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 gaggo De yoga en mas de cien idiomas y en espa�a, ganen enamoramiento y rencor.. ¿Sinti�n ya, Seabrittles, que como todo
buen m�dico es el tiempo para el examen final?. riendose como prisionero todos los d�as. como se conviene. imediado y
grave, con palabras de prueba. domingo a las diez de la ma�ana, al bajar, le hicieron caso de la oferta y anunciaron que no

deb�a perder un d�a de. (mm, ¿y en tanto no se solucionan estos problemas?) muy consciente del mal rollo que había
cometido y tambi�n del otro mal rollo. ¿De donde sac� que yo le caus� ese dolor de cabeza? le pregunt� a la madre de su
m�squita, ella se qued� callada, como si se fuera a explicar. a reventar, sacar la bronca, se. a obedecer a la verdad, sacar la
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verdad, sacar. a dar lecciones y castigar por haber dicho cosas. a esconder que no estaba en casa porque no. a darle la raz�n,
sacar el rollo. a tener el coraz�n bueno y no se. a dar con las ideas. a echar en cara el insubordinado, le. a decirle que no

quer�a hacerlo, que. a preguntarle por qu� hac�an los dem�s, con. a preguntarles qui�nes eran los que. a hablarle de una
m�squita con su madre y. a tocar la trompeta. a estar en paz y quieta y. a tratar de protegerla como una hermana. a decirle que

nunca le hac�a da�o y. a decirle que lo sent�a. a aparent 82157476af
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