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No estás disponible para
chatear. ¿Quieres que tus
amigos te vean disponible?
Buscar
Ya no me gusta · Comentar · Dejar de seguir esta publicación · Compartir
A ti, Carlos Cardenas, Mar Ruiz, Poesía Ecologista y otras 16
personas más les gusta esto.
3 veces compartido
Mujeres Poetas Internacional Bravo amigos!!
22 de septiembre, 9:18 · Ya no me gusta ·
2
Gloria Saldivar BIEN!!!
22 de septiembre, 10:39 · Ya no me gusta ·

2

Graciela Roque García Bravo!!!
22 de septiembre, 20:30 · Ya no me gusta ·

1

Carlos Cardenas UN POETA NO PUEDE CAMBIAR EL
MUNDO... 2 TAL VEZ... Y 100 MIL MOVEREMOS MUCHAS
CONCIENCIAS Y CORAZONES...
22 de septiembre, 21:44 · Ya no me gusta ·
1
Lucero Balcázar Mata Mi casa del Poeta, con goteras y todo,
se suma...ya mandaré los videos...gracias Andrés CastueraMicher
22 de septiembre, 23:08 · Ya no me gusta ·
2
Mar Ruiz http://100milpoetasporelcambio.blo
gspot.com/search/label/Sto.%20Domingo%20Coyoac%C3%
A1n
100 Mil Poetas por el Cambio: Sto. Domingo
Coyoacán
100milpoetasporelcambio.blogspot.com
23 de septiembre, 8:53 · Me gusta ·

2
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