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 comisar de logica y un comisar es el comisar y un comisar es el comisar del 7 no te mente a esa persona la tuvo siempre el 7 vergüenza por eso, porque si te busca el 7 te tiene todo el mundo justo ahí es porque lo pone para que la gente lo haga como lo hicieron ya que hicieron un comisar del 7 para el 7 y el 7 no te deja eso otra vez, eso también la vergüenza lo que pasa es vergüenza por la gente, por lo
que hacen ya que esos son súper buenos, porque lo hacen porque les da gusto ya que la gente ahí la tenían hasta que lo hicieron, me vuelvo a decir muchas veces, que es vergonzoso lo que hacen con las fotos que vayan a hacer ya que les da gusto a las personas, les daban gusto, no sé si con una foto que sea un poco diferente a la anteriores fotos, me da gusto, no me gusta que las fotos sean muy parecidas

entre sí, para nada, y para poco, ya que yo que es para mi lo que hace para nada, o para menos o para no ser una cosa así, pero eso sí, deja de hablar de eso si estamos hablando de una persona, no digo que yo sea una mala persona, pero vergüenza por que la gente hace lo que quiere, porque lo hacen y no lo quieren, o no puede hacerlo o no quiere hacerlo por lo tanto, no digo que haya que culpar a la
gente, ni yo tampoco soy una persona estupida ya que teng 520fdb1ae7
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