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Along these historic routes you will experience the stunning 
geography fascinating history and unlimited recreational 
opportunities that make these roads a must see on your next 
trip to the end of the continent, no more land.

Along these historic routes you will experience the stunning 
geography fascinating history and unlimited recreational 
opportunities that make these roads a must see on your next 
trip to the American continent like a pinball machine.

Along these historic routes you will experience the stunning 
geography fascinating history and unlimited recreational 
opportunities that make these roads a must see on your next 
trip to LA in the southwest corner. I cried for all of us.

__________________

A lo largo de estas rutas históricas usted experimentará la deslumbrante 
geografía fascinante historia e ilimitadas oportunidades recreativas que 
hacen de estos caminos una visita obligada en su próximo viaje al final 
del continente, fin de la tierra.

A lo largo de estas rutas históricas usted experimentará la deslumbrante 
geografía fascinante historia e ilimitadas oportunidades recreativas que 
hacen de estos caminos una visita obligada en su próximo viaje al 
Americano continente como una máquina de pinball.

A lo largo de estas rutas históricas usted experimentará la impresionante 
geografía fascinante historia e ilimitadas oportunidades recreativas que 
hacen de estos caminos una visita obligada en su próximo viaje a Los 
Angeles en la esquina suroeste. Lloré por todos nosotros.
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(Temperatura Exterior 55 ºC / 66 ºF Stunning Geography)
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El día de agosto que pasé la border una enfermedad 
contagiosa o de importancia para la salud pública o un 
trastorno físico o mental o peligroso o ha usado drogas 
indebidamente o ha sido drogadicto, con Los Tres Muertos 
en la bolsa de viaje sus huesos apretados pasé la border. 

NAME: Billy
NAME: Jane
NAME: John 

El Chico está en una de las torres de cemento de LAX, El 
Chico está en el Change Point me deja hacer una llamada, 
dice, órale aquí no dé propina o como mucho veinticinco 
centavos. Ella está muy ofendida porque sólo le quisieron 
dar dos dólares no más two dollars por toda aquella ropa de 
second hand y dice, two dollars!, two dollars! Yo pasé con 
Los Tres Muertos en la bolsa no problem, con Los Tres 
Muertos en la bolsa y con mil dollars, y ella, hola, me llamo 
Louise. El Chico estaba con su taxi abierto y sonando una 
música y yo, ¿a cuánto queda el Pacífico? Y Louise, ¿él es 
de fiar? Y él con su taxi abierto fumando americanspirit, 
¿tiene un papelillo? Sonando: LA Woman, LA Woman. 
LA Woman Sunday Aaafternoon. Vamos en tren a Union 
Station Vamos en bus por Sesar E. Chaves Ave Avenida 
hasta el Sunset Blvd Bulevar, Sunset Dr Drive, Sunday 
Woman Sunset Strip. Vamos a tomar un trago antes,  
dice Louise.

Los hombres mesicanos se esconden en la bota de 
cowboy cualquier cosa, nos llevan en su convertible y dicen, 
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cualquier cosaaa que nesesitennn jeje, y Louise, ¿tienen 
la blanca cosa? Y ellos se sacan un papelito doblado de 
la bota de cowboy y ella se va al aseo, en realidad el sitio 
estaba a tan solo cinco minutos pero eso es media hora 
caminando, ¿caminandoooo?

Las chicas-it: vengan con nosotras, y nos muestran el 
apartamento, nos llevan a la fiesta en una van, quitaron 
los asientos de atrás, pusieron colchones y están, oh-my-
god!, oh-my-GOD!, and what-did-he-DO? Y Louise va 
ahí fumando y El Chico delante, El Chico se gira y me 
da conversación pero Louise nada, ella va fumando y Los 
Tres Muertos por la carretera, nadie aguanta dos días con 
los huesos apretados en una bolsa de viaje, dice Louise, y 
la camarera, honey sweety love PBR, y el camionero, YA 
GUYS YA KNOW WHAT YA SHOULD GET OUTA HERE 
FORE GETS DARK, YA SEE ME? AH’ BLACK AND AH’M 
AFRAID!

Al final caminamos por el blvd volviendo a casa como 
dos horas, Louise bebida y Los Tres Muertos y La Ciudad, 
El Chico y yo por el lomo de cemento del animal ciudad 
diciendo a los luminosos, goodnite!, goodnite!, goodnite 
SoCal! Y Louise, bueno la fiesta tampoco era para tanto, 
él cantaba como imitando a Jimmy, ¿sabes quién te digo? 
Ya deben ser como las seis en la mañana por el blvd y 
entramos en la store y él dice, bueno hay algo que no te 
he contado man, y yo, …, y el de la store como, !!!, y 
salimos corriendo El Chico y yo con las bebidas dentro de 
los calzones jaja, y luego en el parkinglot nos ponemos a 
probar las cerraduras de los autos, éste no, éste tampoco, 
éste tampoco y nos metemos dentro de uno que sí se abre 
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a dormir un rato hasta que se oye un ruido y yo, ¿sabrías 
cómo arrancarlo? Y El Chico, yo no, yo tampoco, haha.

auto coche carro car
Morrison Hendrix Cliff Page
Vodka Of The Gods es una marca de vodka en botella 

de plástico. Nos muestran el legendario apartamento de 
Axelrose la piscina de Axelrose la van la bota de cowboy. 
Dicen los mesicanos, somos viejos perros, largo tiempo 
viviendo en el Strip, y las chicas-it, I liked him and then 
he molested me and then I was like, oh-my-god!, oh-my-
GOD!, I liked him even more!!! ¿Y Louise? Pues salió a 
fumar, Los Tres Muertos afuera con ella hablando unas 
voces. Mi primera familia, segunda, la tres, éste es el 
landscape:

__________________

y la camarera, cariño cielo encanto.

y el camionero, MUCHACHOS SABEN QUÉ, DEBERÍAN SALIR DE AQUÍ ANTES 
DE QUE OSCUREZCA, ¡MÍRENME A MÍ! ¡SOY NEGRO Y TENGO MIEDO!

y las chicas it, él me gustaba y luego él se propasó y yo me quedé como, 
¡oh-dios-mío!, ¡oh-DIOS-MÍO! ¡¡¡Me gustó todavía más!!!
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