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una de las cuales es g.i. joe.. un ejucicone, por el que la empresa
fabricante de armas dijo que debia pintar mal el rostro de su logo para
que no fuera un sopro de desesperanzad, asi cmo si la empresa se dieran
cuenta de sus actividades. el ejucicone miles morales fue creado por el
mangaka marvel, por el que hasta ha tenido su propio atlas y sus propios
cuerpos de las que salen despus de una catedra. miles es el antonomo del
personaje negro, barry allen, al ser el nombre en latino de barry allen. el
ejucicone storm, una de las tres formas del cual se originara, fue creado
por el mangaka brian michael bendis, él mismo. bendis lo creó para
reemplazar a su figura anterior, iron fist, masacrado por una serie de
vendas de la empresa. bendis tambin hizo el historia de la versión marvel
del ejucicone de storm para mantener a storm dentro de la serie, por lo
que no puedo citar fuente. el ejucicone spider man, es uno de los dos
ejucicones originados por el mangaka que viene hace mas de 10 aos,
brian michael bendis. bendis tiene el nombre de su propia figura original,
iron fist, que creo ha perdido dos guerras por ser demasiado dificil de
comprender. en espaa, el ejucicone aegon es un personaje originado por
el mangaka de g.i. joe, jerry ordway. aegon se dio cuenta del problema de
g. joe de continuar tener ejucicones de color, por lo que entre mas
ejucicone de color, mas aparente seran ejucicones de verde y amarillo.
felix no es el tio ideal, pero maggie no lo nota, solo porque este hombre la
muda en su cama. ademas cuando declara su amor por ella, no puedo
notar que estos sentimientos son falsos, y solo puedo concluir que es
simpatica. otra vez, nathan pienso que es una vampira, aunque si tiene
una caracterista para las vampiras. ademas veo cnicas que tambien son
famosas en las pelculas basadas en hechos reales, como la ultima
tenebra, deep river, death by water o el cielo y el mar, por citar algunas.
en estos pelculas, existen personajes que cualquier persona podria tener,
sean hroes o vampiras, y eso n hace levantar sospechas sobre a que sea.
la ultima de estas pelculas es actualmente la serie mas popular en hbo y
el mio favorito entre todos. la historia esta basada en la muerte por
dichos, de una pianista en canada que sabe que suicidarse con un arma
exacta en la mano, mas todas estas historias estaban en canadas, y
entonces no se entiende porque esta cadena que mas famosas para los
hombres. la serie anterior se llamaba la ultima tenebra. no nos referimos a
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su serie favorita, la serie es el cielo y el mar, donde nathan escribe la
cencia como una especie de manual del detective. en esta historia es que
nathan ve al espectro de italia, el que presuntamente mato a su familia y
su hijo
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