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Oracion credo al reves letra

Nacido en Galan, Francisco El Hombre era como todos los niños de la región, afilado, veía el campo como típico de su alma, era travieso como un niño travieso, y comenzó a crecer entre el ordeño de vacas, el aullido de los toros y las burlas de las chicas. Francisco Moscott, desbañado, era un niño morisco, y desde
temprana edad había soñado con poseer una granja llena de rodilleras y poder acompañar serenatas. También soñó que un día un río de agua de mar bajaría de Nevada, donde la cosecha se había estado sembrando dos veces, y que los ingresos podrían ser dulces para acompañar su serenata. Esta fantasía de la
infancia tenía perfiles de él tres cosas, primero sería feminizado para morir; En segundo lugar, Antonomacia y el tercer músico, que le sucederá algo especial. Y todo fue dado y cumplido en la carta, fue de guijarros feminizado, no tenía aldea, vereda o gente sin la conquista del amor. Aunque no era visible, fue capaz de
conquistar y romper muchos corazones, como Paulina Rosales, Margarita Ríos, Rosario Zuniga y muchas otras mujeres hermosas en la región. Aprendió a tocar la polla en Dulzai, que fue su despegue musical. Con los años, aprendió a tocar el acordeón que Mingo Pellaez le dio cuando rompió una sierra en Barancas
para llegar a Río. Al correr con el dominio de este instrumento, abandona el campo y se embarca en una aventura de conquista más encantadora, trayendo las noticias de pueblo en pueblo cantando, por el verdadero valor del centavo del tiempo. Con el tiempo, le sucedieron cosas extrañas, y esas cosas se
convirtieron en leyendas como encuentros con el diablo, y esto sucedió en la noche de abril, cuando Rosario Juni, una camarera joven y delgada de Río, la hija de Alfredo Zuniga y la prima de Rebecca Robles y Antonia Znig. Rosario estaba tan obsesionado con las notas, las canciones y el amor de Francis que estaba
idealizado como una estrella de la mañana que no salió solo para evitar que su amante se colara y enviara amor eterno jurando en el amor. Al recibir la noticia de ella, Francisco prometió casarse con ella tan pronto como regresara a The Fondadeon (Magdalena). Pensó que llegaría a Macondo y compraría una
mariposa amarilla que fue inmortalizada por los gitanos y para siempre viva en la masa de hielo. Su regreso fue un sueño de fantasía programado para el primer día de abril, comenzando con Francisco, y Rosario comenzó a vivir la encantadora angustia de los recuerdos, sin sentirla. El fruto de su amor por el músico
Gallant en sus intestinos. El tiempo era eterno, y ella trató de ocultar su desaprobación, y no durmió. Una vecina a la que le confié en secreto la ayudó a lidiar con el embarazo hasta que Francis regresó, su cuerpo era otra cosa, su cuerpo era otra cosa, se le preguntó su concepto de amor divino, el calendario señaló el
primer día de abril, y el calendario comenzó a bailar para vencer a la brisa fresca del noreste, como árboles frondosos, hojas y algunas criaturas. Ella presenta la llegada de su gran amor, en una noche de llovizna inesperada, salta del bebé bebé al hombre de su vida, llena su horizonte de ensueño, quita la tranca para
asegurar la puerta del patio, abraza y besa el futuro de su vida, y la confiesa triste a su más mantenido y sublime secreto para mantener su lysis más y sublime y confesar a su hijo más guardado y sublime como esperaban su hijo Francis decidió salir a vivir con sus seres queridos. A medida que el día amaneció, la
evidencia de lo que había sucedido en una noche inolvidable se llenó de gritos y decisiones románticas y esperanzadoras permanecieron en su habitación. El padre de Rosario, Alfredo Zúñiga, fue apodado El Diablo, una figura alta y fuerte, cuyo trabajo transportaba mercancías a Cayukos y Schoeners desde Dibula,
Santa Marta, Aruba, Curazao y Margarita. Tenía una reputación de buena trompeta, era un tipo guapo en el mercado; En contraste, Francisco era bajito, a menudo lleno de cuerpo, de carácter genuino, y la vida se moldeaba para disfrutar de él y no luchar. Ese día, a Alfredo se le dijo que su hija estaba con Francis, así
que renunció a lo que estaba haciendo y continuó su búsqueda, desafiándolo si continuaba acosando a su hija, rompiéndose el cráneo y jurando ponerse un acordeón de corona. Volvió al trabajo, los queridos Fifiolos volaron, nadie se dio cuenta de la ausencia de Rosario, y por la noche Rosario fue a rezar por el
rosario para ir a la cama, el cólera y casi convulsionando Alfredo fue a registrar la casa, el pueblo se despertó, y algunos de sus amigos lo acompañaron a Pesquisa. El sendero se perdió al final de la noche, y se derritieron y decepcionaron, y fueron los heridos más íntimos en su existencia por insultos y desgracias
manchados por acordeonistas. Prometió buscarlo en cada rincón para vengarse, construyó una mochila y se fue a la carretera de montaña, pero como era Francisco allí, tuvo que cazar en el camino a Galan. No quería dormir en la barbacoa, no se sentía cansado, y su sed de venganza era mayor que su fuerza física.
De repente, escuché la nota del acordeón desde la adistance. Esto no tenía precedentes en él de impotencia, sus ojos eran tremendos, su rostro se convirtió en un latido del corazón, germinando el fuego de la ansiedad en su cuerpo, corto era una verdadera apariencia demoníaca, y lo esperó porque sabía que no había
otro camino para viajar. Francisco celebró la nueva conquista durante cinco días y cantó LOVE LOVE, un compositor nacido para él en Blueda, dada por las expectativas de sus descendientes de borrar su nombre y apellido. La reunión fue inminente, y Francisco estaba aterrorizado por el olor de respirar en la sinfonía
de Alfredo, y tropezó con el demonio de él. Era más de noche, la luna estaba escondida, parecía escapar de lo que podría haber sucedido, y las nubes negras causaron una gran tormenta que causó un fuerte aguacero con borradores y tormentas en la zona. Era la única manera de que la otra persona viera su cara, su
voz, su voz y sus gritos, y no parecía perturbar la noche oscura. Cuando Francisco fue derrotado y gobernado, por los beneficios físicos y la ira incontrolable de los demonios de su padre, recordó la escápula Rita Royce a quien Royce le dio cuando un joven conocía el mar y se aferraba a la imagen de la virgen del
corazón divino y la salvación de Jesús. Con esto sus dedos florecieron desconocidos para Arpeggio, Cadence y todo el acordeón de la región, y en las profundidades de su alma, a la escala de C Mayor, comenzó a cantar credo cantando credo a la estación creyendo, y comenzó a digitar la melodía que permanecía en
la belleza! Cuando todo esto suceda, el diablo perderá la batalla a su favor de todas las condiciones naturales y sobrenaturales. Sólo aquellos que lean el credo boca abajo podrán revelar el gran misterio que existía en este enigmático duelo. En ese momento El Diablo fue derrotado, colapsado por un torrente que
cubrió una noche en abril, por lo que nació una leyenda inolvidable e inmortal del duelo del hombre de Francisco contra un verdadero demonio. Lástima que lo malinterprete.. Ahí los dejo para ti... Padre OURNemaLam led sonar net al ne reac sejed son in;nednefo son euq sol aSomanodrep sortoson neibm omoatc,
sasnefo sartseun anodrep;aid adac ed nap ortseun yoh Oleic le ne omoc arreit al nedatnulov ut esagah;onier ut sortoson a agnev; erbmon ut aes odacifitnas, oleic le ne satse euq, ortrapsecredonema. anrete adiv al yEnrac al ed noiccerruser al, sodacep sol ed nodrep le, sotnas sol ed noinumoc al, acilotac aiselgi atnas
al, otnas utiripse le ne oerc.sotreum sol aviv y soviv y soviv un ragzujA rinev ed ah illa edssed. Osordovit erdaf, sud EdAhcered al a odatnes atse ySoleic sol a oibus, sotreum solErtne ed oticuser aid recret la, sonerifni sol aoidnecsed, tl odaupes y otreum, odecificur c uef, otalip oicnop ed redop le ojab oicedap, negriv
airam atnas ed oican, otnas utiripse led aicargY abro rop odibecnoc euq, roñes ortseun, ojih ocinu us, otsircusej ne oerc.arreit aled y oleic le roderc En el cementerio sin puertas, a 40 kilómetros de Río, a 40 kilómetros de Río, osoredopodot erdap, osoredopodot erdap, soid ne oerc, en medio de los escombros, se
encuentra una tumba en la tumba aún inacabada del gran Francisco El Hombre. Según la leyenda, Francisco venció al diablo tocando el credo en el acordeón. Pero José María, Chema Duarte, afirmó ser el mismo juglar que le dijo a su tío que en realidad estaba tocando con su acordeón La Magnífica mientras temía
hablar del mal Kema: mi tío me dijo que él (Francisco) había venido a Río a comprar un nuevo acordeón y pasó una charla con sus amigos; A las 5 de la mañana del segundo día decidió irse y fue atrapado en la carretera real de burros, y cuando llegó a Cerecito, la melodía llegó a su memoria y lo sacó de su mochila
en una silla, donde tocó el acordeón y comenzó a practicar la melodía. Lo sacó del merengue, y cuando cabalgó bien, se le acerca con una melodía y un músico aquí, y nos atraparán, porque creo que puede ser gorda. Estaba mirando, pero no podía ver a ninguno de ellos, y cuando la situación corría (se acercaba),
comenzó a ponerse de pie y luego ya no entendía la música, era un pod raro, sabía que no era músico y comenzó a preparar lo que sabía. Se retira al diablo no con el credo boca abajo, lo retira como una oración majestuosa (muy poderosa) y le ruego en el acordeón.  Nunca atrapé un burro y las cosas filmadas en la
playa, en forma de cosas brillantes y remolinos, no vio una vela, pero la ocultó. Después de reunirse con el diablo, Francis no era el mismo. Dice que pasó tres días con fiebre y kema dejó de tocar el acordeón. Chema, a quien tomó en sus manos, dijo que había presenciado un duelo entre Francisco El Hombre y
bolañito, porque lo realizó en ese momento relata Chema: llegó a Francisco a las 2 p.m., se bañó y se mantuvo listo y bolanito continuó en la plaza que se encontraba en la plaza: cuando Bolaño tocó y tocó, tomó su antiguo acordeón es decir. Francis tocó a Puya. Son Meringue toca música clásica sabia, cerrada con
bolaño con acordeón. Finalmente le pregunté a Azawa y luego Bolaño dijo que no lo toco en el piquete, esto no es lo que vienes y dices que me dejaste lo que sabes, y si te sorprendes en el piquete, no toques al tipo aquí. No sé si Bolaño se fue, Felipe Aragón y el pueblo regresó a Francisco, pero Bolaño fue el único
conde de Kema sosteniendo la noticia con una nota del acordeón de la muerte del gran Francisco Francisco que Francisco El Hombre vino a Río y se fue a Santa Marta. El último suspiro suspiró, y mientras estaba acostado en el tablero, la serpiente negra salió del arbusto escapando del lado perdido. Monte.
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