
La  historia de Roger Ax  



Se llama  Paola MK es una 
extraterrestre .  
Tiene treinta y cinco años ,ella es 
bella .  
Sus ojos son  negros y rojos. Tiene la 
piel rosa. 
Tiene un pantalón blanco . 
Su planeta se llama Oly~stone . 
Tiene el pelo rizado . Tiene cinco 
dedos y dos pies. 

¡ hola me llamo 
Paola MK !

 
Se llama  Brad y es un 
extraterrestre . 
Tiene treinta y cinco años . 
Él es alto ,tiene cinco dedos . 
Es calvo ,ojos sus 
negros,rojos y su piel es rosa 
. 
Tiene un pantalòn blanco . 
Tiene dos largos piernas y 
dos brazos larguí . 
Tiene los agujos negros . 
Su planeta se llama 
Oly~Stone . 
Es  mucho musculoso . 

 
Se llama Paolo MK y es un extraterrestre . 
Tiene cincuenta y cinco mil años . 
Él es alto ,tiene cinco dedos . 
Es calvo ,sus ojos son negros y su piel es rosa . 
Tiene un pantalón blanco . 
Tiene dos piernas largas y dos brazos 
larguisimos . 
Tiene los puntos negros en la piel negros . 
Su planeta se llama Oly~Stone . 
Es mucho musculoso .

¡Hola me 
llamo Paolo 

MK !



Se llama Roger Ax y es un 
extraterrestre . 
Tiene treinta años   Tiene cuatro 
dedos y seis pies . 
Su piel es violeta y ojos sus azul 
es . Lleva una camisa azul y 
violeta . 
Tiene cinco dientes ,dos brazos y 
dos orejas rizadas . 

Hola me llamo 
Roger Ax .

Érase una vez Paola que vivía  en el planeta llamado Oly~stone en 
ciudad de Bouh-stone . 
Una día la pareja va a un restaurante y  encuentra a Roger Ax .  
Vieron que Roger Ax estaba triste . Se presentaron y se  
conocieron .  
 
 
- ¡ hola me llamo  Paolo MK ! Y tu ?  
- hola , yo me llamo Roger Ax. 
- y esta mi esposa ,se llama Paola MK . 
- ¡ encontrar Paola ! 
- ¿ como estas ?  
- bien y tu ? 
Etc...



 
 
 
 
 
La pareja se hizo amigo de Roger Ax. 
 Paolo y Roger Ax jugarían fútbol, pasear y hacer un montón de cosas que los hombres hacen lo .... 
Pero a veces Paolo estaba muy ocupado con su esposa, por lo que no podía ir a ver a Roger Ax. 
Roger, que acababa de salir de una difícil ruptura, que se cree era su ex esposa y dijo que no es 
muy correcto Paola prohibió Paolo para llegar a él (lo cual no era el caso, ya que Paolo quería 
pasar tiempo con su esposa). 
 

El decide separase y hico bien  bien porque 
su esposa  lo tenía engañado pero haciendo 
que se quedara estrictamente lo . 



 
 
Pero Paola es triste justo 
después sus separarían.

Y Paolo es triste también .



 
 
 
 
 
 
 
Roger Ax que sabía que su amigo finalmente se dio cuenta de que estaba 
equivocado y en contra de él, su amor era mutuo. 
Así que hizo todo lo que se necesita para ponerlos juntos y presenta todas estas 
excusas. 
Tal vez después, Roger Ax conoció a una mujer cuyo amor era mutuo. Se casaron y 
tuvieron muchos hijos. 
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