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Todos los pastores musicalizaron La Revancha INDAUTOR 03-2013-050710320100-01 Cuando la suerte era desfavorable para nosotros, la vida nos enseñó que el triunfo no es eterno y que en algún momento podemos obtener una revancha. Ahora Lucifer y sus secuaces tendrán la oportunidad de
revertir la mala suerte que los acompañó durante poco más de dos mil años... ¿Podrán agitar tanta sal?... ¿serán capaces de romper su mala racha y derrotar al arcángel Gabriel y sus angelitos por primera vez? Un qué... Sabremos en ese momento el Pacto INDAUTOR 03-2010-1210125900-01 Eterna
disputa entre el bien, que lleva en sí misma como misión una buena colección de pastores hasta llegar a Belem y al mal, que como siempre trató de evitarlo. Ya sabemos cómo terminará la disputa, el bien triunfa y el mal bla, bla, bla. Pero lo que no sabemos es que los demonios traten de detener a los
pastores, (al menos en este pastor y como dijo mi abuela: Lo que se limpiará, que será impregnado. Pastores MP INDAUTOR 03-2011-072810125700-01 Nuestros pastores siguen la tradición de adorar a un niño a Dios... Pero, como en los años de mármol; Lucifer presentó hoy leggings insípidos,
perdón de licencia astuto, acompañado por un demonio encarnado por un policía incorruptible... (Lo incorruptible era una broma sí, no lo creas), tratarán de detener a los pastores en su camino a Belem. Pero como no podemos dejar que los demonios jueguen con ellos, el arcángel Gabriel, que bajo la
apariencia de un empleado silenciado estará de guardia tropieza con su jefe y toma acción en ese mismo momento para darle crédito. INDAUTOR Apuesta 03-2010-111810581400-01 Prueba entre el bien y el mal, encuentra una nueva manera de jugar el estiramiento eterno y se debilita, persuadiendo
a los pastores a no ir a Belem, a través de una apuesta especial ... alas y espadas se ponen en el mapa en el cielo, mientras que el infierno se pone en la cola y los cuernos de Lucifer ... La preferencia del público ha puesto a La Bet como el pastor más divertido durante muchos años. Hay una razón por
la que ha sido el más importante en el escenario en los últimos diez años. InDAUTOR Challenge 03-2012-09261051110-010-01 Funny Comic Shepherd, donde los demonios intentarán de nuevo engañar a los pastores para evitar que vengan a Belem para adorar al hijo de Dios. Pero esta vez hay un
desafío entre los ángeles y los diablos, donde está en juego el honor de los demonios y la gloria de los mensajeros celestiales. No hace falta decir quién ganará ... Lo divertido es en la forma en que hacen ganar. Los Reyes Magos engañaron a Lucifer INDAUTOR 03-2011-0728101000300-01 leí muchos
pastores y un denominador común; que los Tres Sabios, o sólo referencias o planas, por no mencionarlos. Y creo que son tan importantes como los pastores. Desde lo anterior, y a petición de mis nietos, dedico mi mente a la escritura del pastor, donde Los magos llevan el peso del trabajo... Espero que
lo hayan disfrutado, y un montón de diversión ... Pero mucho. Lucifer Anda Loose INDAUTOR 03-2010-12101214100-01 Devils tienen un plan para que los pastores lleguen tarde a Belem. Esta vez no está destinado a impedir la llegada, sino retrasarla, y para ello se disfrazan de pastores y luego
ángeles, pero son descubiertos y no realizan su tarea. Aprendan cómo Lucifer y sus dos demonios inseparables son derrotados, no ángeles o pastores; Pero para... ¿Por qué no lo lees y lo averiguas? InDAUTOR 03-2012-090710281400-01 Comic Pastorela, donde Satanás, como cada año, tratará de
evitar que los pastores lleguen a Belem. Para ello, planea junto con Luzhbelina, su sensual e inteligente diablo y Demoniofel su torpe, pero fiel secuaz, el complot para lograr su plan nefasto. Pero no cuentan con la astucia de los ángeles que los conocen a todos, todos y que lucharán contra la trama
con otro complot para evitar la trama de los demonios... Será mejor que te diviertas con esta Pastoral, que definitivamente te gusta. Lucifer perdió INDAUTOR de nuevo 03-2011-072810141900-01 Lucifer, como cada año, tratará de hacer sus demonios con pastores ... Pero... Nunca falta, pero... Los
ángeles no están pintados y hacen su destino para ver las huestes del invierno. Y, sin embargo... esfuerzos conjuntos de Lucifer y sus secuaces... hacen un viento en Juárez ... Nada jajaha La Apuesta Pastoral C'mica en el acto Símbolos 12 Duración aproximadamente 60 min. Archivo PDF Autor: Hugo
Rodolfo Gómez Paredes Texto exclusivo para uso sin FINES de LUCRO. De lo contrario, debe ponerse en contacto con Hugo Rodolfo Gómez Paredes para acuerdos financieros en 771 220 6692 Telcel WhatsApp habilitado si desea comunicarse. Cualquier forma de uso no autorizado se llevará a cabo
con las disposiciones de la Ley Federal de Derecho de Autor Derechos Protegidos bajo la ley ©, (México) PERSONAJES SATANO Jefe de Demonios LU'BELINA Sensual Devil DEMONIOFELES Demon Gay GABRIEL Jefe de ángeles KERUBINA Angelito ingenua lista FREDESVINDO Pastor,
KERUBIN, DIVEINA Y!... SATANA Odio esta época del año. Dan regalos, olvidan sus quejas, fiestas, fiestas y más fiestas. Y todo para celebrar el nacimiento del niño Jesús... Eichs, cómo odio la Navidad. Pero este año (se frota las manos)... Este año... no importa quién tenga que sobornar, no habrá
nacimiento, no, no y no ... (La música celestial es audible, Satanás se rasca los oídos), ¿por qué es musiquita?, no hay banda, rock o cumbia ya definida. La voz de Kerubin se escucha durante ... Gabriel Esperonois Satan (remeda, burlón y callado a Herub) oh sí, Gabriel nos está esperando. Deja que
tu abuela te espere, yo iré... (dirigiéndose a la salida, de repente, se da la vuelta y dice) mejor me quedo a escuchar, y no es porque me encantan los chismes, es porque reenencarno chismes jajahaha (esconde) Gabriel (con gafas oscuras, misterioso) cheques en el proscenio, está satisfecho, se quita
sus gafas y dice: GABRIEL: Usted puede ir a través de zuERUPINA: Gabriel, dejar de engañar y nos dice lo que quieres? DIVINA: Sí Gabriel, ¿por qué tantos secretos? Los traje aquí para evitar espías. DOS: ¡Espías! Sólo tenemos una misión. DIVINA: ¿Cuál? GABRIEL: Vamos a ocuparnos de...
KERUBINA: (Interrumpe) Uta!... Niñeras. ESTO es órdenes más altas. KERUBINA: ¿A quién crees que nos va a importar? GABRIEL: Algunos pastores en camino a Belem. DIVINA: ¿Por qué lo haces en Belem? GABRIEL: Adorar al hijo de Dios. KERUBINA: ¿Ya has nacido? No, pero hoy nació. DOS:
¡Esta noche! GABRIEL: Sí. Esta noche. Cherubim, te asegurarás de que los pastores lleguen a Belem. KERUBINA: Sí, señor. VENTA DIVINA: ¿Qué hay de mí? Tú, ve y cierra la estrella de Belem para que los santos reyes no se pierdan. DIVINA: ¿Qué pasa si se pierden? GABRIEL: ¿Quién traería
niños que fueran buenos con sus juguetes? DIVINA: Eso es seguro. Les pedí una bicicleta. GABRIEL: Y soy dos muñecas inflables... DIVINA: ¿Qué dijiste?! GABRIEL: Estos son reyes que no dejan que los juguetes se vuelvan infelices. DIVINA: Ahhh! GABRIEL: Y te vas... VENTA DIVINA GABRIEL:
(Miranda en el cielo) Señor, tu hijo será el trono de David, y reinará en la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿A ver quién es el trono de David? ¿La reina o Jacob? ¿Y quién seducirá suavemente al rey por fin? GABRIEL: (Para el público) Así comienza el chisme. (Satanás) Satanás!...
¿Qué haces aquí? SATAN: Al igual que tú... GABRIEL: Vengo en nombre del pozo. SATAN: Yo también... Pero el mal. GABRIEL: Pero el bien siempre derrota al mal (para el público) bien?... SATAN: (En un juego con el público) Está en las películas. GABRIEL: Falso, falso, falso! Aquí hay alguien que
funciona bien... Es sólo una buena digestión. Pastores y tentación FREDESVINdo, XILA, DIGNA, SATAN, LU'BERNA, GABRIEL Y DIVINA FREDESVINdo: (Entrada) Además de nacas, estupidez. Te lo digo, esta es la forma más corta de llegar a Belem. ¿Te equivocas? Los pastores se sientan en el
suelo de FREDESVINDO: Así que ahorramos tiempo. Así que tomemos un descanso. KSILA: Oh, sí. Porque mis piernas ya están doloridas. DIGNA: Rugí ... XILA: Y si es así. Digno:... Agallas hambrientas. XILA: ¿Y qué vamos a comer? FREDESVINDO: No sé... ¿Te gustan los romeritos y los pasteles
de camarones? DOS: Siiiii ... FREDESVINDO: (Burleon) Tone muere antes del nuevo año, porque lo que es ahora y en este preciso momento, tendrán que aceptar un pastel goevo. Gabriel, Divina entran, y llegan al extremo opuesto de los demonios. Luzbelina jalonea Satanás y señala a los ángeles,
Satanás se pone en su cara Demoniofeles no los detuvo: DI-O Goevo!... Es como el arrepentimiento. XILA: Incluso consigo plumas. Satanás y Luzbelina están detrás de Fredesvindo. DIGNA: ¿Qué hacer si es así!... Huelo. NO, no, huele más feo, como el azufre. XILA: El tono son los pies de Digna.
DIGNA: (Indignada) Pa'que sabes que mis delgadas piernas huelen a quesito gruyere. Pero fredesvindo tiene razón ... Cómo sufren. FREDESVINDO: Dije azufre. XILA: ¿A qué huele a azufre? FREDESVINDO: Es como huevo podrido y gas. DIGNA: Dejé caer eso si juzgas. SATAN Y LUSBELINA: (En
la oreja de Fredesvindo) Comer carne, carne. (Volver a su fin) XILA: Yoooo! DIGNA: Sí. Porque eres un buen pedante. FREDESVINDO: ¡Basta de pistas! DISNA: No, si son muy directos. FREDESVINDO: Bueno, ahora,... DITNA: ¿Y ahora qué?... Sé lo que vamos a comer. DOS: ¿Qué?
FREDESVINDO: ¡Carne! DIGNA: Sí, carne... Si Fredesvindo, por si no te has dado cuenta, no tenemos dinero. FREDESVINDO: Simplemente no necesitamos el dinero. Porque hay ovejas. DIGNA: ¡No! FREDESVINDO: ¡Sí! Los he visto, y hay uno gordito. DISNA: No. Porque lo que piensas es pecado y
pecado mortal. XILA: Mortal para nosotros si no tragamos. FREDESVINDO: Xila tiene razón. XILA: Claro que sí. Y Dios dijo: Hijos míos, los hice, y allí los dejo, y dejo que los vivos vivan. Los ángeles se cubren las orejas. DIGNA: ¡La Fuerza! XILA: Vecino. Los ángeles respiraron un suspiro de alivio.
Creo que deberíamos matar a las ovejas. DEMONOS A CORO: Sí, Denl fue asesinado por ovejas... ANGELES A CORO: Shhhhh... FREDESVINDO: Soy un muy humano ... PASTORAS: ¡Aja! FREDESVINDO: Bueno... hombre... Los pastores con sus propias manos hacen el mik con más o menos.
FREDESVINDO: Bueno, lo que sea. Es mi turno de matar ovejas. No cuentes conmigo. XILA: Veamos si sus sproculums lo alimentan. FREDESVINDO: Remordimiento, remordimiento. KSILA: Es. Y tomemos las ovejas. FREDESVINDO: Ven (SALEN) Satanás y Luzbelina a dignar, me quedé sola...
Bloque 7 Estrategia del Diablo SATAN, LU'BELINE Y DEMONIOFELES IT LAST DISGUISED COMO ANGEL SATAN: No, no y no... ese arco-esquina ... Un.. Luzbelina murmurando en el oído de Satanás: Sí, pero aparte de eso, es descuidado. LUSBELINA: ¿Por qué? Satanas: Porque el mismo
mendigo salvó pastores. LUSBELINA: Los Demonios van a interceptarlos. ¿Y si no?... LUSBELINA: Y sí, sí... Estás mejor, porque sabes, estoy sin la cola y los cuernos. No, señor, va a perder su identidad. SATAN: Eso es si no... Hemos detectado un problema desconocido. Pero qué... LUSBELINA: Y
hoy un niño nace Dios. SATAN: DEMONFELES Mañana: (Entrada) ¡Hoy! SATANAS: No... Mañana DEMONIOFELES: Hoy ... SATANAS: Mañana... Luzbelina está en el centro del escenario, Satanás y Demoniofeles se acercarán a decir Satanás mañana y Demoniofeles hoy están en el centro junto con
Luzbelina, esto entra en el juego de la palabra. Satanás:... ¿¿¿Hoy...??? DEMONIOPLES: Sí... Hoy: Mañana Satanás y DEMONIOFELES: Hoy!... SATAN: (De repente) ¡Me perdí! LUSBELINA: Hay un norte, allí al sur, allí... ¡Mensa! Gabriel envió un ángel para entregarme. No, señor, soy yo,
Demonfeles, disfrazado de ángel. ¿Y por qué eres una drag queen? DEMONIOFELES: Traiga Kerubina. LUSBELINA: ¿Cómo vas a traerla? DEMONIOFELES: Por eso me está camuflando. Cherub es muy ingenuo y cree en todo, así que le diré que soy el arcángel Gabriel, y la traeré aquí. Y ya aquí, te
damos tu actitud especial... algunos tehuacanazos hartos de chile picin... SATANÁS: No!... Sin violencia... Ves que los derechos humanos van. LUSBELINA: CHIN... SATANAS: Nada, lo traes... Veamos cómo la convencemos de que no lleve a los pastores a Belem. DEMONIOFELES: Sí patrón. NO
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