
La Pili-Barbie

Escrito por Marcelo Perez

Como todos sabemos el pasado 10 de marzo se celebró el cumpleaños N° 50 de la
conocidísima muñeca americana. El evento se realizó a todo glamour en una playa de Malibú,
cercano a Los Ángeles.

Pero nosotros no tenemos nada que envidiarles a los yanquies porque tenemos a nuestra
propia belleza. Nuestra propia muñeca. Nuestra propia fantasía. Nuestro propio glamour. La Pil
i-Barbie®
.

No tiene 50 años como la americana encima es mas chica, tiene sólo 46... PERO PARECE DE
15!!!!!

Y sí... es que para la Pili-Barbie® el reloj se ha detenido. Sencillamente no avanza. Ella será
siempre joven, eterna y estará cada año mas linda.

Oriunda de La Plata, pero radicada en el "kilometro" entre 1974 y 1979, ella le ha arrancado un
suspiro a muchos y ha quebrado mas de un solitario corazón.

Pero para la Pili-Barbie® no todas son rosas, ya que ella posee un oscuro y turbio pasado.
Lamento desilucionarlos, muchachos pero la hermosa Pili-Barbie®
en sus inicios fue MOROCHA!!!!!.
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Morocha SI!!!! M O R O C H A!!!!!! Me duele escribir estas líneas pero debo decir la verdad.Morocha.¿Existe algo mas fuera de moda que una morocha? ¿Existe algo con menos glamour? Lesaseguro que no.Pero gracias a Dios hace mas de 20 años que los argentinos gozamos de la eterna y auténticabelleza.Gracias a Dios su cabello otrora oscuro se ha vuelto de un color rubio "Principito". El blancoinmaculado de su alma se ha depositado en sus uñas largas y esbeltas. Esas uñas bellas porlas que JAMAS ha pasado plato alguno ni el detergente "Coloso". Y ni hablar de sus pies...Sus pies poseen unas exquisitas ojotas que brillan como si fueran dediamantes.  Esos pies que pisan el acelerador de su "Suzuki Fun" color gris metalizado y queserían capaces de llevarte a recorrer la ruta 3 a la velocidad del sonido. Por eso ni una palabra mas!!!! ¿Tenes una mujer morocha? Echala a la mierda y llevate yamismo a tu casa una Pili-Barbie®. Ella no es como la bruja. Ella es tan joven y tan linda que tehara sentir joven a vos tambien, gomazo!Llamá ya al: 

0800-333-pilibarbie

 y hacé ya mismo tu pedido. Viene con diferentes ropas para cambiar, con Suzuki Fun y con
casita incorporada. 
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 Haceme caso... es un caño... despues no digas que no te avisé.  
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