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Descripción
Los breves textos que acompañan las ilustraciones, así como el tipo de letra utilizada –
mayúscula y caligráfica-, los ayudan a iniciarse en tan importante hábito. Las palabras
seleccionadas y extraídas de las frases y los dibujos que las acompañan permiten al lector
centrar su atención en ellas e incorporarlas en su vocabulario.
Teo va a jugar a casa de su amiga Berta. ¿A qué van a jugar? ¿Podrán dar de comer a los
gatitos? ¿Qué van a merendar? Lee este cuento y lo descubrirás.

7 May 2017 . 7 de May de 2017 - 13:30. #5 JUANCUESTAJURADO. No me siento identificado
con este aporte, yo jamás tendría amigos negros y menos jugaría en equipo con ellos. Es
broma, no me maten. 15 3 2. 7 de May de 2017 - 10:46. #1 ALLHAILLAUREANO. ¿Alguien
sabe el nombre de la película recuerdo.
desparacieron todos mis amigos. Por superjeeere - MEMBER (+) - 11 de Junio de 2017
20:44:25. de mis 2 cuentas desaparecieron todos mis contactos , y ni siquiera me salen los
desconectados, no se que pasa. me pasa en el peor momento porque necesito contactar con
gente el dia de hoy o mañana por asuntos.
5 Jun 2014 . Cada vez que mis amigos se pierden un capítulo de Juego de Tronos.
[BUSCO] Juego de Poker multiplataforma para jugar con amigos. Pues busco un juego de
Poker que esté por lo menos en iOS y Android para poder jugar con mis amigos en partidas
privadas solo el grupete de amigos y que se pueda jugar con apuestas ficticias nad.
Cómo explicar reglas. Una de las cosas que mucha gente encuentra aburrida de los juegos de
mesa es precisamente: Enseñar las reglas de los juegos. En mi caso, . Read More.
En los juegos compatibles con el modo multijugador, puedes jugar partidas por turnos y en
tiempo real con amigos, invitar a las personas de tus círculos de Google+ o jugar con usuarios
que están cerca de tu ubicación. Iniciar un juego multijugador. A continuación, se indican
algunas de las opciones que pueden.
6 Jun 2015 . Rolando Sterling · @Rolysterling. Presentador y Actor de televisión,teatro y
cine.locutor de radio. amante de los deportes. creativo,sincero y trabajador que ama a DIOS y
a su país! PANAMA. Joined May 2010. Tweets. © 2017 Twitter; About · Help Center · Terms
· Privacy policy · Cookies · Ads info. Dismiss.
21 Oct 2015 . En Nido, los niños aprenden a través del juego, es la actividad más importante
en estas edades, con el no solo se divierten, sino que aprenden. Our nursery students learn
playing, the most important activity at this age. They not only have fun but learn too! A
medida que los niños crecen, necesitan libertad.
28 Jul 2017 . La lista de amigos a mi parecer está muy mal planteada, porque están todos mis
amigos de la plataforma juntos y no se distingue bien quien está en ese juego y quien no,
deberían salir con prioridad mis amigos que estén jugando especialmente a este juego, y algún
color distinto o algún icono que así lo.
11 Jul 2017 . Es bastante habitual que cuando tenemos un juego en formato físico se lo
podamos dejar a un amigo o a un familiar para que pueda disfrutarlo sin necesidad de que lo
compre, algo que se hacía mucho más antes que ahora, pero que sigue siendo una de las
acciones más realizadas entre los jugones.
PROYECTO DE AULA "JUEGO COMPARTO Y APRENDO CON MIS AMIGOS" by
guacho05 via slideshare.
A veces quiero jugar juegos sin otras personas me molesta. En el cliente de vapor posible a
aparecer offline a tus amigos mientras juegas. ¿El cliente de juego de Blizzard ofrece esta
misma funcionalidad? ¿Si no es así, es posible simplemente ocultar el hecho de que estoy en
un juego de mi estado? Autor D34DM347.
14 Jun 2014 . A partir del diagnóstico realizado, surgió el presente proyecto de aula “juego
comparto y aprendo con mis amigos” como una opción de enseñanza que permite at…
Para mis amigos. Los eternos stannislovers :sweat_smile: :sweat_smile: :sweat_smile:. 2
comments. Top Comments; Newest First; Oldest First; Refresh. June 27 2. Gil Velaryon.
:sweat_smile:. June 27 1. Alo Vi Stark. Jajaja. Popular Pages.

Cada vez que juego con amigos en multijugador online al acabar al partida, donde se deberia
poder personalizar tu soldado armas etc. en la cuenta.
Jugar en Internet. De nuevo uso Quake II para la parte de juego por internet. Para Quake II
podemos hacerlo de dos formas. Nos conectamos a un servidor de juegos de los que existen, o
quedamos con unos amigos y jugamos entre nosotros. En esta sección me voy a ocupar de
jugar con nuestros amigos, ya que para los.
¡Apadrinar amigos tiene sus ventajas! Recibe ogrinas cada vez que un amigo apadrinado
realice una compra*. VOY A INVITAR A MIS AMIGOS. 1. Invita a amigos. 3 soluciones.
Envía un e-mail a tus contactos. O Comparte tu enlace de apadrinamiento de amigos copiando
y pegando. O Comparte tu enlace en las redes.
Juego educativo para niños: Conociendo a mis amigos.
19 Nov 2015 - 8 min - Uploaded by elchiffonismStar Wars Battlefront Gameplay Con Mis
Copaneros Del Clan Jugando Modo Blast. Espero que .
Mi Amigo Pedro - Ayuda a este hombre a infiltrarse en el barrio más peligroso del mundo y a
eliminar a todos los delincuentes que encuentre en su camino. INSTRUCCIONES: Usa
W,A,S,D y el Ratón.
Divertidas ideas para compartir con tus amigos. - en Babyradio.es.
Me gusta jugar los videojuegos con mis amigos. Yo juego Minecraft con ellos.
11 Oct 2011 . Walter Herrmann: "Ahora juego para divertirme con mis amigos y nada más" | A
pesar de numerosas ofertas de equipos de Europa y la Argentina, el alero, de 32 años, hizo su
regreso en Unión Deportiva, de Venado Tuerto, donde dio sus primeros pasos en el
básquetbol - LA NACION.
23 Jul 2015Me gusta compartir con mis amigos. Frases en cajitas. Cajitas llenas de temas para
charlar y .
JUEGO CON MIS AMIGOS (¡SOY TEO!) (A PARTIR DE 5 AÑOS) del autor VIOLETA
DENOU (ISBN 9788408060345). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o
segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
cada poco tiempo mis contactos de steam me aparecen jugando a ( y el juego).hable con ellos
y no se desconectan,es el propio steam q me notifica seguido q esta jugando.alguna solucion?
<. 1, 1. > Showing 1-3 of 3 comments. Fedor · View Profile View Posts. Nov 16, 2014 @
12:44pm. no logro.
Este estado se verá reflejado en todos los juegos que estés jugando. Además, si actualizas tu
estado dentro del juego, el cambio se reflejará en Battle.net. ¿Si mis amigos están jugando a
varios juegos, ¿recibirán mis mensajes en todos ? Sí, los mensajes que envíes a través de la
Aplicación de escritorio de Battle.net.
Comprar el libro JUEGOS CON MIS AMIGOS - JUEGOS PARA CADA DIA de Blanca
Castillo Martínez, Editorial LIBSA, S.A. (9788466209854) con descuento en la librería online
Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
27 Sep 2013 . Android dispone de una gran cantidad de juegos de todo tipo de temáticas, en
los que podemos pasar horas y horas sumergidos, pero no todos ellos nos permiten competir
contra otros usuarios. Sin embargo, existen multitud de juegos con un modo multijugador
online que nos permiten interactuar con.
Many translated example sentences containing "yo juego con mis amigos" – English-Spanish
dictionary and search engine for English translations.
9 Jul 2012 - 20 minDesearía haber tenido más contacto con mis amigos. Bien, cientos de
millones de personas usan .
Amigos. Postby Lucas » Mon Aug 10, 2015 10:50 am. Buenos dias. Ayer empece a jugar y me
gustaría saber como puedo hacer amigos en el juego y que no sean los míos del fb sino gente

que ya este jugando. Gracias :). Top.
12 Feb 2011 . en primera deben estar en el mismo mundo de juego despues le das click en
calendario al lado izquierdo de la pantalla, despues calendario mundo del juego y ahi te dice
en que fecha puedes organizar un amistoso le das click en esa fecha invitas al club contra el
que quieres jugar se manda la.
Juegos con mis Amigos (Juegos de Niños): Amazon.es: Equipo Editorial: Libros.
TheRock79. El otro día me descargue el juego last day on Earth. Es un buen juego pero no me
puedo unir a mis amigos para jugar con ellos y tener una supervivencia cooperativa. Os
agradecería que me ayudaseis porfavor. 6/8/17. 52 mensajes.
Cuando autorizo un dispositivo para prestar mi biblioteca a otros, ¿estoy limitando mi
capacidad para acceder y jugar a mis juegos? Como propietario de la cuenta, podrás acceder y
jugar a tus juegos en cualquier momento. Si decides empezar a jugar cuando un amigo ya está
utilizando uno de tus juegos, él o ella.
Eso depende mucho de cual sea el estilo de tus amigos, por ejemplo puedes hacer una fiesta
tematica de acuerdo a su tipo de musica favorita, si es de los ochentas pues que todo el mundo
valla vestido de esa manera. Pueden hacer diversos juegos con globos, son muy versátiles,
divertidos, coloridos y.
Translate Yo juego con mis amigos. See Spanish-English translations with audio
pronunciations, examples, and word-by-word explanations.
Busco juegos para jugar con amigos así no tan conocidos. No busco juegos como call of duty
o similiares tan conocidos, el objetivo es divertirnos juntos (multijugador) y probar nuevos
juegos en PC G.
19 Abr 2011 . Amigos taringueros! Hoy les voy a enseñar una serie de juegos que jugué alguna
vez con mis amigos. Te pueden hacer zafar en esa noche de aburrimient. - Capigol.
Si no puede unirse o crear un juego de varios jugadores u oír a sus amigos en Xbox Live, el
culpable puede ser un error NAT. Averigüe cómo corregir este problema.
20 May 2013 . Con mis amigos quiero jugar quiero reír y dibujar. quiero viajar hasta la luna en
una nave espacial. Quiero pintar de mil colores calles, árboles y flores, saltar, montar en
bicicleta en autobús y en avioneta. Porque con ellos aprendí a disfrutar y a compartir, con mis
amigos juego así ¡Con mis amigos soy.
17 Feb 2015 . Hola; Mis amigos y yo nos acabamos de descargar Drakensang Online para
poder encontrarnos en el juego y jugar juntos; pero tenemos un problema; no nos.
Encuentra a los personajes de bob esponja en este divertido juego.
Las pequeñas casas privadas virtuales no acaban en las redes sociales, sino que se extienden a
los juegos. Siempre he querido invitar a mi casa a mis amigos argentinos o mexicanos pero,
desafortunadamente, nos separan miles de kilómetros de distancia. Así que especialmente con
ellos disfruto de momentos virtuales.
Arcos plegables para una opción de juego doble: tiempo tumbado boca abajo y juego con
accesorios colgantes Los juguetes colgantes se pueden mover.
7. Mensaje central. ¡Comparto con mis amigos! Tiempo previsto para desarrollar la sesión 45
minutos. II.- Capacidades y actitudes a lograr. Saber. Saber hacer. Saber ser. Conocen los
beneficios de compartir con sus compañeros de clase. Comparten juegos y trabajos con sus
compañeros en clase. Valoran jugar con sus.
Juego educativo para niños. Conociendo a mis amigos de juego. juego educativo para niños
Con este juego se pretende que los niños cuando comienza una nueva etapa escolar, un curso
o una actividad lúdica se puedan conocer e interactúen entre sí, que determinen elementos que
los hacen diferentes y aquellos que.
Títulos de las canciones del disco ¿Dónde están mis amigos?

A collection designed for children who start reading. The short passages alongside the
illustrations, as well as the type used -capitals and handwriting- help them to take the first
steps in acquiring this important habit. The words selected and taken out of the sentences and
the drawings that accompany them allow the reader.
Prefieresjugarcontuordenadorohacercomprascontusamigos. a Lance Armstrong b Paula
Radcliffe d Magic Johnson e Raúl González Escribe tus respuestas del ejercicio 5 en un texto.
Ejemplo: Hago deporte una vez por semana. Juego al fútbol en el parque con mis amigos. .
leer5 I can ○ ○ ○ ○ G G escribir6 say what I.
Es uno de los mejores juegos que hay. leotumessi. Buenazo y excelente y a mis amigos le gusta
estos juegos virtuales! castillomorales. Es buena esta página para estimular la educación
integral!!! Mayrapauta. ¡Ah, a mi hija también le gusto, como todo lo que tienen!
¡Felicitaciones! ZAS PABLO. Este juego de Aula365.
16 Jul 2017 . En la Jungla. Regresa la locura de Juego de Tronos, este domingo se estrena la
séptima y última temporada. Aunque a mí no me importa, solo he visto un episodio y no me
gustó. Sí, también mis amigos me llaman el "raro".
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “juego con mis amigos” – Diccionario
inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "juego con mis amigos" –
Dictionnaire français-espagnol et moteur de recherche de traductions françaises.
Juega con tus amigos y compite en este juego de Rummy en línea. Con nummi puedes invitar
hasta 3 personas para jugar donde y cuando quieras. Nummi es una variante del famoso juego
de mesa que puedes jugar en tu iOS o Android. Crea tu perfil con un avatar personal y añade a
los amigos que después puedes.
¿Cómo invito a mis amigos al juego? ¡Si estás conectado a Facebook, puedes invitar a
cualquiera de tus amigos a descargar y jugar CSI: Hidden Crimes! Aquí tienes diferentes
modos de hacerlo: - A través de la pantalla Compañeros - Solicitando a tus Amigos Energía
(disponible a través del botón Añadir Energía)
Juego con mis amigos [Teo / Soy Teo / Violeta Denou] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers. Rare book.
13 Sep 2005 . Juego con mis amigos, de Violeta Denou. ¡Diviértete con Teo y sus amigos!
Barney busca a sus amigos. Mis amigos se han escondido. ¿Me ayudas a encontrarlos para
poder darles un abrazo? Haz click en la rueda de colores y ayuda a Barney a abrazar a sus
amigos. Presiona "Comenzar" para dar inicio al juego. COMENZAR.
Podrá encontrar y agregar amigos en el panel de información de los jugadores en el lobby.
Cuando está en el modo de vista clásico del lobby y selecciona una mesa, podrá ver los
jugadores sentados en la mesa en la parte derecha. Si pasa el puntero del ratón sobre el
seudónimo de un jugador, podrá ver su mini-perfil.
El Proyecto Educativo "Compartiendo nuestros juegos y fantasías". 8. III. Organización de las
sesiones con los niños y niñas. 12. IV. Características de las niñas y los niños de 6 a 8 años.
16. V. El papel de los monitores y monitoras. 19. PRIMERA UNIDAD: "YO, MIS AMIGOS Y
MIS AMIGAS". 21. Primera Sesión: "¿Quiénes.
Mira,podeis al club de la lucha y luchar contra el o tambien podriais crear un gremio y luchar
en la sala del gremio=) avatar. offline AxelLeon Novice Jueves 06/02/2014, 16:13. 3/4. Muchas
gracias. avatar. offline 0 RETIRE 0 Veteran Jueves 06/02/2014, 16:15. 4/4. No hay de que
smiley.
8 Ene 2012 . Por lo menos para mí lo eran y me hicieron disfrutar de miles de horas de juego
en la calle junto a mis amigos. Tanto las carreras de chapas como el fútbol-chapas fueron
juegos que marcaron mi infancia. Las carreras de chapas me traen recuerdos de toda esa

terminología asociada, como 'Trasqui'.
Whelan: "El partido ante Bahía es especial porque juego contra mis amigos". 09:44 01/05/2017
| Compartimos la palabra del base de Instituto, quien analiza la actualidad del equipo en la
previa al duelo contra Bahía Basket. Whelan promedia 5.7 puntos en Instituto (foto: La Liga
Contenidos). Previous; Next.
Hola, soy bastante nuevo en esto y no se como al haber agregado a alguien a amigo jugar con
el contra bots, en pvp o lo que sea ya que se puede invitar en partidas personalizadas pero creo
que solo seriamos nosotros dos ¿no? ¿Como juego con mi amigo con más gente en pvp o
contra bots?
Ofrece el modo más rápido para encontrarse y jugar al ajedrez en linea con un amigo. Creas
una sesión privada para jugar con un amigo o quien quieras simplemente compartiendo un
enlace. Para jugar en línea con un amigo apenas se termine de cargar el juego veras que este te
dispone un enlace que tienes que.
Zhaelx escribió: Hola! Bienvenido a EOL, un foro en el que apreciamos la sinceridad. Por ello
deberías cambiar el nombre del hilo por uno más cercano a la realidad, como podría ser por
ejemplo: juegos pirata para jugar con mis amigos gratis por internet mediante programas que
simulan estar en lan.
Juega con tus amigos en línea en PS4 aunque no tengan el juego.
22 Oct 2014 . Play, Create And Share Multiplayer Games. Games in KoGaMa are all user
created, meaning you can build your own world! But why build alone, when you can build
with your friends? Bring your friends to KoGaMa and build awesome worlds together,
completely free!.
Ven y conoce a los amigos de Dora! Juego de Dora la exploradora, sólo en Nickelodeon.
DIRIGIDO A: Alumnos de Educación infantil 3-5 años. El número de participantes por
actividad se limitará a una clase (unos 25-30 alumnos). Se empleará 4 mesas de trabajo, con 56 niños por mesa. FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Durante todo el
curso escolar. CONTENIDO: Combinación de.
Por elsalvador.com. Oct 01, 2016- 07:00. Jugar escondelero o a las escondidas es emocionante,
divertido y ayuda a que el niño se ejercite. En el mes de octubre, dedicado a la niñez,
elsalvador.com recopilará los juegos tradicionales que jugaron varias generaciones. Cómo
jugar escondelero. Se puede jugar con un.
16 Nov 2015 . En cuanto al monopoly, un amigo se enfado tanto de perder que tiro el tablero a
la chimenea, nos debía a todos mucho dinero jajaajaja. Y lo típico que a todos nos ha pasado,
si el juego es tuyo y vas perdiendo, se cierra el juego y te vas con él jajajajaaja. Ah! A mi mis
amigos me tienen prohibido jugar al.
No veré a mis amigos durante un tiempo.Respira hondoy reformula, quete has pasadode
frenada: «dejo detenerla posibilidad — que, porcierto, a día dehoyno aprovecho—de veramis
amigos con sólo cruzarunacalle o hacer una llamada telefónica».No puedesservíctima de la
nostalgia y la melancolía. Los amigos.
15 Mar 2011 . Al parecer el equipo de Facebook esta probando una nueva funcionalidad en su
red social, ahora podremos ver los juegos en particular que juegan nuestros amigos, es decir
que podremos ver los juegos que juegan nuestros amigos en Facebook. Como según informan
en la fuente, esta es una pequeña.
12 Oct 2011 . Walter Herrmann: Ahora juego para divertirme con mis amigos y nada más - El
alero argentino Walter Herrmann, que ha vuelto a jugar al baloncesto con el Unión Deportiva
de la ciudad Venado Tuerto (Argentina), donde se formó como jugador, se mostró encantado
por poder estar entrenando con este.
2 Dic 2015 . Durante la unidad didáctica llamada "Juego con mis amigos" estuvimos haciendo

diversas actividades y éstas son dos de ellas. Cuando comenzamos la unidad pedimos a las
familias que nos trajeran un juguete de cada niño o niña y estuvieron compartiéndolo con sus
compañeros durante los días que.
Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs.
Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Juego Y
Comparto Con Mis Amigos Original Alba Surmay, Author: alba cecilia surmay, Length: 14
pages, Published: 2017-06-03.
El los niveles jefe puedes invitar a tus amigos solamente pulsando el botón Invitar amigos.
Cuando haces una invitación recibirás.
Solucionado: me he comprado una tarjete de 30€ en el game, para mí y mi hermano, pero no
encuentro donde está la opción de regalar juegos con mi.
Si no veis a vuestros amigos, aseguráos de que estáis conectando a la misma región de juego.
Aunque Hearthstone dispone de juego global, el progreso y la lista de amigos son
independientes de cada región. Si vuestros amigos están en Amércia por ejemplo, pero
vosotros conectáis a Europa, no los.
Este juego yo lo jugaba desde que salio, pero despues de un tiempo lo elimine y este año quise
volver a jugarlo, pero ahora no tengo ningun amigo en mi escuadra y tampoco me reconoce
ningun tipo de amigo, use o no use el juego. Este juego es divertido pero con amigos, ya que
solicita pilotos al momento de mejorar.
La intención de las carreras online de CSR 2 es desafiar a jugadores de todo el planeta, así que
no puedes elegir correr contra tus amigos. El juego se vale de un sistema de emparejamiento
muy pr.
Hay personas que les da cosa ver que se compran juegos "que pueden parecer de niños" sI tu
caso es que algunos amigos se rien de tus compras eliminalos y mandalos a paseo. Si yo me
quiero comprar el juego de la barbiee y reside en steam porque no puedo hacerlo? (Pongo ese
ejemplo, porque es.
Hola. Yo no se si a la mayoría de vosotros os pasará esto. Mis amigos del wow están dejando
de jugar al wow y llendose a otros juegos de la propia Blizzard. He de decir que a escepcion de
1 jugador que es mi vecino , el resto de personas de mi id son amigos que he ido conociendo
en todos mis años.
hola amigos, soy super nuevo en el mundo de los foros y todo esto, llevo toda la mañana
buscando por todas partes y no hay manera, este no se si sera el mejor sitio para preguntarlo,
pero tengo el problema de que mis amigos tienen el juego para pc y yo para ps4, mi duda es si
podemos jugar juntos ? ir.
porq no puedo visitar a mis amigos del juego ,y ya voy por un nivel adelantado. Forum >
FORO ESPAÑOL board > porq no puedo visitar a mis amigos del juego ,y ya voy por un
nivel adelantado.
Descubre si JUEGO CON MIS AMIGOS (¡SOY TEO!) (A PARTIR DE 5 AÑOS) de
VIOLETA DENOU está hecho para ti. Déjate seducir por Ohlibro, ¡Pruébalo ya!
Los juegos más chulos gratis para todo el mundo! Juegos de puzzles, juegos de acción,
multijugador y mucho más.
No puedo unirme a partidas con mis amigos . surgira otra ventana en la que steam esta
repasando todas las carpetas del juego y comprovando posibles errores. . faltan, que se los a
descargado, despues de esto, recomiendo reiniciar pc e intentar entrar de nuevo en el juego. ya
podeis volver a jugar con los amigos.
13 Mar 2017 . BeTheme is the most advanced WordPress theme we ever did. Immerse
yourself into Be|theme and explore awesome features.
5 Nov 2012 . Soy Teo: Juego con mis amigos. By Carmen Saavedra · Dejar un comentario.

Cuento digital de la Colección de Teo Desarrollador: Genera Interactive. Idioma: Español.
Precio: 0,89€ (iPhone) y 1,79 € (iPad). Categoría: Cuentos. Descripción: Versión digital de los
cuentos creados a finales de los años 70.
19 Jun 2014 . es que hasta nos podemos ver como espiitirus y todo, pero no podemos ver la
saponita blanca del otro somos del mismo pacto nivel parecido (yo 31 el.
Me gusta el personaje de Aceituna y Melisa estan los dos siempre alegres y nunca estan tristes
buenos saludos a todos yo leo la revista todas las noches y ¿tu. Deja tu opinión o comentario 9
diciembre, 2017 at 3:51 pm. Mis Amigos. Hola Daniela! Gracias por compartir con nosotros tu
alegría al leer la revista de Mis.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “juego futbol con mis amigos” –
Diccionario inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
Eventos y Blog. Tienda TRAMPOLIN – Barranco · Prensa y Publicidad · Newsletter
Spiegelburg · Fiestas infantiles con el MAGO JAN · Little Big Room by DJECO · Home /
Productos / Djeco / Juguetes / Juego con 10 cubos: Mis amigos DJ08506. Image 072. Image
074.
"SALVACION POR TODOS MIS AMIGOS " es o era una frase cuando jugabamos a las
escondidas o mas bien el can-can . Para este juego se necesitaba mas de 3 amigos y un espacio
no muy amplio y que vivieran todos o al menos nos conocieran las personas de esa calle para
poder esconderse en una parte de su.
En el box se ve el nombre y la foto de los amigos que están jugando un juego que uno todavía
no instaló en su espacio, allí mismo tienen la opción Play Now, que les permite instalarlo y
jugar. Aparentemente con esto, facebook quiere que los usuarios descubran e instalen nuevos
juegos que descubrirán a través de sus.
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