Prólogo
Esta es una recopilación de los artículos propios aparecidos hasta el 31 de Mayo de 2014 en el
blog Distrito G de Mallorca. Así los tienes reunidos para una fácil lectura

No dejes de visitar nuestros blogs con regularidad ya que los vamos actualizando
constantemente.
Distrito G Mallorca - distritog.blogspot.com

El Eterno Retorno De La Marica Pobre

Me comunica un fan del blog -fan que figura por cierto en el top 5 de nuestros fanes - que
vuelven los lunes de oferta y esta vez en Kultura Club del Paseo Marítmo.

Nos alegramos sobremera de la iniciativa que nos ofrece una nueva oportunidad de desertar
del sofá :-)

Esta fórmula lleva años funcionando y lo que haría falta es que se pusieran las neuronas a
trabajar y se encontrasen nuevos modelos actuales de oferta a los que el público responda.

No es fácil, pero está claro que planteamientos de hace 50 años no funcionan y pasarse el día
arrodillados en el muro de las lamentaciones quizás resulte gratificante pero no resuelve nada.

La Mirada De Cayo Largo
Estando nuestro protagonista en Cayo Largo por motivos laborales fue sorprendido por el
destino con el que iba a ser el momento de más alto contenido erótico de su vida, que no sería
una follada memorable sino una mirada.

Cruzándose en direcciones opuestas un hombre cercano a su ideal le dedico tal mirada que
nunca había recibido en su vida y que le dejó completamente arrobado.
Lo contaba como el sumum y sólo pensaba en regresar con la esperanza de encontrar al
convertido en su imaginación en príncipe azul.
De encontrarlo hubiese descubierto lo que en fondo sabia: que la realidad es trivial cuando no
bobalicona.
Como revestimos los eventos ajenos con el aura de lo grotesco, sus colegas y amigas le
colocaron el bonito mote de "marquesa de cayo largo" y a mi la historia, que escuché
mostrando seriedad, me produjo secreta hilaridad.

Pero hete aquí que el azar me ha puesto en un evento parecido, con mucha menos intensidad
por lo menos por mi parte, pero me ha permitido conocer la penetración que puede tener una
mirada que dura un segundo, la huella que imprime lo breve y el rastro que puede dejar.

La huella de un instante puede ser para siempre:
Al que vimos subir las escaleras de Sa Murada y vimos después bajar acto seguido ya atracado.
El que de manera oportunista se metió una polla, por lo visto muy deseada, en la boca y que al
serle inmediatamente retirada le provocó unos espasmos que parecía le iba a dar algo.
El que entró en el cuarto oscuro de Arena y en dos minutos salió ya robado.
Brevedades que nunca serán olvidadas por sus protagonistas y que nos permiten entender el
Instante de Cayo Largo aunque no penetrar en la mente de "la marquesa" que por lo que
contaba había sufrido un flash semejante a un satori

Mientras escribo esta reflexión tengo delante la revista XL Semanal. La portada pone que los
daneses son los más felices del mundo. Intrigado leo el por qué: la confianza mutua, hasta los
payeses dejan sus productos en la carretera y el que se los lleva deja el dinero correspondiente.
Por lo visto no es ni el dinero ni el amor la fuente de la felicidad, sino el honor aplicado al día a
día cotidiano.

Suceso insólito. Cruzan por delante media docena de turistas de ambos sexos. Ninguno lleva
gorra ni sombrerito ni camisa en escandaloso technicolor.
No falta la preceptiva cámara y están haciendo fotos y grabando a destajo.
Se ve que todos llevamos dentro un reportero que se manifiesta cuando nos ponemos el
uniforme de turista, que una lengua viperina llamó videortera:-)

Tu meta es la excelencia
Líbrate de tu idiotez

¿quieres contactar en Distrito G Palma con interesados en Tantra y Temáticas Sexuales? Acude
a los Encuentros del Club A

Gracias Bonobos
Estos monos, primos cercanos nuestros con los que compartimos el 98% del código genético,
nos ayudan a quitarnos de tonterías.
Un investigador ha llegado a la conclusión, estudiando a los bonobos, que el saber lo que está
bien o mal es innato y no resultado de ninguna moral, religión o verdad metafísica.
Al respecto ha escrito el libro Los Bonobos y los Diez Mandamientos
Ya sabíamos que los bonobos practican la polisexualidad y que para resolver un conflicto pegan
un polvo:-)
Antinatural es ser una reprimida.

Crea Una Peña Garage Party

Un garage party es un encuentro para fiesta gastando poco:-)
Se puede organizar de varias maneras y distintos lugares.

En un piso, garaje, patio... y cada participante lleva su comida y bebida o bien de forma más
organizada cada uno trae algo y se comparte

Otra opción es montar el party en un bar y esto ofrece también variedad de fórmulas.
Ejemplo, un bar que empieza a animarse a las 12, se hace el encuentro a partir de las 10 y así el
bar ya está animado cuando empieza a llegar la clientela normal. El principal producto que
busca el que sale de copas es encontrar gente:-) Todo lo demás es secundario.

Y como no sólo de garaje vive el hombre, después de la comida la peña puede negociar precios
en bares, discotecas... La unión hace la fuerza:-)

Tu meta es la excelencia:
" la perfección no es alcanzable, pero siempre se tiene que tender hacia ella "

A domicilio: peluquería, maquillaje, cocina, pedicura, masajes...

Búscate la vida haciendo trabajos a domicilio. Cobra en cash o en intercambios de tiempo o
productos.
Yo te maquillo y tú haces la cena:-)
Promocionate poniendo anuncios en bares, tiendas y en los sitios de anuncios de internet y
Web de trabajos cronoshare

¿quieres contactar en Distrito G Palma con interesados en trabajos, hacerlos o encargarlos?
Acude a los Encuentros del Club A

Crea Una Peña Club A

Crea una Peña Club A para Compartir & Intercambiar o de Actividad Temática

Si eres el propietario de un local o un cliente con inquietudes crea una Peña dedicada al tema/s
o finalidad/es que quieras.
Para arrancar basta que pongas un letrero en la pared explicando de que va la peña y el
localizador correspondiente de nuestro blog para que estén al día de novedades
Una segunda hoja al lado para que se apunten los interesados. Y ya está en marcha :-)

Una buena iniciativa para el local y para la peña es organizar cenas, fiestas y kedadas a precio
promocional que los participantes pueden pagar a plazos con las herramientas de juntar bote
que ofrecen varias webs: www.leetchi.com - www.kolecta.com - www.regalamos.es
Estos sitios resuelven la parte operativa más engorrosa de una peña, que es recaudar las
aportaciones para las actividades que se programan.

Mándanos el formulario de esta página Club A para cualquier consulta y para que anunciemos
en la página de actividades el local y días de encuentros y en el blog las novedades de la Peña.

En los blogs vamos poniendo ideas y métodos para el desarrollo de actividades.

¿quieres contactar en Distrito G Palma con interesados en Actividades? Acude a los Encuentros
del Club A

Hemos convocado dos nuevos encuentros: para Escorts e interesados en Yupi y para amantes
del sexo fuerte en Horny

Éxito se escribe con A
Autoconocimiento - Actitud - Acción

Trasplante de Mierda

No se escandalicen por el título nuestrxs seguidorxs beatas que la cosa va en plan científico.

En la contraportada de La Vanguardia de hoy se hace una entrevista a un científico catalán
especializado en la vacuna terapéutica del sida y afirma que la misma se encuentra a 5 millones
de € y 2 años de distancia.
Nunca hubiese imaginado que la solución saldría de España, Catalunya en concreto.
Me saltan dudas, desde el mismo momento en que apareció la enfermedad se dijo que la
vacuna llegaría en cinco años y así sucesivamente de cinco en cinco años...ahora el 5 ha pasado
a € y los 2 años...ya veremos.
De momento la única vacuna efectiva sigue siendo Don Condón.

A raíz de esta investigación se ha descubierto la efectividad del trasplante de mierda, así lo
llama el científico, para repoblar el intestino y curar enfermedades

Ahora va resultar que los comeculos tenían razón. Venciendo la barrera cultural y quizás
guiados por un instinto básico, hallaron en la denostada práctica del beso negro, la inquisición
lo llamaba osculum infame, una terapia natural.

Una nueva evidencia de la efectividad de los trasplantes de microbiota fecal (FMT) como
tratamiento para los pacientes con episodios recurrentes de diarrea asociadas con la bacteria
Clostridium difficile fue publicado en la revista Journal of Clinical Gastroenterology. Al parecer
comer mierda tiene sus ventajas…seguir leyendo

Martes y 13.000

Este blog hoy ha llegado a las 13.000 visitas. Aleluya, aleluya y que cada uno mee con la suya.

Hace años una fuente de confianza me dijo que la efemérides del martes y trece se debía a que
en ese día Constantinopla había caído en manos de los infieles y el papa lo había declarado día
nefasto para la cristiandad. Podemos suponer que debido al gran pesar de saber que a partir de
ese día los constantinopleses, por infieles, irían al infierno .... Así que de mala suerte nada :-)

Anno 6969 Cronikel

Como tenemos conexión con el futuro sabemos que este año el blog alcanzará el billón de
visitas y los fundadores seremos honrados con una placa en el cuarto oscuro del Yupi, situada a
la altura de las corridas y los culos :-)
Este mismo año el P.E.D.O.S. Gomila celebrará por todo lo alto haber llegado a la prohibición 1
Millón. Se ha prohibido hablar por la calle para no molestar a los vecinos. Hay que aclarar que
los P.E.D.O.S - Poblaciones Estado con Dieta Obligatoria Saludable -unidades de entre los
20.000 y 150.000 habitantes, son los nuevos estados de la Unión Europea Extendida, pues la
Unión ya alcanza hasta Uganda y Argentina.
Esta fórmula de estado ha sido considerada la perfecta por el Gran Colegio Democraticio de
Roma para superar las pesadas disputas territoriales del pasado.

Como las prohibiciones se han manifestado como la mejor arma para cumplir con los Principios
Fundamentales de Democracia, Salud y Convivencia, a quien sea capaz de encontrar algo
prohibible se le recompensará con la Dieta Obligatoria de 5 Tenedores durante 69 años.

Próximamente más crónicas del Anno 6969

...o Ponte La Peluca Sup'pel Ya:-)
Si te estás quedando calvx puedes comprar los productos que te ofrece la química y/o probar
con productos naturales.. Te presentamos 5 que dicen van muy bien:

la pulpa de áloe vera
infusión de ortiga en aceite de oliva
100 gramos de berros licuados
enjuague de zanahoria (virgen, no usada) y coco
jugo de una cebolla, 2 dientes de ajo y 1 limón

Cada remedio es por separado, no todo junto, y se aplican en la cabeza. No en otro sitio. Para lo
otro saliva o crema o en seco.:-)

Si al final te quedas calvo tienes otras soluciones

la más vulgar de ir de Yul Brinner
la carnavalesca y clásica de dejarte largo el pelo que te queda y tapar el espacio vacío con una
bonita forma de ensaimada
la peluca o bisoñe que pretenden pasar inadvertidos y con los que conseguirás que cuando te
hablen miren hacia arriba en lugar de al frente
al natural y al que no le guste que no mire
y la que proponemos de adherirte al movimiento creativo Sup'pel

Café Cortado y... Lo Que No Nos Mata Nos Hace Más Fuertes

Tranquila mañana con cortado y cigarrillo en una terraza. La placa de la calle hace honor a un
señor muerto hace más de cien años. ¿le debe importar?

Una chica al lado dice por teléfono que por la tarde tiene una cita megasuperimportante :-) :-) :-)

Dos jóvenes calculan con el móvil el total de dos cañas 1.70 x 1.70 y llegan a la difícil conclusión
de 3.40

Otra conversación de móvil con drama de amor me ayuda a amar la soltería.

En un periódico una política, por lo visto fiel alumna de Nietzsche, se congratula de que las
burlas que le han dedicado la han hecho más fuerte.
En su sitio creo que todos superaríamos las burlas. Ella, al igual que toda la camarilla, tienen su
vida y la de su estirpe bien resuelta y libre de toda penuria. Ande yo caliente y ríase la gente!

El cortado con todos estos extras me ha costado 1.10€ Tirado!

Comparte Conocimientos: Cocina

Sin ser cocinero, si tienes algún conocimiento de cocina o saber hacer bien un plato ya sabes
bastante más que muchos solterxs y no solterxs que no saben calentar bien ni la comida de
bote.
Comparte tu conocimiento y te agradecerán la mejora cada día que degusten tu plato.

Incluso muchos locales de hostelería no tienen un buen plato que sus clientes puedan
recomendar.
Enséñales el tuyo :-) y cóbrales en dinero o especie. Quizás tu colaboración será decisiva.
Con frecuencia la diferencia entre el éxito y el fracaso depende de una simple coma.

Busca Tu Banco De Tiempo Más Cercano

En el banco del tiempo se intercambian servicios entre personas y para ello se usa la moneda tiempo.

¡Busca tu Banco de Tiempo más cercano y empieza a intercambiar cercano y empieza a
intercambiar tiempo! Entra Aquí

Cultivo Urbano - Encuentros Club A

¿Buscas información sobre cómo empezar un huerto urbano?
Espero que os sea de ayuda. seguir leyendo

¿quieres contactar en Palma con interesados en Cultivo Urbano? Acude a los Encuentros del
Club A

Anal Spring Sale

Como podeis ver nos unimos fervientemente a la moda de los títulos en inglis. No queremos
quedar anclados en el pasado casposo, en la era pre-TIL.

La foto de este sugerente mensaje publicitario ha sido tomada hoy mismo y nos puede sugerir
que Naranjito es un yonki desesperado, pero pensando un poco y suponiendo que esté medio
bueno, de lo contrario no tendría nada que vender, y no sea tonto, resulta ser un comerciante
íntegro.
Fácilmente podría embaucar a alguien haciéndole creer que le gusta y sacarle quizás hasta las
entretelas. Cuantos negocios no se lucran explotando maliciosamente la vanidad humana, y él
en lugar de medrar en el amplísimo campo de la mendacidad, ha elegido el mucho más
reducido campo del honor.

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

