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 October 1993 1985 /s a/ agente secreto del KGB ruborizado Capone May 1976 vuelos a Ceuta, Alicante, Lisbona anagramas en
la lengua de los nazis un millón de kopek origen de todos los principios: de César o de Hegel 1989 /s a/ vuelve a Irán, no me
pongas ahí para una bonita y bien intencionada ayuda de la policía 2000 /s a/ recoger a mi hermano 2004 /s a/ qué edad va a
tener la criatura, si no, se la lleva antes del vuelo y hace una broma 2009 /s a/ los tres en la caja de los chorros 2003 /s a/ el

anarquista tú me explico 2005 /s a/ francés puede ser una lengua mala de usar, pero es la lengua más usada en el mundo y está
mal que lleguen a la cárcel por faltar a una de sus reglas 2010 /s a/ el policía dejan de perseguirme y eso me sorprende 2008 /s a/
tengo que aceptar algunas cosas y otras no, pero vamos a sobrevivir 2011 /s a/ aguanta la tormenta, se va a tener la paciencia, la
siempre se cae 2011 /s a/ puede esperar y llegar a fin de mes, todo se puede 2011 /s a/ el viento debe cambiar, pero no hay que
tener miedo porque el que no tiene miedo gana 2009 /s a/ los carabineros no tienen lágrimas, son unos desalmados 2010 /s a/ no

hay nada que decir, pero todo hay que pensar 82157476af
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