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DEJA DE SER UN
ANALFABETA FUNCIONAL

PRUEBA
Alicia Martín. Biografías. Ambientación arquitectónica hecha con libros y estructura de aluminio.
Casa de América, Madrid, España, 2003.
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LOS ESPECIALISTAS
LO RECOMIENDAN
Tan sólo dos páginas diarias
cada 6 horas aliviará
tus malestares

la mejor manera de mejorar
tu miopía conceptual
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¡UAM more time!

¡EL REMEDIO MÁS

RÁPIDO

QUE SÍ ALIVIA!
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¿Que son las enfermedades de la
CreActividad?
Son infestaciones disfuncionales causadas
por una bacteria social, llamada Indiferencias
Apáticus, proveniente de la región antropical
de la zona de Apatitlán de las Malas Costumbres. Son parásitos cerebrales que infectan la imaginación con riesgo a madurar en
una Infección Mixta ó una severa Parálisis
Creativa.

¿Sabes como podrías contraerlas?
La mayor parte de los seres humanos pueden
padecer este tipo de padecimientos educastracionales. Generalmente dichas infecciones
imaginativas ocurren debido a un desequilibrio
social ﬁsiológico económico en el organismo,
pero no hay porque alarmarse, ya que a cualquiera le puede pasar, sobre todo a ti, pues
todo mundo está expuesto a la información
reumatoide o virus de la modernidad.

¿Como se les llama a los que padecen este tipo de enfermedades?
Amnecios, es decir aquellos que hacen de su
hueva una terquedad.

¿Cuáles son los síntomas?

¿Cómo actua LECTUROMICIN ?

Estreñimiento creativo al mismo tiempo que
diarreas mentales, cólicos conceptuales, pendejés ilusoria, calambres cerebrales, epilepcia
del pensamiento, pereza visual, agorafobia o
pesadillas a los espacios abiertos, comezón y
mal olor, hipocondrianismo intelectual, impotencia creativa, miopía conceptual, mal aliento,
ﬂatulencias verborreicas ocasionales y uno
que otro retortijón de cabeza, que son las que
origina las peligrosas grietas en la memoria
o rucas de cacahumilparietal derechas del
hemisferio norte.

El ensayol, la poesíamazol, el micoinformazol, y el clorocuentometina, son ingredientes
creactivos de LECTUROMICIN

¿Cómo se combate?
Con el nuevo tradicional y antiguo postmoderno LECTUROMICIN el gran movilizador
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neuronal de amplio espectro, más recomendado en el MUNDO TE ENTERO, sin tanto
estrés, ya que erradica el tiempo perdido o
anorgasmos visuales.
Además, LECTUROMICIN tiene la línea
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completa para un mejor tratamiento: Crema
o Libro de Bolsillo, Solución o Libro de Texto,
Polvo o Audiolibro, Polvo en aerosol o Hipertexto digital.
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Estos ingredientes penetran las diversas
capas de la piel intelectual en poco tiempo,
después de su primera aplicación, por lo que
su efecto dura más de cuatro días, ayudando
a reducir el riesgo -mientras más frecuente sea
su uso- de evitar la Artritis Cerebral, la Cultura
del Vacío o Inmovilidad del Deseo. El alivio es
de inmediato y evita las tensiones neuronales
producidas por la pendejés inteligente, eliminando el ardor y demás malestares sociales u
ociosiales.
Es un práctico y eﬁcaz tratamiento que le ofrece diversas dosiﬁcaciones, a elegir de acuerdo
a tus necesidades o ideales chamánicos de
sueño y pasión.
2 páginas cada 2 horas es el equivalente que
conjuga los 4 afrodiziacos diarios que recomienda la UNO de Salud mental: buena comida, buena bebida, buena música y
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3 tomos de literatura condensada disueltas con
té de seo a la semana, te desimfﬂamará las
ideas, además de que es seguro y conﬁables.

