
 



 
http://parafantastica.com/                                06/5 SEPTIEMBRE 2014   
 

EDITORIAL 

EUGENIA CARRIÓN 

 

PARTÍCIPES 

JOSÉ LUIS VERGARA 

NANCY NARS 

CARLOS ENRIQUE SALDIVAR 

LUCILA ADELA GUZMÁN 

JAIME LÓPEZ DE AZUAGA 

 

 

En este número PARAFANTÁSTICA 6 le propongo: 

La sonrisa: Patrimonio de la humanidad, de José Luis Vergara, el 

poema Alegría de Nancy Nars, el microrrelato Reír o llorar de 

Lucila Adela Guzmán y Carlos Enrique Saldivar, el segundo 

capítulo de Una aventura sideral de Jaime López de Azuaga, y El 

gigante diminuto y una entrevista a Alegría, de una servidora, 

Eugenia Carrión. 

Disfrútelo. 

 

http://parafantastica.com/


 

"Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa." 

Pablo Neruda 

 

“Dios ha dado al hombre tres dones: la sonrisa, el sueño y la esperanza.” 
Inmanuel Kant 

 

“Muy frecuentemente las lágrimas son la última sonrisa del amor.” 

Stendhal 

 

Lo mejor que hay en la vida es gratis. Se pueden comprar alimentos, 

compañía, votos y luz, pero las cosas más valiosas y necesarias, como 

la paz duradera, el cariño, una mano amiga, esas son impagables, y 

aunque se quisiera, no se pueden comprar. Con las sonrisas ocurre lo 

mismo, se pueden hinchar los labios, imitar la sonrisa de una estrella o 

pagar para que te cuenten un chiste, pero las sonrisas no se venden. 

No son unos labios que se estiran, con un color rojo de moda, ni 

mostrar una dentadura de porcelana, implica a toda la persona, su 

mirada, sus gestos y su alma. Hay quien estudia las sonrisas y las 

clasifica, pero hay tantas como personas existen; cada uno tenemos la 

nuestra característica e incluso muchas distintas, depende de la 

ocasión, pero en todas ellas está la esencia de nuestra personalidad.  

 La primera vez que llevé a mi hija mayor al pediatra este me 

preguntó que si se reía, le respondí que mucho y a menudo, y él me 

comentó que era signo de que se encontraba bien.  



Según estudios realizados sonreír y reír aligera las tensiones, como si 

subiéramos en un globo aerostático alejándonos de los problemas del 

mundo, suavemente se desliza entre las nubes y nos ahuyenta las 

preocupaciones. Los estudios recientes han demostrado que la risa 

nos proporciona salud y estimula la segregación de hormonas que 

anulan y evitan el estrés, y estos son solo algunos de los muchos 

beneficios que nos aporta.  

 La sonrisa es reflejo del ánimo, por mucho que la intentemos 

mostrar en una situación difícil se nos va a notar que no es auténtica. 

Los actores casi lo consiguen, y por un rato nos hacen olvidar que solo 

interpretan un papel. Los que nunca interpretan son los más 

pequeños, esos que todavía nadie les ha enseñado que hay que 

disimular lo que sientes en ciertas ocasiones, y sonríen y ríen cuanto 

les place. Eso les deseo a todos ustedes, muchas sonrisas de niño. 

https://www.youtube.com/watch?v=5bDK4WtzrAY 

https://www.youtube.com/watch?v=5bDK4WtzrAY


José Luis Vergara 

 

La sonrisa es algo curioso. No es más que una contracción de músculos 

de la cara, sin embargo hay que ver la de emociones que transmite. He 

de confesar que mi lado narcisista y ególatra se relame no pocas veces 

cuando una sonrisa hermosa se dirige exclusivamente hacia a mí. Sin 

embargo mi lado racional inmediatamente me pone los pies en el 

suelo: la sonrisa no se posee, es algo libre y espontáneo que revolotea 

por ahí, va y viene. Digamos que es un patrimonio de la humanidad 

libre y gratuíto, del que disfrutar sanamente cuando se tiene la 

oportunidad. 

  

 Es como la risa a menor escala, con menos estruendo pero más 

serena y conciliadora. Relativiza los problemas y abre ventanas en 

nuestra mente para que se ventile y empatice con las mentes de los 

demás. ¿Cuántos problemas políticos se habrán podido resolver con 

una sonrisa a tiempo? ¿Cuántas angustias habrá aliviado? ¿Cuántos 

amores habrá despertado? 

  

 En esto de la sonrisa ocurre como con los demás gestos de 

generosidad. No importa mucho si es un acto interesado más o menos 

postizo o nace de la más absoluta espontaneidad. Tampoco si es bella 



o si evidencia algún problema dental. Como todo lo bueno que te 

regalan, hemos de aceptarlo gustosamente sin prejuicios ni preguntas. 

Del mismo modo, podemos poner en marcha desinteresadamente ese 

poder contagioso de la sonrisa practicándola siempre que podamos. 

Sobre todo al que más lo necesita, el que no tiene atisbo de mostrarla. 

Puesto que la gracia de la sonrisa es darla porque sí. 

 

 

 La sonrisa es, sin duda, un top ten de las metáforas, estrella de la 

poesía y de las estrellas de cine. Irremediablemente me viene a la 

cabeza El Cartero de Pablo Neruda: 

-Tu sonrisa se expande en tu rostro, como una mariposa –acertó el 

cartero a decir a su amada, instruido por el maestro en el arte de la 



metáfora. Con esta película aprendí que mariposa se dice “farfal-la” en 

italiano, entre otras cosas. 

  

A veces veo una sonrisa en la luna creciente, cuando parece una raja de 

melón. Me gusta pensar que allí habitan selenitas, una especie de 

topos, que asoman del suelo lunar por su cara oculta y se cuidan en no 

dejar huellas para que no sepamos que existen. Quizá contemplen 

arrullados nuestra bella Tierra desde la distancia, en la noche de ellos, 

y sonrían, lo mismo que nosotros soñamos con su Luna. Puede que no 

lo merezcamos, pero, a pesar de lo canallas que somos, hay que 

reconocer que aún habitan muchas sonrisas dentro de los humanos. 

Sería una pena no dejarlas volar. 

 

When you smiling 

https://www.youtube.com/watch?v=Xp0OdNAdmGo 

https://www.youtube.com/watch?v=Xp0OdNAdmGo


 

El gigante diminuto 

 

Un día de luna llena esperé horas observando en mi telescopio una 

nube sospechosa pero era de papel y sólo encontré estrellas rojas. 

Seguí el rastro de rumores que corrían sobre la olas australianas y me 

sumergí en la fosa de la Frisa. Allí tampoco estaba. Dieciocho años 

realizando la tesis para concluir que el gigante diminuto no existía. Lo 

escribí en mi ordenador y le di carpetazo. 

 Tras diecinueve intentos para encender el calentador tuve que 

ducharme con agua fría, sellé con adhesivo la cerradura de la puerta de 

mi cuarto para poder encajarla, encendí la lámpara de la mesita de 

noche pues la del techo no funcionaba y me puse el auricular del 

móvil que ya sólo me servía para escuchar la radio aunque con 

interferencias. Escuché la voz del que pensé que era el locutor de mi 

cadena favorita. 

 

 

-Dieciocho años, tres meses y un día –dijo. Calculé mentalmente el 

tiempo que yo había empleado en buscar al gigante diminuto y me 

pareció una gran casualidad– Marta déjate de cuentas, te estoy 



hablando yo, Valentino, entre el armario y el piano-. Miré donde me 

indicaba la voz. 

 –Si te acercas a más de dos metros saldrás de dudas, ¡yuju! 

Me pareció ver saltar un muñeco del tamaño de la perla roja. Saqué la 

lupa de la mesita de noche. El auricular se deslizó y me lo volví a poner 

en la oreja, temblando, más que de miedo, por la emoción. Le enfoqué 

y vi un hombrecillo fornido, calvo, con cejas anchas y tez roja, vestido 

con un mono de color plata y una uve en el pecho. Se movía al ritmo 

de “Congratulation” moviendo los brazos y contoneándose como un 

esquiador, sin dejar de mirarme con su diminuta sonrisa de galán de 

cine. Cuando acabó la canción se cuadró brindándome un saludo al 

estilo militar.   

-Puse un altavoz en tu móvil. Tu insistencia nos ha animado a 

ofrecerte unas coordenadas que te he grabado en el ordenador – cruzó 

una pierna sobre la otra y giró perdiendo el equilibrio.                           

-¿Información sobre qué? – acerté a decir. 

-Latitudes, signofontes y periferios de los lugares donde podrás 

encontrarnos – el nerviosismo y la impericia me hicieron dar un paso 

al frente para acercarme y él saltó a la ventana– No des un paso más, 

tienes la información precisa, ahora ya puedes empezar a buscarnos...    

-¿Hay más gigantes diminutos como tú?    

-Sí, pero no todos tienen la suerte de ser tan esbeltos, –se puso de 

puntillas– los hay de todos los colores, incluso transparentes, aunque 

a estos te va a costar encontrarlos – y se descolgó por la enredadera. Le 



grité que se quedase un poco más mientras le vi perderse entre los 

girasoles.   

 La puerta se cerró, salió agua caliente de la ducha y la lámpara se 

encendió a la primera. Aturrullada encendí el ordenador. Una relación 

inacabable de datos cartográficos de este y otros cientos de planetas 

aparecieron en la pantalla. Y recorrí de nuevo los lugares visitados 

hallando mundos maravillosos de gigantes diminutos, y los continuaré 

buscando más allá de las nubes de papel, de Marte y las estrellas rojas, 

pero sin apartarme jamás del auricular de la radio. 

Eugenia Carrión 

 

Congratuations Cliff Richards 

https://www.youtube.com/watch?v=dN4cSu45HXI 

https://www.youtube.com/watch?v=dN4cSu45HXI


 
 
 

NANAS DE LA CEBOLLA 
 

La cebolla es escarcha  
cerrada y pobre.  

Escarcha de tus días  
y de mis noches.  

Hambre y cebolla,  
hielo negro y escarcha  

grande y redonda.  
 

En la cuna del hambre  
mi niño estaba.  

Con sangre de cebolla  
se amamantaba.  
Pero tu sangre,  

escarchada de azúcar  
cebolla y hambre.  

 
Una mujer morena  
resuelta en lunas  

se derrama hilo a hilo  
sobre la cuna.  

Ríete niño  
que te traigo la luna  
cuando es preciso.  

 
Tu risa me hace libre,  

 



 

 

me pone alas.  
Soledades me quita,  
cárcel me arranca.  

Boca que vuela,  
corazón que en tus labios  

relampaguea.  

 
 

Es tu risa la espada  
más victoriosa,  

vencedor de las flores  
y las alondras.  
Rival del sol.  

Porvenir de mis huesos  
y de mi amor.  

 
Desperté de ser niño:  



nunca despiertes.  
Triste llevo la boca:  

ríete siempre.  
Siempre en la cuna  
defendiendo la risa  
pluma por pluma.  

 
Al octavo mes ríes  

con cinco azahares.  
Con cinco diminutas  

ferocidades.  
Con cinco dientes  

como cinco jazmines  
adolescentes.  

 
Frontera de los besos  

serán mañana,  
cuando en la dentadura  

sientas un arma.  
Sientas un fuego  

correr dientes abajo  
buscando el centro.  

 
Vuela niño en la doble  

luna del pecho:  
él, triste de cebolla,  

tú satisfecho.  
No te derrumbes.  

No sepas lo que pasa  
ni lo que ocurre.  

 
Miguel Hernández 

 
 
Nana de la cebolla, Juan Manuel Serrat 
https://www.youtube.com/watch?v=I_qXZhO0UeA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I_qXZhO0UeA


 

 
ALEGRÍA  

(Derechos reservados)  
 

Plácida penetra en la mañana  
Transformando gris en rosa  

Minimiza contratiempos  
Disminuye los enojos  

Llega oronda como recién casada  
Poniendo saltos donde hay pasos  
Cimbreando caderas de algún son  

Colgando una sonrisa en los rostros  
Mutando tristeza en carcajada  
Llenando de colores la ventana  

Dibujando con su trazo de payaso  
enormes firuletes en el aire.  

Suenan melodías… frasean cantos  
aunque nadie conozca una palabra.  

Y descubren cuando aman que la vida  
les sabe diferente  

Es que el sol es refulgente  
Y las nubes como copos acomodan  

estorninos que aturden el alba.  
 

Nancy Nasr  
 

http://versosymasversos.blogspot.com.ar/2014/08/luna-de-la-guarda.html#uds-search-
results 

 
 

Alegría 
https://www.youtube.com/watch?v=dgrsxcu88XE 

http://versosymasversos.blogspot.com.ar/2014/08/luna-de-la-guarda.html#uds-search-results
http://versosymasversos.blogspot.com.ar/2014/08/luna-de-la-guarda.html#uds-search-results
https://www.youtube.com/watch?v=dgrsxcu88XE


REÍR O LLORAR 

 
 
Estaba en una fiesta muy importante, donde yo era el anfitrión, 
cuando de pronto me vinieron unas ganas intensas de llorar y reír a la 
vez. La hermosa chica que estaba a mi lado me preguntó qué me 
pasaba, pero la evadí y me fui al baño. ¿Sería yo una nueva víctima de 
aquella extraña epidemia? Tenía diez segundos para decidir si reír o 
llorar, si no, mi cabeza explotaría en el onceavo segundo.  

¡Rápido! ¡Decídete!, ordené a la imagen reflejada en el espejo. 
Siempre odié los excesos, jamás pude fluir, ni entregarme, ni 
participar del espíritu fiestero pues en cuanto detectaba un desborde 
de alegría, mi mente equilibrada se alejaba hasta mirar con desdén a 
toda esa caterva de muecas vacías y algarabía. ¿Llorar? Llorar 
apestaba. Tenía que sopesar y decidir. ¿Qué sería más fácil? ¿Ponerle 
fin a un ataque de espasmódica risa o frenar la angustia que 
acompañaba a la incontinencia de miles de lágrimas? ¿Y si muriese de 
todas maneras? ¿Qué sería más doloroso? ¿Perecer destornillado de 



risa o ahogado por la salinidad del llanto?  
 
Al doceavo segundo, la joven mujer abrió la puerta del baño y lo 

halló muerto; de inmediato supo que su cabeza había sido 
despedazada por un tragicómico ataque de  indecisión.  

Los demás invitados, ante la noticia, decidieron llorar y, entre hipos 
y susurros, comentaban:  

—Es la epidemia, la epidemia de bipolaridad.  
Mientras ella... Ella, la más bella, se descosía de risa.  

 
Carlos Enrique Saldivar 
http://agujeronegro2012.wordpress.com/ 
 
Lucila Adela GuzmánSanta  
http://www.brevesnotanbreves.blogspot.com.es/ 

 

No dudaría, Antonio Flores 
https://www.youtube.com/watch?v=t5zWfADKgGk 

 

 

 

Ayuda en Acción 
https://www.youtube.com/watch?v=-cyrshHFP1Ehttps://www.youtube.com/watch?v=-

cyrshHFP1E 

http://agujeronegro2012.wordpress.com/
http://www.brevesnotanbreves.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=t5zWfADKgGk
https://www.youtube.com/watch?v=-cyrshHFP1Ehttps://www.youtube.com/watch?v=-cyrshHFP1E
https://www.youtube.com/watch?v=-cyrshHFP1Ehttps://www.youtube.com/watch?v=-cyrshHFP1E


MI BEBÉ GIGANTE 

 

Tengo un bebé gigante y no sé donde esconderlo. Sus dedos salen por 

las ventanas y su cabeza ya ha roto el techo. Lleva unas polainas que le 

tejí yo misma pues no hay en el mercado tallas de su medida. Por las 

mañanas le sirvo el desayuno en tazones de tres litros y por la noche 

me baja una estrella para iluminar la cena. Nunca le dejo llorar pues la 

última vez me inundó la casa y cuando se ríe retumban las paredes y 

los cimientos. Los vecinos me han denunciado porque dicen que en 

mi casa está la causa de tanto terremoto, pero yo sólo tengo un bebé 

gigante y no sé donde esconderlo. 

 
Eugenia Carrión 

 
Mi pequeño tesoro, Cómplices 
https://www.youtube.com/watch?v=xO0Xov_nOyU 



 
 
DÍA 3 

 

10:00 

El día de ayer Lisa y yo decidimos tomarlo de relax por lo que tuve mi 

neurotransmisor apagado. Bajamos al desayuno buffet a comprobar 

los manjares de la Tierra y descubrir qué nivel de civilización existe en 

su cocina. Lisa disminuye su tamaño y la llevaré en mi hombro como 

si fuera mi mascota. (Para que después diga que nunca tiene un 

hombro donde apoyarse...) 

 

10:20 

Me he puesto hasta arriba de huevos y bacon, tras el autoanalisis mi 

peso ha aumentado 450 gramos. Lisa no ha comido nada, un ser 

humano con chaqueta blanca me ha pedido que la deje en el baño.  

Voy a recogerla. 

 

10:25 

Lisa se enfada conmigo porque no le traigo el desayuno. Le digo que 

no es culpa mía que el hombre de la chaqueta blanca me ha sustraído 

la bandeja que llevaba repleta de manjares. Al parecer solo se puede 



comer sentado en una mesa, algo importante pues nosotros ya 

perdimos esa costumbre hace milenios y comemos de pie. 

 

10:45 

Al fin Lisa se ha comido un insecto con alas que había en el baño y se 

ha quedado satisfecha, dice que es una lástima que no haya alimentos 

prefabricados, que los seres de este mundo se tengan que comer unos 

a otros. Pide perdón al insecto.  

 

11:00 

Decidimos interaccionar con la población y nos vamos a la plaza del 

pueblo a cantarles el himno de nuestro planeta.  

 

11:39 

De un auto con luces y sonido estridente descienden hombres con 

trajes azules y nos informan que está prohibida cantar en ese lugar. 

Decidimos irnos unas calles más arriba. 

 

12:00 

Cantamos el himno de nuevo y cuando llegamos al estribillo de Somos 

seres de paz, los hombres del uniforme llegan otra vez.  

 

12:10 

Los hombres de azul nos avisan que vigilan el orden en la ciudad y que 

no está permitido cantar en ningún sitio. Les digo que en mi planeta se 



puede cantar donde quieras. El que parece de más edad me responde 

que donde voy a poder cantar muy bien es en el psiquiátrico. Le 

pregunto que me explique por donde puedo ir a ese lugar y me contesta 

que él mismo me acompaña. Lusi me mira con cara de sorpresa. Le 

digo que en este planeta son de una amabilidad desgarradora. 

 

12:30 

Tengo que desprenderme de mi neurotransmisor para poder entrar en el 

psiquiátrico, lo peor es que a Lisa no la dejan acompañarme, parece que 

la van a dejar otra vez en el baño. Le digo que más tarde le llevaré el 

almuerzo y le lanzo la mejor de mis sonrisas. 

(Continuará...) 

 



 

Alegría, una señora aniñada y algo regordeta, ha llegado sonriente 

vestida de arlequín y tras saludarme me ha brindado una gran 

sonrisa. 

ALEGRÍA: -Muy risueños días, el buen humor lo arregla todo, 

¿verdad? 

EC: -Bueno, yo creo que es importante el sentido del humor pero no 

creo que pueda arreglar la crisis. 

A: -Al menos se soportaría mejor la situación, ¿no crees? 

EC:- Pero la entrevista se la hacía yo a usted... (sonrío) ¿Es difícil 

sonreír a todas horas? 



A: -No es muy fácil, aunque lo realmente complicado es hacer sonreír 

a los demás sobre todo en ciertas circunstancias muy graves. Todos 

tenemos problemas, yo también tengo los míos créeme y a veces 

tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para realizar mi labor, y 

no siempre lo logro. Conseguir mi objetivo, en ciertas circunstancias 

es una proeza. Imagínese con la de personas que hay en 

circunstancias dramáticas, sin embargo, no me creerías si te cuento 

en las situaciones tan complicadas en las que lo he conseguido. 

EC: -¿Qué es lo que más le gusta a la Señora Alegría? 

A: -Por lo pronto que me tutees, por favor... (sonríe) Sin duda, dar 

alegría. A veces es lo más sencillo del mundo, hay gente que se alegra 

por pequeñas cosas, y es cuando me siento satisfecha y útil; haciendo 

feliz a los demás. 

EC: -¿Y qué tal lleva sus relaciones con doña Vida? 

A: -Pues Doña Vida tiene como todo, su lado positivo y otro que lo es 

menos, pero en general nos llevamos bien, aunque no siempre 

estamos de acuerdo, hemos tenido tensiones que todavía quedan por 

resolver. Pienso que en el futuro podremos limar nuestras diferencias 

en paz. 

EC: -¿Y qué opina acerca del dinero? Porque dicen que no da la 

felicidad pero alegra un poco la existencia... ¿no? 

A: -Sí, pero esa es una alegría efímera y pasa pronto. Yo diría que más 

que alegría, da tranquilidad, la tranquilidad de no tener problemas 



económicos, y tener cubiertas las necesidades más esenciales. Pero yo 

creo que cuando se está alegre, realmente, usted ya me entiende.., es 

un estado permanente a pesar de los obstáculos y contrariedades que 

puedan encontrarse al día a día. Hay gente muy rica y muy triste, 

incluso con depresiones profundas. Claro que pensarás que prefieres 

llorar en un yet privado, ¿verdad? Sin embargo, el del avión privado 

sabe más que el resto por experiencia, que el dinero no le hace feliz. 

Lo mejor para estar contentos es estar sano por fuera y por dentro, y 

contentos consigo mismo, con su vida y con la gente que le rodea, en 

fin una multitud de circunstancias que no dependen exclusivamente 

del dinero sino de otros elementos más profundos; y, que el espíritu 

se sienta a gusto. 

EC: -¿Y usted está satisfecha consigo misma? 

A: -La palabra no es satisfecha, yo diría ilusionada, porque la alegría 

es uno de los caminos para llegar a otra meta, la felicidad, y la ilusión 

forma parte de la alegría. Sin ilusionarnos, la vida se hace monótona 

y aburrida, debemos hacer planes, entusiasmarnos con un proyecto, 

soñar en conseguirlo y hacer lo posible por lograrlo. Todo ello nos 

aporta satisfacción y alegría. 

EC: -¿Y si no se consiguen esas metas? Caemos en la depresión. 

A: -Mientras vives, puedes volverlo a intentar, solo es cuestión de 

tener un poco, o un mucho, (se ríe) de paciencia. Trazarnos un 

objetivo y luchar día a día por conseguirlo dando pequeños pasos en 



la ruta que nos marquemos, claro que yo no soy nadie para decirles lo 

que deben hacer con sus vidas pero si quieren que les acompañe, que 

esté cercana, solo tienen que buscarme en la compañía de gente que 

es mi amiga, los magos, esos que tienen el don de la gracia y el 

humor. 

EC: -¿Cuál cree que es el día más feliz en la vida? 

A: -El día que empezamos a amar sin miedo, a veces el temor es un 

gran obstáculo, porque impide hacer cosas que sabemos que son las 

que nos traerían la dicha, pero hay un bloqueo cuando sentimos 

miedo. Hay que atreverse a ser feliz, es quizás la meta más alta que se 

pueda marcar, sin embargo no es imposible 

EC: -Para finalizar, Alegría, ¿podrías darnos algunas pistas sobre 

donde reside usted? Porque nadie sabe con certeza su dirección. 

Existe un desconcierto al respecto. 

A: -Bueno, yo digo que soy nómada pues no paso mucho tiempo en el 

mismo lugar, a veces me voy cerca del mar, el sonido de las olas le 

sienta bien a mi estado de ánimo, o en la música de una buena 

canción, en un buen libro, en una charla con amigos, en un viaje a 

París o a Roma, en un juego, una cita.., en fin, como puede ver tengo 

muchas residencias. 

EC: -¿Desea hacer un último comentario? 

A: Sí, que siempre sonrían y miren el lado más brillante de la vida, 

adiós.  



 

 

Y Alegría se levanta del asiento y se marcha silbando Always look on 

the bright of life. 

Eugenia Carrión 

 

Always look on the bright side of life, Art Garfunkel 

https://www.youtube.com/watch?v=HoA5Cz1aisg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HoA5Cz1aisg


 

 

“Los ojos y su mirada” será el tema del número 7 de Parafantástica, si 

quieres participar no dudes en ponerte en contacto conmigo a través 

de mi correo eucarrin@yahoo.es o visitando la web  

parafantastica,com, y encontrarás enlaces a libros, textos y vídeos 

relacionados con el tema. 

 

Can´t take my eyes off you 

https://www.youtube.com/watch?v=oQUlwIpG394 

 

Visita nuestra web 

http://parafantastica.com/ 

mailto:eucarrin@yahoo.es
https://www.youtube.com/watch?v=oQUlwIpG394
http://parafantastica.com/

