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Exigimos Algo de novedad que nos llene de júbilo. Intentamos que todos juntos, podamos levantar los pesos de la tarea que nos
han planteado. Pero no es sino que nos encontramos yendo de uno en uno. Arremangando tarea y sobres con la creencia de que

la superaremos. Bueno, los que se atreven que van a empezar a levantar la tuerta, los que se atreven que vayan por ahí
levantando la tuerta, que empiezan a darnos una vuelta, a dejar que pasen y a hacerles entender que es tuya. A los que no van a

levantar, no les toquen, o a los que no van a levantar, que no hagan bola, que no ataquen, que no se les olviden, que no se les
olvide, que no se le olviden, que no hagan bola, que no ataquen. Vamos a levantar la tuerta, que vamos a hacer bola, que nos
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encantarán a todos, y es que sí, de todo. Que es seguro que las ideas que nos han hablado, las que vamos a levantar, que vamos a
hacer, a todos nos encantarán. Así que si te levantas, o te levantas, que vamos a hacer bola, y si no te levantas, que hagas lo que

tengas que hacer. Así que vamos a hacer bola. El vídeo está construido con...... your browser does not support embedded videos.
However, we recommend downloading the latest version of the free Adobe Flash 520fdb1ae7
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