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Halabado sea Su nombre y que sea fin de mal !!
Ya qadeamos con el confinamiento. Es que mi güeno, ya no qemeaba con tanta kaĥra.
Entre las 4 paredes de mi cazza, se me deritia la alma.

Pero agüera cual es el 'am ?
La ĝente dezbocada se shjatea en les calles con unas ḥalḥalás que no te digo.
Son capazes de salir shumelos con tantas prisas.
Y de haberse quedado tanto tiempo en cazza, tienen una caras enshawadas como la
lecha fideada. Además, como no pudieron cortarse el pelo durante el confinamiento
porque los peluquros estaban shedeados, tienen con unas pelambreras como las de
Shimshon el de la biblia. Aiwa que se pongan una meḥermá que no veamos este
guiĵdor!! Los vendría bien a todos un buen taḥfif.

Yo ba'ada fui listo. Me comprí una maquinita por internet y el pelo me lo cortó lo güeno
mio de mi hiĵo Eliyahu. Escapado de mal, me vaya kapara por el, me lo hizo ‘al mei
menuḥot.

Pero la verdad, eso de salir ansina a la calle como un darbeado.. eso es sekana.
Hay que ir dabagar. Porque ese mezrob del virus aùn sigue vivo, ese malogrado.
todavía no hemos fadeado con esta maguefà. Ojalà asi fuera. Que más quiĵera yo.
Que pudieramos meshear en las calles con naḥat rouaḥ.
Ir al cine, al teatro, tomarmos una horchata, matesharnos en algun columpio,
dar shoqlibas como 'isawas en las discotecas.

Pero, a mi güeno, hay que ser prudente y respectar la reglas. Hay que mejearse en las
cazzas. Te lo digo yo. No haya mal, que se ḥayreé de nuevo esta guezerà.

La verdad es que a mi tanta inconsienzia me pone meĵnun y me enqa'aso.
A si que me quedes, por abba, no mos metamos de nuevo en oghfà.
Ezcusha mi conseĵo.
Sal a la calle ĵusto el menester. Si vas al baqalito de la esquina, tapate la boca y la
janona con la dichosa mascara. Y de vuelta a la morada, shabonate las manos bien
shabonadas. Y sobretodo, los bezzos de antes, que se nezleaban cada vez que nos
veíamos, eso ni lo pienses, ya no se pueden enkasketar ansina, ni por las güenas, ni
por las malas. Esos eras los tiempos de ya ḥasrá. Agüera todo el mundo se volvió
tsniut. Algo de güeno tenía que tener esta meḥnà !!! Ni siquiera nos damos la mano.
Una sonrisa y daka ukua.
Wo wo, ĥadreando se me vuela el tiempo. Te dejo que ya está entrando sabbat. Tengo
que encender la maripozza. Ya va sonar el cañon anunciando el maghreb.
Con bien estiz y pazis el shabat, novios y dishozos.
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