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Jessica Gabriela ha comentado lo siguiente: "HOLA QUE GUAY FABRICA DE
DIBUJA!! ME CURIOSA... Y NOTICIA CORONAVIRUS SIEMPRE ESTOY
CANSADA QUE NO ME GUSTA TOSOS LOS DIAS EN CASA
33

Fawad Ahmed
Muy interesante!!!
32

juan jose garcia calero
magnifique exprimé l'histoire la guerre ..!!
31

Toni Llopis
Semejante pieza era el principal ornamento de popa del acorazado Graf Spee,
hundido en el Río de la Plata el 17 de diciembre de 1939. Desde que la
rescataron de las aguas, el 10 de febrero de 2006, se transformó en motivo de
un sordo litigio entre los gobiernos de Uruguay y Alemania. Un águila de bronce
de 400 kilos, 2 metros de alto por 2,80 de ancho con las alas desplegadas y
una esvástica que cuelga de sus garras.
30

Repedama
Sigues yoube prefiero todos los días gracias
29

Eduardo Coso
Si me entere sobre la vida del ex rey de España Juan Carlos que es un gran
vergüenza y además nos roba en nuestro dinero. Y estoy compartiendo contigo
por la tema Día Internacional de las mujeres trabajadoras, porque una historia
verdadera. Gracias por tu aclaración y un saludo.

28

Salvador Estafanell i Solà
ExRey a quedar en Francia con su Guillotina y punto Final Rey España no
existe desde 1689. Ultimo rey españa perdio batalla con borbonico roban a
españa para siempre Sinverguenza....
27

Jose Gandía Vidal ha comentado lo siguiente: "Muy cierto!! Si me enteré el corrupto de
ex rey Juan carlos, es una gran vergüenza. Me da cuenta muchas cosas, quiero la
República ya."
26

Carlos viloria
Una duda, ¿es suficiente tener el control el paso del Estrecho sin el acuerdo
con Marruecos?
25

Salvador Estafanell i Solà
Segons Ada Colua, Fira Mobil fins 2025 en Barcelona....
24

paràsit adj./n. m. [ésser viu] Que per viure s'alimenta de les substàncies que
elabora un ésser d'una altra espècie: Les paparres són paràsits que s'alimenten
de la sang d'alguns vertebrats. [persona] Que viu de les coses i del treball
d'altres persones: Té quaranta anys, no vol treballar i encara viu amb els pares,
és un paràsit. 'paràsit' apareix també a les següents entrades: anòfel antiparasitari - cabra - hostatger - lladella - nematohelmint - paparra parasitisme - poll - puça - ronya - sarna - solitari - tènia - triquina - virus
23

Gracias por el signo de coronavirus....

22
juan jose garcia calero
bonsoir josep m. segimon. ça va..!! tu es superbe exprime..tu as raisonable
100%.. c'est demain ça va toujours devenir vers l'univers..!!

21
Salvador Estafanell i Solà
Tornem Puigdemont JA....

20
Salvador Estafanell i Solà
Chica Greta y movil es misterioso, no tengais miedo....

19
Francisco Manuel Abad Rodriguez
QUE LASTIMA TODOS LOS POLITICOS DE CATALUÑA SON MUY
TORPEZADO PUNTO
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Carlos viloria
Muy interesante, ¿que nos deparara el futuro? sin duda nosotros seremos los
mismos "extraterrestres"

17

Juan Manuel MorenoHace 1 día
Segimon, estoy de acuerdo contigo... No me importa las idiomas diferentes que
nosotros nos podemos entender el acento prosódico, eso si permite identificar
las expresiones de voz (sílabas, voces expresiones, etc) es ideal para los
oyentes. En fin, yo pienso así. Tengáis un buen día
16

Juan CarlosHace 1 semana
Es muy interesante!
15

Toni LlopisHace 3 días
Albert es el rey legítimo según la CE de 1978, y el real decreto ley que designa
a Felipe es inconstitucional y papel mojado, por ser inferior a las leyes
orgánicas y a la CE. Si Felipe quiere ser rey no puede serlo saltándose la
constitución, primero tiene que cambiar ese artículo en vigor por otro que anule
la linea sucesoria y le designe a el como rey en exclusiva, y para eso necesita
una mayoria de 2/3 en el parlamenteo, convocar elecciones, revalidar la

mayoria y luego convocar un referendum, solo entonces será el rey según la
constitución.
14

Toni LlopisHace 4 días
Las dificultades teorías de las máquinas del tiempo. Si que son posibles.
Comprobado: Yo anoche me fuí a dormir a las 00:00 de la noche, y esta
mañana, cuando ha sonado el despertador (vibración) ya no eran las 00:00 si
no las 07:20. Que ha pasado en este tiempo? Porque hay babas en mi
almohada? Todo un misterio. Je je je
13

Toni LlopisHace 1 día
En la Navidad de 1914 ocurría el hecho más sorprendente de toda la historia
de la Primera Guerrra Mundial. Los soldados franceses y británicos admiraron
perplejos los árboles luminosos. Esa visión casi irreal ayudó a crear un
inesperado clima de fraternidad durante la noche. Que sorpresa, en todos los
países menos en los musulmanes y china. ¿Cuestión de religión? Si y no. Es
simplemente por la diferencia de calendarios. ¡Feliz solsticio de invierno para
todos! ¡Larga vida al Sol!
12

Rosa maria LopezHace 4 días
😀😀😀😀😀😀😂😂😂muy gracioso historia tan.divertidas Sr Seguimon
11

Toni Llopis
ha admitido tener presos políticos. Siempre se les ha imputado un delito con
una interpretación muy exagerada por los tribunales. Mandela, terrorista.
Gandhi, rebelión. En Irán violan el código de vestimenta, durante el franquismo
violentaban el derecho de reunión y manifestación, y así con todos. Si hubieran
repartido 200.000 metralletas entre la población, sacado tanques a la calle, si
se hubieran atrincherado en las instituciones también les habría caído una
acusación por rebelión y sedición.
10

Toni Llopis
Según la ley catalana del momento, cuando un varón y una mujer se casan
quien toma el poder es la familia del marido, no es que este de acuerdo, pero
las cosas eran así, la corona de Aragón pasó a ser del casal de Barcelona,
quien ostenta el titulo de Princeps de Catalunya (princeps siendo una especie
de jefe de guerra/ tengo entendido que según las leyes del reino de Aragón
sería mas rebatible todo el tema sucesión)
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Juan CarlosHace 1 día
Me preocupo mas ERC, Junts, ERC sobre todo a favor de la independencia que VOX.
08

Ivan garcia sanchezHace 2 horas
Lo comparto contigo porque no prueba voto si o no es muy Sencillo para evitar liados y
problemas mas no, es verdad yo contigo 100/100 comparto animooooo Visca
republicana catalana
07

Toni LlopisHace 4 días
No querer atender al Presidente del Gobierno es un falta de lealtad constitucional y un
insulto a todos los catalanes. Hay un conflicto: resuélvelo. Para negociar, hay que hablar.
Y para hablar no se pueden poner condiciones previas: hablar no es conceder, ni dar, ni
aceptar. Es hablar.

06

Jose Gandía Vidal ha comentado lo siguiente: "Viva Republica!! Lastima los
cuidadanos españoles se ciegan el rey vive el sueldazo y los politicos nos burlan, nos
pagamos mas impuestos. Verguenza España!!"
05
Yuyo -Lisandro RodriguezMe nombraste!! Me pusé contento porque soy tu FAN! Desde hace más de 12
años, he visto todos completos videos tuyos!! Eres lo más!! Un abrazo! Visca
Catalunya! Siempre apoyo!

04

Toni Llopis
Es la peor noticia que podríamos tener, y solo saciará a aquellos que lo único
que querían era venganza. Pura venganza. Es desproporcionado. A mi los que
me dan pena son los Jordis, 9 años para ponerse encima de un coche y gritar.
Simplemente.

03
Toni Llopis
Arrojar sus cenizas al mar en un punto desconocido en medio del Atlántico,
con un poco de suerte sus "seguidores" fascistas igual se van de
peregrinación y se ahogan. El que muchos curas se dedicaran a ejercer de
francotiradores desde las torres de sus iglesias.Pero cuando no quede un
adversario vivo" quizás tuvo algo que ver con las ganas de los leales a la
República de ver arder iglesias...

02
Toni Llopis
Los ingleses tienen un dicho, debeis tener cuidado con el alcohol y las armas ya
que puedes acabar disparando a los recaudadores de impuestos. El dicho añade,
el problema no es que les dispares, el problema es que puedes fallar. Es que no
entendeis las prioridades de este pobre hombre. Madrid, es que la derecha católica
española es muy muy cutre. ¡¡¡¡ CARAPOLLA !!!

01
Beatriz Daza Muñoz
Me encanta de conocerte magnífico...sigues adelante, muy interesante ..

