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MI QUERIDA VIBORINA
Menos mal que no había una cámara oculta en el salón de mi casa, pero los vecinos seguro que
podían oír mis carcajadas. No podía parar de reír.

A mi querida familia
A mi querida familia . Familia A ustedes les quiero agradecer tan hermoso regalo que aunque
pequeño ha de ser ha sido lo que siempre había añorado.

te amo, eres la razón de mi vida / feliz dia de SAN ...
te amo, eres la razón de mi vida / feliz dia de SAN VALENTIN / talking tom

Mi querida España
El pasado 9 de noviembre se celebró en Madrid un concierto homenaje a la cantante y
compositora Cecilia. Se cumplían cuarenta y un años de su muerte y su familia ...

Mi Querida España
Frente a la estupidez podemita-feminista Lo de los portavoces y las portavozas, por mucho que
ahora quieran justificarlo, es muestra de una ignorancia oceánica.

Mi querida Cecilia
Mi Querida Cecilia es un concierto benéfico en el que una treintena de artistas de cuatro
generaciones rendirán un sentido y merecido homenaje a Cecilia en el ...

Periódico Zócalo
QUERIDA ANA: Te escribe una mujer joven, casada y con una niña de 7 años. Mi esposo tuvo
problemas económicos y por desgracia está en la cárcel.

Quiero Cambiar mi Vida
Quiero cambiar mi vida, y así fue...lo he hecho en varias ocasiones y no dejaré de hacerlo cuando
sea necesario. El cambio es evolución.

Que sentido tiene mi vida?
Yo vivo agradecida con Dios por la diaria oportunidad de vivir, cada dia cuando voy a mi trabajo,
agradezco la rutina, agradezco que es lo mismo, que me levanto ...

Celia Cruz. La vida es un carnaval (Live).flv
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querida celia cruz cuanto hace falta tu alegria :/
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