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El humor en tiempos de peste 

El mundo cómo lo conocemos está cambiando: las personas, lugares, situaciones

,etc. 

En 2020 llegó a México y el mundo un virus que cambió de manera radical la

realidad como la conocíamos.Hoy, nuestras vidas han cambiado. 

Las salidas al cine, parecen cada vez más lejanas, el aislamiento saca nuestro

verdadero ser. Y en muchas ocasiones la soledad que puede llegar a atormentarnos a

la falta de contacto humano.

En este ambiente tan agobiante, lleno de encabezados y cifras, uno necesita un

respiro. Un escape por muy pequeño que sea, un poco de risa entre toda esta

desgracia. 

Bienvenidx a Lilly´s Bizarre Quarantine. A través del humor, junto con los

personajes de Stephen Hillenburg, acompáñame a través de esta divertida aventura

en el fondo del mar.



DISCLAIMER:
 

Los personajes presentados no me

pertenecen. Son propiedad de

Nickelodeon . El contenido de este

libro es con fines de

entretenimiento sin intenciones de

lucro. 

Todas las imágenes utilizadas

están referenciadas en los pies de

página.

Disfruta de tu lectura :D
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Imagen:
https://www.nomad-as.com/2017/07/xalapa-un-museo-maravilloso.html

AGHH VEGACRUH, HOGAR DE LAS ESPECIES MÁS

EXÓTICAS DEL FONDO MARINO. 

¡Oh! Pegho que tenemos aquí , una individuo de la ciudad del bollillo

esta de visita con su amiga de Fondo de Bikini.

Kathia vive en un lugar llamado Veracruz en donde las vacas te persiguen y las personas son peces. 

Me invitó a pasar un fin de semana  para mostrarme las maravillas de Veracruh.  Para no perderme el dia

que llegue fue a recogerme a la central de camiones. 



Y así , inicia mi aventura por Veracruz



Imagen:
https://wallpapersafari.com/spongebob-flower-background/

La casa de Kathia es muy grande y se ve resistente, sus perros me

ladraron apenas pase por la puerta.



Imagen:
 https://spongebob.fandom.com/wiki/Goo_Lagoon

Al terminar de desempacar, fuimos al Puerto de Veracruz y a una

de las atracciones más populares "La playa laguna apestosa" en

donde conocí a algunos de sus amigos.



Imagen:
https://spongebob.fandom.com/wiki/Jellyfish_Fields

Al día siguiente fuimos a los campos de medusa a montar a caballo,

como mi caballo no quería que lo montara un terrestre, el caballo se

monto en mi .



Imagen:
https://www.google.com/search?q=calamarino+elegante&tbm=isch&ved=2ahUKEwik-p2jmKvqAhVMJ6wKHe9FBuAQ2-
cCegQIABAA&oq=calamari&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQsQM6BwgAELEDEEM6BggAEAoQGDoECAA
QGFD6nRxY27UcYNTEHGgCcAB4AIABYogBsgaSAQE5mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=dg38XqTnBszOsAXvi5mADg&bih=939&biw=1680#imgrc=LvV9_P_XJ7WKaM

En la noche, un amigo cercano de Kathia,

Calamarino Elegante nos invitó a su

concierto en vivo con la Orquesta

Sinfónica de Fondo de Bikini. Al ser una

gala muy exclusiva buscamos nuestros

mejores vestidos para la ocasión .

Interpretaron las piezas, Valz 27, Mov 2,

El viento del volovan.



Imagen:
https://spongebob.fandom.com/wiki/Glove_World!
https://www.imdb.com/title/tt10084386/mediaviewer/rm1675462401

Y mi día favorito, nuestra excursión  a Mundo Globo.



Imagen:
https://spongefan.fandom.com/wiki/Glovey_Glove

Foto del recuerdo



Imagen:
https://spongebob.fandom.com/wiki/ESB:Contests/Easter_2015_
Background_Contest

Como no queríamos dejar a nuestros amigos sin diversión durante

la noche viajamos a sus respectivas casas para demostrarles

nuestro amor sin molestarlos. 



Imagen:
https://www.pinterest.jp/pin/823244006858732702/

La casa de Idida es difícil  de entrar a escondidas, ya que sus

perros casi nos matan. Pero como buena chilanga que soy los

pudimos evadir.



Imagen:
 https://www.pinterest.jp/pin/648870258797649005/

Roy parece un oso cuando duerme




