
Índice de Transgresiones 

• ¿Por qué aparece esta página? 

• 64601 C pdf 

• A nadie se le hubiera debido pasar por la cabeza 

• A un paso de llegar al cielo 

• Aborrecen con fervor a los gatos 

• Adónde vamos 

• Adónde vamos desde el diseño C1 

• Ahora me voy a dormir 

• Al 30 desde el laberinto 

• Albertito el del tuerto 

• Álbum de fotografías por Valentina Luján  

• Alicia no se sabía contestar 

• Alicia Varela 

• Ama de casa en el interior de una pecera 

• Apuntando hacia la ventana 

• Aquí, en nuestro cuarto de estar con chimenea  

• Árbol de la vida 

• Arganear 

• Así es como aparecía Google el día 3 de febrero del año 2010 

• Aspecto original 

• Ateniéndose a las normas 

• Bajar siguiendo la pista 

• Biela 

• Bienvenido al fabuloso mundo de las telas de araña 

• Bueno, pues aquí está la continuación 

• Buscábamos algo y (oca 12) 

• Buscábamos algo y (oca 9) 

• Buscando una salida 

• Calpurnia (corta) 

• Calpurnia (larga) 

• Carácter más bien desenfadado 

• Caramba 

• Carpeta encontrada 

• Casi todas las páginas tienen un inicio 

• Casilla 33 

• Casilla 60 

• Celedonia se desesperaba 

• Círculo 135 194 194 

• Círculo 199 174 240 

• Círculo 213 42 0 

• Círculo 228 203 24 

• Círculo 247 96 250 

• Ciriaquito iba a esconderse 

• Como la de Gargayo 

• Como muy bien me temía tardé meses 

• Con ese letrero en fondo rosa 

http://valentina-lujan.es/doc/puesaparece.pdf
http://valentina-lujan.es/Dbre10/64601%20C.pdf
http://valentina-lujan.es/P/peroselepas.pdf
http://valentina-lujan.es/A/El%20caso%20es.pdf
http://valentina-lujan.es/T/aborefervor.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Ad%F3nde%20para%20vaya.pdf
http://valentina-lujan.es/V/dlpadova.pdf
http://valentina-lujan.es/Dbre10/69601.pdf
http://valentina-lujan.es/B/Delabatrein.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Albertito%20el%20del%20tuerto.pdf
http://valentina-lujan.es/A/album.pdf
http://valentina-lujan.es/P/perolegus.pdf
http://valentina-lujan.es/R/avarela.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/si%20es%20al.pdf
http://valentina-lujan.es/H/hacialav.pdf
http://valentina-lujan.es/C/cureschimfra.pdf
http://valentina-lujan.es/A/arboldelavida.pdf
http://valentina-lujan.es/N/nolobusnindic.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/bbbb.pdf
http://valentina-lujan.es/V/Aspecto%20original.pdf
http://valentina-lujan.es/D/EsqLab%2042.pdf
http://valentina-lujan.es/B/bajar.pdf
http://valentina-lujan.es/B/Biela.pdf
http://valentina-lujan.es/Dbre10/701%20A.pdf
http://valentina-lujan.es/Dbre10/64601%20B.pdf
http://valentina-lujan.es/E/enuesdesor.pdf
http://valentina-lujan.es/R/enuedesorvale.pdf
http://valentina-lujan.es/T/comollegar.pdf
http://valentina-lujan.es/Q/quetanatar.pdf
http://valentina-lujan.es/R/qtanatare.pdf
http://valentina-lujan.es/Q/quefuemotdencar.pdf
http://valentina-lujan.es/R/caramba.pdf
http://valentina-lujan.es/E/estacarpafro.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Telasdearaprologo.pdf
http://valentina-lujan.es/C/Casi%2033.pdf
http://valentina-lujan.es/B/Casilla%2060.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Celedonia%20se%20desesperaba.pdf
http://valentina-lujan.es/C/circulo135194194.pdf
http://valentina-lujan.es/C/circulo199174240.pdf
http://valentina-lujan.es/C/circulo2132420.pdf
http://valentina-lujan.es/C/circulo22820324.pdf
http://valentina-lujan.es/C/circulo24796250.pdf
http://valentina-lujan.es/R/entanciriaquito.pdf
http://valentina-lujan.es/Est/Como%20la%20de%20G.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Jugada%202%20conti.pdf
http://valentina-lujan.es/C/Con%20ese%20letrero.pdf


Índice de Transgresiones 

• Continuidad 

• Conviene fijarse 

• Conviene fijarse (Don Carmelo) 

• Coordenada ni polar ni cartesiana 

• Copia de enlaces ocultos 

• Cualquier cosa 

• Cualquiera de la infinidad de criadas 

• Cualquiera pensará que se trataba de sacerdotes con tonsura 

• Cuando usted pulse en este recuadro 

• Cuánto ni qué puede importar 

• Cuánto ni qué puede importar 

• Dar respuesta a quiénes somos no parece (oca 4) 

• De los papeles de un baulito chino y algo más 

• Del diario de Bernardina 

• Del laberinto al 30 

• Dentro de la caja de mi microondas 

• Despedir sin demasiadas contemplaciones 

• Detalle del esquema cinco 

• Detalle del esquema número 5 

• Dijo con voz temblorosa al principio 

• Dinero Bastante 

• Diseño b4 

• Distintivo hexágono 

• Distintivo llamada hueco 

• Doña Magdalena 

• Doña Merceditas para todas las demás 

• El 33 

• El atardecer 

• El bodegón de las perdices 

• El comentario que, por la cuenta que le tenía 

• El cuarto de estar de las Recuero 

• El inducir 

• El lóbulo rosado de la oreja de Temis 

• El manco 

• El ojo que todo lo ve 

• El uno 

• En el carro de los mil rayos 

• En la boca del boquerón 

• En la caja del microondas (con manecita)  

• En la caja del microondas (con oca 15) 

• En mitad del torbellino 

• En palabras de Purificación 

• Encarnación Corcuera 

• Encrespada a su manera 

• Ensayo para una tabla 

• Enter 

http://valentina-lujan.es/C/Continuidad.pdf
http://valentina-lujan.es/C/convienefijarse.pdf
http://valentina-lujan.es/R/convifij.pdf
http://valentina-lujan.es/C/cordenipolnicar.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/copia%20de%20enl%20ocul.pdf
http://valentina-lujan.es/C/cualquicos.pdf
http://valentina-lujan.es/Q/quehabiamos.pdf
http://valentina-lujan.es/Y/loscuroque.pdf
http://valentina-lujan.es/Dbre10/701.pdf
http://valentina-lujan.es/D/No%20parece%20-%20versi%F3n%209b.pdf
http://valentina-lujan.es/D/No%20parece%20-%20versi%F3n%209b.pdf
http://valentina-lujan.es/N/npver6.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/delospquiensom.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/diariodeber.pdf
http://valentina-lujan.es/R/Delabatrein.pdf
http://valentina-lujan.es/E/estacarpetafrodita.pdf
http://valentina-lujan.es/A/aunconexquicui.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Esqcinco%20detalle.pdf
http://valentina-lujan.es/B/Esqcinco%20detalle.pdf
http://valentina-lujan.es/R/dijvoztemprin.pdf
http://valentina-lujan.es/D/dinerbasta.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/dise%F1o%20b4.pdf
http://valentina-lujan.es/R/distintivohexag.pdf
http://valentina-lujan.es/m/marquitollamadahueco.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/A%20mi...%20Magdalena.pdf
http://valentina-lujan.es/G/donamerceditas.pdf
http://valentina-lujan.es/B/El%2033.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/El%20atardecer.pdf
http://valentina-lujan.es/E/El%20bodegón%20de%20las%20perdices.pdf
http://valentina-lujan.es/Z/elcomentario.pdf
http://valentina-lujan.es/C/cuardestconch.pdf
http://valentina-lujan.es/A/aunsinaludirloexpre.pdf
http://valentina-lujan.es/F/El%20l%F3bulo%20rosado.pdf
http://valentina-lujan.es/T/unmutilguer.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/dlpenlocuno.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Oca%201.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Dlpquie1.pdf
http://valentina-lujan.es/E/enlabocadelb.pdf
http://valentina-lujan.es/P/pqlapagqueuve.pdf
http://valentina-lujan.es/P/pqlapagvevalen.pdf
http://valentina-lujan.es/L/enmitadtorbel.pdf
http://valentina-lujan.es/D/dijovoztemblo.pdf
http://valentina-lujan.es/R/enc.pdf
http://valentina-lujan.es/m/muydistinta.pdf
http://valentina-lujan.es/E/ensayotabla.pdf
http://valentina-lujan.es/D/Enter.pdf


Índice de Transgresiones 

• Enteramente absorto 

• Éramos algo apenas pergeñado 

• Éramos algo más inexpertos 

• Ernestina en el mundo de la luz 

• Esperando hasta que 

• Esperando que a lo mejor y a causa 

• Esquema 2 a 

• Esquema 5 

• Esquema D 

• Esquema sexto 

• Esta página está en construcción 

• Estas dos páginas 

• Estás invitado 

• Este archivo no figura en la página original 

• Este sí recoleto 

• Este sí recoleto y alfombrado 

• Este sí recoleto y alfombrado (oca 4) 

• Este sí recoleto y alfombrado (oca 63) 

• Experimentos 

• Fotografía del tapiz bordado a petit-point 

• Fotomatón 

• Fuese a tomárselo a mal  

• Fuese a tomárselo a mal (con oca 12) 

• Haciendo bailar su sandalia 

• Hay dos cosas que son claras 

• Hay un significado que encontrar 

• He estado en la pajarería 

• He querido que todos lo vean 

• Hoja de papel color salmón 

• Imagen 1 

• Imagen 11 

• Imagen 12 

• Imagen 13 

• Imagen 14 

• Imagen 15 

• Imagen 17 

• Imagen 6 

• Imagen 63 

• Imagen 9 

• Índice de don Arnaldo 

• Juego de la oca 

• Jugada 2 

• Jugador con distintivo cilindro en la tercera oca de tierra 

• Kgyaert miraba fijamente 

• La dirección y tal vez… 

• La mente enteramente despejada 

http://valentina-lujan.es/R/estesirecoyuno.pdf
http://valentina-lujan.es/E/eramaldesdeno9a.pdf
http://valentina-lujan.es/m/masinexper.pdf
http://valentina-lujan.es/S/ernestinamundoluz.pdf
http://valentina-lujan.es/G/hastaque.pdf
http://valentina-lujan.es/Q/quealomejyacau.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Esquema%202%20a.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Esqcinco.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Esq%20D.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Esqsexto.pdf
http://valentina-lujan.es/Dbre10/101234html.pdf
http://valentina-lujan.es/G/estasdospaginas.pdf
http://valentina-lujan.es/Dbre10/A%20menos.pdf
http://valentina-lujan.es/R/estesirec2paranotycom.pdf
http://valentina-lujan.es/R/estesirecoyuno.pdf
http://valentina-lujan.es/E/enquetantciri.pdf
http://valentina-lujan.es/m/mercedalabue.pdf
http://valentina-lujan.es/K/mercedalabuenaindus.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Algunas%20maneras.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Foto%20tapiz.pdf
http://valentina-lujan.es/R/Fotomaton.pdf
http://valentina-lujan.es/B/bienporquefuesepers.pdf
http://valentina-lujan.es/B/bienfueperret.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Haciendo%20bailar%20su%20sandalia.pdf
http://valentina-lujan.es/H/Hay%20dos%20cosas.pdf
http://valentina-lujan.es/Cajabombones/conbarrabier.pdf
http://valentina-lujan.es/H/hestadoenlapaj.pdf
http://valentina-lujan.es/E/Quesporest.pdf
http://valentina-lujan.es/A/si%20es%20al.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/imag1.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/imag11.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/imag12.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/imag13.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/imag14.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/imag15.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/imag17.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/imag6.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/imag63.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/imag9.pdf
http://valentina-lujan.es/I/indonarnaldo.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Juego%20oca.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Jugada%202.pdf
http://valentina-lujan.es/D/Dlpmapa.pdf
http://valentina-lujan.es/K/Kgyaert.pdf
http://valentina-lujan.es/R/peronolaenvi.pdf
http://valentina-lujan.es/Y/yaquiyahora.pdf


Índice de Transgresiones 

• La mesa de centro del cuarto de estar 

• La miel o las nueces que les añadía 

• La Respuesta (con ←) 

• La respuesta (oca 3, 4 págs.) 

• La respuesta (oca 3, borde página, 1 pág.) 

• La respuesta (oca 3, borde página, 16 págs.) 

• La respuesta (Versión 10 con oca 18) 

• La respuesta (Versión 2 con oca 12) 

• La respuesta (versión 8 con oca 10) 

• La respuesta a “¿Quiénes somos?” no parece 

• La respuesta a eterna pregunta de quiénes somos 

• La respuesta a la pregunta de quiénes somos 

• La respuesta a una pregunta tan millares de veces formulada 

• La respuesta para un rastro 

• La respuesta para un texto un poco largo 

• La señorita Acracia 

• La señorita Benilde 

• La señorita Isidora se tomaba a veces la licencia 

• La señorita Marcela tenía un carácter horrible 

• La tía abuela Rosa Julia en la casilla 15 

• Laberinto 42 

• Las maletas, de invierno, de verano y de entretiempo 

• Las manos que se había lavado 

• Leyenda Oca 

• Leyenda Oca (E) 

• Libro telas de araña 

• Lo de siempre 

• Lo primero que hicieron fue pelearse 

• Los curas de Oquendo 

• Madrugada 

• Mago negro para una versión de la respuesta 

• Mapa antiguo 

• Mapa con atajo 

• Mapa del sitio 

• Marquito 23 

• Marquito 3 

• Marquito K 

• Marquito L 

• Marquito q 

• Marquito z1 

• Mayores con reparos 

• Me animé a sincerarme 

• Me dejaba así 

• Me dejaba sí, y quedarse así, en el 61, me pareció que n era ni bueno n malo 

• Me desagradó (con oca 4 y foto) 

• Me desagradó (con oca 9) 

http://valentina-lujan.es/D/delcuardecfoto.pdf
http://valentina-lujan.es/P/pqlatianin.pdf
http://valentina-lujan.es/N/npvercerocop.pdf
http://valentina-lujan.es/L/larespues9c.pdf
http://valentina-lujan.es/N/noparecevers9a.pdf
http://valentina-lujan.es/N/nopar9a.pdf
http://valentina-lujan.es/L/noparv10a.pdf
http://valentina-lujan.es/N/npv2.pdf
http://valentina-lujan.es/N/npv8a.pdf
http://valentina-lujan.es/N/nopareversiete.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/npvorinconen.pdf
http://valentina-lujan.es/O/npver10.pdf
http://valentina-lujan.es/N/npver9.pdf
http://valentina-lujan.es/U/noparversochoa.pdf
http://valentina-lujan.es/Z/nopareceversiondieza.pdf
http://valentina-lujan.es/L/lasenoacracia.pdf
http://valentina-lujan.es/L/lasenoribeni.pdf
http://valentina-lujan.es/A/La%20se%F1orita%20Isidora.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/Voz%20An%F3nima.pdf
http://valentina-lujan.es/V/Andaba%20loca%20por%20cortarse%20las%20trenzas.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Lab%2042.pdf
http://valentina-lujan.es/B/Casilla%2030.pdf
http://valentina-lujan.es/G/pqroseramuyres.pdf
http://valentina-lujan.es/A/LeyendaOca.pdf
http://valentina-lujan.es/E/LeyendaOca.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Libro%20telas.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/O%20no%20tan%20.pdf
http://valentina-lujan.es/Z/loprimerquehi.pdf
http://valentina-lujan.es/T/aborefervor.pdf
http://valentina-lujan.es/R/quisieraescribien.pdf
http://valentina-lujan.es/R/nopver10.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Mapa%20antiguo.pdf
http://valentina-lujan.es/V/Dlpmapa.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Dlpmapa.pdf
http://valentina-lujan.es/m/marquito23.pdf
http://valentina-lujan.es/m/marquito3.pdf
http://valentina-lujan.es/K/marquitok.pdf
http://valentina-lujan.es/L/marquitol.pdf
http://valentina-lujan.es/m/marquitoq.pdf
http://valentina-lujan.es/Z/marquitoz1.pdf
http://valentina-lujan.es/G/medejabapensativ.pdf
http://valentina-lujan.es/R/peronoacontiperdien.pdf
http://valentina-lujan.es/B/medejabasi.pdf
http://valentina-lujan.es/E/Me%20dejaba%20as%ED.pdf
http://valentina-lujan.es/m/medesagradoencontrar.pdf
http://valentina-lujan.es/m/medesagrencor.pdf


Índice de Transgresiones 

• Mil veces habremos dicho que responder a la pregunta de quiénes somos 

• Mosaico 

• Muchísimas más 

• Mundo con dos peces 

• Muy organizada para esa cuestión 

• Nada absolutamente más que hacer excepto (con oca 14) 

• Nadie sabía 

• No dijo tanto 

• No dijo tanto (oca 6) 

• No está bien escrito 

• No había fumado jamás 

• No me interesé por indagar adónde conducía la manecita 

• No parece versión 5ª corta 

• No parece versión 5ª larga 

• No tengo ni idea 

• No voy a empezar con ninguna bienvenida (1 imagen) 

• No voy a empezar con ninguna bienvenida (2 imágenes) 

• Nombres y caracteres 

• Norma laberinto 

• Normas del juego 

• Nosotros o nosotras 

• Nota a pie de página 

• Nota para nota 

• Nuestra pequeña comunidad 

• O eso fue lo que pensé 

• O no tan voluntaria 

• Oca A 

• Octava versión para una respuesta 

• Ocurre a veces 

• Otra realidad 

• Otra vez así y otra vez a los nervios  

• Otro tipo de empresa 

• Ovidio reducido a un puntito 

• Papá lo ignoraba sin pasión ni encono 

• Para la señora que escribe 

• Parece obvio 

• Pecera para un ama de casa 

• Pensé que quizás pulsando en advertencia 

• Pequeña historia increíble 

• Pero con la diferencia 

• Pero debe de ser que alguien tocó 

• Pero esto no era 

• Pero esto, que parece también… 

• Pero las cosas se complicaron 

• Pero no es este quiénes somos 

• Pero no regresé 

http://valentina-lujan.es/N/nopareversi10.pdf
http://valentina-lujan.es/D/delospquiensom.pdf
http://valentina-lujan.es/m/masperoprue.pdf
http://valentina-lujan.es/m/mundospeces.pdf
http://valentina-lujan.es/m/muyorgani.pdf
http://valentina-lujan.es/E/exceparval.pdf
http://valentina-lujan.es/A/No%20se%20pod%EDa%20negar%20sin%20embargo%20que.pdf
http://valentina-lujan.es/N/nitampoc.pdf
http://valentina-lujan.es/D/comoensituno.pdf
http://valentina-lujan.es/R/Tengo%20a%20veces%202.pdf
http://valentina-lujan.es/N/nohabiafum.pdf
http://valentina-lujan.es/D/Hasta%20mucho%20tiempo.pdf
http://valentina-lujan.es/N/noparecevers5.pdf
http://valentina-lujan.es/S/nopare5.pdf
http://valentina-lujan.es/A/adoparava.pdf
http://valentina-lujan.es/N/nobienve.pdf
http://valentina-lujan.es/R/nobienvenida.pdf
http://valentina-lujan.es/N/nombresycaracteres.pdf
http://valentina-lujan.es/B/Norma%20laber.pdf
http://valentina-lujan.es/R/Jugando.pdf
http://valentina-lujan.es/Q/npvercerocop.pdf
http://valentina-lujan.es/U/peromesentid.pdf
http://valentina-lujan.es/T/notaparanota.pdf
http://valentina-lujan.es/T/tansimpleitan.pdf
http://valentina-lujan.es/O/oesofueloqpense.pdf
http://valentina-lujan.es/Dbre10/o%20no%20tan%20voluntaria.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Oca%20A.pdf
http://valentina-lujan.es/V/versiocho.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Ocurre%20a%20veces.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/otra%20realidad.pdf
http://valentina-lujan.es/B/otravezasi.pdf
http://valentina-lujan.es/F/familiar.pdf
http://valentina-lujan.es/R/reducapunti.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Pap%E1%20lo%20ignoraba%20sin%20pasi%F3n.pdf
http://valentina-lujan.es/P/paralasenora.pdf
http://valentina-lujan.es/P/pareceobvio.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/C%F3mo%20llegar.pdf
http://valentina-lujan.es/D/Aqu%ED%20no%20es.pdf
http://valentina-lujan.es/A/andalocortarse.pdf
http://valentina-lujan.es/D/Pero%20con%20la%20diferencia.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Pero%20debe%20de%20ser.pdf
http://valentina-lujan.es/P/peroestono.pdf
http://valentina-lujan.es/T/tengavezdos.pdf
http://valentina-lujan.es/Y/ycuquihoyasum.pdf
http://valentina-lujan.es/G/peronoestequisom.pdf
http://valentina-lujan.es/E/entretantasmen.pdf


Índice de Transgresiones 

• Pero y del azucarero qué 

• Poco más 

• Porque como esta gente mía, que está visto que no se puede con ellos 

• Porque de mí sí se acuerda 

• Porque de mí si se acuerda ¿Verdad? 

• Porque empecé así de eufórica 

• Porque se acuerda 

• Portada de coordenada 

• Posando 

• Preguntando si había dormido bien 

• Preguntó la señorita Violeta 

• Presentación 

• Prólogo 

• Puesto que estamos en el inicio 

• Pulsar abajo 

• Pulse para ver el ejemplo 

• Que a veces nos pasa 

• Que evidentemente habrá llegado hasta aquí 

• Que había perdido su equipo 

• Que me la traje aquí 

• Que me lo había encontrado en un banco 

• Que no es ni del que yo le estoy hablando ni el que le quiero yo mostrar 

• Que no tocaría nada 

• Que no tocaría nada y que una vez decidida 

• Que parece también carta 

• Que parece también carta 

• Quiénes somos (con oca 1) 

• Quiénes somos (con oca 2) 

• Rastro 

• Rastro nº 12 

• Recopilación 

• Recorte oca 

• Regresó del olvido 

• Responder a la pregunta 

• Revés nº 2 

• Saluda 

• Se notaba que hoy lo contemplaba con menos entusiasmo 

• Se quedó a qué negarlo 

• Se quedó ahí sentada esperando 

• Se quedó un poco pensativa 

• Secuencia 

• Seguí tecleando 

• Seguí tecleando y tecleando seguiría hasta que…  

• Seguir desde aquí 

• Segundo oficio 

• Señorita Oriana 

http://valentina-lujan.es/doc/Consideraciones%20de%20alguien%20que.pdf
http://valentina-lujan.es/O/opocomenos.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Porque%20como%20esta%20gente.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Porque%20de%20m%ED%20s%ED%20se%20acuerda.pdf
http://valentina-lujan.es/B/Porque%20de%20m%ED%20s%ED%20se%20acuerda.pdf
http://valentina-lujan.es/R/porque%20empece%20asi.pdf
http://valentina-lujan.es/D/Porque%20se%20acuerda.pdf
http://valentina-lujan.es/V/Portada%20de%20coordenada.pdf
http://valentina-lujan.es/K/decuerpoentero.pdf
http://valentina-lujan.es/E/ellacontestoque.pdf
http://valentina-lujan.es/P/pregexamsnoviole.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Present.pdf
http://valentina-lujan.es/Dbre10/64601.pdf
http://valentina-lujan.es/V/Nota1.pdf
http://valentina-lujan.es/V/Adonde.pdf
http://valentina-lujan.es/R/Norma%20laber.pdf
http://valentina-lujan.es/R/queavecesnospa.pdf
http://valentina-lujan.es/D/quevident.pdf
http://valentina-lujan.es/Y/ycomconjose.pdf
http://valentina-lujan.es/C/Que%20me%20la%20traje%20aqu%ED%AD.pdf
http://valentina-lujan.es/D/despu%E9s%20de%20andar.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Que%20no%20es%20ni%20del.pdf
http://valentina-lujan.es/Y/yqueunavezpersua.pdf
http://valentina-lujan.es/R/yqueunavezeci.pdf
http://valentina-lujan.es/B/Que%20parece%20tambi%E9n%20carta.pdf
http://valentina-lujan.es/B/Que%20parece%20tambi%E9n%20carta.pdf
http://valentina-lujan.es/N/nparvers8.pdf
http://valentina-lujan.es/N/npver4.pdf
http://valentina-lujan.es/B/Rastro.pdf
http://valentina-lujan.es/R/nopareceversidos.pdf
http://valentina-lujan.es/R/Recopilacion.pdf
http://valentina-lujan.es/B/RecorteOca.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Regres%F3%20del%20olvido%20y%20del%20recuerdo.pdf
http://valentina-lujan.es/N/npvmin.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/207419536%20H.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Saluda.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Kgyaertdos.pdf
http://valentina-lujan.es/A/aquenegar.pdf
http://valentina-lujan.es/S/sequesentadaespe.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Aquenegarlo.pdf
http://valentina-lujan.es/S/secuencia.pdf
http://valentina-lujan.es/S/seguitecle.pdf
http://valentina-lujan.es/R/seguitecle.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Esqcinco.pdf
http://valentina-lujan.es/B/Cas%2034.pdf
http://valentina-lujan.es/S/senoritoria.pdf


Índice de Transgresiones 

• Sesiones de espiritismo 

• Sí, ahí, en el recuadro rosa 

• Significado página 2 

• Significado página 7 

• Siguientes páginas desaparecieron 

• Sin piedad y sin ira 

• Sin piedad y sin ira (Basilia) 

• Sin que hubiese habido el menor indicio de que las cosas fuesen a desbaratarse 

• Sólo encontré que el enlace conducía a un pdf 

• Sólo ojo 

• Su día 

• Su día (¿Es la propia Valentina?) 

• Suprimido 

• Suprimido 

• Taparlo era una solución cuya impracticabilidad 

• Telasdearaprólogo 

• Terminaré por olvidar 

• The Greys 

• Tres primos 

• Tres primos (con imagen) 

• Trova de la Minne 

• Un destornillador 

• Un jugador con su distintivo en la casilla 17 

• Un razonamiento sensato 

• Un resplandor 

• Un tal Estanislao 

• Un texto que recorrí de arriba a abajo 

• Un texto un poco largo 

• Una de esas temporadas malas 

• Una dedicatoria 

• Una jugada 

• Una mano de almirez 

• Una memoria buenísima 

• Usted habrá llegado a este archivo si ha seguido las indicaciones 

• Vecinas de a la vuelta 

• Versión 0 

• Versión uno 

• Voz anónima 

• Y eso nadie en su sano juicio lo quería 

• Y esta era la prueba inequívoca 

• Y que no son las cuatrocientos treinta y seis y la siguiente 

• Y retractándose estuvo toda la noche 

• Ya sé que he dicho en algún momento y en alguna parte 

http://valentina-lujan.es/S/sesionespir.pdf
http://valentina-lujan.es/P/pageid5389873pdf.pdf
http://valentina-lujan.es/B/signipag2.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/signipag7.pdf
http://valentina-lujan.es/S/siguipagdes.pdf
http://valentina-lujan.es/Z/ysindejm.pdf
http://valentina-lujan.es/Y/ysindejarmashuella.pdf
http://valentina-lujan.es/Cajabombones/sinquehubiese.pdf
http://valentina-lujan.es/C/Pensequeq.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/t%FA.pdf
http://valentina-lujan.es/Q/quellagustabaremem.pdf
http://valentina-lujan.es/R/quellagusvale.pdf
http://valentina-lujan.es/L/laechealoqueyo.pdf
http://valentina-lujan.es/S/suprimido.pdf
http://valentina-lujan.es/R/cuyaimprac.pdf
http://valentina-lujan.es/Desvi/croquisaqui.pdf
http://valentina-lujan.es/G/Es%20lo%20que%20quise%20creer%20entonces.pdf
http://valentina-lujan.es/T/thegreys.pdf
http://valentina-lujan.es/L/llegarecprov.pdf
http://valentina-lujan.es/L/llegadosrec.pdf
http://valentina-lujan.es/B/Trova.pdf
http://valentina-lujan.es/V/undestornil.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Oca%201.pdf
http://valentina-lujan.es/B/EsqLab%2042.pdf
http://valentina-lujan.es/R/dibujimanchas15.pdf
http://valentina-lujan.es/G/gargadelafrij.pdf
http://valentina-lujan.es/U/untexunpoc.pdf
http://valentina-lujan.es/U/untextunpoc.pdf
http://valentina-lujan.es/U/undesastemalas.pdf
http://valentina-lujan.es/R/a%20Proserpina.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Una%20jugada.pdf
http://valentina-lujan.es/K/enelcasodedona.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Una%20memoria%20buen%EDsima.pdf
http://valentina-lujan.es/Dbre10/69301.pdf
http://valentina-lujan.es/P/pagsuelveci.pdf
http://valentina-lujan.es/V/version0.pdf
http://valentina-lujan.es/V/versiuno.pdf
http://valentina-lujan.es/V/vozanonima.pdf
http://valentina-lujan.es/L/loquesibipa10.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Y%20esta%20era%20la%20prueba%20inequ%EDvoca.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Y%20que%20no%20son.pdf
http://valentina-lujan.es/Y/yretractan.pdf
http://valentina-lujan.es/R/yasequedichquenotoc.pdf

