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test para saver si eres normal o un man patwetico q hace Test´s como yo T__T Total Preguntas
del test : 28 ,Preguntas: 2 te bañas todos los dias? 3 te cepillas los dientes varias veses al dia? .
nonas soy calvo . sizas . como asi q pelo?? se dice cabello. el folclor Peruano te llama la
atencion?

2 Dic 2016 . Bueno, nada más nos falta un puntito. Nada más que no queremos razonar. No
pego, no grito, no empujo en el metro que me avientan y no entienden eso, menos esto,
porque yo sí tengo ese IQ. Nunca, nunca. No se que IQ tengo No me importa y adiós. Soy una
persona normal. TranslateShow original.
12 Jul 2015 . Pilar Lima, quien a finales de este mes se convertirá en la primera senadora
sorda, asegura que no se siente "un símbolo de nada", sino que es "una persona normal y.
13 Abr 2016 . Soy una persona normal y corriente, sin más problemas que el resto, sin más
preocupaciones que el resto, con las tribulaciones habituales de una persona común. Doy
respuestas normales.
2 Jun 2015 . B.S.O. de "Requisitos Para Ser Una Persona Normal". Hoy se publica la BSO de
“Requisitos Para Ser Una Persona Normal” ,una comedia romántica sobre la búsqueda de la
felicidad que supone el debut como directora de la actriz y guionista Leticia Dolera, y que ha
recibido 5 premios en el Festival de.
12 Ago 2016 . 'No soy arrogante, soy una persona segura', dice Zlatan Ibrahimovic. El sueco
Zlatan Ibrahimovic se califica como una persona normal y no es arrogante. Zlatan Ibrahimovic
asegura que la confianza es una fortaleza y no es arrogante.
Yago: "En 'Gran Hermano' he sido jugador, ahora soy una persona normal". TELECINCO.ES.
24/12/201002:22. Yago Hermida se ha convertido en el undécimo expulsado de 'Gran Hermano
12' por un 51'5% de los votos. El concursante más estratega de la edición se ha visto en la calle
en su primera exposición al.
_____(tn) es una chica normal como todas,un accidente que tuvo de pequeña la "obligo" a
mudarse en medio de un bosque,un bosque especial,peculiar,diferente a los demás.ella
presiente que algo extraño la observa,algo que la llevara directo a muchas aventuras..quieres
saber cuales son? te invito a leer la historia.
Translate Yo soy una persona normal. See Spanish-English translations with audio
pronunciations, examples, and word-by-word explanations.
25 Abr 2013 . Paris Hilton se calificó el miércoles como una persona normal e inteligente y
dijo que su éxito ha sido el producto del trabajo de más de 17 años y que, en ese sentido, nadie
le ha regalado nada. "Me sorprende que la gente no crea que soy una persona normal e
inteligente", aseguró Hilton durante una.
28 Ago 2009 . Cristiano Ronaldo Soy una persona normal que hace cosas diferentes . El
jugador más caro del mundo asegura que no le abruma su nuevo reto en las filas del Real
Madrid.
POR SOBRE SU SENCILLEZ, POR SOBRE TODO Chayanne: "Soy una persona normal y
agradecida" Domingo, 04. marzo 2012 | Paula Imagen Fuente fotografica: Wikipedia SU
SENCILLEZ, POR SOBRE TODO Chayanne: "Soy una persona normal y agradecida"
Domingo, 04. marzo 2012 | 14h:00min |.
23 Mar 2017 . Tendrás 'ese IQ' o eres una persona normal?
gruñón/a grumbling de unlado a otro a darseuna ducha (f) fromone end to the other en cuanto
as regards imponer to impose to takea shower ser aficionado/a to be fond of,to like Periodista
Carlos, a veces la gente se pregunta cómo es la . Soy una persona bastante disciplinada. . tu
vida por la de una persona normal?
¡Estás emparentao y bien amparentao con la familia real británica! ¡Cuando se lo cuente a.!
―No por favor, mi sargento, no vaya contándolo por ahí, yo soy una persona normal, como
cualquier otro. ―Está bien, chaval. Oye, una cosa, cuando no haya otros soldados delante,
puedes llamarme Juan de Dios y tutearme.
“Sin más ataduras que la de servir a los hombres y mujeres de nuestra ciudad y ser el altavoz

de los que menos recursos tienen”. Con esta frase presentó Narciso Romero su candidatura el
pasado 15 de abril de 2011 para secretario General del PSOE de San Sebastián de los Reyes.
Ese día, una amplía mayoría de los.
16 Jul 2008 . -Yo soy una persona normal y no creo que tenga ningún tipo de problema con
ellos cuando me incorpore al puesto. Esto lo afronto como un reto personal. Fui trece años
abogado de la CIG y esto es algo novedoso. Está relacionado con lo que yo siempre he hecho,
que es defender a los trabajadores,.
25 Nov 2017 . "Soy una persona normal, trato de hacer una vida familiar lo más que puedo.
Lionel Messi no sólo habló de fútbol. La Pulga, con 30 años, una esposa, dos hijos chicos y un
tercero en camino, vive una vida familiar plena. Tiene sus pasatiempos, sus gustos y sus
debilidades. Y también sus secretos para.
9 Jun 2015 . Requisitos para ser una persona normal: María es una chica de 30 años a quien la
vida no le sonríe: no tiene trabajo, la han echado de su piso, su. . Soy de aquellas personas
que cree que en España se hace buen cine y que odia la típica frase que todos hemos
escuchado alguna vez: "Pues es una peli.
Someone posted a whisper, which reads "No soy mala ni buena. Solo soy una persona normal
la cual sufre por muchos "
davidnavarrot: Busco una mujer normal. About. Smokes Often with Average body type. City.
Mostoles, Not Specified. Details. 44 year old Male, 5' 9" (175cm), Catholic. Ethnicity.
Caucasian, Sagittarius. Intent. davidnavarrot is looking for a relationship. Education. High
school. Personality. Blue Collar. Profession. Operador.
NO ME IMPORTA QUE IQ TENGO. .Y ADIÓS. SOY UNA PERSONA NORMAL - NO ME
IMPORTA QUE IQ TENGO. Share this image. 0. NO ME IMPORTA QUE IQ TENGO. Create
a new NO ME IMPORTA QUE IQ TENGO image! Sign up! Sign up now to have all your
created images and characters saved for future use.
SOY UNA PERSONA NORMAL. Relatos Un libro de Antonio de los Ríos Expósito. Quiero
comprarlo. ¿Quieres saber cómo adquirir esta publicación? Consúltanos sin compromiso.
Cerrar. Un libro de Antonio de los Ríos Expósito. Colección: Relatos; ISBN: 978-84-9126-9694; Formatos: Tapa blanda; Tamaños: 15x21.
18 Nov 2017 . Me llamo Julio, ¡hola!, y soy una persona con familia, trabajo, amigos, en fin,
que parezco normal, pero con inquietudes que necesito expresar. 3. ¿Qué querías ser de
pequeño? ¿Y de mayor? Astronauta, acompañaba a mi madelman astronauta a mil y una
aventuras, de mayor quiero ser más listo, más.
Por qué soy una persona tan fría. El ser humano es un animal afectivo, que necesita
relacionarse, amar y ser amado. Bajo estas premisas construimos las familias, las relaciones
sociales y la sociedad. ¿Qué sucede con aquellas personas.
12 Oct 2017 . Karina Jelinek habló de la foto hot: Soy una persona normal que le gusta estar.
Otro dolor de cabeza para la Karina Olga Jelinek. Fue filtrada una foto muy sugerente en las
redes sociales donde se ve a una morocha en un contexto de extrema intimidad, cuya identidad
responde, para muchos, a Jelinek,.
El coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una
manera inimaginablemente indignante. Esto quiere decir que el coral.
1 Ago 2012 . (CNNEspañol.com) -- A pesar de ser el atleta más laureado de la historia en unos
Juegos Olímpicos, el nadador estadounidense Michael Phelps se considera "una persona
normal". "Me considero una persona normal. He pasado 20 años de mi vida en la piscina.
1 Jul 2016 . La diputada Katleen Levy respondió este viernes a las críticas por su vídeo
bailando la canción "Ese movimiento", y dijo que los diputados son el .
9 Ago 2016 . Yo no soy una princesa · persona tranquila Yo soy una persona tranquila, la…

Sé que todo sucede por una .... Sé que todo sucede por una ………………………..
¿Condenados a no ser felices? Soy una mala mujer… Sou una mujer valiosa que aprendió a
decir .... Soy una mujer valiosa que aprendió.
29 Nov 2016 . El cantante dice que aunque le guste pintarse el pelo, él lo ve como un acto
común y corriente.
22 Jun 2010 . Tengo 14 perros. Son una hermosa compañía. No vas a andar invitando siempre
a los amigos que te chupan el vino y te comen el asado, ¿no? ¡Surubí, salí de ahí!" Horacio
Guarany está en el living de su casa de Luján. Tiene un sweater dorado y negro a cuadros, su
barba marca registrada y el pelo.
19 Jul 2009 . Tras finalizar las pruebas de Selectividad con 16 años, Álvaro no tenía claro que
es lo que quería estudiar. «Siempre ha sido el tema que más me ha inquietado, porque nunca
he sabido qué hacer. El.
Paciente con Gaucher: “Soy una persona normal, hasta handball llegué a jugar”. Pacientes y
familiares de pacientes con la enfermedad entregaron un reconocimiento al Ministro Barrios,
por el sostenimiento de la medicación. Un grupo de personas hicieron entrega esta mañana de
una placa de agradecimiento al.
26 Sep 2017 . Rafael Nadal se entrena estos días en Mallorca para preparar la parte final de la
temporada, en la que afrontará numerosos retos como intentar terminar el año en el número 1
del Emirates ATP Rankings o conseguir su primer título en las Nitto ATP Finals. Antes de
poner rumbo a la gira asiática, donde.
Por. Abr 25, 2013- 19:00. COLOMBIA. Paris Hilton se calificó como una persona normal e
inteligente y dijo que su éxito ha sido el producto del trabajo de más de 17 años y que, en ese
sentido nadie le ha regalado nada. “Me sorprende que la gente no crea que soy una persona
normal e inteligente”, aseguró Hilton en una.
17 Feb 2017 . Esta joven ya ha demostrado, no solo que es una #valiente, sino que a pesar de
ser una refugiada, es una personal normal: "Estoy muy feliz de cumplir mi sueño, empiezo el
lunes en la escuela de idiomas, para poder . Hala, protagonista de 'La niña bonita': "Soy
refugiada, pero soy una persona normal".
“Soy una persona normal, lo único es que no camino ”. por: Sylvia Verónica Camacho /
Noticentro - hace 13 días. Error loading player: No playable sources found. El joven no ha
podido regresar a estudiar por la dificultades que hay en la carretera de su hogar en Adjuntas,
tras María.
23 Jul 2009 . El actor neoyorkino encarna en ŽAsalto a Pelham 123Ž a un ciudadano del
montón que se ve involucrado en una situación extrema.
#wattpad #de-todo Aqui encontraras imagenes para tu perfil de fondo de pantalla, lo que sea,
Siempre que sea de algún creepypasta Me puedes pedir si es que quieres alguna imagen de
algún creepypasta en especial. →La Imagen de portada es hasta que consiga una nueva.
"Sólo soy una persona normal que cree que la vida es simple, y a mí me gusta una vida
simple." - Manny Pacquiao citas de BrainyQuote.com.
Meme de Personalizado, NO ME IMPORTA Y ADIÓS. SOY UNA PERSONA NORMAL,
25929366.
Me ha pasado que en dos días consecutivos dos personas totalmente distintas me han dicho
¿Es que no hay personas normales? Uno de ellos me dijo que era consciente de su necesidad
de encontrar personas normales, estaba hablando conmigo y claro, eso hizo que reflexionara…
Yo no soy normal según su punto de.
16 Nov 2014 . La escritora dice que "lo que intento en las novelas es que la mujer este a la par
del hombre". Habla de las fantasías de los lectores sobre su vida sexual y de lo que cree que

atrapa a los lectores. Las novelas eróticas de Megan Maxwell son un fenómeno muy particular.
Ya se hizo costumbre encontrar a.
Karina Jelinek se refirió a la foto que se filtró donde aparece desnuda en la cama junto a un
hombre. ¿Qué dijo?
SOY UNA PERSONA NORMAL. 37 likes. Community.
19 Oct 2015 . El último estilismo de Blanca Suárez para amadrinar una firma de planchas de
pelo, el mismo que lució hace diez días, no dejó indiferente a nadie. Lo ceñido del vestido
amarillo y la forma en la que se insinuaban sus curvas hicieron que algunos medios
establecieran analogías entre la actriz patria y Kim.
8 Dic 2016 . No soy nadie especial, soy una persona normal, que la percepción de algunos no
me coloque en ningún otro sitio porque no es así. Hasta hace un año trabajaba en la oficina y
cualquier día, puedo volver a hacerlo, o a trabajar en cualquier otro sitio ya sea poner cafés o
dependienta en una tienda, las.
Moltissimi esempi di frasi con "soy una persona normal" – Dizionario italiano-spagnolo e
motore di ricerca per milioni di traduzioni in italiano.
Inicio, hombre soltero de Benaguasil: soy una persona normal como todos con mis alegrias y
mis penas .
De poder reírse y llorar cuando lo necesites. De no usar una fachada falsa de ti mismo. De
construir los sentimientos con sensaciones aparentemente diferentes.” ― Benito Taibo,
Persona normal. 66 likes · Like. “No soy tan bueno como parezco. Nadie lo es. Todo el
mundo guarda algún secreto que lo atormenta.”
Pablo Pineda nació en Málaga hace 35 años. Primer joven con síndrome de Down que obtiene
una titulación universitaria en España, Pineda es el actor protagonista de la película Yo,
también, dirigida por Álvaro Pastor y Antonio Naharro. En ella interpreta un papel inspirado
en su propia vida. La película, que fue.
Traducciones en contexto de "Soy una persona normal" en español-inglés de Reverso Context:
Soy una persona normal y tú lo sabes.
25 Abr 2013 . Paris Hilton en una conferencia de prensa en Bogota, Colombia, el miércoles 24
de abril de 2013. Hilton visitó Colombia para inaugurar una sucursal de su cadena de tiendas
Paris Hilton Handbags & Accessories en un centro comercial de la ciudad. (Foto AP/Fernando
Vergara). BOGOTA, Colombia (AP).
14 Ago 2017 . El actor y cantante aclaró que cuando escuchó comentarios sobre que se le
habían subido los humos, le sacó de onda, pues es ese tipo de persona. Adelantó que sacará
un dueto con Juan Magan, la próxima semana.
Una película dirigida por Leticia Dolera con Leticia Dolera, Carmen Machi, Manuel Burque,
Silvia Munt. María es una chica de 30 años, peculiar y con un objetivo esencial en su vida:
convertirse en una persona normal, por lo que tiene que ponerse manos a.
17 Ago 2013 . caption id="" align="aligncenter" width="442" caption="No soy una persona
discapacitada en una sociedad normal, soy una persona normal, en una sociedad di.
25 Nov 2017 . Lionel Messi brindó una jugosa entrevista al Diario Marca.
13 Oct 2017 . La bella modelo se refirió a la imagen que se filtró en los últimos días donde
aparece desnuda en la cama junto a un hombre. ¿Qué dijo? Enterate acá.
3 Oct 2016 - 2 min - Uploaded by Al ValdezBueno, nada más nos falta un puntito. Nada más
que no queremos razonar. No pego, no grito, no .
Por supuesto, ya te lo dije, no soy de romances de una sola noche. – Sí, lo recuerdo bien. –
Yo busco . Claro. – Aunque no descartó una relación temporal, al menos hasta estar seguro si
realmente es la mujer de mivida. . yo soy una persona normal, yo creí que podrías
considerarme muy poca cosa para ti. – Todo lo.

El futuro es el olvido que nos deparará. El presente se lo tragan de golpe sin masticar. El
domingo por la tarde todo puede cambiar. Lucharemos por el triunfo nos basta con empatar.
Si ganamos el partido entramos en la final. Por fin tenemos motivos pa arrasarto la ciudad. Yo
no soy una persona normal. Estoy llorando de.
9 Mar 2017 . En una amplia entrevista concedida al semanario alemán “Die Zeit”, en la que
habló de diferentes temas, el Papa Francisco dijo que no quiere ser idealizado. “No digo que
soy un pobre diablo, pero soy una persona normal, que hace lo que puede. Así es como me
siento”, dijo Bergoglio. “Yo – dijo.
Eso no se dice así en español, nadie dice soy una persona regular sino soy una persona
normal.común y corriente.
3 Abr 2016 . El lenguaje tiene efectos muy potentes en las mentes de las personas. Mucho más
en la mente de una persona autista. Si me llamas persona con autismo, yo siento que me estás
llamando persona "normal" con acompañamiento de autismo. Esto no refleja mi realidad, y
aunque puede reconfortar a.
15 Jul 2015 . Esta película nace de una pregunta: ¿Qué es ser normal?, ¿soy una persona
normal?», explica la directora Leticia Dolera, que presenta su ópera prima. «Es una cuestión
que nos hemos hecho muchos en algún momento de nuestra vida. y creo que nadie se siente
normal, en realidad, aunque la.
3 Oct 2017 . Luciana Aymar: "Al fin me saqué el traje de la Mujer Maravilla y ahora soy una
persona normal". Dueña de una personalidad acostumbrada a ser la número uno, Luciana
Aymar cuenta a solas con Clarín el largo trabajo que le llevó liberarse de la angustia que le
generó su retiro para disfrutar una nueva.
Hace 1 día . La orden política era clara, sacar del panorama político a Carlos Fernández cueste
lo que cueste. –¿Que usted se haya convertido en un icono de la corrupción contribuyó a la
desaparición del Partido Andalucista? –Yo no soy un icono de la corrupción. Yo me considero
una persona normal y corriente a.
Oscar Martinez ha descubierto este Pin. Descubre (¡y guarda!) tus propios Pines en Pinterest.
alguien mas loco que un loco es una persona normal. hola me llamo renatta tengo 17 anitos. :)
soy una persona alegre , a quien le gusta tomar helado y salir con amigos , me encanta
escuchar musica y si queires saber mas solo pregunta :) “Todos tenemos a alguien que
queremos volver a ver una vez más.” —.
3 Nov 2017 . MiniDrivers · @officialminisES. ¿Quién dijo que las carreras son aburridas? La
parte más divertida de la @F1, @MotoGP y @FIAFormulaE. English: @officialminis © 2008 2017. Barcelona, España. losminidrivers.com. Joined April 2014.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “soy una persona normal” – Diccionario
inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
Güiza descubre a Güiza: “Soy una persona normal, tranquilo, muy casero”. El delantero
jerezano se sincera en esta entrevista personal, donde se muestra tal como es más allá del
fútbol. Por LA VOZ, 28 de julio de 2015 14:01 h. Dani Güiza es de sobra conocido en el
'mundillo' futbolístico. Con la excepción de Diego.
Un curioso estudio en psicología publicado por la prestigiosa revista British Journal Psichiatry,
el 77 % de las personas sufre un trastorno de personalidad.
2 Ago 2017 . Francisco responde a un elogio de Andrea Bocelli: “Gracias. Soy una persona
normal”. Al terminar la audiencia general, el Papa se preguntaba algo. “He oído una voz. ¿pero
quién está cantando?” Era nada más y nada menos que Andrea Bocelli que estuvo en el Aula
Pablo VI acompañado por un.
17 Mar 2012 . Por Leonardo Caracol Farfán – A veces cuando deseo hablar de esto que vivo,
siempre reflexiono sobre la forma de empezar, ¿cuál sería la manera adecuada de hacerlo?,

decir de inmediato que soy una persona que vive con el llamado Síndrome de Asperger u
ocultarlo y usar las palabras de forma tan.
2 May 2015 . Si hay una expresión que suena en todos los sitios es "soy una persona normal".
Y parece que los que son anormales sean unos desviados. Pues no.
5 Abr 2017 . Michelle Carvalho reivindica sus nuevas curvas: “Soy una persona normal, no
soy una obesa”
Cultura 29/11/2009 - 12:00 a.m. domingo 29 de noviembre de 2009. “Soy una persona normal
que hace cosas diferentes”. La cita es en Valdebebas, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
Es viernes y Manuel Pellegrini, el entrenador, ha concluido el entrena. Redacción Digital La
Estrella online@laestrella.com.pa.
12 May 2014 . A lo largo de un solo día convivimos con numerosos roles de forma automática
y no siempre consciente: soy mamá, soy amante, soy profesional, soy amiga… y siempre soy
la misma persona. Los normales son capaces de ser ellos en todas sus facetas: su esencia, su
personalidad, 'marca' su diferencia.
"YO SOY UNA PERSONA NORMAL". por Santiago de Juan. Contrario a lo que algunos
amigos "en plural para que se ponga el traje aquel a quien le quepa- me aseguran y que para
no discutir yo se los acepto, que los años no pesan. Tal vez cuando se tiene 40 y se salta a 41
no se siente, pero coño, cuando se tiene 71,.
23 Mar 2017 . Se que soy una persona normal …… Se que soy una persona normal ..
Previous Post · Next Post. Leave A Comment. Deja un comentario Cancelar respuesta. Tu
dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *.
Nombre *. Correo electrónico *. Web.
22 Jun 2017 . Stream Siete Catorce x Trillones - Soy una persona normal by Trillones from
desktop or your mobile device.
5 Jun 2015 . Parece que el sonido del tren sobre las propias vías cortando el aire, junto con sus
paisajes de transición entre el centro y el norte, le empujen a uno a permitirse “perder el norte”
y dejar que su propio sur le conceda la experiencia o el juego de reflexionar sobre misterios
tales como: La identidad,.
30 Ago 2009 . Al fin Cristiano Ronaldo debutó en la Liga. El Real Madrid consiguió la victoria
ante el Deportivo en el Bernabéu (3-2) con un gol de penalti del portugués. Es el Cristiano
futbolista. Del Cristiano persona habla José Sámano en El País Semanal con una extensa
entrevista al futbolista luso en la que se.
19 Sep 2017 . Sé que no soy una persona normal que vivo acariciando … Sé que no soy una
persona normal que vivo acariciando … Previous Post · Next Post. Leave A Comment. Deja
un comentario Cancelar respuesta. Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los
campos necesarios están marcados *.
14 Sep 2015 . Jugar en un estadio Centenario con muchos espectadores, como pasó el
domingo de noche contra Sudamérica, es "lo que soñaba, son esas cosas que te motivan y te
dan ganas de jugar al fútbol", dijo Diego Forlán, en entrevista con Mariano López.
"Sinceramente encontrar la motivación al partido como.
“Soy una persona normal que tiene la suerte de escribir”. El autor, embarcado en su gira de
verano por su trilogía 'Algo tan sencillo', firmará ejemplares hoy, a las 17.00 horas, en la Casa
del Libro de Bilbao. Una entrevista de Jon Martínez - Viernes, 28 de Julio de 2017 Actualizado a las 06:09h. votos |¡Comenta!
25 Jul 2015 . Conocemos un poco más a la presentadora, que se define como una persona
"natural" y asegura que "soy una persona normal, no me gusta el postureo". Aunque estudió
Turismo y ADE, la madrileña empezó en el mundo de la televisión hace varios años, "no me
planteaba estar en la tele, no me mueve.

Pero no, soy una persona pacífica. Que evidentemente no cae bien a todo el mundo, pero eso
pasa en todos los lugares del mundo y a cualquier persona. No, no he tenido Conflictos COn
nadie. O al menos, si los he . —La verdad, es que soy alguien totalmente normal. A la que le
gusta estar con sus amigos, cantar en el.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “soy una persona normal” – Diccionario
portugués-español y buscador de traducciones en portugués.
Pam Fdz descrubrió este Pin. Descubre (y guarda) tus propios Pines en Pinterest.
12 Sep 2016 . Desde que las Redes Sociales llegaron a nuestras vidas para quedarse, recibimos
continuamente mensajes que nos “invitan” a luchar por nuestros SUEÑOS, y que nos hacen
pensar que si no lo hacemos es porque no tenemos el valor o la determinación suficiente, ya
que se nos vende la idea de que es.
22 Jun 2015 . Aananou lleva en sa Pobla desde 1990. Tiene cinco hijos, van a escuela y en
definitiva Aananou se define.
8 Nov 2016 . Quizá por todo esto, a pesar de mi edad, soy un joven soñador y quizá un iluso.
Soy una persona normal como los otros cinco millones, cuarenta y nueve mil setecientos
treinta y tres personas que votaron a UP y confluencias. Me considero una persona normal.
Trabajo, leo, voy al cine, paseo, hago la.
Carlos Salinas, escritor, es entrevistado por una periodista de una revista española. En una
parte de la entrevista, Carlos comenta acerca . el horario me lo impongo yo mismo. Soy una
persona bastante disciplinada. Suelo levantarme . tu vida por la de una persona normal?
Carlos No, definitivamente no, prefiero seguir.
3 Mar 2017 . Y continuó: "Hace unos días veía cómo mi padre hablaba de mí como si fuera
cualquier persona, diciendo 'él está loco, tiene problemas con mujeres'. Primero quiero aclarar
que yo considero que no estoy loco y soy una persona normal que vivo con mis hijos. Y no
tengo ningún problema con ninguna.
2 Mar 2014 - 7 minTelemaratón solidario - Displasias: "Soy una persona normal", Telemaratón
Todos somos raros .
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