Aquí tiéne el listádo y enláce de tódos los cuéntos,
novélas, ensáyos, relátos y recétas que hay en la
página Web y en el mísmo órden. Pulsándo sóbre
cualquiér enláce le lléva a la página Web en donde
se encuéntra ése documénto.
La página Web de início es www.evilfoto.eu

Mi Blog: https://cosasdeemilio.wordpress.com
Novéla: América Vírgen
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_n01.htm
Novéla: El Réino·Universál
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_n02.htm
Mis dóce mejóres cuéntos
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_n03.htm
Recétas de cocína noveládas
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_n04.htm
Nára y la flor de dos colóres
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_01a.htm
El descamíno de Santiágo
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_01b.htm
El árbol de la palábra
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_01c.htm
La Historia de Omár o el valór del água
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_02a.htm
El cuárto castígo
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_02b.htm
La cárta que a álguien leí
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_02c.htm
La cordilléra que nos sepára
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_03a.htm
La Tortosína
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_03b.htm
El naránjo
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_03c.htm
El primér teléfono
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_04a.htm

El regálo acertádo
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_04b.htm
La hormíga exploradóra
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_04c.htm
Novéla: América Vírgen
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_04bis.htm
Bendiciéndo la mésa
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_05a.htm
La barráca de piédra
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_05b.htm
Regálo a destinatário desconocído
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_05c.htm
El cascabél del gáto no suéna
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_06a.htm
La llamáda de la naturaléza
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_06b.htm
El río lée mis cuéntos
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_06c.htm
Kyóto, el gúsano y las hójas de árce
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_07a.htm
El guardián de las lénguas
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_07b.htm
El diáblo y la Navidád
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_07c.htm
El planéta sobrepobládo
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_08a.htm
El trasmísor de mensájes
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_08b.htm
El lóbo cobárde
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_08c.htm
El bósque de los cuéntos
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_09a.htm
El puénte del amór
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_09b.htm
Haz el bién péro con cópia ocúlta
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_09c.htm

El hómbre más póbre del múndo
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_10a.htm
La história de úna princésa árabe
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_10b.htm
La mejór propína
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_10c.htm
Patátas Emílio
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_11a.htm
Los X Mandamiéntos del hómbre
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_11b.htm
¿Por qué mi cámara no puéde ser como mis gáfas?
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_11c.htm
MI derécho a exponér fótos
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_12a.htm
La fóto de 20 áños de exposición
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_12b.htm
La oración de un mal fotógrafo
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_12c.htm
Los zapátos de la ceniciénta
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_13a.htm
La cása sin salída
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_13b.htm
Hoy la nóche no llegará a las séis
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_13c.htm
El agricultór
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_14a.htm
La vuélta
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_14b.htm
La dictadúra democrática
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_14c.htm
El império de núnca salír
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_15a.htm
Óro
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_15b.htm
El juício finál

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_15c.htm
El juégo del Avegranéro
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_16a.htm
La fábula al revés
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_16b.htm
Robándoles el álma
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_16c.htm
Literatúra s-m-l-xl-xxl
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_17a.htm
Píso 0
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_17b.htm
El podér de la adaptación
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_17c.htm
1116 La féria de la división
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_18a.htm
1100 La tiérra decimál
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_18b.htm
1093 La cáta de los cínco amígos
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_18c.htm
1170 Los hómbres inmortáles y dióses en el R·U
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_19.htm
1173l La sécta de los tomátes de colgár
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_20.htm
1153 Tildándo acéntos
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm
1029 La dúcha inalcanzáble
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_22.htm
1076 La parábola del cacahuéte
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_23.htm
104 El sáldo
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_24.htm
1182 El violinísta del tiémpo
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_25.htm
1185 El cométa del tesóro
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_26.htm

1187 Las carréras de témpanos
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_27.htm
1192 La híja del rey
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_28.htm
1193 Sobreviviré
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_29.htm
1171 El ángel del cométa
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_30.htm
1197 El Réino·Universál
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_31.htm
1196 El Aniversário (microrreláto)
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_32.htm
1201 Mis dóce mejóres cuéntos jamás premiádos…
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_33.htm
1202 Oscúro, el planéta sin luz
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_34.htm
1211 El índio americáno que descubrió Európa
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_35.htm
1215 El descubrimiénto de Európa
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_36.htm
1214 La literatúra modulár
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_37.htm
1264 Explicación módulo literario
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/lt.htm
1217 El retórno del cóco
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_38.htm
1225 Los índios Taínos, Colón y el cóco que volvió
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_39.htm
1232 Las confesiónes de úna novéla
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_40.htm
1233 El canálla (poéma)
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_41.htm
1095 Las astropatéras
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_42.htm
1206 Un restauránte muy visitádo
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_43.htm

1124 Los frutáles, la ardílla y el píno
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_44.htm
1248 El escañicíto
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_45.htm
1099 Condéna diferída
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_46.htm
1048 Cómo hacían los patrícios romános el heládo
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_47.htm
1172 Las estrellítas de Tortósa
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_48.htm
1256 Navidád siderál
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_49.htm
1257 Fálta de comunicación
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_50.htm
1234 De híjos, nétos y pérros.
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_51.htm
1204 Aprendér a vivír con la mitád.
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_52.htm
1239 La entrevísta literária
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_53.htm
1252 El valór de póder reescribír
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_54.htm
1230 Mis conversaciónes con la párca
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_55.htm
1266 Como más viéjo y enférmo estóy, más ríco y felíz soy
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_56.htm
1265 Viáje a Ítaca cién áños después
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_57.htm
1269 La metamorfósis
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_58.htm
1272 El orígen de la escritúra y lectúra
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_59.htm
1273 El melón compartído
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_60.htm
1270 La barráca del tesóro

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_61.htm
1276 Ensáyos bréves
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_62.htm
1280 Te envío un ¿Qué hay?
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_63.htm
1285 Amór divíno
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_64.htm
1152 Hoshigaki cáquis sécos
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_65.htm
1271 La vengánza
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_66.htm
1287 Respuésta tréinta áños después
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_67.htm
1049 El sultán y su híja
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_68.htm
1026 La_sómbra
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_69.htm
1292 Európa úna léngua
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_70.htm
1291 Literatúra n+1
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_71.htm
1294 A mi manéra
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_72.htm
1061 De restauránte a Iglésia
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_73.htm
1295 Calcádas
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_74.htm
1300 Mis personájes vegetáles
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_75.htm

