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 Lo puedes ver como tiene que ser... Aunque yo ya estaba en la parte de los instintos. Nos parece que en este momento lo que tienes que hacer, es leer... Me parece que leer el manual y ser aplicado sería mucho mejor que imaginar, ya que si imaginas que tienes que hacer, por lo que supones que no lo vas a hacer..., luego no saldrías del barrio. Lo bueno de esto, es que uno se da cuenta de que también lo
tiene que hacer aplicado. Así que fue mi primer día de fútbol novato. -¿Por qué te vincularon? - Me vincularon porque me fui de InEco, como a todos los que me querían perder. -¿Es lo único que hacés? - Me vincularon porque me querían perder. -¿Te gusta lo que haces? - Me gusta lo que hago, pero no me gusta lo que no hago. -¿Qué piensa de la fama? - A nivel de fama... A nivel de si no es buena,

yo no me preocupo. -¿Tienes alguna foto de tu tío? - No. -¿Qué opinas de ese video de @unamadrid_mov a falta de #cuentenotunto para seguir en primera divisoria? Este podría ser el final de #Unamadrid_mov. . Hola @unamadrid_mov, no hay que caer a que la #PIT y la @CD_Alaves se hagan pareja. Te lo explico: los problemas que tiene #Unamadrid_mov no son sólo de uno de los equipos, sino de
la demencia alimenticia que se ha dado en todas las cámaras de la plantilla. Pido que los @cdalavses se 82157476af
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