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Y la 

 mejor: 

   

Madre  
no hay  

más que 
una  

      

SE ACABA DE DEMOSTRAR Y HE AQUÍ LAS 
PRUEBAS IRREFUTABLES DE QUE ES VERDAD... 
¿CUÁNTOS DE NOSOTROS NO HEMOS ESCUCHADO 
ESTAS PALABRAS? O LO QUE ES PEOR... ¿NOS 
HEMOS ESCUCHADO DICIÉNDOLAS A PESAR DE 
QUE HABÍAMOS JURADO Y REQUETEJURADO QUE 
NUNCA SALDRÍAN DE NUESTRA BOCA? ...PERO 
¿QUÉ SERÍA DE NUESTRA VIDA SIN ELLAS?  

 
   

 Claro, Como aquí tenéis a la 'sirrrrvienta' que os hace todo... 

 Cuántos niños no estarán deseando ese plato de comida y tú...  

 Mejor que vayas comido, que  nunca sabes lo que te vas a encontrar  

 En la calle venga jijí-jajá, pero en casa todo os molesta 

 No, si al final te doy un cachete y vas a llorar por algo 

 ¡Sois un desastre! Para que hagáis algo hay que estar todo el día detrás. 

 Antes me voy a una residencia que ser un estorbo  para vosotros... 

 ¡Es increíble! Para que le hagan un favor a una hay que arrodillarse, 
en cambio viene cualquiera de la calle y salís corriendo 

 ¿Cómo vas con ese calzoncillo?... y ¿si te pasa algo? 

 ¿Para qué me preguntas si vas a hacer lo contrario? 

 Te lo dije... 

 Hijo, ¿ya comes? 

 Pero ¿qué te  crees? ¿que esto es un hotel? 

 Mira... (ponga aquí su nombre) a mí  no me 
contestes ni me levantes la voz... 

 ¡Contigo todo es una lucha! 

 Es que ni una llamada en toda la semana... 

 Eres igualito que tu padre... 

 ¡Me vais a volver loca! 

 Ya te acordarás cuando tengas hijos... 

 Pregúntale a tu padre... 

 ¿Esto es un cuarto o una pocilga? 

 Pero ¿es que habéis nacido cansados? 

 Ya verás cuando venga tu padre... 

 Un día de estos os vais a levantar y no me 
vais a encontrar, y entonces a ver qué hacéis... 

REFLEXIÓN 
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