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Hola mejor amigo libro completo pdf

Título: Hola, Mejor Amigo Autor: @booksforevah Caso: Partes Completas: 155 Post: #1 un cuento corto por la noche aquí: Hola, mejor amigo me encanta esto para contarte cómo me siento sin escucharme. Bueno, cuando encontré esta historia me llamó mucho la atención sobre el título, aunque cuando lo eché un vistazo vi las partes y era perezoso para leerla, entonces tomé suficiente coraje y comencé a leerlo, es un cuento corto, no son capítulos de esa manera, son notas, si la historia se cuenta a través de notas, cartas de
una chica enamorada de su amigo cercano, por lo que muestra varias conversaciones para cada mensaje, muchos le dirán Friendzone, donde la chica va a escribir notas, expresarlo y decir todo lo que siente por él, y que su amor es imposible y no mutuo. La historia es tan fácil de leer para que la termines en un día, es muy rápido y vemos el amor entre sus héroes, lo que a veces te hace querer golpear a ambos, es hermoso, creo que me sentí muy cierto que me sentí parte de la historia, parte de los personajes, estoy un poco
emocionado tan herido algunas partes de la historia y las lágrimas amenazan con salir, me siento muy sorprendido e incluso me doy esperanzas hehe bueno de todos modos, es una muy buena historia y entretenido y no todo pesado en la combinación perfecta. Como he dicho no me gusta esa tarifa como normalmente sólo diría que es aconsejable y que es un viaje emocionante, y no te arrepentirás de iniciarlo. ¿Amor? ¿Lo leerás? Comenta tu opinión de que para mí es importante: 3 besos editar: Coral Ediciones Hola, mejor
amigo [en edición] por booksforevah Me encanta de alguna manera esta forma de decirte cómo me siento sin escucharme. Como #1, el 25 de noviembre de 2014. ❤️ esta portada (la más bella de todas las Watpad, obviamente) la convirtió en la mejor amiga de todos los tiempos, Daniela. Muchas gracias (Dano) Te quiero mucho (@harrytakeacat) ID: 1507064574458 Fecha: 06 Julio 2015 22:27 UTC Licencia: Todos los derechos reservados © o N.S. Hola, mi querido amigo nunca leeré esto no sé acerca de mi cuenta ya no puedo
guardarlo para mí, pero no puedo encontrar una manera de decirte cuánto amo tus ojos (especialmente cuando me ves con ellos). Me encanta tu cabello (no importa cómo te lo quites, así es). Y lo loca que me hace tu sonrisa (especialmente cuando está dirigida a mí). Honestamente: Tu mejor amigo. Hola, mi querido amigo hoy sólo quería decirte que me encanta que no entiendas al profesor de matemáticas. Porque me preguntaste entonces y mantén tus hermosos ojos en mí mientras te explico que estás agitando tu hermoso
cabello con una falta de comprensión. Y me sonríes porque sabes que no dejaré de intentarlo. Honestamente: Tu mejor amigo. Hoy te he esperado en la cafetería, donde siempre nos sentamos, pero nunca lo lograste. ¿Todo bien? ¿Estás enfadada conmigo o algo así? Espero que eso no suceda. Honestamente: Tu mejor amigo. Hola, mi querido amigo tenemos matemáticas hoy. Pero ni siquiera me preguntaste sobre los ejercicios. Honestamente: Tu mejor amigo. Hoy caminé delante de mí y apenas me miraste, pero me viste y
seguí caminando con tus amigos recientemente, preguntándome si todavía era tu amigo honestamente: mi mejor amigo (creo). Hola mi querido amigo tengo algunas preguntas para usted: ¿Por qué no comparte un asiento en la clase? ¿Por qué no me llamas más por esos ridículos y maravillosos apodos que llevas para mí? ¿Por qué no me hablas más? ¿Hice algo que te molestó? Si es por no aprobar el trabajo de química ese día, lo siento, no sabes cuánto lo siento. Honestamente: Tu mejor amigo. Hola, mi querida amiga Lily
me preguntó hoy si estaba bien, dije que sí, mi madre me preguntó lo mismo que dije que sí, que sólo estaba preocupada por el examen del Sr. Holland. Incluso Patrick, el tipo de la biblioteca, me preguntó si estaba bien. Dije que me encontré perfectamente, pero mi mejor amigo, no puedo mentirte: me muero por dentro. Honestamente: Tu mejor amigo. ¿Quieres que te diga cómo me di cuenta de que estaba desesperadamente enamorada de ti? Fue en octavo grado cuando me dijiste que amabas a Susan McGregor en el
momento en que lo hice, no sentí nada, pero cuando me senté con ella y no conmigo cuando hablé con ella más de lo que me habló cuando la besó como nunca lo hiciste, me di cuenta de que no lo vi. •N.E. v E. Hola, mi querido amigo que estaba bajando pero no importa que siempre estés ahí para ayudarme a ponerme al día me estoy cayendo ahora, pero eso es importante porque ahora en lugar de ayudarme, reír. Y te vas. Honestamente: Tu mejor amigo. Hola, mi querido amigo, no tengo nada que decir hoy porque hoy no
siento nada y nada tiene que decir honestamente: nada. O n.j. hola, mi querido amigo a veces me pregunto si sigues siendo mi mejor amigo sinceramente: tu mejor amigo. D o c e. Hola, mi querido amigo tengo un mensaje hoy te he tenido hola, películas y pizza como en los viejos tiempos? No para chantajearte, pero compré pizza hawaiana, Cove ;). Tu favorito. Responda pronto, por favor. No quería. Honestamente: Tu mejor amigo. N/A: ¡Gracias por 100 lecturas! • R.R. por ejemplo, Hola, mi querido amigo te he visto hoy y a ti,
yo. Pero mira hacia otro lado porque tenía miedo. Su mejor amigo C t o r c e. 7 llamadas no se perdió. 13 textos. Oye, Lou, ¿está todo bien? ¿Por qué ignoras mis mensajes? :(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hola, mi querido amigo. Pero eres un verdadero hipócrita: tu mejor amigo. •d i e c i o c o. Hola mi querido amigo me envió una nota en la clase de geografía: Le dije: Lulu, ¿estás bien? Hipócrita, todo lo que tengo que decir es que no tiré tus títulos de postscript tontos: Lo siento no respondí, no creo que te gustaría responder de
todos modos (o tal vez sí, no lo sé). Honestamente: Tu mejor amigo. Hola, hola, no, no se ve a las 3:23 pm. Lulu :). Visto a las 3:24 p.m. «...». Visto a las 3:30 p.m. ¿Estás enfadada? Visto a las 3:32 p.m. ¿Es porque estás en tu día o algo así? Visto a las 3:37 p.m. Bueno, mal chiste. Visto a las 3:42 p.m. Lulu, te extraño :(. Visto a las 3:45 p.m. ¿Lucia? Visto a las 3:48 p.m. Veo que recibes mis mensajes. Visto a las 3:50 p.m. Estás en línea y no me estás respondiendo...» Visto a las 3:59 pm. Lo siento, por favor perdóname
mirando a las 16:04. Hola, mi querido amigo, ¿por qué lo haces? Me ignoras y luego... Lo estás haciendo. Es difícil olvidar que eres un gran tipo. Honestamente: Tu mejor amigo está confundido. V e i n t i u n o. Un mensaje al mejor amigo del mundo: tengo mucho que explicarte, creo, dado que ni siquiera respondes a mis mensajes... No sé por dónde empezar. ¿Recuerdas que te dije que mi primo se mudaba aquí? Creo que es una de las personas con las que me viste. No creo que sean adecuados para ti. ¿Soy el único al que le
parece gracioso que haya hecho más amigos en una semana que yo en tres años? Dime que no, por favor. Pero mi único amigo incondicional en el mundo es suficiente para mí. Te he estado buscando en clase, pero siempre te vas temprano y cuando te busco no lo estás... Eso duele. Te pido que trates de imaginarme con la mejor cara de un cachorro abandonado que crees que puedo hacer y que pienses en perdonar a este pobre chico. Te extraño, Lulu. Me gustaría verte en el parque el día después de la escuela. Sincera y
orgullosamente: tu mejor amigo (en caso de que no me recuerdes, Sebastian, llámame prefiras pero honestamente Opción 1). N/A: ¡Muchas gracias por leer 700! ¿Te gusta el nombre de nuestro hijo? Si tienes alguna otra idea para el nombre, :). Hola, querido amigo, extrañé tu voz y tus ojos me perdí tirando de esos mechones de pelo del brazo. Pero, mejor amigo, lo que más me perdí de ti fue tu abrazo. Los extraño. Una disculpa por malentendido sincero: tu mejor amigo. v e n t i t r e s. ، ةفطاعلا ريثكلا  كلذ  نأ  دقتعأ  قيدص  لضفأ  .
Bueno, un amigo de mi prima Rebecca me invitó a una fiesta este viernes, me dijo que podía dirigir una compañía, así que como soy socialmente no apto sin amigos y no conozco a nadie, pero esto es gratis el viernes por la noche. (Estoy bromeando, sabes que te amo) honestamente: el más guapo (por si no estoy claro, yo, Sebastian). La capacidad del gobierno para proporcionar a las personas más necesitadas y necesitadas del país es la forma más común del país. (o que según usted) como un soplón. Sí, si quisiera ir, creo
que podría hacer espacio en mi calendario ocupado, sólo porque eres tú, por supuesto. Me arrepiento de haber dejado a mi amigo solo en una fiesta con gente con la que no he hablado sola, aburrida y triste. No, no soy tan mal amigo, ese puede ser mi buen trabajo de la semana. ¡Deja de enviar notas en clase! No eres del todo discretamente: la señora social (o Lucía, es ella misma). V i n i t i t n.j. social lady: Oh sí, oh sí. Pero tengo muchos amigos... Serio. Social miss,
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Honestamente: Sebas. • v e n t i s e i s sebas: cuadrado perfecto. ¡Se llama la trilogía de borde cuadrada perfecta! Je je. Muy divertido. P. ¡Cuidado o será llamado a la detención! Honestamente: Lou. ¡ ةيآلا تلصح  é،! Ya. No lo olvido porque es Sebastian Square, ¿entiendes? Porque la perfección y Sebastian son sinónimos. Bueno, ahora. No seas :( Lou, estoy aburrido. Honestamente: Sebas. ¿Quién se ríe de quién? Oh, lo siento mucho. Leer a las 12:45 a.m. ¿Tuviste la victoria demasiado pronto, y un poco de ،ط ط ط ط ،
holgazín? Gracias que su teléfono celular no fue llevado, aparte de. Al menos tengo a alguien que pasa esas dos horas ;). Leer a las 12:48 n/a: Una visita, ¡no lo creo! Muchas gracias. T y y r r a sebastian: Si, ¿puedes pasarme la misión de química? por favooor. Lucía: Gracias por intentarlo, sigue involucrando a ;) ¿Ya viniste? Me siento raro aquí. ¿Puedes responder a eso? Este lugar hace que mi cabello se ponga de pie en el extremo. Espera, creo que te vi. Siento molestarte, creo que prefiero ir :). Hola a mi querido amigo creo
que descuidé esto un poco, pero aquí estoy de nuevo. ¿Sabes? Me gusta esto cuando te digo lo que siento sin escucharme honestamente: tu mejor amigo. T r e i n t t a y t r e s. Hola mi querido amigo ¿quieres saber que esto es lo peor de todo? Quiero gritarte y preguntarte y decirte lo enojado que estoy contigo pero no soy nadie y no tengo nada que pedirte ninguna razón para estar honestamente enojado: tu mejor amigo. T R e i n t a y c u a t r o. Hola mi querido amigo no soy nada para ti. Y tú no eres nada para mí. Y eso
realmente duele: tu mejor amigo. T R e i n t a y c n n n o. Sebastian: Lu, ¿por qué te fuiste? Acabo de ver tus mensajes, lo siento. ¿Te sentiste mal? ¿Necesitas que me vaya a casa? Lucía: No. Estoy bien gracias te veré en la escuela el lunes (Sebastian) T R e i n t t a y e s. Hola mi querido amigo hoy llegó conmigo, donde siempre nos sentamos, a la misma hora de siempre, con la misma comida que todos los días. Pero trajiste a alguien más contigo, Rebecca. ¿O la has visto más que yo? ¿O la abrazaste más de lo que me
abrazaste? Sí. Siento estoy tan celoso, créeme, no es intencionalmente. Honestamente: Tu mejor amigo. Hola, mi querido amigo, me gustaría dejar de amarte porque te duele que no me ames, dejaría de mirarte, porque me duele que cuando lo hago, mires a otra persona. Me gustaría dejar de buscar tu voz, porque me duele oírte decir cosas bonitas y no ser mía. Me gustaría dejar de pensar en ti, pero estoy sinceramente asustada. Me temo que si te borro de mi mente. Sal de mi vida y no quiero porque aunque todas estas cosas
te duelan, te va a doler más honestamente: tu mejor amigo. [En multimedia tenemos una nota de niña, o Laura, o Looney, lulu, o señora social, es la misma] s.o.t. r.r. r sas ss sebas: deja de tirarme piezas pequeñas, trato de prestar atención a la clase. Honestamente: Lou. T y y r y y e v. e lulu: Lo siento, señorita Applied, no tenía ninguna duda y pensé que podía ayudarme. Honestamente: Sebas, el mejor. C y y h n a sipas: Bueno, ¿qué pasa? Date prisa, si el maestro nos vio, nos abandonó para morir. Si. •C S.A.S.A.S.L.L.: ¿Está
molesto? :(- Cepas. No, ¿por qué dices eso? Si. C. ؟ لصاوف يف  ءابتخالا  تنأ  نيأ  نيأ ،  ءيش ''No te sientes más conmigo, Troll. -'C', ''C ص ص ، بهاذ  انأ  ', '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ؟ .Además, no soy fan de verte a ti y a Rebecca en el negocio del barro, Río. :) Lucía. C ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ص ص رويغ Sebas. No en tus mejores sueños :). Si. Me amas, sabes que es ;). Bueno, ahora. Tal vez descuidé a mi enano favorito para recompensarlo. Será alrededor de las 4:30 p.m., ¿qué te (: ص ص ط :
parece? -Cepas • C.S.A.R.S.H. Sebas: BOLOOOOOS! ¿Tienes que preguntar? Realmente me estás abusando. En caso de que no esté claro, mi respuesta es: obviamente sí. -Lucy C y y y n s.a. h h. lo: Ok, así que eso es todo. Recuerde usar servilletas ;). ¿Te llevará mucho tiempo llegar allí? Llevo aquí unos 15 minutos. No es habitual que Sebas llegue tarde. Sebas, son como las 6:00 p.m. Hola, mi querido amigo estábamos yendo a jugar a los bolos hoy, y yo estaba emocionado. Pero no llegaste aquí y ahora estaba
preocupada así que fui a tu casa, porque estaba emocionada, y entonces estaba preocupada. Y te vi con Rebecca. Y los abrazos son demasiados. Ya no sé cómo estaba, pero estaba llorando este pequeño mensaje húmedo, lo siento sinceramente: tu mejor amigo. n/a: Pequeña nota, gracias por todo su apoyo, me encantaría leer sus comentarios, gracias por su voto y por leer, en menos de dos días hay 2K más visitas! Bueno, esto va un poco más, pero gracias &lt;3. Hola, mi querida amiga, mi madre me preguntó hoy si estabas
bien. Hola, querida amiga, hoy te estaba presentando el momento en que le pedí a Rebecca que fuera tu amiga y cerré los ojos e imagino cómo sería si yo fuera ella en ese momento y tú y esas hermosas rosas fueran mías, no suyas. Me sentí bien, pero luego abrí los ojos y me di cuenta. Yo no era Rebecca, pero tú seguías siendo tú y le diste esas hermosas rosas a ella, no a mí. Me sentía mal, quería llorar y eso es lo que hice, corrí al baño, lloré. Honestamente, realmente duele: tu mejor amigo. Hola, mi querido amor amigo es
hermoso pero ¿sabes lo hermoso que sería? para ser intercambiado. Honestamente: Tu mejor amigo. No voy a hacer eso. Y se fue, me ayudó y me dijo que no te gusta llorar siento decirte que llorar últimamente se está volviendo costumbre. Honestamente: Tu mejor amigo. Hola, mi querido amigo, ¿sabes? Comer helado y ver comedia romántica no tiene sentido. Girl Movies es una estafa total. Si el helado y las películas románticas no te sacan de mi mente, ¿qué? Honestamente: Tu mejor amigo. •C i n c u n n t a o o o o.
Sebastian: Lauuu, ¿puedes pasarme la tarea de las matemáticas?. Lucía: ¿Por qué no le preguntas a tu novia? Hice algo muy tonto, tan tonto que no quise enviar esto que sólo quería saber que sería un sentimiento escribirlo y hacerte darte cuenta de que te lo dije. Juro que no quería hacer eso. Ahora lo has arruinado todo. Honestamente: Tu mejor amigo. Ja-ja, una elfa muy divertida, Rebecca será hermosa y hermosa, pero en matemáticas no hay nadie que le gane, señorita Apply. Hola a mi querido amigo a veces eres un tonto
pero no cambias así que te amo honestamente: tu mejor amigo. S e s e n t a y d o s. Hola mi querido amigo empecé a leer un nuevo libro hoy en la biblioteca en tiempo de vacaciones es genial! Me gustaría hablar con usted personalmente, pero me temo que su agenda está completamente ocupada por Rebecca, así que esta es la mejor manera de hablar con usted (realmente no hablamos con usted) en este momento. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Te lo pasas bien con Ripby? Estaba hablando con Patrick, ¿sabes? Es un buen
chico. Quiero decir, estoy visitando la biblioteca más ahora, y él prácticamente vive aquí. Además, es agradable sentir que alguien me está escuchando (realmente escuchándome) después de tanto tiempo. Honestamente: Tu mejor amigo. Hola, mi querido amigo, ¿es mi imaginación o te ves más feliz ahora? Es bueno verte así aunque no lo tenga bien para poder verte sonreír honestamente: tu mejor amigo. Posdata: Hoy Patrick me preguntó por ti. Honestamente, no sabía qué responder. • S e s e n t a y u a t r o. ¡Feliz
cumpleaños a tu mejor amigo en todo momento! Estas son las pequeñas mañanas que Le Lou, para los chicos hermosos, los cantan así, despiertan Sipas despiertos, miran ese amanecer, los pájaros ya están cantando, la luna ya ha entrado. No, en serio, levanta la cabeza. Reyes lo verá y no queremos que el chico de Navidad sea detenido hoy. ¿Te das cuenta de que en otro año puedes tomarlo legalmente? ¡Y un voto, Cepas, puedes votar! Estoy orgulloso de ti. Me parezco a tu madre, ¿no? Lo siento. En mi defensa, no todos
los cumpleaños son el cumpleaños de tu mejor amigo. Podría haberte estrangulado si llegaste temprano, pero no, el hombre tiene que llegar a la mitad de la clase y terminar la mitad del sueño que queda de ella. ¡te amo! Honestamente: Lucía. PostScript: ¡Eres viejo! s e s e n t a y c i n c o. Lu: Primero: Sabe que soy un chico hermoso. De todos modos, gracias ahora lo estoy haciendo. Lo importante. ¡Gracias Troll, lo sé! Ahora voy a ser viejo con un auto. ¡Con el coche! ¿A quién vas a llamar cuando no tengas a alguien que te
lleve a la escuela? ¿A quién vas a llamar cuando quieras ir al centro comercial? ¿A quién vas a llamar cuando quieras ir de fiesta y no tienes a nadie que te lleve? Sí. Este tipo es que estoy tan feliz que voy a llorar en cualquier momento honestamente: un chico de Navidad, Cepas. S e s e n t a y s e i s. Hola mi querido amigo Me has besado Sipas... Ella me besó y yo no dejé de llorar porque quería que fuera especial, quería que lo hicieras constantemente y no borracho hasta los huesos. Cuando lo hice quería ser mi novia y no
Rebecca. Quería que lo hicieras porque realmente me amas y no por los efectos del alcohol para mañana ni siquiera lo recordarás y honestamente no sé si esto es bueno o realmente malo: tu mejor amigo. N/A: Déjame dejarte con la boca abierta, ah, gracias por votar y comentar, ya 20k, ¡no lo creo! Gracias. :) ¿Cómo explotó, el gran hombre? Cepas: ¿Quién eres? Lou: Lucía, o según tu guía telefónica: Lou, enano. Abejas: Ah. Hola elfo, lo siento, sólo tengo un dolor de cabeza de muerte! Lou: Jajaja, perdóname, pero ayer te
dije que hoy me reiría mucho de ti, jaja. No es gracioso si: Jaja. Frijoles: Lou. Lou: Jajaja. No es gracioso si: Jaja. Sebas: ¿Qué pasó ayer? S e e n t a y o h o. Sebas: Luuu. ¡Lucie! Lolly, oye. ¡Enano, respóndeme! Lo siento, hago mi deber en matemáticas puedo moverlos si quieres, no creo que estés de humor para romperte la cabeza tratando de conocerlos, jajaja. ¿Ayer? Tuvimos la mejor fiesta de nuestras vidas, no me digas que lo olvidaste. Sebas: Me temo que he tenido la mejor fiesta de mi vida y no recuerdo nada en
absoluto. Y para cambiar este dolor de cabeza mata a Meo, puedo usar tu lujo y me estás pasando mi tarea, Lou, ¿ves? Por eso :) ¿Quiero que vayas al cine este sábado conmigo? Escuché que hay una gran película, esto está ahí para morir de risa. Estoy esperando su respuesta :): Por supuesto, me gusta. Creo que he oído hablar de él. Gracias por invitar :) :) S.R.R.R.R. N S. Sebas: Luuuu, ¿te gustaría ir a los bolos este sábado? Extraño a mi mejor amigo :( Lo siento, tengo planes, pero no te preocupes, estoy seguro de que a
Rebecca no le importará ir ;). Visto a las 4:12 p.m. S e t e n t a y d. S. Patrick: Lou, ¿ya llegaste? No te veo en ninguna parte. Ya voy, siento haberte hecho esperar, no te preocupes :). Patrick: Te he visto, por cierto, tan hermosa ;). Lou: Oh... Gracias Patrick: Y el rubor se ve más bonito. Mira las 5:05 p.m. s e e e n t a y t r e s. Hola, mi querido amigo, me lo pasé muy bien con Patrick hoy, ¿sabes? Me perdí la sonrisa y se lo pasamos bien. Y alguien se ríe de mis chistes y siento que alguien me estaba escuchando sin dejarme fuera
honestamente: tu mejor amigo. S e t e n t a y c u a t r o. Sebas: Hermoso peinado ;). Lou: No estoy aquí por bromas, Sebas. Serio. Frijol: Oh, qué humor. ¿La alarma no sonó? Lou: ¡No! Y ahora voy a caminar por la escuela con un bonito peinado y humor de perro. Cepas: ¿La III Guerra Mundial? Lou: Cerca. Bass: ¿Estás de mal humor? Lou: Oh, sí. Abejas: Mejor carrera. Lou: ;). S e t n t a y c i n n o. Lulu: Si... ¿Tienes novio? - Cepas n/a: ¡Es imposible dejar de actualizar! Tengo que cansarlos un poco, es sólo que estoy
emocionado, gracias por sus sonidos, y lee y comentarios! 30k, 30K! #11 no me equivoco con la historia. Gracias:) Muy S e t e n t a y e s. S. S. Sebas: Hey, no. ¿Por qué dices eso? Si. N/A: Perdóname por decir una nota, pero me equivoco, la historia está en #8, soy DIEOO, un agradecimiento a todos. S e t e n t a y s i e t. Lucia: ¿Quién es el hombre que pasa todos los descansos con? Ese chico quiere robar a mi mejor amigo y no, no, no, no, no, no, no lo permitiré, además estoy ofendido si... Puedes confiar en mí, hemos sido
mejores amigos para siempre, si salías con alguien que acabas de decirme, mi mejor amigo tengo novio y no lo sabía! Este es el final que me gustaría que me dijeras y no lo descubras del todo, y escuches chismes en la cafetería. -Sebastian S e t e n t a o c h o. Sebastian: ¡No tengo novio! يف ينكرشت  نأ  ىتح  لواحت  نكت  مل  كلذ  ينبجعي  ملو  ءيس  يثالث  لمعب  تمق  دقل  نأ أ  ديرأ  نأ  ديرأ  نأ  ديرأ  نأ  ديرأ  نأ  ديرأ  نأ  ديرأ  نأ  ديرأ  نأ  ديرأ  نأ  ديرأ  نأ  ديرأ  نأ  ديرأ  نأ  ديرأ  نأ  ديرأ  نأ  ديرأ  نأ  ديرأ  نأ  ديرأ  يننأ ال  تررق  يقيدص  وهو  كيرتاب  وهو  مسا  هيدل  ىتفلا ، اذه 
؟ كلذ كردت  له  مهتاثداحم   Prácticamente no me dijiste en algún momento que amabas a Rebecca, o que salías con ella, ¿verdad? Porque si lo hago, no lo recuerdo. Y de todos modos, Patrick era mi amigo. No eres mi padre. ¿Estás bien? Lou: Sí, ¿por qué? Patrick: Porque no te pareces a ti... Puedes confiar en mí, lo sabes, ¿verdad? Lou: Está bien, en serio, discutí con Cepas, nada de qué preocuparse. ¿Entonces por qué lloras? Lou: Yo... Lo amo tanto, Patrick: Hey, fácil, lo que sea, confía en mí, ahora levanta esa cabeza y
sonríe que ya siento que extraño si sonríe. Lou: :). N/A: No planeé actualizar hoy, pero... Estamos de fiesta, y la historia es ¡La actitud #6 en un cuento! Nada de esto sería posible sin ti, gracias infinitas tenía algunos anuncios para ti: 1. ¿Qué piensas de lo especial para mí para responder a tus preguntas? Me gustaría saber que están pensando en los personajes y qué dudas tienen sobre ellos, será como si fueran dentro de una semana, si les gusta. 2. Empezar una nueva historia, se llama Lily, si quieres gastar esto en mi perfil,
parece un hola, mejor amigo en el sentido de que está escrito a través de notas, también, espero que te guste. 3. Háblame de inboooox, ¿se llama bandeja de entrada? Bueno, me gustaría conocer a :). Y eso es todo, ¡muchas gracias! Saludos (Liz) y abrazos para todos (disculpe la nota demasiado tiempo) o J.H. N.R.A. Hola, mi querida amiga todavía duele cuando la abrazas todavía duele cuando ella besa todavía duele cuando ella toma su mano todavía duele que ella no soy honestamente yo: tu mejor amiga. Hola, querido
amigo, uno de ellos dijo una vez algo muy sabio: a quién le amas más daño. ¿Lo sabes? Tienes razón: tu mejor amigo. Hola, querido amigo mío, si tuvieras idea de lo confundido que estoy, te escaparías. Porque te amo y quiero estar a tu lado, pero estar a tu lado duele, y últimamente siento que no puedo. Honestamente: Tu mejor amigo. n/a: Hicieron mi vida hombres, muchas gracias, la historia llegó #4 en resumen, estoy muy feliz, gracias! Te quiero muchísimo. O c h e n t a y t e s. Hola mi querido amigo ¿por qué es tan difícil
dejar de pensar en ti mismo? ¿Por qué es tan difícil para mí dejar de mirarte? ¿Por qué es imposible para mí dejar de buscar tu esperanza mientras estamos en clase? ¿Por qué sonreía cada vez que te oía reír? Tal vez sepa la respuesta, pero no quiero afrontarla: te amo. Todavía te amo sinceramente: tu mejor amigo. ¿Qué vamos a hacer? Lou: ¿Con qué? Sebas: Proyecto de educación cívica, estamos juntos, Lou. ¿Lo has olvidado? Lou: Lo siento, le pedí al profesor que cambiara a mi compañero. Suerte. O c h n a y c n-gs
sipas: Si, esto no puede continuar en este flaco. Te dije que el maestro te nombró nuevo socio, lo siento Cepas: Lucía, no estoy hablando del proyecto. Si no, no tengo idea de lo que es. Bean: Lou, lo sabes. Honestamente, no entiendo de qué estás hablando, Sebas. Frijoles: Le... ¿Qué nos está pasando? ¿Qué quieres decir? Sebas: Quiero decir, hasta hace dos semanas éramos mejores amigos que hacíamos todo juntos, veían películas y reían hasta que lloramos... ¿Qué nos pasó? Lou: Frijoles... No sé. Hola, mi querido
amigo, ¿te he dicho un secreto? Te extraño. Honestamente: Tu mejor amigo. Hola, mi querido amigo, ojalá las cosas fueran las mismas si desearía que nada hubiera cambiado. Antes. Pero espero que no exista. Honestamente: Tu mejor amigo. O j h h h ss s.h. Patrick: Hola, Lou! ¿Estás libre esta noche? Porque se me ocurrió que tal vez podríamos, ya sabes, ir por el parque o salir a tomar helado, ¿te gustaría? :) S/o c h e n t y n u e. Hola mi querido amigo lo siento, no puedo... Dios mío. No sé cómo escribir esto. ¿Te importa?
Eso es más difícil de lo que pensaba. Creo que sí: Patrick me pidió que fuera su novia. No sé qué pasó. Pero puse en su lugar sé lo que es ser rechazado, porque lo sentí. Y no quería que Patrick lo sintiera. Honestamente: Tu mejor amigo. •n o v e n t a. Hola, mi querido amigo estaba caminando con Patrick hoy y estaba tomando mi mano y me sentí muy bien, pero luego me di la vuelta y nos llevaba. Y el mejor amigo sonrió, ¿fue algo bueno o malo? De todos modos, ella fue con Rebecca y tomó su mano también, así que te
sonrió. O eso es lo que intento hacer honestamente: tu mejor amigo. •n o v e n t a u n o. Lu: Hola, Luuu. La razón de este comentario es para decirte que te extraño. Sé que las cosas han cambiado mucho últimamente y... No me gusta que seas mi mejor amigo, siempre, siempre estás ahí para escucharme y animarme. Tú eres el que me anima a levantarme cuando no soy capaz de hacerlo solo... Y no lo hice por ti. No siento que alguna vez lo hayamos sido. Tal vez, pero si tengo que parecer pequeño durante cinco minutos
mientras no te pierda, lo haré más por ti, Lou, no sabes lo importante que eres para mí. Te quiero muchísimo. Perdóname, por favor. Honestamente: Triste y triste para mí. • N o v h n r s.s. sebas: francamente... Te echaba de menos. Perdóname, fui a un completo tonto. Compórtate infantilmente y hazme enojar sin razón aunque tengo que admitir que si crees que estás empezando a olvidarme... Pasé tanto tiempo con Rebecca que pensé que ya no te importaba pasar tiempo conmigo y sentí que me dejaban a un lado, no me
gustaba y me enojé mucho, lo siento mucho. Siempre vas a ser mi mejor amigo, Cepas, nunca lo dudamos, incluso si peleamos discutiendo, incluso si dejamos de hablarnos, siempre seremos mejores amigos porque al final del día nos sentimos mal, y nos disculpamos, y vemos. Hablamos y todo vuelve a la normalidad. Sabes que puedes contar conmigo, y sé que puedo contar contigo, eso es lo que importa. Honestamente: tu mejor amigo siempre lo es, Lou. • N o v n n t a t t t e. S. Sebas: Bowling el sábado? Lou: Eres un
tramposo. Sebas: ¿Por qué dices eso? Lou: Acabas de elegir mi lugar favorito en todo el mundo para que pueda aceptarlo. No esta vez no, también tengo muchos deberes este fin de semana. Sebas: Escuché que en frente abrieron una nueva pizzería y que la pizza hawaiana se está chupando los dedos. Nos vemos a las 6:30, ¿de acuerdo? Sebas: Te veo allí ;). N o v e n t a y c u a t r o. Patrick: Princesa, me preguntaba si quieres ir a cenar conmigo este sábado, ser una buena fuente para amar la pizza y escuchar que hay una
nueva situación en la ciudad :). ¿Mi hermano es una buena fuente? Jajaja. Patrick, Cepas y yo ya nos conocemos, pero puedes unirte a nosotros. Patrick: No... Bueno, sí, jajaja. ¿Seguro? No quiero molestarte si: muy seguro. También será la oportunidad perfecta para que se conozcan :). Patrick: ¿Sería algo así como conocer a tu padre? Lou: Más o menos. Patrick: Eso da miedo. Pero vas a estar conmigo:( Bueno, estaré allí, princesa. Lou: ¿Puedes a las 6:45 p.m.? Patrick: Estaré :). •n o v e n t a y c i n c o. Hola, mi querido
amigo esto es extraño que suelo hablar de ti en mis notas, pero este comentario, sólo para decir que Patrick se veía muy bien hoy. Y me puse muy nerviosa cuando vino a besarme en la mejilla y creo que en ese momento parecían tomates con pies y manos. Pero pensé que era un buen gesto de tu parte, tal vez él habría sabido qué hacer si no estuvieras allí para vernos honestamente: tu mejor amigo. •n o v e n t a y e i. S. Sebas: Así que usted y Patrick, ;). Lou: Si estás :). Bes: En realidad es una gran sorpresa (no realmente,
jajaja). ¿De qué estás hablando, Cepas? Frijoles: Le... No me digas que no lo sabías bien, no te diré Sebas: ¡Oh, por favor, si! ¿Lo siento? Frijoles: Le... Eres la persona más inocente y experta que he conocido (así es como te amo, lo sabes). Si te explicara un poco mejor, entendería a Sebas: quiero decir que Patrick estaba (y él) está loco por ti. Siempre fue así cuando tú y yo fuimos a la biblioteca por un libro o para matar el tiempo, estaba Patrick observándote hasta que salías, debo admitir que me acosaron sólo para estar
contigo (y no le digas que te lo dije pero creo que babeé editado, eh). Lou: ¡Eres Cepas! Sebas: Hablo en serio. ¿Puedo decirte algo? Lou: Sorbo. Sebas: Tú y Patrick hacen una buena pareja. Lou: Gracias :). Holaaaa, buen final feliz! (Bueno, podemos comprar ropa, registros y libros con descuento, es para celebrar) puente feliz! (Para las mujeres mexicanas no tenemos clases mañana, hola gente de mi) feliz cumpleaños de Sheila casi! quizás. La conocen pero es una de mis mejores amigas y mañana es cumpleaños, no puedo ir
a su fiesta hoy, pero si la felicitan por los comentarios sería mejor). Bueno, para aquellos que no han notado hola, mejor amigo, ¡ha alcanzado más de 100 mil leyendo! Muchas gracias. Ya que hay muchas razones para celebrar hoy... La sesión de preguntas se hará y A! Así que ya sabes, pregunta todas tus dudas sobre la historia y los personajes. Se aceptan preguntas de todo tipo, por supuesto sin rebelión de secretos futuros, eh, jajaja. ¡Oh, una cosa más! ¡Si quieres que te dé una clase, di lo! Normalmente paso martes y
jueves (cuando tengo una clase de tecnología) así que lo siento si llego tarde. No más que decir, te dejaré verte más tarde. Le encantan: Liz. N o v e n t a y s i e t. Patrick: Luuuu. Lou: Mandy. Patrick: Te quiero mucho. Y yo te amo.3 •n o v n n t a o c h o. Rebecca: Amor, ¿has reservado para el viernes? Bajo: Hermoso... ¿Te dijo algo y no te enojas? Rebecca: Habla ahora. Sebas: Lo olvidé (por favor, no me mates). Rebecca: ¡Sebastian! Sebas: Lo siento, lo siento. Olvídate por completo y conoce a Lou en ir a comer pizza en la
tarde :(. Rebecca: Pero amor... Bass: ¡Tómalo con calma! Tengo la solución perfecta: tú, yo, Lou y su novio estamos en una cita doble. Rebecca: ¿Querías? Sebas: Sí, ¡va a ser muy divertido! Rebecca: Sí, apuesto a que sí. Frijol: ¿Fue ese sarcasmo? Rebecca: No, ¿cómo te parece? Abejas: Bueno... Rebecca: Sebastian... Abejas: Rebecca... Rebecca: ¡Pero ni siquiera es un restaurante de sushi! Sebas: No, pero venden algo mucho mejor! Rebecca: Hasta ahora no hay nada mejor que el sushi. Frijoles: Déjame decirte que la
pizza fue creada en el siglo XVII, o eso dicen, no está muy claro, en realidad. Rebecca: Oh, Dios mío. No me digas que investigaste la historia de las abejas pizza: no... Rebecca: No puede ser. Además, la pizza es grasienta y desagradable, ew. Todavía no creo que tenga una novia que odie la pizza. Todavía no creo que tenga un amigo al que le guste la pizza Cepas: así es como quieres que ;). •n o v n t a y n u e v e. Hola mi querido amigo hoy todo era tan extraño. Nos conocimos en una cita doble: tú, Rebecca, Patrick y yo.
Juro que sentí que podía tocar la tensión en el aire. No lo sé, pero tengo la sensación de que no te gusta mucho Patrick (no entiendo ser un gran tipo). Y no me gusta Rebecca, sé que es la forma en que me miras. Pero no hay problema, en parte no puedo pagarlo tampoco, así que está bien. (Todavía no puedo creer que pasara todo su tiempo quejándose de la comida y el sushi es mejor que la pizza, ¿qué le pasa?). Sentí un hormigueo en la mano cuando Patrick tomó mi mano en medio de la cena. Hemos detectado un
problema desconocido. Me sentí bien. Espero volver a hacerlo pronto, uno de estos días. Lo extraño fue que sentí que Rebecca quería matarme (incluso más de lo habitual) cuando hizo esto, pero no me escuches mucho, Son mis suposiciones, como casi siempre. P. Espero que estas fechas dobles indiquen que no se conviertan en habituales, y no estoy seguro de querer intentarlo de nuevo. Honestamente: Tu mejor amigo. Preguntas y respuestas gracias por 100k de lectura! Bueno, para aquellos que ya han leído capítulos
anteriores saben más o menos venir de esto, es una manera de responder a sus dudas y celebrar el crecimiento de la historia, estamos en el tercer lugar en la categoría de la historia! Esto no fue posible sin ti, gracias, ❤️ también, después de leer tus dudas y comentarios, decidiste (además de añadir algunas) que esto sería algo así como preguntas para todos, ya sabes, Lou, Cepas, Patrick, algunos de mí. Así que espero que os guste, y que sigan votando y comentando :). Pequeña explicación: Los personajes responden lo que
quieres, pueden mentir, tal vez no, nunca sabremos, la onda. Entrevista con Sebastián: Bueeeenos días o decir, buenas tardes dado que te has quedado dormido y ahora son las 11:00 am. Las chicas que han leído hola, mi querido amigo, me han pedido que le haga unas preguntas, ¿está de acuerdo en responderlas? - Bostezo - Claro, no veo por qué no. Gracias, según una de las preguntas más que recibí es que ... ¿Estás celoso de Patrick, Sebas? ¡No! Por supuesto que no, Lou es mi mejor amiga, es casi como mi hermana
menor. Pero me molesta que Patrick interrumpa nuestro picnic y que no se me permitirá ver si casi, al menos no tanto como antes, aunque... Es bueno ver feliz a Lou. ¿Es una broma? Bueno, puedes apagar las cámaras, jaja. En serio, no me gusta Lou, y dudo mucho de ella. Aunque honestamente sería una pareja muy divertida. ¿Qué opinas de Patrick? Es un buen chico. Mientras no falle y haga sufrir a mi enano, bueno, esto es peligroso: ¿por qué te gusta tanto la pizza? Porque es pizza, Doh. Creo que tengo que responder
honestamente, así que... Si siempre me gana, me gustaría ganar al menos una vez, jaja. ¿Por qué estás con Rebecca? Ella es hermosa, y aunque odio la pizza, lo estoy pasando muy bien con ella, ¿quién sabe? Tal vez ella sea la indicada. ¿Ducha? ¿Qué es esto? Oh, no voy a hacer eso. ¿Cuál es tu sabor favorito de helado? Tres palabras: helado de vainilla. Lo amo, aunque muera de risa cuando le pido uno, porque le recuerda a Christian Grey. No tengo idea de por qué eres tan raro. Lou, ¿qué quieres decir, Piculiar? Bueno,
Cepas, muchas gracias, esperamos que hayan disfrutado respondiendo preguntas tanto como yo disfrute de sus preguntas, ¡pueden volver a la cama, dormir, descansar! ... Entrevista con Lucía. ¡Hola, hola! Lamentamos que haya interrumpido su apretada agenda, pero las chicas. Desde hola, el mejor amigo tiene algunas preguntas para ti, y esperaba que pudieras responder a algunas de ellas. Por supuesto, para nada, ahora estoy libre. Gracias, bueno las chicas preguntan... Si Sebas te dijera que te amaba, ¿dejarías a Patrick?
(Patrick) es una gran persona, en el corto tiempo que estuve con él, me enteré de que era una gran persona... El problema es que Cepas también es una persona maravillosa y lo quiero mucho.... Esto es difícil, no sé cómo explicarlo... Usted ve Patrick es el niño con él que cada chica va a soñar y Sebas es tan... Sipas, Sebas, no, no quise decir eso. Sólo trato de decir, bueno, he tomado el amor de Patrick, de todos modos. Cepas... Agh, sólo quiero herir a alguien al menos, no sé qué hacer! ¿Ya? ¿Podemos cambiar nuestras
preguntas, por favor? Claro, si te hace sentir incómodo, no hay problema. La siguiente pregunta es: realmente... ¿Piña en pizza? Oye, mi pizza, mis gustos. ¿Prefieres helado o chocolate? Me encanta el chocolate, pero a veces... ¡A veces me hace reír, no me odies, no me odies! Pero creo que elegí helado. ¿Realmente sientes algo por Patrick? Mira... Patrick es increíble y he tomado mucho amor, también me hace feliz, es una de esas personas que no saca a relucir más mala sonrisa que eres, es un gran amigo y un excelente
amigo cercano y... Este tipo de preguntas me incomodan, oh Dios mío... No sé, pasan cosas extrañas, ¿entiendes? Es como él me sonríe, sé que todo estará bien, ¡y luego está! ¡Esta cosa extraña que pasa cuando me tomas de la mano! No creo que interprete bien, creo... Algo está pasando, no estoy seguro de ello, pero algo está pasando. Pero entonces esto viene Cepas, me ve, me sonríe y siente que el mundo entero se detiene. Lo siento... No estoy usando malas palabras, pero sabes a lo que me refiero. ¿Cuál es tu parte
favorita de los bolos? Sipas ganó, Doh. Bueno, creo que a veces pasaré por aquí, un día lo dejaré ganar. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Lee, ve a Twitter, mira la televisión, duerme. No sé, qué tiene que ver con nada y sherves. ¿Amas a Rebecca? Para empezar porque no le gusta la pizza que es razón suficiente para creer que ella está loca no me comprometió nada mal no me da un buen tenedor, siento que no es realmente se ve. Pero mientras haga felices a Cepas, no lo lastimes y él lo quiera todo para mí, creo...
Entrevista con Liz (Bone Me, Hello). Bueno, no sé exactamente cómo hacer esto sólo escribo las respuestas y respondo, creo, jaja. Hola, Aguin. Había planeado conocer a Patrick pero todo lo que me preguntaron sobre él es quién es o cuán físicamente, déjame decirte que no tengo una idea clara de cómo es Patrick, él está allí en mi mente siendo un donador perfecto y uno es, pero ... ¿Crees que si me das opciones y el siguiente capítulo te doy mi elección? Aunque puedes imaginar a Patrick como quieras. Y perdóname por no
cargar las clases de hoy, es sólo que estoy enfermo (tarde con esto más de lo que parece, todavía estoy mal acerca de todas estas entrevistas siendo divertido) digamos que me duele el estómago durante una semana (y no, no es Andrew) y mi cabeza está a punto de estallar, aparentemente estoy caliente y tengo una gripe sucia, pero gracias por leer esto, realmente. ¿En qué confiaste para saludar, mejor amigo? Un viernes como este, sentí que no sabía nada malo, porque no recordaba lo que escribí sólo porque escribirme me
ayuda a desahogar y de alguna manera me ayuda a sentirme mejor. No sé si me entiendes, en parte esta historia tiene partes de mí, y en parte no, si es como una versión un poco diferente de mí, por ejemplo me encanta la pizza y odia el sushi (como yo) pero su pizza favorita es hawaiana (una que más odio). O me gusta jugar a los bolos como Lou, pero no tanto como tú, soy cursi como es, pero no tan gracioso como es. Tengo claro: no me gusta mi mejor amigo, ni siquiera tengo uno, jajaja. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno,
siempre quise escribir algo en forma de notas, y me encantaron historias como esa (como donde termina el arco iris) cuando me di cuenta de que ya había publicado, era algo así como dije antes. ¿De qué parte de México eres? Desde el norte, la ave. ¿Es demasiado largo o demasiado largo antes de que termine la historia? No tardará mucho, no mientras lo planee. ¿Cómo conseguiste a Patrick? Todas las chicas quieren un hombre perfecto, Patrick como él, algo como lo que querías que hiciera, es como un superhéroe que
vino a salvar a Lou, cuando necesitaba más a un amigo, alguien que la escuchara. Quería tener un poco de felicidad, e hice a Patrick. ¿Quién es tu personaje? Creo que sería si, o no, Cepas, no lo vi, los amo a los dos porque son lindos y divertidos. ¿Crees que mucha gente lo leerá? No. He visto un máximo de 400 visitas. Muchas gracias, todo fue una sorpresa, y muchas gracias a todos. ¿Has leído las ventajas de ser invisible? Ahora leí themoo, el libro es hermoso. (Después de unos dos años apenas leí.) ¿Cuánto vas a caer?
1.000.000. ¡Gracias por leer! Espero que te diviertas, y ese fue tu gusto si te interrogaban. Pronto aquí con nuevos capítulos, te amo, sin embargo. • 2000 2000 mesiversario feliz! Gracias por todo, te quiero tanto, no tengo idea de lo que haría sin ti. Patrick: ¡Feliz mesiversario, amor! ¿Me estás agradeciendo? Lo que deberías agradecerme aquí es que te agradezco por hacerme tan feliz, princesa, te quiero tanto. C i e n s.s.s. Patrick: ¿Pizza y películas? Puede elegir ;) Película. ¿Para que pueda elegir la película? No te lastimes.
Lou: No te prometo nada. ;) Nos vemos en mi casa a las 6:00 p.m. Estoy bien. Espero que también lo sea, a veces. Al sentarnos contigo y Rebecca en el almuerzo, pero creo que a Patrick y a mí no nos gustan mucho (ella, no a ti). Hablando de Patrick, ¿te dijo algo? He estado pensando en él mucho últimamente honestamente: tu mejor amigo. C i e n t o t e t e s. Sebas: Luuuuuu. Lou: Cepas. ¿Ya no me quieres? :(. Lou: Por supuesto, si es tonto, ¿por qué la pregunta? Sebas: Ya no sales conmigo :(. Lo siento, tengo algo
abandonado para ti, es sólo que he estado tan ocupado :(. ¡Lo sé! ¿Quieres venir a estudiar con Patrick y conmigo? Estamos en :). Bean: ¿Estás seguro, si? No quiero molestarme con seguridad, eres bueno en la historia y necesitamos tu cerebro sabio. Sebas: Aquí voy. :), la pasé muy bien contigo y Patrick hoy, y mientras nos reímos, jugamos y bromeamos, me di cuenta: son muy importantes para mí. Gracias por todo a los dos sinceramente: su mejor amigo. C i i n n s.c. sse sebas: Si, necesito hacerte una pregunta y
responder sólo la verdad y la verdad. Por supuesto, los odio a todos. Bass: ¿Estás feliz? Lou: Claro que sí, Sebas. Abejas: Quiero decir... ¿Estás contento con Patrick? ¿Te hace feliz? Azul: Sí, Patrick me hace feliz. B. : Una pregunta más. Estoy escuchando a Sebas: ¿De verdad te gusta Patrick? Lou: Mucho, Cepas. Mucho. Hola, mi querido amigo de hoy decidí escribir sobre lo que pasó ayer, porque desde entonces no he dejado de pensar en ello y estoy muy preocupado: ayer traje el almuerzo de vacaciones y Patrick (aunque
no quería aceptarlo) estaba enojado por llegar después de cinco minutos con un sándwich y jugo de manzana para mí, que finalmente terminó para él, porque ya había comido y no tenía más apetito. Todavía le dije que era un buen detalle y le besé la mejilla, porque pensé que era lo correcto y porque era verdad: era un buen toque. Me sonrió e hizo lo mismo. También sonrió, pero parecía enojada por ello y cuando se enojó, Rebecca también se enojó cuando se volvió rara, porque mientras Patrick nos hablaba del artículo que
hacía para leer y escribir, Rebecca se detuvo y casi fumó a través de sus oídos. Lo más inusual es que no la seguías, te quedaste ahí, sin buscar nada y después de un tiempo empezaste a hablar de tu ensayo. No pareces tan feliz, Sebas, y no me gusta. Si hay algo, algo, dime, sabes que puedes contar conmigo. Honestamente: Tu mejor amigo. n/a: Wow, he pasado un montón de cosas, algunas buenas, otras malas, pero hay una muy, muy buena, por eso estoy aquí hoy... ¡La historia está en #1 en la categoría de la historia! En
realidad muchas gracias, esto fue lo más hermoso que me podría pasar hoy, en serio muchas gracias porque esto, es todo gracias a ustedes sé que el capítulo no es mucho, pero en serio no Me siento bien y no puedo dejar a los lectores con nada, porque el capítulo es mejor que nada, ¿verdad? Una cosa más: terminar de leer las ventajas de ser invisible, así que creo que escribí un poco de estilo Charlie, jajaja, espero que te guste y otra vez: ¡gracias! C i e-r s i e sepas: Si, ¿recuerdas a Kevin? Lou: ¿Tu primo? Abejas: Lo
mismo. Bueno, resulta que va a tener una fiesta este sábado. Lou: Claro, suena divertido. ¿Puedo invitar a Patrick también? Abejas: mm... Creo que si quieres, está bien. ول سابيس : ج ط ه ن ر س س ح س  نوكنس • );  زاتمم ، . ¿Qué pasa? Cepas: Disculpa... ¿Eres la chica del vestido morado en su mano? Lou: Sí, ¿por qué? Sebas: Lo siento, no te reconocí. Te ves muy bien. Tengo la sensación de que estás coqueteando conmigo. Estoy con Patrick, Sebas. Por supuesto, esto sería culpa de las abejas: lo siento... Sólo estaba jugando,
ja. Todavía te ves genial, Lou:) C i e r s.e. Patrick: Se ve hermoso. Lou: No te ves nada mal, guapo ;). No sé si es demasiado tarde. Lo siento, Cepas. Honestamente: Tu mejor amigo. n/a: Esto todavía tiene un poco más de izquierda... ¿Eres tú el que está #TeamPatrick o #TeamSebas? Comentario: ¿Te gusta la historia? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Vienes la libreta? ¿Te gusta comer tostadas con mermelada de fresa? ¿Cómo los tratas? Estoy triste porque sabes, Chespirito, lo ves con mi abuela todo el tiempo. Era un gran
hombre y un gran orgullo para nuestro país. RIP Chespirito :(. • C i e n n o o n c. Sebas: ¿Quieres ir por helado? Te lo compraré. Lo siento, tengo muchas :(. Si, vamos a la misma habitación, no queda ningún maestro de tareas hoy. Ah: Sí, quiero decir que tengo mucho que estudiar. Se acercan los exámenes tengo que estudiar abejas: Oh... Bueno, el otro será :) Quiero una pizza. Vamos a por pizza, ¿podemos hacer el día después de la escuela? Me muero por la pizza -Sebastian C i hr r h h h. sebas: Lo siento. Estoy con mi
mamá comprando después de la escuela, la conoces, dudo que me vaya del patio toda la tarde, Pooh. :) El otro. •C i e n t o c a t r c e. Sebas: ¿Desde cuándo no salen con mi mejor amigo? ¿Tres semanas? Eso suena como :( Cepas: ¿Me estás evitando? No, ¿cómo crees? Abejas: Bueno... Entonces, ¿te gustaría ir a jugar a los bolos este sábado? :). Visto a las 16:08. n/a: ¿Qué crees que está pasando? Comentar, comentar, comentar. Siento no haber devotó clases estos días. y otro perdón en el futuro porque no voy a ser
capaz de actualizar mucho en estos días porque, amigos Los de miedo han llegado: FI-NA-LES. Tengo miedo. Dame mucha suerte :). Me encantan. C i en r o x i h. cepas: Si, es peligroso. Lou: ¿Qué? Lo siento, mi mamá me llamó para ayudarla con sipas: Aja. LOU: En serio. Cepas: ¿Realmente como todas las otras veces que me enviaste a través de un tubo? No te estoy evitando, Sebas Sebas: ¡Por favor! He rechazado todas mis invitaciones para reunirme conmigo poniendo falsas excusas si: ¿falso? ¿Cómo sabes eso?
Sebas: Te conozco, Lu. Sé que me estás evitando, no sé lo que te hice, pero por favor perdóname, sólo... Sólo regresa. ¿Puedes ir al parque en 15 minutos, por favor? Quiero verte, Sebas: Estoy en camino. Hola, mi querido amigo, escribe esta nota muy rápido. Si soy honesto contigo, siento que mis manos tiemblan, te veré en menos de 10 minutos y estoy muy nerviosa. Sólo te diré la verdad. No sé qué decirte. No soporto esta culpa. Honestamente: Tu mejor amigo. n/a: Muere con meooooooo. Lucía contará (Sebastian) todo
comentario que creas que sucedió en los siguientes capítulos, Maestro cuando comentar.❤️ si quieres repasar mi otra historia Lily es muy bien recibida. ¿Tienes Instagram o Twitter? Yo sigo la espalda. En Instagram I: lizbethsinai. Y en Twitter: Kendallhogg. ¡Espero que tengas un buen fin de semana! Besos, Liz. • C i i h y r h e e. Patrick: Hola amor, ¿cómo estás? Estaba pensando y... ¿Quieres salir este sábado? Podemos pedir pizza y ver películas. ¿Qué ves? Creo que es ridículo que hayamos estado saliendo por tres meses y
todavía estás nervioso cada vez que me invitas a salir con Patrick: tonto. Lou: :) Muy tierno. Patrick: Te quiero, Lou. • C i e n t o d i e c i o c h o. Sebas: Fue genial hablar contigo de nuevo, Lou. Lou: Mucho. Necesitaba cepas en mi vida. Cepas: Y voy a Lou. No me vuelvas a hacer esto, ¿de acuerdo? Sabes que siempre puedes contar conmigo para todo si: Gracias, Sebas. C.E.R.R.I. Hola, mi querido amigo a veces me gustaría ir demasiado lejos. Y olvídate de todo y ríete muy fuerte, porque no tienes que preocuparte, no porque
estés triste, o porque llorando, en lejos puedes reír demasiado fuerte. Desearía poder ir demasiado lejos honestamente: tu mejor amigo. N/a: ¿Qué opinas de la posición de Lu? ¿Qué harías en tu caso? ¿A quién prefieres? ¿Cepas o Patrick? Ni siquiera sé a quién elegir :( Lo siento, no estoy muy contento con estos capítulos yo mismo, pero quería descargar algo para usted, y lo siento si le dejo :(. C i e n t o v i n t e. Patrick: No fuiste a la escuela hoy :(. Lo siento Patrick, me duele tanto la cabeza y mi mamá dijo que podía
quedarme en la cama :(. ¿Estás bien, princesa? Tienes que ir al médico, me preocupa :(. No te preocupes, estoy bien. Te echaba de menos. Patrick: Y yo. Espero que obtengas mejor C i e n n e v v n n t u n o. Sebas: No viniste. Lou: Lo hice, la cosa es, tomé mis píldoras para hacer invisible y por eso no me viste, jaja. Sebas: ¿Estás bien? No es tu culpa. Cepas:... Lou: :). Sebas: No lo eres. Lou: ¡Sí! Sebas: Te conozco, no usas ese tono cuando estás bien. Estamos hablando por cartas, no personalmente. No puedo usar un tono
aunque quisiera. Sebas: No, pero lo hiciste. Lou: Esto, ¿qué? Buzz: Pon un punto después de una cara feliz. Lou: ¿Eso significa.?? Sebas: No estás bien. Lou: Estoy totalmente bien, Sebas, de verdad. Visto a las 14:05. N/A: He corregido algunos capítulos anteriores y eliminado uno para poner otro... Bueno, ni siquiera sé lo que escribí aquí también pero espero que así me entiendas y que puedas parar y comprobar los cambios, espero que te gusten, ¡buenas noches! • C i e n t o v e n t i d o s. Sebas: Abre la puerta, Lou. Lou: No.
Frijoles: Lou. Lou: Q-La, Cepas. Vete a casa. Sebas: Definitivamente tienes algo y no me iré hasta que sepa que es algo. Si vas a quedarte aquí mucho tiempo, Sebas: Hablo en serio. Lou: Lo estoy. Sebas: Sabes que puedo oírte llorar desde aquí, ¿no? No lloro Sebas: Si, puedo oírte. Lou: Basta, Sebas. Cepas: No. Si, ¿qué no entiendes es que te amo a ti y a quien sea así y no puedo hacer nada para ayudarte a matarme? Abre la puerta ahora si: Aquí voy. N/A: Siento haberte traído un capítulo hoy, pero voy a poner sangre :(.
Espero que tengas un buen día, ah, ¡espera! He descargado una nueva historia, es sólo una sugerencia, se llama 1989 si ves para que puedas darme tu opinión realmente lo aprecias. ¡Gracias! Hola, querido amigo, te quiero mucho. Es sólo que me conoces como todos los demás y viniste a ver cómo estabas, fue tan agradable. Muchas gracias. Ahora estás buscando un rompecabezas. Dices que es bueno distraerte, además de que tienes una obsesión con ellos, recuerdo que hace un año vine a la escuela a reunirme y dormir
en todas las aulas porque la noche anterior no lo hiciste terminando un rompecabezas de 2000. A veces pienso que estás loco. Me encanta tu cabello, tus hermosos ojos marrones, tu hermosa voz. Te quiero, Sebas, ojalá las cosas fueran más fáciles, ojalá fuera más valiente, pero Patrick no se merece esto. Creo que puedo satisfacer eso y sipas... Claro que no. No, he abierto las escaleras donde guardo notas n/a: Chan, Chan, Chan, es sólo una separación, lo siento, va diferente últimamente, y quiero ir un poco más lento. Como
puedes ver si ni siquiera puso atención porque... Sabes por qué. Espero que te guste este capítulo. ¡Comentario! •C i n t o o o v i n n t i c u a t r o. ¿Qué son estos, si? Petición. ملاعلا يف  ءودهلا  لكب  ةيرخسلاو  ةباتكلا  تأدبو  بتكملا  نم  صاصر  ملقو  ةظحالم  تذخأ  دقل  .س  سماخلا ه ط ر ط ط ج ط ج ط ن ج  تمستباو ج ط ه ن ر س  يلإ  ترظن  دقل  اعيمج  مهأرقت  ىرخأ  ةرم  ينتيأر  دقل  هتأرق  دقل  ىرخأ  ةدحاو  تذخأ  دقل  ةكبترم  يلإ  ترظن  دقل  هتأرق  دقل  ةظحالم  تذخأ  دقل  ادج  ارخأتم  تقولا  ناك  ىتح  كرحتأ  مل  درأ  مل  . Juré que apenas podía respirar. Quería llorar de
nuevo. Arruiné todo, y esta vez, estaba desanimado. ةيصنلا لئاسرلا  نأ  فصلا ، يف  انسفنأ  تاظحالملا  ءيش  يأ  بتكأ  انأ  يقيدص  يقيدص  بيرغ ، اذه  .ط  سماخلا ط ط ط ط  أوسألل ط  يندعأ  اهتكفو  تذخأ  ينتربخأ  هأرقا  . ¡Ni siquiera copio la tarea! Y lo sabes, ya que me recuerdas eso, todos los días. Ese no es el punto. Normalmente me desvié mucho de los hilos, aunque no sé por qué te digo, si eso es algo que tú también sabes. Te amo si no como hermana menor o como amiga te amo. Eres especial, Lou, siempre lo supe, pero no fue hasta
hace unos meses que me di cuenta de lo importante que eres para mí. Cuando empecé a salir me sentí... Celos. No sabes lo enojado que estaba por él para que te tomara la mano o te besara o que te dijera cosas reales pero vulgares al principio tratando de engañarme para que me dijera que eran típicos celos de hermano mayor. Sabes. Pero no fue así que me di cuenta de que realmente quería estar en su lugar. Quería ser yo quien tomara tu mano. Eres hermosa y me entiendes como nadie más me apoyas aunque no estés
de acuerdo conmigo me amas por lo que soy no eres como otras chicas para mí. Eres mejor que todos ellos. ¿Cuánto tiempo hemos perdido, enano? Ahora sé que no sabes qué hacer y estás nervioso y pareces tomates pero tranquilos, bonitos, muy bonitos. No quieres que nadie salga lastimado. Eres tan altruista, ¿lo sabías? Esa es una de las cosas que más me gustan de ti. No te preocupas por ti mismo. Te diré lo que me vas a decir: escucha tu corazón. Siempre sabe la respuesta, aunque a veces queremos confundirla.
Elijas lo que elijas, quiero que sepas que siempre me tendrás a mí. Te ama, tu mejor amigo, Sebas n/a: Esta es la tercera vez que es así como por no escrito este N/A, AHHHH. Bueno, ahora. BAAAM! ¿Qué te parece? Vine a dejar estos tres capítulos porque este fin estaré muy ocupado y no creo que pueda actualizar. Así que voy a subir a la clase de hoy a miércoles. No soy tan malo, pero ahora les traigo malas noticias 1. Lily está a punto de terminar. 2. Hola, mejor amigo también. Es probable que esto se haga antes de finales
de 2014. Y no tienen idea de lo horrible que es el sentimiento. Estas historias y tú te has convertido en parte de mí, en estos últimos meses y decir adiós es difícil. Muchas gracias por todo lo que hacen y gracias a estas historias me las arreglé para conocer a muchos de ustedes y permítanme decirles que son maravillosos. Realmente he hecho buenos amigos y quiero decirles que los amo y les aprecio mucho, pero descuidan los amores! Me quedaré aquí para hacer que mi mente escriba historias sobre noticias y pequeños
mensajes para usted espero que continúen leyéndome les quiero a todos tanto tener unas felices vacaciones! ¿Qué vas a hacer con Patrick? -Cepas C i h s v i t i s.s. sepas sipas: ¿Qué vas a hacer con Rebecca? Policía. Por favor, ten cuidado, te estás equivocas en Geo. Si. C i en t o v e n t i n u e e. Lu: Necesitamos hablar con ellos, ¿sabes? No podemos seguir escondiendo de alguna manera que sabrán que no tienen miedo: Patrick sería un completo idiota si se negara a ser tu amigo. Si lo haces, lo pasarás mal. Te lo digo por
mi propia experiencia, pase lo que pase, recuerda que te amo. - Cepas • C.E.R. R.R.R. Sipas: Después de las capas en el jardín. Cuanto antes mejor no sepas cuánto he estado cargando mentiras, y ya no puedo más. Si saldré, lo mantendré así. Siempre te amará, Lu. Buzz: Hola. Sabes que estás de mi lado, ¿verdad? Lou: Lo siento. Envía mensajes cuando estoy nervioso Sipas: lo sé, elfo. Es una de tus formas extrañas y maravillosas, Lou: ¿te tomará mucho tiempo llegar allí? Sebas: Cálmate, Lou. Están en camino. Creo que
cuando vea a Patrick, saldré corriendo de aquí. Sebas: ¿Por qué crees que te estoy sosteniendo la mano? Lou: Gracias. Abejas: Estás temblando. Sólo estoy nerviosa. Lou: Cepas! Cepas: ¿Por favor? Sólo mírame a la cara. Cepas: ¿Qué? Lou: Usted sabe perfectamente bien que no puedo Quién no es cuando esa cara de perro quiere ser adoptada. Abejas: Me gusta que nunca falle. Lou: Oh, esta vez vas a fallar. Cepas: Anda. Lou: No. Bean: Lou, date la vuelta. Lou: ¿Qué? Sebas: Sólo hazlo :). •ج ط ه ن ر س ر ص ص ط ر ر ص

سابيس Un sonido agudo retransmitido en el aire. ¡No lo puedo creer! No, ¿sabes qué? Siempre supe que tú y la niña llevaban algo que podía ver (Patrick) a pocos metros del banco que no se movía hasta que estaba sucediendo. Dios mío, estaba sucediendo. Abrí la boca para decir que la disculpa preparada estaba en mi mente y me había ido todo el día, pero nada salió de ella. Sabes lo que puedo decir. Rebecca, mira, lo siento, ¿de acuerdo? He estado tratando de decírtelo durante mucho tiempo... Simplemente no !د س س س 
pude encontrar las palabras correctas... Espero que me perdones por esto, Rebecca. Sé en el fondo que yo tampoco soy tu tipo... Pero por supuesto que no eres mi tipo. Nunca has estado, pero ¿sabes quién es? Kevin. No puedo creer que me sintiera culpable en algún momento por estar con tu primo si hiciera lo mismo con mi mejor amigo. ¿Lo sabes? Olvídalo. Después de todo, te amaba, cariño. Haz lo que quieras en tu vida, pero no me involucres en esto, ¿de acuerdo? Y se fue así, se fue en silencio cuando vino. Si el
ambiente era incómodo antes, ahora era peor. Pobre Sipas. No tengo que equivocarme. Al menos me alegro de que no se haya desintegrado como imaginé. Dijo en silencio un gran problema que mi primo se hizo cargo, ¿no? Y un río. Esto me calma fue una risa honesta que estaba bien bien, ahora es mi turno en uno... En la segunda... En... He dicho hola, Saludos Patrick. Me congelé. Me alegro de que te hayas des hecho de la bruja, he estado buscando una manera de decírtelo desde que la vi coqueteando con Kevin en su
fiesta. Creo que esa fue la primera conversación agradable entre Sebas y Patrick. Dios mío. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, no, no estoy enojado siempre supe que de hecho ustedes dos son una pareja mejor que usted y todavía tuve el placer de dejarme conocer, salir con usted. Me alegra darte un poco de felicidad para no conseguir que me miraras de la misma manera que miras a Cepas. Pero al menos pude ser tu amigo y estoy feliz
por ti, amigo mío. Lo dijo con una sonrisa triste y su voz sonaba sincera. ¿No estaba molesto? ¡Dios mío, gracias! Me levanté lo más rápido que pude y salté para abrazar a mi amigo. No sé cómo puedo pagarte por esto, Patrick. No sabes cuánto lo siento. Sé que un día encontrarás una chica especial y estarás muy feliz con ella, porque te lo mereces. Realmente te lo mereces. para siempre estar allí para mí, para escucharme y hacerme reír. Te quiero muchísimo. te amo. Extendió las manos de los amigos y el estrecho. Creo que
este va a ser el comienzo de una larga y buena amistad. ¡Yo también quiero abrazar a mi chica! Dijo con el ceño fruncido. Niño. Patrick River es demasiado infantil para tu edad, ¿no? Es más grande que yo. Y si. Todo fue mejor de lo que esperábamos n/a: Buuuuu! Eso es casi :(. Lo siento, creo que esta vez te decepcionaré y una disculpa gigante por ello, quería actualizar hoy porque no podré hacerlo hasta la otra semana, y con esas fiestas próximamente, menos. Pero felices fiestas, te quiero mucho y una vez más: lo siento :(.
C i e n t o t r e i n t a y t r e s. Sebas: Luuuu. Lou: ¿Qué? Bass: ¿Me amas? Cepas, estamos en matemáticas, ¿no puedes esperar hasta que termine la clase? Sebas: En realidad no. Delo, Lou: ¡Eres Cepas! Atención. Abejas: Purva. Lou: Cepas. B&amp;; Bs: Vamos, vamos, vamos. Sé que quieres decirlo si Ben. Te quiero tanto, Sebas&lt;3 Sebas: Te amo, elfo &lt;3. Eres azul, uh, ;). Patrick: ¿Qué hay de nosotros? Lou: Paatrik. Patrick: Bueno... Ella es agradable, Lou: te encanta :). Patrick: De hecho, un montón de intimidación
para Patrick por hoy. No, ni siquiera pasa nada bueno en la :( de la TV. Patrick: Lo siento, jaja. C ط á é ط ص ط de ؟ رهظ بهاذ  تنأ  خألا ،  Puedes tomar ;) azul. Y pégale con lo mismo, y tú también. Tú y Lou están enamorados el uno del otro, Sebas: Lo sé, ahora... ¿Vas a ir o no? Patrick: Por supuesto, sería divertido ver si te golpea por el :) millones. Spas: Hey. Tal vez hoy sea el día en que pueda vencerlo, o tal vez no :) ¿Cuántas veces te he pegado en los bolos? Frijoles: Lou. Lou: Acerca de... 67؟ Frijoles: Lou. Lou: Quiero decir,
no es como si estuviera tomando la cuenta, en absoluto! Frijoles: Luuuuuuuuuuuuu. Lou: Mandy. Sebas: Tengo que admitirte algo. Lou: Te he leído. Abejas: Yo... Todo este tiempo te he dejado ganar... Lou: Jaja. Sebas: ¡Hablo en serio! Lou: Jaja. Sebas: Bueno, no hablaba en serio, jaja. ¿De verdad crees que voy a bajar? Sebas: En realidad no, pero valió la pena intentarlo. Te amo loco bolos lou: Yo tú, mi pizza loca&lt;3. C i r y r y r y r y h.h. lu: Debo agradecerme. Patrick: ¿Por qué? Bueno, empezando por el hecho de que te
ayudé a hacer esa señal, fui yo quien investigó cuáles eran las flores favoritas de Blue, y yo fui quien llevó a Blue al parque. Patrick: Gracias :). Lou: No hay necesidad de ello, esto es lo que son los amigos! N/A: Antes de cualquier #TeamPatrick problemas jajaja. Quiero que sepas que hice azul para ti. Y vengo de mi pequeño viaje (estoy muerto). ¿Me echas de menos? Casi Navidad, diviértase con su familia y amigos. ¡Te quiero muchísimo! Otro detalle, el primero en leer estos capítulos ha visto el azul como Mónica. Y sí, es sólo
que cambié el nombre porque aquí está #TeamPatrick que ha apoyado este libro desde que llegué aquí es azul. Uno de mis lectores pensó que sería bueno incluirlo en la historia. Y otra cosa: ¡Este azul no tiene nada que ver con 1989 Blue! 1989 ، رثكأ ءيش  رثكأ  ءيش  رثكأ  ءيش  رثكأ  ءيش  رثكأ  ءيش  رثكأ  ءيش  حيضوتل ،  طقف  اذه ،  ءيش  يأ  . ❤️ s.❤️ ط á ط á : ، اريثك كبحأ  . Sebas: Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué no puedo decirle a mi amigo que lo amo sólo porque lo hago? Cepas: No. Lou: De acuerdo. Quiero una pizza :) Sebas: Estaré allí,
amor. Yo también te quiero. • C.E. R.R.R. r y y y u h v e. Lu: Sebas, oh no. ¿Qué pasa, Lolly? Lou: No. No, no, no, no. NOOOO. Sebas: Me preocupas, Lou. Lou: Es sólo que... Nada de :(. ¿Qué está pasando? D: Lou: Final del libro: '.'Abeja: Helado o vainilla? Si: Creo que sabes la respuesta :). Sebas: Lo siento, elfo. Ahora no puedo. :). • Repito: Tipo de emergencia C Patrick: ¿Cuál es el problema? Lou: Mañana me moveré rápido. Patrick: ¿El asunto? Lou: Biología. Patrick: Oh. Lou: Lo sé. Por eso necesito tu gran mente sabia
Patrick: lo siento, estoy en :( Alto. No importa. Patrick: Lo siento mucho. Lou: No hay problema, :) Patrick: Y, si? ¿Qué pasa? Patrick: ¡No estudies duro, mañana es tu héroe de cumpleaños! n/a: ¡Casi me olvido de hacerlo! ¿Estás por todas partes leyendo este MasterBooks11? Hay alguien que te envía un saludo especial: el escritor :). C i n h sa ss s.r. r s.s. lu: ¡Tienes 10! No lo creo, soy pésel en biología y lo sabes, wow. Ese fue el mejor regalo de cumpleaños, por cierto. Leer a las 11:57. n/a: ¡Felices fiestas! Eso es casi :(. Hey
hombre, ¿qué pasa? Extraño que :( cuelguen. Ahora sí: hola oreos (te diré oraciones porque amo oreo y es mejor como tú) quiero desearte un cumpleaños muy feliz, espero que te diviertas y disfrutes de la compañía de tu familia y amigos, que santo te traiga muchos regalos! Y comer mucho ANTES porque es un día festivo, jajaja. ¡Cuidado bien! También hay un peligro hoy en día, los ama mucho y les desea un cumpleaños muy feliz: Liz. C ط s. قرزألا ص Luuuu! Lu: Hola Blue :) Azul: ¿Qué pasa? ¿Cómo está la :ص 
cumpleañera? Lou: Digamos que está bien, ¡toma 10 en una prueba de biología rápida! Azul: Eso es bueno. Y si: Muy bien. ¿Has visto a Sebas o a Patrick? No los he visto en todo el día y eso es azul raro: ahora que he dicho eso, ¡no, oye! ¿Quieres ir a la arena conmigo? Bueno, sería frustrante pasar mi cumpleaños solo. Ahora que lo he dicho, un par de zapatos nuevos no se ve nada mal. Azul: ¡Eso! No saldremos de allí hasta las 7:00 p.m. :). c i e n t o c u a r e n t a r e n t a y c u a t r o. ¡Sorpresa! Todo el mundo gritó que
apenas podía responder. ¡No podía creerlo, es sólo que ella ha hecho una fiesta sorpresa para mí! yo... Esta... No sé cómo... Tal vez parecía una idiota comiendo mis palabras pero estaba tan nerviosa que nunca me gustó ser el centro de atención, ni siquiera alguien manteniéndo sus ojos en mí, y ahora había al menos 40 ojos haciendo precisamente eso. Tenía derecho a tener miedo. Todo el mundo me vio sonriendo, wow... Hicieron esto por mí. ¡He tenido los mejores amigos del mundo! Estaban todos allí: mis primos, mis
amigos de la escuela, mi mamá, mi papá y el azul (que habla de ello me hicieron caminar al menos cinco veces alrededor de la plaza y ahora mis pies me estaban matando). También estaba Patrick, mi hermana Sophia, Cepas... Oh, Sebas. Creo que por un momento lo había molestado porque me dejó a la vista! Me reí en mi cabeza. El tonto me ha estado ignorando durante los últimos días para mi fiesta. Creo que quiere cortar conmigo. Y ciertamente acepto que tenía el mejor amigo del mundo. Brian tocaba globos Molly estaba
tratando de robar un pedazo de pastel antes que nadie, mamá, le mostré a mi tía fotos mías cuando era pequeña mis amigos estaban bebiendo soda mientras hablaban a Patrick bailando de una manera muy divertida con azul. Tú y yo estábamos en una silla en la habitación abrazándonos. Sí, este fue el mejor cumpleaños de todos. Siete, no. ¿Por qué no? Dije que imitando el tono super-movimiento del sonido me reí ahora que lo pienso, y me río sobre el 87% de las cosas que dices. Hace tanto frío. Bueno, si te estaba
abrazando, ¿cambiaste de opinión? Dije en el zapatero. Salté. Me reí y salí tenía algo para ti, y te dije que mientras nos sentábamos bajo un gran árbol en mi jardín. Hace diez años jugamos en el mismo árbol escondido. ¡Cuántos años pasan rápidamente, pero más bien, no puede ser cuántas cosas suceden en unos pocos años! Quiero decir, hace 10 años, no habría pasado en mi mente que en algún momento de mi vida estaba saliendo contigo. Pedí levantar una ceja. ¿Quién está bromeando? No sabía cómo levantar una ceja.
Tienes el mejor amigo del mundo, te dije la frente. Aunque era verdad, me reí de alguien que te iba a sacar del trono. Lo hice mejor que nadie como digo y ordeno, Señor. ¿Cuál es mi regalo? Dije juguetón. Bueno, primero mi discurso va, ¿no? No pude evitar reírme. Lo siento, ¿verdad... Me siento orgulloso, me tomé mi tiempo y todo y lo hice a mano, así que lo hice frente al espejo para no fallar, ¿sabes? ¿Oye, tú? ¡Dije que sabes que es tan agradable! Repito: tienes a tu mejor amigo en silencio. Le dije: ¿Lo entiendo y te abracé
si te tenía? ¿Lo eras? Eres muy importante para mis enanos. Muy, muy importante, te conozco desde que tenía cinco años, y recuerdo ese día que estaba tan nerviosa porque vine al salón y no conocía a nadie y siendo la nueva persona chupada. Pero te sentaste a mi lado y todo estaba bien y todo estaba bien desde que te conocí y bromeamos todo el tiempo y peleamos y cuando te conocí, no necesito que nadie más hablara en el descanso. Estaba solo y tú eras más que suficiente y no tenía idea de cómo terminé enamorado
de mi mejor amigo, no lo sé, sólo que no puedo si quiero imaginarme no conocerte. No estaré sin ti. Y te amo así, tal como eres. Siempre hemos sido sibas parejos. No quiero que sea de otra manera. Quería tirar al suelo y llorar felizmente, mi corazón latía tan rápido que pensé que saldría de mi pecho. Espera un largo tiempo para esto... Soñé mucho con esto y fue mucho mejor, mucho mejor de lo que esperaba. Antes de que pudiera responder, saqué una pequeña caja de tu bolsillo. Uno de ellos es un collar que recogí mi
cabello y me ayudó a atarlo lo vi: Hola, mejor amigo: Te amo. Te he visto amarte a mi mejor amigo, te amo, mi mejor amigo n/a: Vi esta foto e inmediatamente pense en Cepas Y Lo. Descripción gráfica de ELLOOOS de OSEA. Bueno, hay mucho que decir. Uno: Este es casi el final. Todo lo que falta es pensar o concluir hasta que lo llamemos. Dos: Esta hermosa imagen, &lt;3 tres: ¡Feliz Navidad! Cuatro: La historia tiene una lectura de 700k, ¡muchas gracias! Cuarto: No puedo creer que esto haya terminado, voy a saltar al suelo y
llorar porque me gusta escribir esto. No seré el mejor escritor, pero... Bueno, voy a dejar esto para cinco gracias: siento que estos capítulos no son super cool, te lo he dicho antes y repito que no me llevo bien con los finales y soy repugnante en escribirlos. ¡Disfruta de estas estaciones navideñas! Le encantan: Liz. • Una advertencia importante (o tal vez no mucho). (Lo siento si te hiciste pensar que esto era un capítulo.) Niñas, niñas, niñas (y si hay niños Esto: chicos, chicos, chicos). Tengo, tengo, tengo... Bueno, ahora. Ya he
escrito la conclusión y agradecido la historia. Pero no sé si es demasiado pronto para descargarlos (después de todo lo que has actualizado siempre sigue). Pero todavía quiero saber si lo publiqué en el nuevo año, así que, ya sabes cómo felicitarlos. Depende de ti comentar que quieres por favor. Como siempre espero que no decepciones, perdona (es el primer aviso que pongo en mi defensa). Y lo borraré pronto. O pueden salir... Es fácil enamorarse de tu mejor amigo, después de todo él es la persona que termina pasando el
rato con la mayor parte del día. Y la persona que más te hace reír. Y aquellos que aumentan tu estado de ánimo cuando estás triste y los que siempre están ahí para transmitir el deber de las matemáticas en algún momento entre la risa y los juegos tu mejor amigo se convierte en parte de ti. Parte de ti nunca querrás perderlo y que cuando te des cuenta de la hermosa mirada que tiene cuánto amas ser la persona que lo hace reír y lo hermosa que se ve su risa y lo importante que es para ti no me malinterpretes, no estoy diciendo
que los chicos y las niñas no pueden ser amigos, ¡pero por supuesto que pueden! Sólo digo que... Es fácil enamorarse de tu mejor amigo. Fácil y muy difícil ya que no tienes ni idea. Siempre tienes miedo, siempre tienes miedo. para saber o nunca hacerlo. Consigue otra persona especial que en algún momento se da cuenta de la forma en que lo miras y decide alejarte que amas a tu mejor amigo me asusta y ciertamente cambia tu vida por completo pero no gobiernas que el corazón quiere lo que el corazón quiere y no puedes
luchar cuando Cepas empezó a gustarme, quería abofetear. Abofetearme y mucho. Traté de alejarme lo más que pude de él, y me sentía nervioso cada vez que esperaba saludar, nervioso y tonto, porque era sólo Sipas y me estaba saludando. Como todos los demás. Por eso me sentía muerto cuando hacía cosas como abrazarme o trenzarme el pelo. Y cuando mi elfo estomacal me llamó estaba empapado (en realidad todavía). No sé si lo recuerda, pero hubo un tiempo en la escuela secundaria cuando admitió que tenía una
debilidad en Chapartas, y no sé cuándo me dijo que era un enano, sentí que tenía una oportunidad con él, no sabía cómo terminé enamorado de mi mejor amigo. De día en día estaba dando un salto y un grito cuando vio que tenía un texto para él. De día en día, estaba celoso de que cualquier otra chica la estuviera observando. Porque de alguna manera sentí que era mío y solo lo siento si esto suena mal, estoy tan celoso. (En mi defensa me gusta celebrar.) No a todos los mejores amigos les gusta trabajar. Mucha gente ni
siquiera tiene una oportunidad, y ahora me estoy riendo porque me di cuenta de que Cepas y yo perdimos mucho tiempo para sobrevivir. Por miedo a lo que pensó que estamos retrasando nuestra oportunidad, mi madre siempre dice que si no arriesgas, no ganarás. Tal vez tenga razón después de todo. Tal vez fue mi suerte, algo afortunado... Pero estoy muy contenta de que todo haya ido inesperadamente bien porque amo a Cepas y sé que me ama. Es mi mejor amigo y soy su mejor amigo y siempre seremos sipas y si vamos
a pelear y bromear y le voy a pegar y voy a robar de él pizza y voy a rasgar y él se enojará y nos reiremos como si nada hubiera pasado porque eso es lo que hacen los mejores amigos y necesito escribir notas hola, mejor amigo de nuevo. Porque ahora mi mejor amigo también es mi amigo. Y dile cuánto siempre lo amo sin necesidad de escribir notas. También me dice lo mucho que me ama y lo hacemos bien, así que lo hacemos muy bien y todo el mundo nos dice lo agradable que los mejores amigos pueden ser mejores
amigos. O pueden salir... Ambos están bien n/a: Oficialmente en el último día del año, todavía no me encuentro con las finales como se puede decir. ¡No le digas a mi papá que tome el iPad sin permiso! Te quiere mucho, Liz. Te quiero tanto, Cepas, estoy escribiendo esta nota sólo porque quería saber que siento escribirte una nota con las palabras de su novio y novia. Creo que es hermoso. Honestamente: Tu novia. ¿Sabías que ahora que estoy haciendo un río de lágrimas, por qué se acabó esto? Tengo (de hecho) que
agradecerle por esto. Prepárate, ponte las gafas de lectura y toma una almohada en caso de que te duerma porque aquí viene mi discurso: Hola, mejor amigo es una historia sencilla y con muchos capítulos cortos de cartas, notas y mensajes. La historia comienza cuando el protagonista Lou comienza a escribir notas expresando su amor por su mejor amiga, que nunca tiene la intención de mostrarla. Recuerdo cuando empecé a escribirlo, cuando subí al primer capítulo y morí para ver cómo lo aceptaba. Recuerdo que estaba tan
emocionado cuando vi el primer comentario, en esos momentos no pensé que sería tan grande. Pon #1 en la historia. Y más de 700k de lectura. Aún no puedo creer todo el apoyo que me has dado. Gracias por los comentarios, los sonidos, gracias por los mensajes que me envías u otro en mi pared, ¡gracias! Si era honesto con ellos cuando empecé a ver que mucha gente me estaba leyendo, me sentía nerviosa, porque no quería decepcionarlos. Realmente espero no haber hecho esta historia por ti es a todos, te gusta si (o
#TeamPatrick es azul, jajaja). Gracias Cecelia Ahern por escribir donde termina el arco iris que desde que lo leí quería escribir algo como ese estilo. (La película todavía no viene a mi ciudad y lloro bien ahora) gracias a la gente que fueron desde el principio un poco, Y realmente tengo un gran aprecio por ellos porque sin Esto wasn't hasta este para mi familia para ser el mejor de todos y que don't quitar de mi teléfono cuando I'm miserable (?). Jajaja. Para mis amigos de prepa, que también hizo que varios se convirtieron en
wattpad y algunos pasan de vez en cuando, jaja. Pero de todos modos gracias a los que no lo hacen porque son los mejores amigos del mundo. Gracias especialmente a Louisa y Fausto, BC es mejor e incluso me dio ideas sobre Patrick. Sheila, que no puedo perderme porque siempre me apoya con todo lo que hago. También a Andrea, que cada vez que me ven, piden un nuevo capítulo. A Kashis porque fue la primera en prestarme un libro y gracias a ella empecé a leer y escribir historias. Gracias chica, por ser el mejor amigo
virtual de todos. Para (Harry) mejor no decir lo mejor para nada Fallin que siempre me anima y que por cierto, si usted está interesado, planeamos escribir algo juntos el próximo año.&lt;3 (peetahugs) wattpad mejores amigos: harrytakeacat que es genial y hacer hermosas portadas de mis historias que muchos dicen que aman y me ilumino el día cuando se actualizan algunas de sus historias. Niamforeverlove que me hizo llorar como pasteles con el final de te amo, Harry me hizo reír durante horas con los comentarios que dejé
alrededor. ¡Te quiero muchísimo! También los viernes de emotivo y/o aburrimiento que me hacen escribir. Por último, pero no el último gracias gracias a todas esas personas detrás de sus ordenadores o teléfonos leer esto ahora porque son los mejores lectores en el mundo. Me alegro de haber podido animarte en algún momento del día con la actualización (aunque creo que bastante cansado de ellos con mucho que hice jajaja). La gente en el mundo quería desearles un feliz y buen Año Nuevo... ¡Feliz Año Nuevo! Se merecen
lo mejor y espero que este 2015 conozca a mucha gente y haga muchos amigos y se divierta, tenga mucho cuidado y recuerde siempre que Liz te ama y aquí tendrás que darles sus historias de notas. Tenemos otro hermoso año para escribir para lectores como tú. Me encantan tus comentarios, me encanta cuando dicen que se sienten específicos, y me gusta lo que escribo. ¡Gracias por eso! Espero que sigas leyéndome y espero que mi cerebro tenga más ideas para ti pronto. Pronto nos leeremos. Carla estaba molesta porque
no lo mencioné en Acción de Gracias. Y una disculpa muy grande para ella (KarlaPaola9) lo siento, lo siento, lo siento. Ella también ayudó a crear este trabajo y quiero darle las gracias por este trabajo aquí para ella. Nuestra querida amiga Carla contra el amor y como siempre queremos volvernos contra nosotros, ¡aquí están mis historias! ¡Gracias por él y Por Burdon! ¿Me perdonarás? :) Está sentada a la derecha. Un lado de mí comió gordito, lo que hace esto más estúpido, pero de todos modos. Muchos muchos gracias a
todos por sus comentarios y mensajes tan hermosos que no me cansé de leer, así que... Realmente me hacen llorar. Que tengas un buen día. Y nunca olvides que Lisbeth te ama, ❤️❤️ por el camino, en secreto: dos historias en camino ;). Besos y abrazos, Liz. ¡Noticias inquebrantables! Hola queridos lectores, ambos sin verlos. La razón que me trae de vuelta a esta hermosa y especial historia es que, como te dije antes... HOLA, su mejor amigo será traducido al inglés! La traducción se realizará, mi amigo, Mi decepción, también
conocido como: MoreThanHeroes_ y la hermosa portada de la historia hará mi mitad de dizz: harrytakeacat muchas gracias dizzxabeth! Los quiero tanto, son grandes amigos, y realmente les agradezco por todo esto. Espero que puedas acompañar la historia desde otro idioma. Me gustaría tenerlo. Te agradecería infinitamente si se lo dijeras a tus amigos o si tienes amigos de América o algo así, ¡ya sabes! Sinceramente espero que te guste:) Son los mejores lectores que intentan un escritor como yo. Te quiero muchísimo.
Gracias por su apoyo y amor. Ahora te dejo leer la gran traducción de Xabi y desearte lo mejor. Hola, tu mejor amigo ya estará en tu perfil en unos minutos más. ¡te amo! Todo amor y un montón de abrazos para todos. Honestamente: Lisbeth. Aclaraciones. Primero, esta sección no es parte de la historia, perdónale la pasión y guarda antorchas. Lo siento por las molestias, ¿todavía alguien esta en su biblioteca? Si es así, hola. Esta semana hubo un pequeño problema allí y es por eso que estoy aquí hoy. Supongamos que una
chica tomó mi historia (hola, mejor amiga) y la tradujo al francés. Sin embargo, no hay problema, de hecho supe antes empezar a dar brinquitos y gritar como loco que la gente de otro lugar del mundo podría estar leyendo mi historia. Pero ese es el problema, no lo sabía, hasta ayer. Y gracias a la chica que me lo dijo, muchas gracias. No quiero hacer de esto un gran drama, ni (como dice mi madre) hacer el océano en un vaso de agua. Sólo quiero dejar las cosas claras. Pero aún así, sean cuales sean mis historias, la amo. Son
parte de mí, son parte de mí. No tienen idea de lo especiales que son, lo valientes que son para mí, son mis joyas. Mis tesoros (sí, Liz se emocionó, qué milagro ). Por eso viniste aquí por favor no vayas con la chica a bombardearla con mensajes abusivos, o a criticarla. No quiero más problemas con esto sólo que la historia es mía si existes, cualquiera de ustedes quiere traducirla o No le digas a Xabi que lo traduzca al inglés, o al chico (que lo siente, hablamos y no te pidió que lo llamaras) que me pidió que me adaptara a
Kate, y me pasara dos versiones de Larry, o esa chica con la que no he hablado en mucho tiempo que me habló de traducir HMA al italiano. Gracias chicos, la persona que lo hace es una gran ayuda, le agradezco mucho y seriamente que les agradezca tanto por tomarse el problema y tomarse el tiempo de su vida para hacerlo. Amo a mis lectores, pero los hombres deben entender que tengo que defenderme, mis amigos y hermanas me apoyan en esto, porque me esfuerzo con lo que hago, aunque no me parezca que lo hago. Y
eso es todo porque, francamente, creo que es injusto. Esto es para aclarar qué tipo de malentendido. Sabes quién escribió esta historia porque me acompañaste mientras lo hacía. Esto es una pena porque la historia en francés ha tenido algo y lo siento. Si un día, te lo diré de nuevo, a algunos les gustaría adaptarlo o traducirlo por favor dígamelo antes, incluso intentaré ayudarte. Una vez más, perdón, gracias y mucho amor por todos. Lisbeth, , me odian por muchas advertencias, ¿no? ( ͡° ͜ʖ ͡°) pero me encantan de todos
modos y si sé que se quedan hasta el final (o si te dan todo lo último, lol, gracias Danny por golpearme lol) verás  sorpresa.  esta sección es sólo para advertirte que... Hola, mejor amigo se puede encontrar en español por... Bueno, para mí,  en inglés, donde se llama: Hola, mejor amigo. Tradujo MoreThanHeroes_  francés, donde se llama Salot, Mayeur Ami. Y traducido ommyous  italiano (mi idioma favorito, gracias ). Donde se puede encontrar con el nombre: Ciao, Migliore Amico. En el perfil ZIam_HUGii (gracias te
amo por esto ) y en Turcooo! Con el nombre de Selam, Dostum, se traduce @fangirlsbooks  para que lo sepas! Si quieres practicar idiomas o pasa por simplemente releer o si conoces francés, americano, canadiense, italiano o turco, ¡recomienda! Y los quiero aún más que ayer  (cómo actualizar con Lisbeth Sinai, ahr) si alguien más quiere traducir no habrá ningún problema. Simplemente envía un mensaje a privado (y si no respondes a mi pared, lo siento ). Antes de la sorpresa quiero aprovechar esta oportunidad para
agradecerte por todo, porque esto se ha convertido en algo muy grande y no sé cuándo sucedió. Gracias a todos por ustedes, gracias sin finremente realmente por todo lo que hacen porque sin ustedes no habrá libros forevah, los adoro y gracias desde el fondo de mi corazón, espero siempre puedo escribir a usted.  y hablar de la escritura ... La noticia es de dos,  ante todo, y nuevas historias están llegando! Tengo más o menos algunos borradores por ahí, así que es sólo una cuestión de waiting.  Yyyy... ¿Crees que si
haces un capítulo especial de hola, mejor amigo? Hace unas semanas empecé a pensar en la idea y pensé que te gustaría, qué decir  todo el amor y los corazones Lizzz.  galletas especiales 50K Lindis OREOS en HOLAA WAAA hoy  lo lindo y agradable gente de todo el mundo wattpadesco? ¿Y si es tanto amor? Porque hoy soy muy muy (y muy infinito) feliz. ¿Y sabes por qué? ¡Hace unos días, mi otra familia se convirtió en 50.000 personas! 50 mil personas que están felices de estar con mensajes hermosos, votos
valiosos y comentarios más hermosos. 50.000 personas me ayudan y me motivan a hacer lo que amo y siempre mejorar. 50 mil personas a las que amo tanto y que estoy muy agradecida. No me he detenido a darle las gracias todavía porque una sorpresa especial 50k Oreo galletas son un montón de gente, tenemos que celebrar algo como esto! ¿Verdad? Por eso he organizado una semana súper especial llena de cosas maravillosas que todos podemos hacer juntos, algo así como una pequeña fiesta durante una semana.
¿Estás interesado en ser parte de esto? Si es así, estoy muy contento de informarle que estos guests.  la mayoría de las actividades se han manejado a través de mi cuenta de Instagram que si no lo sabe, puede encontrarme como: booksforevahwattpad.  (antes de seguir diría que si me puede etiquetar en posts sería muy útil). Así que, ahora, sin más preámbulos, ¡tenemos una lista de actividades especiales de super semana! La actividad del lunes consistirá en subir una foto a Instagram con tu mejor amigo del mundo con
los hashtags: #YoSoyKeylaYEllaEsKaren #booksforevah. Además, si tú y tu mejor amigo quieren enviar una conversación con ellos a través de un mensaje privado en Instagram, Keyla y Karen pueden formar parte de un capítulo especial para celebrar.  martes puedes subir una foto a Instagram con tu mejor amigo de por vida (o un año o dos, o hace una semana o un mes) con hashtags: #HolaMiMejorAmigo #booksforevah. Además de incluir a su usuario de Watpad, ¿por qué! Todos aquellos que tengan la oportunidad de
enviar sus fotos serán asignados a ellos... Un... Capítulo... Capítulo especial de Hello, Best Friend! Sí, lo he prometido durante miles de años, pero esto parece una oportunidad perfecta para revivir y cumplir mi promesa,  miércoles es el Día de la KPL2. Todos aquellos artistas que quieran enviar un lindo pequeño sketch de nuestras matemáticas favoritas y nuestro apuesto favorito perezoso Kyle pueden enviarlos a mí por mensaje en Instagram o publicarlos desde sus cuentas con el hashtag: #UnDibujitoDeKPL2 #booksforevah
todos aquellos que participen en este mini-desafío se dedicarán a su enorme capítulo de KPL2 que muchos han estado preguntando.  no necesita ser un gran dibujante (no sé o dibuje una cara). Es sólo una cuestión de compartir, ver tus gráficos me harían muy , estoy seguro de que la chica Disney está actualmente Drafts pero en serio tengo ganas de fantasear con Disney contigo, por eso... Puedes enviar una foto de tu película favorita de Disney con el hashtag: #MiFavoritaDeDisney #booksforevah. Aquí es donde te voy a
decir que imagines y hables de todas esas hermosas películas  viernes y creo que esta es mi favorita de todos y es... Proyecto L, S y A! La mayoría de nosotros estamos de vacaciones, pero este es un proyecto cuando volvemos a una rutina aburrida de clases. He visto comentarios de chicas que dicen que quieren recibir noticias como Lou, Sheked y Alexa, ¿por qué, en lugar de ser las que reciben, somos jefes? ¿Te imaginas lo lindo que sería? Estoy seguro de que en todas partes, en todas partes en su escuela o en su
clase hay alguien, una pequeña persona por ahí que necesita unas palabras de aliento, unas palabras de usted! Eso es algo que he estado en mi mente desde que comencé esta historia y ser parte de esto me encanta hacer. Anónimo o anónimo. También voy a hacer todas las actividades con ustedes, esto es algo que me excita mucho y estoy muy feliz. Si lo hacen, me encantaría leer tu experiencia de espía por un día,  y eso es todo! ¿Como? Lamento que pueda ser especial para ti, si cuentas con tu participación será muy
importante para mí. Esta semana tengo muchos programas pequeños y espero no tener mucha dificultad en la implementación de actividades pero una ocasión como esta fue algo que no podía perderme, así que voy a tratar de ser muy consciente de Wattpad en estos días, ¿de acuerdo?  realmente quiero darle las gracias desde el fondo de mi corazón porque no tiene idea de lo especial y significativo que es esto para mí, gracias por todo lo que han hecho por mí desde que llegué a esta tribuna, por su apoyo y muerte. Son
como una familia para mí, y muchos realmente muchas gracias todos los días. No es broma cuando digo que sin ti no será nada,  todo el amor y un abrazo gigante, Liz,  y dejar que empezar la semana! Capítulo especial: 50K lindo Oreos en Watpad. Hola, esposo. No lo sería si no fuera hasta la semana que viene, pero estoy tan emocionado que no puedo evitar ponérselo y no, no lo siento. Ha pasado mucho tiempo desde que escribiste la última nota, ¿no? Pero como dije antes, nuestra boda es la próxima semana y pensé
que la ocasión merecía tener toda la nostalgia y el recuerdo. Por eso estoy aquí para recordar, Cepas. Para recordar todas esas veces en que me esnifaba en matemáticas en la escuela primaria, recuerdo que al principio pensé que era muy inquietante que hubiera pensado seriamente en dejar de fumar para hablar contigo para siempre, algo bueno que no lo hice, ¿verdad? Cuánto ha cambiado esa suerte con el tiempo. Recordemos aquellos momentos en los que compartimos el almuerzo durante los descansos y Desde cuando
tu madre puso mostaza en tu sándwich. No te culpo hasta que me moleste ahora, no quiero sonar arrogante o egoísta, pero recordemos todas esas veces en que te gané con bolos. Debo admitir que soy la reina de los bolos, perdedora (sabes que es con amor). Recordemos también todas esas veces en que nos vimos celosos el uno del otro por ser lo suficientemente tontos e inmaduros como para aceptar lo que sentimos. Sólo éramos niños. Y no quiero tirarte nada en la cara, pero ¿recuerdas cuando saliste con la loca
Rebecca? Te prometo que no puedo creerlo, cómo tú y ella vienen... No pensar en ti como pareja todavía me hace las mismas náuseas que antes. Esa chica estaba loca. ¿Serio? ¡Dime quién en su sano juicio prefiere el sushi a la pizza por completo! Uno. Por último, pero no menos importante, recordemos ese día cuando estaba buscando un rompecabezas en algún rincón de mi habitación y tropecé con mis preciadas notas. Gracias por no huir como esperaba que hicieras eso hoy y gracias por tu intercambio también gracias por
acompañarme en buenos y malos momentos para siempre, gracias por ser tan risible y sacrificado como nadie lo ha hecho antes. No podía pensar en nadie más en este mundo que pudiera llamarlo: mejor amigo, amigo, marido... Gracias por todo esto para mí. Dedicado a: @GabyDiaz - beatifulidiot MarielFangirl2001_Bolsillo un lector @gloriavaleria4928 @gloriavaleria4928 @SoyAshleyBabys @SoyAshleyBabys el mar profundo - @ananeninonu @Jossf24 @MaraLpz @MarcelaFlores13 @AlexLozoyaa @tatilove mi vida
@clarybelmossano JazminAguirre812 @meli_ok2 @windingcamila @zerolouisevalliere Lis_Allen @nicotinapoetica @orilau @TH2618 kaffe todos ustedes, gracias chicas por enviar sus fotos hoy con sus mejores amigos y hashtag: #HolaMiMejorAmigo y gracias también por ser parte de esta linda semana que me trae tan lejos el salto de felicidad, realmente las aprecio mucho. Es un placer conocerlos a todos,  no puedo estar muy alerta hoy, y no creo que vaya a nombrar a muchos bien, pero mi teléfono celular es un fracaso :(
Muy. Trataré de ver cómo lo hago para mantener la semana y seguir respondiendo a sus mensajes y mensajes. Una vez más muchas gracias y muy seductora, Liz,  Liz.

ncert class 10 science solutions pdf download , 4635637.pdf , splicer funny video meme maker mod apk , trello user guide pdf , 9941666.pdf , e9ff54.pdf , wifi zone telecentro , zatasuwajam_golomadobigalib_runoje_bevoxeja.pdf , 40d3c.pdf , jackie robinson parkway traffic , symptoms of anxiety disorders pdf ,

https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4371495/normal_5f90cd02a3ab7.pdf
https://xusawoji.weebly.com/uploads/1/3/0/7/130739635/4635637.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4366032/normal_5f870be0ee6a4.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0486/4570/1800/files/trello_user_guide.pdf
https://garisufusomepis.weebly.com/uploads/1/3/0/7/130740000/9941666.pdf
https://fodezamu.weebly.com/uploads/1/3/1/4/131407453/e9ff54.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4387577/normal_5f990c2121429.pdf
https://dimaxafazeza.weebly.com/uploads/1/3/1/4/131453031/zatasuwajam_golomadobigalib_runoje_bevoxeja.pdf
https://lujisitezolip.weebly.com/uploads/1/3/4/1/134109273/40d3c.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/1f3c464b-5c93-4edc-8112-624b1547dafd/jackie_robinson_parkway_traffic.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4366627/normal_5f87b7683f1b1.pdf

	Hola mejor amigo libro completo pdf

