
esto

el cura levanta los brazos del cura 

las manos del cura elevan el pan

el cura percibe el poder de las palabras que esta a punto de 

la frase se rompe en dos 

es mi cuerpo

los fieles postran las rodillas de los fieles sobre el reclinatorio

el sacristan tañe un instrumento de percusion agudo

el cura pronuncia la palabra 体
la transubstanciacion se opera

que será entregado por vosotros

los dedos del cura infieren un cambio drastico

la apariencia del pan persiste 

la apariencia blanca

la apariencia esponjada

la apariencia redonda

la sustancia del pan se modifica 

pierde pan

gana carne

el cura baja los brazos

el cura descubre una oreja entre las manos

el cura se lleva la oreja a la boca

el cura no puede 

el cura escupe la oreja en la parte concava de una mano

el cura disimula la oreja en bolsillo lateral de la sotana

el sacristan enciende el concentrador de gracias a dios

el sacristan esparce en el aire el producto de la concentracion de gracias a dios

las rodillas de los fieles ponen de pie a los fieles

los fieles estrechan la mano de los fieles de manera mutua

los fieles entonan un rezo con la garganta
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el cura traza una señal cruciforme en el aire

el cura precipita el final de la ceremonia

el sacristan abre los accesos a la nave de la parroquia

la brisa del rio refresca la nave de la parroquia

el cura resiente una variacion de temperatura

los fieles desaparecen

la parroquia desaparece

el cura accede a un corredor 

el cura introduce la mano del cura en la sotana

el cura verifica la presencia de la oreja

la mano del cura adquiere forma de puño

el cura ingresa en la sacristia

el cura gradua la entrada de luz de la sacristia por medio de una persiana

el cura cierra la puerta 

el cura posa la oreja sobre una mesa reservada para la manipulacion de objetos

de culto

el cura contempla la oreja 

el cura acerca el dedo del cura al pabellon auricular

el dedo palpa el conducto auditivo

la consistencia del cartilago cimbra el tacto del cura

el dedo se retira de manera precipitada

el cura abre el aparato refrigerador

el cura sumerge la mano en un contenedor de sustancias nutrientes

un teletrofono flota dentro del contenedor

la mano del cura pesca el teletrofono 

el  cura  busca  en  la  memoria  del  aparato  el  numero  de  un  especialista  en

computo eclesiastico

el cura pulsa una valvula verde

el teletrofono llama

una voz artificial responde 
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la voz se expresa en lengua predominante

la voz interroga al cura

el cura deletrea el sobrenombre del cura 

el cura especifica la adscripcion de la parroquia

el cura pronuncia la lengua predominante de manera deficiente

las palabras exactas no acuden a la memoria del cura 

la voz artificial se exaspera

la voz exige un esfuerzo linguistico 

el cura no logra 道
la voz interrumpe el dialogo

la voz transfiere la llamada a un representante

el teletrofono reproduce musica

el cura espera

el cura espera

el cura espera

la vejiga del cura se satura de orina

el cura espera 

el cura espera

el cura espera

un representante responde en la lengua materna del cura

el representante representa a la sociedad incubadora de sistemas

el cura reporta una anomalia en la manipulacion de la realidad intangible

la comunicacion se interrumpe de manera accidental

el cura injuria al teletrofono 

la vejiga del cura emite una señal de saturacion

el cura ciñe el musculo antagonista

el miocardio del teletrofono palpita

el cura responde

el representante justifica la interrupcion a traves de una disculpa

el representante anuncia la visita de un especialista en computo eclesiastico en
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un espacio de tiempo inferior a 0,5 horas

el cura expresa la gratitud del cura

el representante concluye el dialogo

el cura cierra los ojos

el cura realiza ejercicios de respiracion abdominal con la finalidad de 安
la respiracion abdominal relaja la urgencia de la vejiga

el cura busca un objeto indeterminado en los bolsillos de la sotana

el cura encuentra un paquete de tabaco de hebra picada

el cura forma un cigarrillo a traves de una hoja de papel de arroz

un ruido de pasos proviene del corredor

el cura se sobresalta

el cura busca un escondite 

el cura disimula la oreja dentro del paquete de tabaco de hebra picada

el cura posa el paquete sobre el aparato refrigerador

la puerta se abre

una forma humana ingresa en la sacristia

la forma corresponde a una mujer

el cura posa un dedo sobre el declive de la nariz del cura

los anteojos del cura se reajustan

el cura analiza el pecho de la mujer de manera ocular

el pecho de la mujer presenta señales de un tratamiento antitabaco

el cura amonesta a la mujer

el cura recrimina la falta de modales en la sociedad moderna

el cura recuerda a la mujer la necesidad de 敲门
la mujer solicita una disculpa

la carencia de tabaco enajena el juicio de las personas sometidas a un proceso

de rehabilitacion 

el cuello de la mujer emite un chasquido

el cura distingue una sangijuela injerta en el cuello de la mujer

la sangijuela produce el ruido caracteristico de la succion de nicotina
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la mujer formula un deseo

la mujer deposita un portavotos sobre la mesa reservada para la manipulacion

de objetos de culto

el cura desquebraja el portavotos

la vejiga del cura emite una señal de saturacion

el cura ciñe el musculo antagonista

el cura lee

el voto de la mujer consiste en la renuncia definitiva al vicio del tabaquismo 

la mujer desea a cambio una gracia determinada

el cura extrae una figura de cera del portavotos

el cura ajusta los anteojos del cura

la figura adquiere la forma de un pulmon

el cura fija a la mujer de manera ocular

las glandulas lagrimales de la mujer segregan un humor liquido

la lengua de la mujer forma un tiempo anterior

la mujer se enamora de un desconocido

la mujer procrea un hijo con un desconocido

el niño nace

el desconocido desaparece 

el niño crece

la mujer trabaja

el niño enferma de fibrosis

el niño necesita un trasplante de pulmon

la mujer carece de dinero para el trasplante

la mujer necesita un milagro 

el cura guarda silencio

la mujer guarda silencio

todo se vuelve grave

el cura abre el aparato refrigerador

el cura extrae un utensilio reservado para la administracion de agua bendita 
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el cura carga el utensilio con una dosis de agua bendita

el cura reduce a 0 la luminosidad de la sacristia

la mujer cierra los ojos de manera fervorosa

el cura enciende el rezador autonomo por medio de un mando a distancia

el aparato eleva un ruego

el aparato intercede por la mujer ante el santo titular

el cura esparce agua bendita sobre los votos

la mesa absorbe las gotas residuales de manera automatica

la vejiga del cura difunde una señal de desbordamiento

el teletrofono del cura palpita de manera repetida

el cura responde

el  especialista  en  computo  eclesiastico  se  encuentra  en  la  entrada  de  la

parroquia

la mano del cura emite una señal de espera en direccion de la mujer

la mujer toma asiento

el cura abre el aparato refrigerador

el  cura  guarda  el  paquete  de  tabaco  de  hebra  picada  dentro  del  aparato

refrigerador

el paquete de tabaco de hebra picada desaparece

la sacristia desaparece

el cura accede al cuarto de aseo de la sacristia

la vejiga del cura difunde una señal de desbordamiento inminente

el cura abre la abertura frontal de la sotana

el pene del cura difumina la orina de manera arbitraria 

el cura sacude el pene del cura

el cura lamenta la diseminacion de la orina

el cura limpia el suelo con la ayuda de un rollo de papel

el excusado inicia el ciclo de evacuacion

el excusado lava las manos del cura

el excusado desaparece 
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el cura ingresa en el corredor

el cura abre un armario de servicio

el cura extrae un paquete de flotadores 

el cura bordea el huerto budista

un monje cultiva pepinos de mar 

el monje no tiene pelo

el monje no tiene zapatos

el monje porta una tunica color naranja 

el monje lleva un hombro al descubierto

la temperatura corporal del cura se eleva de manera no alarmante

el cura lamenta el grosor de la sotana del cura

las glandulas del cura segregan sudor

el cura egresa del complejo de culto

un grupo de necesitados mendiga frente al acceso

el cura desquebraja la envoltura del paquete de flotadores

el cura reparte los flotadores entre los necesitados

la cantidad de flotadores es inferior a la cantidad de necesitados

los necesitados se dispersan

una embarcacion de transporte de arena agita la corriente del rio

el experto en computo eclesiastico llama la atencion del cura

la apariencia del experto corresponde a la de una persona en perfecto estado de

salud

el experto junta las palmas de las manos sobre el pecho del experto

el experto se inclina 

el cura felicita al experto por su juventud

el cura ingresa al complejo de culto con el experto

el cura bordea el huerto con el experto

el experto felicita al cura por el estado de conservacion del huerto

el cura declina la felicitacion

el cura atribuye el mantenimiento del huerto a los monjes budistas
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el cura explica el caracter mancomunado del territorio

la parroquia comparte el territorio con un monasterio budista

el experto admira el pabellon de la pagoda

el experto elogia el buen gusto arquitectonico de los budistas

el cura guarda silencio

el cura ingresa en la nave de la parroquia con el experto

el experto contempla la estatua del santo titular

una capa color dorado recubre la figura del santo titular

la voz del experto adquiere un caracter interrogativo

el recubrimiento dorado es un elemento caracteristico de la escultura budista

el experto pregunta por el motivo del recubrimiento

la respuesta del cura conjuga verbos anteriores 

la parroquia no tiene dinero

la mayoria de la poblacion profesa el budismo

la parroquia tiene pocos fieles

la parroquia necesita un santo titular

el cura organiza una colecta 

el precio del buda es inferior al precio del santo

la  parroquia  compra  el  santo  titular  en  la  fabrica  de  budas  por  motivos

presupuestales

la fabrica de budas recubre al santo de una capa dorada

el experto asiente

el experto deposita una moneda en la urna de recoleccion de donaciones

la garganta del santo titular emite una expresion de agradecimiento

el experto instala un aparato de medicion en el craneo del santo titular

el santo titular manifiesta dolor

el cura desconecta la sensibilidad del santo

el protocolo del experto requiere una instancia del oficio divino

el cura asciende por la escalinata del oratorio

el cura registra el nombre de una letania en el tablero de control del oratorio
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la interfaz del tornavoz presenta una inconveniencia material

los acentos no funcionan 

el cura hace uso de una tecnica aprendida en el seminario

el oratorio levanta el rezo

el santo titular canta

el experto solicita un decremento en el fervor del rezo

el cura modula la intensidad fehaciente de la letania

el experto interpreta las lecturas de los instrumentos

los ojos del experto salen por la ventana

el experto estudia la estupa de la pagoda 

el experto diagnostica un problema de gracia operante 

el budismo causa interferencia en la señal del cristianismo

el experto prescribe modificaciones en el regimen alimenticio del santo titular

el experto prescribe una nueva orientacion del santo titular

el experto supone irregularidades en la realidad intangible

el cura asiente de manera vehemente

el cura reporta una anomalia grave en el proceso de transubstanciacion

el cura posee una evidencia

el cura invita al experto a la sacristia

la evidencia despierta el interes del experto de manera creciente

el experto hurga en el instrumental del experto

el experto extrae un contenedor consagrado al transporte de partes animales

el oratorio desaparece

la parroquia desaparece

el cura ingresa en el corredor 

el experto ingresa tras el cura

el cura encuentra al sacristan en el corredor

el sacristan se inclina ante el experto de manera intencional

el sacristan evoca la inyeccion de insulina del mediodia

el cura emite un ademan de aquiescencia 
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el cura ingresa en la sacristia con el experto

el cura abre el aparato refrigerador

el corazon del cura se dilata

el corazon del cura se contrae

el paquete de tabaco de hebra picada desaparece

el cura busca en el aparato refrigerador de manera tenaz

el paquete de tabaco de hebra picada desaparece 

el ceño del experto se frunce

el cura extrae la totalidad del contenido del aparato refrigerador

el paquete de tabaco de hebra picada desaparece 

el cura injuria al cura 

el nivel de azucar en la sangre del cura decae de manera repentina

el cura toma asiento

el cura cierra los ojos

el cura evoca un hurto

la voz del experto adquiere la inflexion caracteristica del reproche

los sacerdotes son propensos a las distracciones morales 

los enfermos de diabetes son propensos a las distracciones morales 

el experto observa el modus operandi de la sociedad ante los milagros

el experto conoce el valor de las evidencias 

los dedos pulgares del experto acarician el contenedor de partes animales 

el experto recomienda al cura la localizacion de la parte faltante de manera

urgente

la sociedad no tolera la malversacion de partes animales

el cristianismo considera pecado la malversacion de partes animales 

el budismo considera un atentado definitivo al karma la malversacion de partes

animales

el cura arriesga la integridad fisica del cura

el experto sugiere un plazo perentorio de 48 horas

el cura cruza los brazos
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los dedos pulgares del experto cierran el contenedor de partes animales

el experto prepara la factura

el  experto deja  la  factura sobre la  mesa  reservada para la  manipulacion de

objetos de culto

el cura retira dinero del sagrario

el cura liquida el costo del experticio

el capital de la parroquia disminuye

el sagrario desaparece 

la sacristia desaparece

el experto recoge el instrumental del experto

el cura egresa del complejo de culto con el experto

los necesitados asedian al experto

el experto monta el instrumental sobre la grupa de la motocicleta del experto

la estimulacion del interruptor despierta a los caballos de fuerza 

el relincho de la motocicleta amedrenta a los necesitados

los caballos de fuerza inflan los flotadores

la motocicleta entra al rio 

la motocicleta desaparece

el cura intenta 逼 

los necesitados estorban la accion del cura 

el cura injuria a los necesitados

el cura cierra el acceso

el cura extrae un instrumento de vision a larga distancia del armario de servicio

el cura asciende al campanario

el cura escruta el paisaje por medio del instrumento de vision a larga distancia

el cura distingue el brillo de un craneo sin cabello en la estupa de la pagoda

el cura atornilla el perno de la retina con la finalidad de 睹 

el perno ajusta la sensibilidad del instrumento 

el cura enfoca la parte superior de la estupa

un monje asoma la cabeza a traves de un vano regular
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el monje observa el panorama con un instrumento de vision a larga distancia

el monje vigila al cura

la mano del cura adquiere la conformacion de un puño

la mano del cura eleva el dedo cordial 

el cura solicita la atencion del monje por medio de una señal

el cura insulta al monje

el monje contempla el gesto del cura

el monje no concede respuesta

el cura reorienta la mira del instrumento hacia la ribera

un grupo de personas come en cuclillas ante un asadero de insectos 

el cura escruta a los comensales 

el cura reconoce a una figura familiar

el cura reatornilla el perno de manera apremiante

la retina del instrumento profiere un gemido

el instrumento reproduce la imagen de la mujer del tratamiento antitabaco 

el instrumento desaparece

el campanario desaparece

el cura desciende a la sacristia

el cura se deshace de la sotana de manera precipitada 

el sacristan recuerda al cura la inyeccion de insulina

el cura ignora el llamado del sacristan

el cura se deshace de los anteojos 

el cura aplica una solucion en un globo ocular del cura

el cura instala una lente de contacto sobre la cornea 1 del cura

el cura aplica una solucion en un globo ocular del cura

el cura instala una lente de contacto sobre la cornea 2 del cura

el cura elige una sombrilla ordinaria

el cura observa al cura en el espejo

el espejo presenta el aspecto de una persona sin ordenes clericales 

el cura egresa del complejo de culto
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el cura camina de manera apresurada

los necesitados no reconocen al cura

el cura bordea la ribera 

el cura se detiene ante el asadero de insectos

la mujer del tratamiento antitabaco permanece en cuclillas

la mano de la mujer sostiene un plato con saltamontes

el cura observa a la mujer de manera atenta

la mujer pertenece a la clase de los adultos

la cabellera es consistente

el torso es compacto

los zapatos son aptos para el clima caluroso

el bolso de mano yace entre los pies

la mujer deglute el ultimo saltamontes del plato

el cura cierra la sombrilla

la mujer del tratamiento antitabaco reconoce al cura

la mujer emite una sonrisa

el cura se acuclilla junto a la mujer

la mujer encomia la nueva apariencia del cura

la carencia de anteojos favorece el aspecto del cura

el  despojo  de  los  signos  clericales  favorece  el  aspecto  del  cura de  manera

adicional

la mujer abre el bolso de mano de la mujer

los ojos del cura penetran dentro del bolso de mano de la mujer

la mujer extrae un lapiz labial 

el lapiz labial dibuja una circunferencia color azul sobre los labios de la mujer

el lapiz labial se trasforma en espejo

el espejo verifica la rectitud de la circunferencia

el espejo se transforma en distribuidor de maquillaje 

el distruibuidor disimula los efectos del tratamiento antitabaco en el rostro de

la mujer
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una menor de edad se pone a disposicion del cura

el cura posa la mano del cura sobre la menor de edad de manera amistosa

el cura ordena una racion de arañas asadas 

el cura ordena un vaso de alcohol de palmera

la mujer ordena un vaso de alcohol de palmera

la menor de edad retira el plato de la mujer

la menor de edad transmite las ordenes a un adolescente

el cura resguarda los ojos del cura dentro del cuerpo de la menor de edad

la parte mental del cura recorre el cuerpo de la menor de edad 

el pene del cura adquiere rigidez de manera imprevista

el adolescente dispone 7 arañas vivas en el asador

las arañas pierden la vida

el adolescente condimenta las arañas con cilantro de mar 

el adolescente condimenta las arañas con jengibre de mar 

el adolescente condimenta las arañas con curcuma de mar

el adolescente condimenta las arañas con pimienta de 柬埔寨
el adolescente condimenta las arañas con nuez marina 

la menor de edad conforma la orden en un plato

las glandulas salivales del cura reblandecen la cavidad bucal del cura

la menor entrega el plato al cura

la menor entrega dos vasos de alcohol de palmera a la mujer del tratamiento

antitabaco

la mujer del tratamiento antitabaco eleva el vaso de la mujer del tratamiento

antitabaco

la mujer brinda por los milagros

el cura corresponde al brindis

el vaso de la mujer entrechoca el vaso del cura

la mujer bebe alcohol de palmera

el cura bebe alcohol de palmera

los dientes del cura inciden el cefalotorax de una araña
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el cura insaliva el bolo alimenticio

el cura mastica

el cura deglute

la mujer pone los ojos de la mujer dentro del plato de arañas del cura

la mujer desea 分
el cura ofrece una araña a la mujer

la mujer rehusa el ofrecimiento

la mujer extiende una invitacion al cura

la mujer vive en un barrio flotante al norte del lago interior

la lengua de la mujer viaja a un futuro posible

el cura viene a la casa de la mujer

la mujer prepara una cena de crustaceos para tres personas

el cura bendice el instrumental medico del hijo enfermo 

el cura cena con la mujer con el hijo enfermo

la mujer infunde un caracter interrogativo a la invitacion

el cura reflexiona

la lengua del cura adopta el modo imperativo

el cura bendice el instrumental medico del hijo enfermo durante el desayuno

el cura alude al futuro inmediato

la mujer extiende una invitacion para la mañana inmediata posterior

el cura acuerda una cita con la mujer a las diez de la mañana en el barrio

flotante de 巴尔扎克
la mujer extrae un teletrofono del bolso de mano

el cura busca un teletrofono en el bolsillo 2 del pantalon del cura

el cura expone el teletrofono del cura

el teletrofono de la mujer se vincula con el teletrofono del cura

los torrentes sanguineos se entremezclan de manera definitiva

los teletrofonos se separan

el cura finiquita el contenido del vaso de alcohol de palmera

el aparato digestivo del cura emite un gemido
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los ojos del cura penetran en los ojos de la mujer

el cura confiesa una turbacion profunda 

el cura revela la sustraccion de un objeto importante de la sacristia

el cura sospecha un robo

el sistema moral del cura considera pecado mortal el robo de objetos de culto 

la mujer interroga al cura sobre la naturaleza del objeto robado

el cura vacila

el cura intenta 诠
el objeto robado consiste en un paquete de tabaco de hebra picada

el sistema respiratorio de la mujer exhala un suspiro

la mujer comprende al cura de manera cabal

la sanguijuela del cuello de la mujer succiona con intensidad creciente

la mujer manifiesta una necesidad urgente de tabaco

la menor de edad recoge los platos vacios

la mujer del tratamiento antitabaco se pone de pie

la mujer pregunta por el costo total del consumo

el adolescente realiza una suma

la mujer cubre el costo del consumo de la mujer

la mujer cubre  el costo del consumo del cura

el cura emite una señal de agradecimiento 

el capital del asadero aumenta

la mujer se inclina ante el cura

la mujer se aleja en direccion de la ribera

los ojos del cura persiguen a la mujer 

la mujer arranca la sanguijuela del cuello de la mujer

una hemorragia venial emana del cuello de la mujer

la ventosa anterior de la sanguijuela succiona en vano

la mujer lanza la sanguijuela al rio

la mujer desaparece

el cura degusta un palpo de araña
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una palpitacion sucesiva surge del bolsillo 2 del cura

el cura ensucia el teletrofono de grasa de araña

el cura responde

el sacristan solicita al cura

el sacristan recuerda al cura la inyeccion de insulina de las 12 

los medios de difusion anuncian una crecida inminente de la marea dentro de

0,25 horas

el adolescente anuncia a los comensales la suspension del servicio de asado de

insectos 

el cura apura el contenido del vaso

el cura pide un transportador de alimentos portatiles

el cura guarda las arañas en el transportador

los comensales desaparecen

el asadero desaparece

el cura bordea la ribera

la temperatura ambiente se eleva de manera significativa

el cura abre el transportador de alimentos

el cura reparte las arañas entre los necesitados

la cantidad de arañas es inferior a la cantidad de necesitados

el bramido del la crecida inquieta a los necesitados

los necesitados calzan los flotadores en el torax de los necesitados

el cura calcula el cociente de necesitados por flotador

el cura obtiene un resultado aproximado

el resultado es de un flotador por cada 3,3 necesitados

los medios anuncian el crecimiento inminente de la marea

los necesitados se agitan

el cura ingresa en el complejo de culto

el cura niega el acceso a los necesitados

un necesitado ciego ofrece un servicio al cura a traves de la reja de acceso

el necesitado ciego carece de flotador 
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el cura abre el acceso

el cura permite el acceso del necesitado ciego

un perro acompaña al necesitado ciego

el cura niega el acceso al perro

el complejo de culto no es un lugar apropiado para los perros

el necesitado ciego negocia el acceso del perro

el cura niega el acceso al perro

el perro emite una efusion de llanto

la corriente crece de manera inminente

el necesitado ciego despide al perro a traves de la reja

los necesitados con flotador se lanzan al rio

los necesitados sin flotador dependen de los necesitados con flotador 

los necesitados sin flotador se sujetan de los necesitados con flotador 

los necesitados flotan

el perro del ciego flota 

los necesitados con sin flotador se lanzan al rio

los necesitados flotan

los medios de difusion difunden el decreto del derecho exclusivo a la tierra

firme

una embarcacion de asistencia atrapa a los necesitados por medio de una red

marina

la red aleja a los necesitados de la tierra firme

el tanque anfibio abre la escotilla

los empleados de limpieza publica descienden de la escotilla

los empleados descargan sus utensilios 
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los empleados limpian el atrio 

el necesitado tuerto ingresa en la nave de la parroquia

un perro acompaña al necesitado tuerto

el cura niega el acceso al perro

el necesitado convence al cura

el complejo de culto desaparece 

el tuerto le cuenta su vida al cura

el tuerto es poeta

el tuerto participa en la loteria literaria

el tuerto es una persona con estudios

el tuerto desprecia a la especie humana

el tuerto profesa la escritura de la poesia

el tuerto tiene un perro

el perro se llama apolinar

se va a casa de la mujer

la mujer se lo quiere coger

el cura quiere hurgar en su bolso para ver si hay una oreja

se usan

se defraudan

el cura no coge

la mujer no robó la oreja

la mujer lo atrae con tretas 

cuando la mujer lo deja solo, el cura hurga en el bolso de la mujer

la mujer no tiene nada

el cura regresa

le ponen la inyeccion de insulina

el cura distingue el paquete de tabaco en el bolsillo del sacristán
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el cura accede a la parroquia

el cura ingresa en la sacristia

el cura prepara el cuerpo del cura para la inyeccion de insulina

el sacristan abre el aparato refrigerador

el sacristan extrae un embalaje organico

el embalaje contiene una docena de artropodos medicinales

el sacristan selecciona un gusano

el sacristan aplica una descarga electrica en el cuerpo del gusano

el  gusano  manifiesta  la  resistencia  del  gusano  por  medio  de  convulsiones

irregulares 

el gusano entra en el compartimiento del inyector por la fuerza 

los dedos del sacristan palpan el cuello del cura

el sacristan busca una canalizacion intramuscular en el cuello del cura

los dedos del sacristan abren la canalizacion

el cura crispa la expresion del cura

el inyector hace contacto

el cura injuria de manera repetida

el pulgar del sacristan impulsa el embolo

el pulgar del sacristan impulsa el embolo

el pulgar del sacristan impulsa el embolo

el cura asoma la mirada en el bolsillo de la camisa del sacristan

el cura distingue el paquete de tabaco de hebra picada 

el cura no se mueve

el pulgar del sacristan impulsa el embolo

el pulgar del sacristan impulsa el embolo

el pulgar del sacristan impulsa el embolo

el embolo alcanza el fondo de la inyeccion

el gusano accede al cuerpo del cura

las contorsiones del gusano liberan la insulina necesaria para 按捺
el gusano estabiliza el nivel de azucar del cura
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¿rupción o no rupción?

Yo creo que no

el cura injuria al sacristan

el embolo alcanza el fondo de la inyeccion

el cura observa el paquete de tabaco de hebra picada en el bolsillo del sacristán

el cura se debe enterar que los traficantes de órganos se quedaron con la

oreja...

el  cura  busca  la  oreja  con  la  mujer,  la  busca  luego  con  el  sacristán,  el

sacristán  lo  manda  a????  en  donde  él  va  a  ver  que  la  oreja  ha  sido

comercializada... o lo va a ver al día siguiente

la fuerza del cura, su motu es investigar qué pasó con la oreja

el cura habla con el indigente que vio que el sacristán la comercializaba

tres cosas quedan claras al final del capítulo:

los traficantes de órganos se quedan con la oreja

el sacristán es un hijo de la chingada 

ya no me acuerdo de la otra

la oreja llego a los traficantes de órganos

esa noche el sacristán vende la oreja

al día siguiente se practican los análisis de organografía

al tercer día se opera 

la acción dura hasta que la oreja es trasplantada a Bz

tenemos que poner al padre en una situación en donde sacrifique el cuerpo del
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necesitado (que va a ser el poeta, que va a ser ramsés)

el cura es el fedatario de su cuerpo (el que da fe de su cuerpo)

la norma budista prescribe a los monjes un corte total del cabello 
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Descartes

el cura liquida el costo de los saltamontes de la mujer

la mujer abre su bolso

la mirada del cura se asoma dentro del bolso de la mujer

la mirada del cura encuentra un contenedor de poemas

el cura reconoce en el contenedor los signos de una consagracion reciente

la mujer extrae del bolso una tarjeta perforada

la tarjeta perforada encripta el numero de teletrofono de la mujer

la mujer ofrece ayuda al cura en el proceso de rehabilitacion 

el cura no busca rehabilitacion antitabaco

el cura busca la parte 

el cura posa un dedo sobre el declive de la nariz del cura

el cura posa un dedo sobre el declive de la nariz del cura

el cura ajusta los anteojos del cura 

la mujer se rasca un efecto secundario del tratamiento antitabaco

la mujer del tratamiento antitabaco ordena una racion de saltamontes

los saltamontes palian la ansiedad de las personas sometidas a un proceso de

rehabilitacion

el cura confiesa la verdadera motivacion de preferencia por las arañas 

la araña asada coadyuva al control de los arrebatos de la violencia

la mujer considera peligroso el consumo de arañas asadas

las uñas venenosas no se extirpan de manera cuidadosa en ciertas ocasiones

el cura difiere 

el cura conoce criaderos de arañas 

los criadores de arañas para consumo humano neutralizan el  veneno de las

uñas de manera definitiva

/la mujer se acerca al cura en la parroquia/

una mujer se acerca 

el dedo indice del cura se posa sobre el declive de la nariz del cura
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los anteojos del cura se reacomodan

el cura observa el antepecho de la mujer

el antepecho de la mujer presenta señales de un tratamiento antitabaco

la mujer sostiene un contenedor de votos

la mujer establece un dialogo con el cura

la mujer formula un deseo

el cura duda

el cura lee la hora en el reloj de pulsera del cura

el cura carece de tiempo

la cabeza del cura emite un ademan propio de la decepcion

la mujer se rasca el antepecho

el animo de la mujer presenta un signo de desfallecimiento 

la mujer suplica de manera ferviente

el cura concluye el dialogo

la mujer desaparece

/el cura atrapa el teletrofono/

el cura sumerge la mano del cura dentro del recipiente

el cura atrapa el teletrofono

el cura desaloja la sustancia nutritiva del recipiente 

el cura limpia la superficie del teletrofono por medio de un pañuelo de fieltro

/intercambio de direcciones/

la mujer sujeta el teletrofono de la mujer

el cura sujeta el teletrofono del cura 

el teletrofono de la mujer se conecta con el teletrofono del cura

los teletrofonos intercambian globulos de identidad de manera respectiva

el teletrofono de la mujer detecta el ingreso de materia infectada en la agenda

de contactos

la mujer interroga al cura sobre infecciones posibles en su teletrofono

el cura frunce el sobrecejo del cura

el teletrofono del cura no padece ninguna enfermedad
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la mujer guarda el teletrofono en el bolso de mano

el cura emite un signo de despedida hacia los comensales

los comensales ignoran el signo

el tanque anfibio carece de dientes caninos

el tanque anfibio cuenta con dientes incisivos

el cura pronuncia la palabra 神迹 (milagro)milagro)

/tendedero => incluir en la parte donde se revela una tecnología a base de partes animales/

el experto advierte un tendedero de alambre en el centro del huerto

el experto considera irracional la ubicacion del dispositivo

el cura formula una hipotesis

los budistas consideran a los animales sujetos propensos a la iluminacion

un articulo de fe budista prohibe la agresion intencional de los animales

el tendedero ahuyenta a las aves predadoras del huerto 

el tendedero no lesiona el karma de los monjes

el tendedero es un acto de hipocresia

la voz del cura adquiere la inflexion propia de la indignacion

el experto guarda silencio

una inflamacion aqueja la parte mental del cura

el experto mensura las irradiaciones en lo inmaterial

los budistas creen en 佛
la ingestion de alimentos picantes disipa el calor del cuerpo

el aparato digestivo del cura aborrece los alimentos picantes

la mano de mujer lleva un saltamontes a la boca de la mujer

el proceso de masticacion retarda la respuesta 

la mujer asiente

la mujer responde

el cura orienta el vaso del cura en direccion de la mujer

la mujer brinda por los milagros

la mano de la mujer alisa la falda de la mujer

la mano de la mujer alisa la entrecogedura de la falda de la mujer

el teletrofono del cura intercambia torrente sanguineo con el teletrofono de la mujer

la respiracion abdominal relaja la parte mental del cura
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el cura lamenta el color de la sotana del cura

el cura cierra la abertura frontal de la sotana

los monjes exponen los pimientos chicos al rigor del sol

el atrio budista se cubre de color rojo

los dientes del cura cortan las uñas del cura de manera involuntaria

la exasperacion aqueja la parte mental del cura

la mujer se persigna 

el cura enfoca el pecho de la menor de edad de manera prudente

la mujer entabla un monologo acerca de la vida profesional de la mujer

la organografia no permite una realizacion personal completa

el salario de una organografa no alcanza para 活
el cura pregunta acerca de las partes manipuladas por la mujer

la mujer acude a conocimientos teoricos

un organografo estudia las diferentes funciones de las partes animales en los

sistemas bioelectronicos

el organografo valora las partes animales de manera cientifica

el organografo estima el potencial de transformacion de las partes animales

la tecnologia transforma las partes animales en piezas bioelectronicas 

la sociedad consume una gran cantidad de piezas bioelectronicas 

el cura se impacienta

el cura conoce la actividad social de los organografos

el cura especifica la pregunta

la mujer responde de manera contundente

la sociedad prohibe la manipulacion de partes humanas

la manipulacion de partes humanas viola el juramento organografico

el unico uso posible para las partes humanas es el trasplante

la mano de la mujer se posa sobre el antebrazo del cura

el animo del cura secreta pudor

el cura enfoca el pecho de la mujer de manera prudente

la mujer profesa la organografia

la profesion de la mujer interesa al cura
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el teletrofono de la mujer se vincula al teletrofono del cura

el cura intercambia datos con la mujer

el cura verifica las coordenadas de la mujer en la agenda de contactos del teletrofono

el cura detecta sintomas de irritacion en el animo de la mujer

la mujer bebe alcohol de palmera

la mujer se pone de pie

la mujer derrama el contenido del bolso sobre el suelo de manera aparatosa

el acto de la mujer llama la atencion de los comensales

la mujer denuncia las sospechas del cura

la mujer exhibe las pertenencias de la mujer

la mujer interpela a los comensales

la mujer busca un paquete de tabaco de hebra picada de manera estridente

el paquete de tabaco no forma parte de las pertenencias de la mujer

el cura segrega vergüenza 

la mujer esfuerza la voz

la mujer se declara inocente 

la mujer no es una ladrona

la mujer se gana la vida con honestidad

la mujer guarda las pertenencias de la mujer en el bolso de manera indignada

el cura tranquiliza a los necesitados

el desalojo es de caracter temporal

el tanque anfibio desembarca por medio de una cadena sin fin

el tanque anfibio hace tierra

los necesitados insisten

el cura resiste 

el tanque anfibio brama

el cura permite el acceso del perro

el cura niega el acceso a otros necesitados

el tanque anfibio despliega el proboscide

el proboscide desaloja a los necesitados por medio de la fuerza
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el santo titular carece de hierro

el experto redacta la prescripcion 

la expresion verbal del experto viaja al pasado

el experto atestigua un milagro

el cura recorre el cuerpo de la menor edad de manera ocular

el adolescente captura 7 arañas 

el adolescente introduce una pinza en un portainsectos

la pinza captura 7 arañas 

la mujer degusta un palpo de araña

las facciones de mujer se descomponen

la mujer desaprueba el sabor de las arañas del asadero

la mujer considera las arañas de la mujer de mejor calidad

la mujer vive en un barrio flotante al norte del lago interior

la mujer extiende una invitacion al cura

el cura acepta la invitacion

los ojos de los comensales emiten una carga de reprobacion colectiva

la reprobacion de los comensales deteriora al cura

el  menor  de edad levanta  la  sanguijuela  por  medio de un utensilio  para la

limpieza de suelos
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