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RESUMEN   

 

Se presenta una forma de generación de paráfrasis no supervisada basada en 

reglas a partir de fenómenos del lenguaje como la sinonimia e hiperonimia.  

El proceso de generación de paráfrasis consiste en realizar una sustitución de 

sustantivos y adjetivos dentro de una estructura de la oración por sus sinónimos, 

hipónimos o hiperónimos para formar un conjunto de paráfrasis, se utilizó 

Wiktionary y WordReference como fuentes de información porque proporcionan 

una extensa variedad de sinónimos para una gran cantidad de palabras. 

Posteriormente se realiza un proceso de verificación de sintaxis entre las palabras 

sustituidas y el resto de la oración.  

Las paráfrasis generadas se analizaron manualmente por 5 diferentes personas 

quienes evaluaron 35 oraciones con un promedio de 75 paráfrasis por oración, 

puntuando cada paráfrasis generada de manera automática del 0 al 4 (0: se 

conserva el sentido, 4: se modifica el sentido drásticamente). Se obtuvo un 

promedio de 2 en las evaluaciones de las paráfrasis. En una siguiente iteración, 3 

personas evaluaron 7 diferentes oraciones con 10 paráfrasis cada una, con 

calificaciones de 0 a 2. Se obtuvo un promedio de 0.7. Se puede concluir que la 

generación de paráfrasis de manera automática por medio de la sustitución de 

sustantivos y adjetivos por sus sinónimos e hiperónimos genera paráfrasis, las 

cuales conservan el sentido original de la frase cerca de un 50% de las veces. 
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ABSTRACT 

 

I present a non-supervised paraphrase generation system based on rules. The 

system uses synonymy, hyponymy and hypernymy to produce the paraphrases.  

The process consists on substituting nouns and adjectives inside a defined 

structure for their synonyms, hypernyms or hyponyms to create a group of 

paraphrases. I used Wiktionary and WordReference as sources of information 

because of the large quantity of synonyms to many words. 

5 different persons evaluated the generated paraphrases manually. There were 35 

different sentences with an average of 75 paraphrases each. The evaluation 

consisted on assigning a rating from 0 to 4 to each paraphrase (0 if the original 

sense was preserved, 4 if the original sense was completely changed). On 

average, the rating of the paraphrases was 2. On a second iteration, 3 persons 

evaluated 7 sentences with 10 paraphrases each with a new rating of 0 to 2. On 

average, the raging of these paraphrases was 0.7.  

On general, the non-supervised paraphrase generation, that substitutes words for 

synonyms, hypernyms or hyponyms preserve the original sense 50% of the time.  
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Introducción 

 

La generación de lenguaje natural es un problema que se ha intentado solucionar 

desde el planteamiento de la Prueba de Turing, ya que es esencial poder 

presentar información estructurada en lenguaje natural para así pasar la prueba de 

manera satisfactoria. La generación de paráfrasis es un campo de la generación 

de lenguaje natural que se plantea para que una computadora o programa pueda 

darse a entender de diferentes formas, sin estar anclado a una estructura de 

palabras definida. 

 

Objetivo 

El objetivo general de esta tesis es desarrollar una forma de generación de 

paráfrasis de manera automática basada en reglas a partir de información 

disponible en diferentes diccionarios en Internet.  

Para ello se definieron diferentes objetivos particulares: 

1. Revisión de principales fenómenos lingüísticos de los que surge la 

paráfrasis. 

2. Revisión de estudios previos y trabajos relacionados con la generación 

automática de paráfrasis. 

3. Delimitar la generación de paráfrasis a uno o dos fenómenos lingüísticos. 

4. Desarrollo de un programa para la generación de paráfrasis de manera 

automática a partir de los fenómenos lingüísticos definidos anteriormente. 

5. Evaluación del conjunto de paráfrasis generadas por el programa. 

 

Hipótesis 

Es posible generar paráfrasis de manera automática por medio de la sustitución de 

palabras por sus sinónimos, hipónimos e hiperónimos. 
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Planteamiento del problema 

El objetivo principal de esta tesis es realizar un sistema de generación de lenguaje 

natural que utilice un fenómeno lingüístico en específico para la generación. El 

fenómeno lingüístico que se usa es la paráfrasis, definido como una reescritura del 

contenido de un texto mientras se preserva el significado original (Burrows et al. 

2013). Para la generación de paráfrasis, se utiliza una oración original y se 

modifican ciertas palabras por uno de sus sinónimos, hipónimos o hiperónimos, 

para así obtener una o varias paráfrasis de la oración original. 

 

El lenguaje de estudio será el español, dado que es la segunda lengua con más 

hablantes nativos a nivel mundial, sin embargo no hay gran cantidad de 

investigación en la lengua; los principales recursos se encuentran en inglés. 

 

Se plantea la generación de paráfrasis de manera automática proponiendo un 

sistema basado en reglas para la generación de paráfrasis. Este sistema tiene 

ciertas reglas para definir qué partes de la oración pueden ser cambiadas y cuáles 

deben permanecer de la misma forma. El sistema realiza una búsqueda en 

Internet para obtener las palabras que serán sustituidas por sus sinónimos, 

hiperónimos o hipónimos.  

El sistema se enfoca a analizar oraciones de entrada y realizar una o más 

sustituciones de palabras dentro de la oración para generar otra oración. El 

sistema no requiere un conjunto de paráfrasis previamente catalogadas de 

entrenamiento para ejecutarse, sino que a partir de la entrada genera diversas 

paráfrasis dependiendo de la cantidad de sinónimos, hiperónimos e hipónimos que 

haya encontrado en las páginas de Internet.  

Se requiere conocimiento previo de lenguaje, por lo que se utiliza una gramática 

basada en reglas para la decisión de las palabras que serán sustituidas, 

únicamente sustituyendo sustantivos y adjetivos por sus sinónimos, pero 

realizando también otro tipo de sustituciones necesarias para que la oración 

resultante tenga una estructura correcta, es decir, en caso de realizar una 

sustitución por una palabra del género opuesto, se realizarán los cambios 
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necesarios para que las palabras afectadas por el cambio también sean afectadas 

por el cambio, por ejemplo: 

La medicina obsoleta. 

El medicamento obsoleto. 

Ejemplo 1 

En el ejemplo anterior, la palabra “medicina” se sustituye por “medicamento”, sin 

embargo si solo se realiza esa sustitución, la oración resultante sería “La 

medicamento obsoleta”, no teniendo una coherencia de género entre las palabras 

de la oración, por eso es que surge la necesidad de realizar más cambios que solo 

sustantivos y adjetivos para conservar la concordancia sintáctica entre género y 

número. 

 

Una vez que se generan las paráfrasis, es necesario evaluar la calidad éstas. Para 

ello se creó un conjunto de 40 diferentes oraciones con sus respectivas paráfrasis 

y fueron evaluadas por un grupo de personas, asignando una puntuación para 

especificar si la paráfrasis guardaba el sentido original de la frase o no y si la 

paráfrasis tenía una estructura gramatical correcta, es decir, estaba bien escrita. 

Se escogió este tipo de evaluación debido a que no hay un método automático de 

evaluación para la generación de paráfrasis en el idioma español. 

 

Justificación 

La generación automática de paráfrasis tiene diversas aplicaciones en el campo 

del procesamiento de lenguaje natural. Entre otras, se puede utilizar en traducción 

automática, una oración se puede parafrasear para obtener una oración más 

sencilla de traducir  (Zhang, Yamamoto, 2002; Callison-Burch et al., 2006). Otro 

campo para la paráfrasis es en los sistemas de pregunta-respuesta (QA): se 

puede usar la paráfrasis para obtener una mayor cobertura en las respuestas 

posibles del sistema  (Duboue, Chu-Carroll, 2006; Riezler et al., 2007). En 

sistemas de similitud textual puede usarse la paráfrasis para detectar similitudes 

en el texto más allá de las palabras.  
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Justificación de fuentes 

Para el desarrollo de esta tesis, las páginas de Wiktionary y WordReference se 

utilizaron como fuente de los datos, esto es, obtener los diferentes sinónimos, 

hipónimos e hiperónimos de las palabras para posteriormente sustituirlas dentro 

de la oración. 

Las principales razones para utilizar estas fuentes fueron: 

 Están libremente disponibles en Internet. 

 En wiktionary hay más de 805,000 palabras en español con contenido 

(revisado el 30 de julio de 2014), una gran cantidad de ellas con sinónimos, 

y algunas con hipónimos e hiperónimos 

 En WordReference hay más de 200,000 sinónimos y antónimos (revisado el 

30 de julio de 2014). 

 Los internautas crean, editan y juzgan el contenido de cada palabra, por lo 

que la información usualmente se encuentra actualizada; además hay 

términos coloquiales y regionales de las palabras. 

 Proporcionan información adicional de la palabra, como es el género, la 

conjugación en caso de que sea verbo y flexiones de la palabra en singular 

y plural. 

 

De manera concreta, se obtiene lo siguiente a partir del api de wiktionary: 

 Sinónimos 

 Hiperónimos 

 Hipónimos 

 Género 

 Forma de la palabra en singular y plural 

 

Y se obtiene lo siguiente a partir de la página de WordReference: 

 Sinónimos 

 Conjugaciones 

 Forma de la palabra en singular y plural  
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Marco teórico 

 

Lengua y lenguaje 

Las diferencias entre la lengua y el lenguaje son importantes dentro de la 

lingüística. Gómez Torrego (1995: 111) define al lenguaje como la facultad del 

hombre para comunicarse mediante sonidos orales articulados o escritos, y define 

a la lengua como un sistema de signos orales o escritos, reglas de combinación y 

la oposición entre ellos. De la misma manera, Keith Fernandes (2011: 7 - 8) define 

a las lenguas naturales como sistemas de comunicación que sirven como medio 

de transmisión de información acerca del entorno o del propio individuo entre los 

humanos. 

Es también importante discernir entre una lengua natural y un lenguaje artificial. 

De acuerdo a Manning (2000 : 93) una lengua natural es una lengua utilizada para 

la comunicación entre humanos, puede ser escrita, hablada o con señas; como 

puede ser el español, inglés, alemán, etc. Un lenguaje artificial se puede definir 

como un lenguaje creado por humanos con una razón específica, como puede ser 

un lenguaje de programación o el lenguaje matemático. 

Es importante remarcar que un lenguaje tiene una sintaxis establecida, se 

entiende como sintaxis a la forma en la que se combinan las diversas palabras de 

un lenguaje, se puede definir también como el estudio de las regularidades y 

reglas del orden de las palabras y la estructura de una frase (Manning, 2000 : 

93).    

 

Paráfrasis 

La paráfrasis es una reescritura del contenido de un texto mientras se preserva el 

significado original (Burrows et al. 2013). 

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la paráfrasis se define como:  

 Explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o 

hacerlo más claro o inteligible. 
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 Traducción en verso en la cual se imita el original, sin verterlo con 

escrupulosa exactitud. 

 Frase que, imitando en su estructura otra conocida, se formula con palabras 

diferentes. 

 

Para el sistema de generación de paráfrasis propuesto en esta tesis, no se toma 

en consideración la segunda acepción: “Traducción en verso en la cual se imita el 

original, sin verterlo con escrupulosa exactitud” debido a que no se busca traducir 

el texto de un lenguaje a otro, sino que se trata de reformular la oración original 

con palabras diferentes. De acuerdo a lo anterior, el sistema propuesto se basa en 

la primera y tercera acepción para la generación de paráfrasis.  

 

La paráfrasis surge a partir de una serie de fenómenos lingüísticos intentando que 

una oración transmita la misma idea que otra pero con diferentes palabras o 

diferente estructura. (Vila et al, 2014). Entre estos fenómenos se pueden 

encontrar: 

 Sustitución de misma polaridad (Un poco de [...], Una pizca de [...]) 

 Sustitución de polaridad inversa (Fue un fracaso, No fue un éxito) 

 Sustitución analítica (Una serie de ideas [...], Unas ideas [...]) 

 Cambio en la ortografía ([...] una sustitución, [...] una substitución) 

 Introducción o eliminación de palabras (La hermosa duquesa [...], La 

duquesa [...]) 

 Cambios semánticos 

o Cambio por sinonimia (La pelota [...], La bola [...]) 

o Cambio por hiponimia o hiperonimia (El cubo [...], El hexaedro [...]) 

 

Una de las técnicas para formular una oración con palabras diferentes es utilizar 

relaciones de sentido entre palabras como son la sinonimia y la hiponimia.  

La sinonimia es una relación de palabras que tienen sentidos similares. A estas 

palabras se les conoce como sinónimos. La RAE define un sinónimo como un 

vocablo que tiene una misma o muy parecida significación que otro. De acuerdo a 
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Cruse (2004:154 – 157), dos palabras son sinónimos cuando presentan el mismo 

significado o, cuando la similitud semántica entre dos términos es más relevante 

que sus diferencias.   

La hiponimia e hiperonimia definen una relación de palabras que tienen 

subordinación o superordinación entre ellas.  Este tipo de relación de palabras se 

conocen como hiperónimos e hipónimos. En el Diccionario de la Real Academia 

Española, un hiperónimo se define como una palabra cuyo significado incluye al 

de otra u otras. Y como contraparte del hiperónimo, un hipónimo se define como 

una palabra cuyo significado está incluido en el de otra. Como ejemplo, se dice 

que manzana es un hipónimo de fruta, del mismo modo se dice que fruta es un 

hiperónimo de manzana. La hiponimia también se puede explicar como que una 

palabra X es un tipo de Y: manzana es un tipo de fruta (Cruse, 2004 : 150 - 152). 

 

Lingüística 

La lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje natural y las reglas que rigen 

su funcionamiento (Gelbukh, 2004: 17-19). 

Existen áreas de la lingüística que se especializan en campos específicos para el 

estudio del lenguaje con el propósito de profundizar más en el área de interés de 

la lingüística, como lo son: la fonología (los sonidos que forman cada palabra, así 

como sus similitudes y diferencias), la morfología (la estructura interna de cada 

palabra y las reglas que se siguen al formar nuevas palabras), la sintaxis (la 

estructura con la que se relacionan las palabras) y la semántica (el significado de 

palabras o textos), la lexicología (el conjunto de todas las palabras de un lenguaje: 

sus significados, pronunciación, estructura gramatical, etc.), dialectología 

(compara y describe diferentes dialectos de un lenguaje en específico), entre 

otras.  

 

Lingüística computacional 

La lingüística computacional es un área de la lingüística que se enfoca en el 

estudio del lenguaje desde una perspectiva computacional, está interesada en 
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modelar diversos fenómenos lingüísticos (los cuales pueden ser basados en 

conocimiento o estadísticos) para intentar explicar o reproducir un fenómeno en 

particular del lenguaje o para proveer un componente de un sistema de 

procesamiento del lenguaje natural (Jurafsky, 2000: 10-15). En muchas ocasiones, 

la lingüística computacional se apoya en la inteligencia artificial para el modelado 

de procedimientos que traten el lenguaje natural, para así poder entenderlo o 

generarlo. Gracias a lo anterior, la lingüística computacional logra obtener 

información de textos en lenguaje natural, o generar oraciones en lenguaje natural 

(Grishman, 1996: 4-5). 

 

Inteligencia artificial 

La inteligencia artificial es un campo de la ingeniería que surgió después de la 

Segunda Guerra Mundial y su principal enfoque es no solo entender cómo piensa 

el ser humano sino replicar el proceso construyendo agentes inteligentes (Russell 

y Norvig, 2010 : 1-2).  

Otra definición de la inteligencia artificial es el arte de crear máquinas que puedan 

realizar funciones que requieren inteligencia cuando las realiza un humano 

(Kurzweil, 1990). La inteligencia artificial es el estudio y diseño de agentes 

inteligentes (Poole et al, 1998). Un agente es algo que percibe el ambiente a su 

alrededor y puede actuar de acuerdo a él. De acuerdo con la definición anterior, un 

humano se puede considerar una agente ya que puede percibir el ambiente por 

medio de los sentidos y posteriormente interactuar con el ambiente. (Russell y 

Norvig, 2010: 34 - 36). Para complementar estas definiciones, es necesario 

establecer un método para decidir si una función o un agente que haya realizado 

una acción actuó de manera inteligente como lo haría un humano. Para esto existe 

una prueba propuesta en 'Computing machinery and intelligence' llamada “Prueba 

de Turing” (Turing, 1950). 
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La Prueba de Turing 

La prueba consiste en que un programa tenga una conversación (escrita) con un 

interrogador humano por 5 minutos y lograr engañar al interrogador más de 30% 

de las veces que se haga la prueba, el interrogador puede hacer cualquier tipo de 

pregunta e inclusive pasar objetos para que sean analizados (Russell y Norvig, 

2010: 1021).  

En la actualidad ha habido diferentes avances en la inteligencia artificial enfocados 

a pasar la Prueba de Turing. De acuerdo a BBC1, el 7 de junio de 2014 un 

programa llamado “Eugene Gootsman” fue presentado para pasar la prueba. 

Eugene Gootsman logró engañar a 33% de los jueces, haciéndolos creer que 

estaban hablando con un humano. El programa ha estado en desarrollo desde 

2001, creado por tres programadores (Vladimir Veselov, Eugene Demchenko y 

Sergey Ulasen) en San Petersburgo. Las condiciones bajo las que pasó la prueba 

fueron muy específicas, ya que Eugene Gootsman intentaba hacerse pasar por un 

niño de 13 años de Ucrania con inglés como segunda lengua.  

De acuerdo al periódico “The Telegraph” 2  y al periódico “LA Times” 3  estas 

condiciones muy específicas bajo las que el programa pasó la prueba no son 

suficientes debido a las limitaciones y supuestos que Eugene Gootsman 

presentaba. Esto demuestra que aún hay mucho desarrollo en el área y problemas 

que faltan por resolver para pasar la prueba y tener agentes verdaderamente 

inteligentes.  

La Prueba de Turing tiene una gran cantidad de retos que no se han podido pasar 

en la actualidad y sirve como guía para realizar investigación y programas que 

busquen pasarla. Dada la complejidad de la prueba, y de acuerdo con Russell y 

                                            
1
 (2014) Computer AI passes Turing test in 'world first’. BBC News. En línea. Disponible en: 

http://www.bbc.com/news/technology-27762088 [fecha de consulta: 12 de junio de 2014] 

 
2
 Jamie Bartlett. (2014) No, Eugene didn’t pass the Turing Test – but he will soon. The Telegraph. 

En línea. Disponible en: http://blogs.telegraph.co.uk/technology/jamiebartlett/100013858/no-
eugene-didnt-pass-the-turing-test-but-he-will-soon/ [fecha de consulta: 12 de junio de 2014] 

 
3
 Michael Hitzik. (2014) Did a computer finally pass the Turing Test? Signs point to 'no.' LA Times. 

En línea. Disponible en: http://www.latimes.com/business/hiltzik/la-fi-mh-did-a-computer-
finally-pass-the-turing-test-20140610-column.html [fecha de consulta: 12 de junio de 2014] 

 

http://www.bbc.com/news/technology-27762088
http://blogs.telegraph.co.uk/technology/jamiebartlett/100013858/no-eugene-didnt-pass-the-turing-test-but-he-will-soon/
http://blogs.telegraph.co.uk/technology/jamiebartlett/100013858/no-eugene-didnt-pass-the-turing-test-but-he-will-soon/
http://www.latimes.com/business/hiltzik/la-fi-mh-did-a-computer-finally-pass-the-turing-test-20140610-column.html
http://www.latimes.com/business/hiltzik/la-fi-mh-did-a-computer-finally-pass-the-turing-test-20140610-column.html
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Norvig (2010), es necesario que una computadora o un programa que pretenda 

pasar la prueba tenga las siguientes capacidades: 

 procesamiento del lenguaje natural para poder comunicarse correctamente 

 representación de conocimiento para almacenar lo que se sabe o se 

escucha 

 razonamiento automático para usar el conocimiento almacenado para 

obtener nuevas conclusiones 

 aprendizaje automático para adaptarse a circunstancias y encontrar 

patrones 

 visión artificial para poder reconocer objetos pasados a la computadora 

 robótica para poder manipular los objetos pasados a la computadora 

 

La inteligencia artificial encuentra sus principales aplicaciones en programas que 

se enfocan en una o más tareas que especifica la Prueba de Turing, como son: 

vehículos autónomos, reconocimiento de voz, planeación automática, planeación 

logística, robótica, traducción automática, entre otras posibles aplicaciones. 

 

Procesamiento del lenguaje natural 

El procesamiento del lenguaje natural o NLP (por sus siglas en inglés Natural 

Language Processing) es un área de la inteligencia artificial apoyada en la 

lingüística computacional. Ésta se enfoca en el entendimiento y generación del 

lenguaje a través de conocimiento del mismo como puede ser la sintaxis, 

fonología, morfología y semántica para después obtener información o realizar 

acciones dependiendo del texto. (Jurafsky, 2000: 2 - 4).  De modo que la principal 

tarea del NLP es crear programas que procesen texto y palabras en lenguaje 

natural (Gelbukh 2004: 25).  

Actualmente, las principales áreas de estudio en el NLP son la traducción 

automática, la extracción de información e interfaces humano-computadora 

(Grishman 1996 : 4-6). La traducción automática se enfoca en lograr que 

una computadora traduzca un texto de una lengua a otra de manera 

automática. La obtención de información intenta extraer información a partir 
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de un texto escrito en lenguaje natural, como pueden ser lugares, personas, 

hechos, etc. Las interfaces humano-computadora buscan conseguir un 

método de interacción entre computadoras y humanos lo más transparente 

posible. 

 

Dentro del procesamiento del lenguaje natural, hay dos principales tipos de 

acercamientos a los problemas, un enfoque supervisado y uno no supervisado. El 

enfoque supervisado es una técnica en la cual se tiene un conjunto de datos de 

entrenamiento y se intenta que el programa encuentre la función más óptima para 

clasificar los datos. La principal diferencia entre el enfoque no supervisado y el 

enfoque supervisado es que en el enfoque no supervisado no existe un conjunto 

de datos de entrenamiento y el programa debe encontrar la ecuación más óptima 

por sí solo (Petrovic et al., 2013). 

 

Dentro de estas áreas de estudio del procesamiento del lenguaje natural existen 

diversos problemas que hay que enfrentar, como la representación de información 

o la ambigüedad.  

La representación de información es poder plasmar conocimiento de una manera 

ordenada para después poder acceder a él, sin embargo es necesario que dicha 

representación contenga un gran núnmero de relaciones entre los conceptos que 

se quieren representar, de modo haya un fácil acceso y modo de búsqueda de 

estos conceptos, cerciorándose de que la información representada contenga el 

sentido y el contexto en el que cada concepto se puede usar. (Grishman 1996 : 6, 

Jurafsky 2004 : 501) 

 

Otro de los problemas del procesamiento del lenguaje natural es la ambigüedad 

en cada uno de sus niveles de estudio, es decir, ambigüedad en la fonología, en la 

sintaxis, o en el sentido. La ambigüedad surge al momento de que es posible 

interpretar información de más de un modo, ya sea por el sonido, por la estructura 

sintáctica o por la estructura semántica. Como ejemplo sencillo, la oración 

“Tenemos un gato.” puede significar: 
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 Nosotros poseemos una mascota gato. 

 Nosotros sostenemos una mascota gato. 

 Nosotros estamos jugando al juego del gato. 

 Nosotros poseemos un gato hidráulico. 

Entre otras posibles interpretaciones que se le pueden dar a esa oración. 

La oración anterior demuestra la ambigüedad semántica, es decir, que una 

palabra tenga más de un significado y que por ello existan diferentes 

interpretaciones de lo que se quiere comunicar en la oración. En este caso, el 

verbo “tener” y la palabra “gato” tienen diversos significados, transmitiendo 

mensajes diferentes en cada caso. 

 

Dentro del mismo contexto, existe otro tipo de ambigüedad que surge al momento 

de hablar o escribir. Muchas veces se hacen referencias a palabras o ideas que se 

dijeron anteriormente, por ejemplo: 

 En caso de granada no pierda la cabeza y métala en una cubeta. 

En la oración anterior, se omite el nombre  y se sustituye por un pronombre que 

indica qué es lo que se debe meter a la cubeta, la granada o la cabeza, por lo que 

surge ambigüedad. Interpretar ese tipo de interrelaciones de palabras de manera 

automática es un proceso complicado en el procesamiento del lenguaje natural 

(Jurafsky, 2000 : 393 - 394)  

 

Soluciones propuestas al problema de la ambigüedad 

La ambigüedad es uno de los problemas más complicados de resolver en el 

procesamiento del lenguaje, existen acercamientos con algoritmos y modelos para 

intentar evaluar o interpretar cada palabra de manera correcta. 

 

Uno de los primeros acercamientos al problema de ambigüedad sintáctica fue por 

medio de un sistema con una arquitectura de dos etapas. Propuesto inicialmente 

por Harris (1962) y por Klein y Simmons (1963). La primera etapa consiste en 

utilizar un diccionario para clasificar las palabras de acuerdo a una lista de 



 15 

posibilidades. Y la segunda etapa consiste en tener un conjunto de reglas 

manuales para poder escoger la clasificación correcta.  

 

Otro de los acercamientos a este problema fue basado en modelos probabilísticos 

para poder clasificar cada palabra de manera correcta. Propuesto inicialmente por 

(Stolz et al., 1965) Consiste en obtener la probabilidad, utilizando el Teorema de 

Bayes (expresa la probabilidad condicional de un evento A dado B en términos de 

la probabilidad de que ocurra el evento B dado A y la probabilidad a priori de A) de 

que una palabra se clasifique de cierto modo, dado que la palabra anterior se 

encuentra clasificada y tiene una clasificación en específico. Como ejemplo: cuál 

es la probabilidad de que la palabra B sea un sustantivo, dado que la palabra A 

fue un artículo. Se realiza este proceso de manera iterativa a lo largo del texto 

para así encontrar la clasificación más probable de cada una de las palabras.  

 

Un acercamiento más al problema de la ambigüedad propone un modelo híbrido, 

es decir, tener una serie de reglas para algunas palabras y un método 

probabilístico para clasificar las palabras que puedan tener ambigüedad. 

Propuesto inicialmente por Brill (1995). 

 

Generación del lenguaje natural 

La generación de lenguaje natural o NLG (por sus siglas en inglés Natural 

Language Generation) es una rama del procesamiento del lenguaje natural 

enfocada a la construcción de sistemas computacionales que puedan producir 

textos comprensibles en español o algún otro lengua natural a partir de 

información representada de una manera no lingüística, es decir, que no sea 

ambigua, se encuentre bien especificada y bien formada, como puede ser una 

base de datos. (Jurafsky,2000: 761-762)   

Un sistema de generación de lenguaje natural debe enfrentarse a las siguientes 

decisiones:  

 Seleccionar el contenido que se mostrará a partir de datos de entrada. 
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 Seleccionar la presentación léxica que sea apropiada para mostrar los 

datos. 

 Escoger las estrategias adecuadas para la construcción de la oración u 

oraciones.  

 

La generación del lenguaje natural se puede ver como la contraparte del 

entendimiento del lenguaje natural o NLU (por sus siglas en inglés Natural 

Language Understanding) ya que se enfoca a la generación de lenguaje para la 

representación de conocimiento digital almacenado de modo que sea 

comprensible por un humano mientras que el NLU se enfoca en la comprensión 

del lenguaje para realizar acciones o guardar datos. La NLG combina 

conocimiento acerca del lenguaje y de aplicación para producir documentos, 

mensajes de ayuda u otro tipo de textos (Grishman, 1996: 159-161). La 

combinación de NLU con NLG forma lo que es el procesamiento del lenguaje 

natural. 

 

La generación de lenguaje natural puede tener dos enfoques diferentes. El primero 

donde se tiene conocimiento guardado de manera estructurada, como una base 

de datos, y se intenta transferir el conocimiento a manera de texto escrito en una 

lengua natural, como el español. El otro enfoque es que se tiene un conjunto de 

palabras y se quiere reestructurar de modo que sea más legible, tenga menos 

extensión (un resumen), se quiera mostrar el texto en otro idioma (traducción 

automática) o simplemente expresar el conjunto de palabras de otro modo (Zhao 

et al, 2009). 

Otras aplicaciones de la NLG pueden ser: 

 generar reportes del clima a partir de los datos. 

 explicar información médica de una manera amigable. 

 ayudar a producir resúmenes  

 ayudar a producir descripción de empleos 

 describir el procedimiento hecho por un sistema experto 

entre otras. (Reiter, 1997)  
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Antecedentes 

 

La generación de lenguaje natural es un tema donde hay desarrollo e 

investigación activa.  Se presentan diversos artículos que ahondan en el tema. 

 

En el primer artículo hecho por Shiqi Zhao y Xiang Lan, entre otros (2009), se 

presenta un sistema de generación de paráfrasis apoyado principalmente en la 

estadística y en el etiquetado de las palabras. Aquí se propone la generación de 

paráfrasis a partir de realizar un etiquetado de cada una de las palabras de la 

oración original con su categoría gramatical (POS Tagging). Posteriormente se 

seleccionan una o más partes de la oración para realizar una sustitución por medio 

de tablas. Estas tablas contienen fragmentos de oración con uno o varios 

fragmentos de paráfrasis bien detallados. Una vez obtenidas las paráfrasis, se 

realiza una evaluación manual para determinar la calidad de las paráfrasis 

generadas. Los resultados obtenidos mencionan que el 40% de las paráfrasis 

conservaron el sentido original, 40% lo conservaron parcialmente y 20% 

cambiaron el sentido en la totalidad. Por otro lado, 45% de las paráfrasis tienen 

una estructura gramatical correcta, 35% tienen pequeñas fallas y el restante 20% 

son gramaticalmente incorrectas. 

La principal dificultad con este tipo de generación de paráfrasis se encuentra en la 

generación de las tablas usadas.  En este artículo se generan las tablas a partir de 

diversos corpus de periódicos y blogs etiquetados manualmente a nivel de frase, y 

después llenar la tabla a partir del sentido etiquetado. Para realizar esto es un 

esfuerzo muy costoso y depende enteramente del lenguaje.  

El método propuesto en el artículo por Zhao y otros (2009) genera paráfrasis es 

relativamente sólido, pues 40% de las veces preserva el sentido y 40% lo preserva 

parcialmente, sin embargo es costoso por la generación de las tablas. 

 

En un segundo artículo, presentado por Sasa Petrovic y David Matthews (2013), 

se propone la generación de lenguaje orientada a hacer chistes. Para esto, se 

establece una estructura fija para la generación del chiste, en este caso:  



 18 

“I like my X like I like my Y, Z”  (Me gustan mis X como mis Y, Z) 

Donde X y Y son sustantivos y Z es un atributo que describe a ambos sustantivos.  

Para la selección de las palabras se realiza un análisis en redes sociales 

(Facebook y Twitter) para encontrar sustantivos y palabras que describan o estén 

relacionadas a ese sustantivo. A partir de esto, se buscan sustantivos (X y Y) que 

puedan ser descritos por la misma palabra (Z). Se realiza la selección a partir de  

palabras que describen a los sustantivos de manera disímbola (menos frecuente 

para cada palabra), para así intentar generar humor. Finalmente se realiza una 

evaluación manual de los chistes, en donde se encontró que el 16% de ellos 

fueron chistosos.  

El principal problema al intentar realizar generación de chistes es que el humor es 

algo muy subjetivo y difícil de evaluar, sin embargo al estar apoyados en una 

estructura base de un chiste, se vuelve posible la generación de humor a partir de 

una serie de datos, en este caso tomados de redes sociales. 

 

En otro artículo, presentado por Wei Xu, Alan Ritter y Ralph Grishman (2012), se 

propone la generación de paráfrasis a partir de la red social Twitter. Se obtiene la 

información a partir de eventos que se mencionan en Twitter por medio de la 

extracción de entidades nombradas (nombres de personas, lugares, 

organizaciones, etc.). Se propone que si un par de tweets mencionan el mismo 

evento y tienen un conjunto de palabras similares, es probable que sean 

paráfrasis.  Debido a que muchas veces en Twitter se utiliza lenguaje coloquial, el 

sistema planteado puede realizar paráfrasis entre lenguaje coloquial o con errores 

ortográficos y lenguaje formal.  

Se realiza una evaluación manual de las paráfrasis obtenidas, pidiendo a personas 

que escojan la mejor paráfrasis de un grupo de paráfrasis generadas por este 

sistema y otros. Los evaluadores escogieron cerca de 55% de las veces las 

paráfrasis generadas por este sistema, con un coeficiente de Kappa de Cohen de 

0.525 entre anotadores.  

El método propuesto por Xu y otros (2012) presenta una forma interesante de 

realizar paráfrasis y considerar también lenguaje coloquial al hacerlo, sin embargo 
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el método propuesto de evaluación depende no solo del sistema, sino también de 

otros sistemas. 

 

En otro artículo, presentado por Shiqi Zhao, HaifengWang, entre otros (2010), se 

propone un sistema de generación de paráfrasis a partir del uso de sistemas de 

traducción automática. El objetivo principal es generar una paráfrasis a partir de la 

traducción de una lengua A a otra lengua B (por medio de Google Translate, 

Microsoft Translator o Systran Online Translation) y posteriormente traducir de la 

lengua B a la lengua A. Al realizar este proceso múltiples veces se tiene un 

conjunto de posibles paráfrasis. Posteriormente se selecciona una oración de 

acuerdo a su similitud con todas las otras oraciones candidatas.  

La eficiencia del sistema depende de la lengua B a la que se traduce en un inicio, 

ya que hay lenguas como el alemán, ruso y japonés, entre otras que causan que 

la paráfrasis resultante sea incomprensible o que cambie el sentido drásticamente. 

Utilizando el inglés como lengua A y el francés como lengua B, se obtuvo que 

cerca del 40% de las paráfrasis tenían una buena estructura gramatical y que 

tenían un sentido similar. Se utiliza un sistema de evaluación manual con 6 

evaluadores diferentes, este sistema es una escala de 1 a 5, 1 siendo un sentido o 

estructura gramatical errónea, y 5 siendo que se preserva el sentido de la oración 

original y tiene una estructura gramatical correcta. 

El método propuesto por Zhao (2010) presenta una forma de realizar paráfrasis 

basada en sistemas de traducción automática, por lo que la calidad de cada 

paráfrasis depende de los sistemas en los que está basado. El método de 

evaluación de las paráfrasis es claro y riguroso ya que los diferentes evaluadores 

deben opinar similar para decir que las paráfrasis conservan el sentido original de 

la oración. 
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Desarrollo  

 

Se propone un sistema de generación de lenguaje natural basado en reglas y en 

la obtención de datos de manera automática de Internet, sin el uso de un corpus 

de entrenamiento. Este sistema se basa en la sinonimia de las palabras para 

realizar paráfrasis de las oraciones. A grandes rasgos el sistema que se propone 

en esta tesis para la generación de paráfrasis consiste en: 

1. Especificar un modelo de fragmento de oración al cual se realizará la 

paráfrasis. Esto significa que solo ciertas partes de la oración original serán 

modificadas en el proceso de la generación de paráfrasis. El modelo de 

fragmento de oración que será modificado debe ser de la siguiente forma: 

a. [Artículo] [Adjetivo] Sustantivo [Adjetivo] 

en donde los corchetes [ ] especifican que se trata de un elemento opcional, 

es decir, para que un fragmento se modifique debe tener un sustantivo, el 

cual puede tener o no un artículo antes y un adjetivo antes o después, a 

este tipo de fragmento de oración se le llama frase nominal.  

 

2. Analizar la oración para encontrar todos los posibles fragmentos de oración, 

es decir, fragmentos que coincidan con el modelo mencionado 

anteriormente. Para que el sistema realice paráfrasis de una oración, es 

necesario que contenga al menos un fragmento de oración que satisfaga el 

modelo anterior. 

 

3. Establecer una conexión con diccionarios en línea para obtener información 

de las palabras. Para cada palabra dentro del fragmento de la oración que 

sea un sustantivo o adjetivo, encontrar diversos sinónimos, hipónimos e 

hiperónimos para realizar la sustitución.  

 

4. Realizar sustituciones del sustantivo o adjetivo por su sinónimo, hiperónimo 

o hipónimo dentro del fragmento de oración. Una vez realizada la o las 

sustituciones, verificar que el fragmento tenga concordancia, es decir, que 
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las sustituciones conserven el número de la oración original y que el artículo 

o adjetivo adyacentes al sustantivo sean del mismo género que el 

sustantivo.  

 

5. Construir diferentes paráfrasis candidatas juntando los fragmentos de 

oración generados con el resto de la oración. Verificar una vez más por 

congruencia dentro de la oración, esto con el objetivo principal de corregir 

verbos cuya conjugación contiene el género del sustantivo que realiza la 

acción (cansado/cansada, vestido/vestida, etc.) 

 

6. En caso de que haya un gran número de paráfrasis candidatas, se 

seleccionan N de manera aleatoria para presentar al usuario, donde N es 

un número mayor a 0 que se especifica al momento de ejecutar el 

programa. 
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Diagrama 1 
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Para el desarrollo de este programa se utilizó la ayuda de Freeling en su versión 

3.0. Freeling es un conjunto de herramientas de software libre para el análisis del 

lenguaje. El proyecto está desarrollado principalmente por la Universidad de 

Cataluña, liderado por Lluís Padró. Freeling tiene diversos módulos para ayudar 

con el análisis del lenguaje, como son: tokenización de oraciones (separar 

oraciones en tokens), detección de números y fechas, encoding fonético (obtener 

la representación fonética de una palabra), PoS tagging (etiquetado de las 

palabras de oraciones), entre otros.  

Para este programa, el módulo de Freeling que se utiliza es principalmente PoS 

Tagging, sin embargo, dentro de este módulo también se utilizan otros módulos 

como el de tokenización de palabras y detección de números y fechas.  

 

El programa se realizó en el lenguaje de programación python y cuenta con 3 

módulos principales:  

 El primer módulo consiste en obtener una oración de entrada y realizar un 

análisis sintáctico a la oración para encontrar fragmentos de oración que 

sigan el modelo anterior: [Artículo] [Adjetivo] Sustantivo [Adjetivo]. 

 El segundo módulo del programa se dedica a buscar en Internet posibles 

sinónimos, hiperónimos e hipónimos, dentro de las páginas 

“es.wiktionary.org” y “Wordreference.com”, con la finalidad de encontrar la 

mayor cantidad de palabras posibles para ser remplazadas y obtener 

diferentes paráfrasis de la oración original.  

 El tercer módulo se encarga de realizar las sustituciones en la oración 

original, utilizando los sinónimos, hiperónimos o hipónimos en cada uno de 

los sustantivos o adjetivos que se hayan encontrado en la oración. 

Finalmente verifica que el género y número de las palabras sustituidas 

concuerden entre ellas y la original. 
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Además de dos módulos de interface para acceder al programa, se puede ver una 

captura de pantalla de estos módulos en el anexo 1: 

 Módulo de línea de comandos. 

 Módulo para acceder por medio de un navegador web. 

 Módulo para acceder a partir de una interface de ventana. 

 
Diagrama 2 

Es posible acceder al código desarrollado para esta tesis en la siguiente dirección:  
https://github.com/holvater/paraphraseGeneration 
 
 

Análisis sintáctico 

Este módulo se encarga de realizar el análisis sintáctico de la oración, esto se 

realiza apoyado de Freeling. Una vez hecho el etiquetado sintáctico, se buscan los 

fragmentos de la oración que siguen el modelo propuesto para realizar paráfrasis: 

 [Artículo] [Adjetivo] Sustantivo [Adjetivo].  

En donde las palabras que se encuentren entre corchetes son opcionales, es 

decir, un fragmento de oración puede tener o no un artículo, puede tener o no un 

adjetivo, debe tener un sustantivo y puede o no tener otro adjetivo. 
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A continuación se muestra parte del código que realiza las acciones necesarias 

del módulo. El código se encuentra resumido para que sea más comprensible. 

 

En este módulo se realiza el llamado a Freeling para el análisis sintáctico4. A partir 

de este análisis se obtiene en una cadena de texto con un formato específico, 

posteriormente se pasa el formato de Freeling a un formato propuesto con los 

siguientes elementos: 

 lemma : es la palabra de modo canónico, es decir, la entrada de diccionario 

  de la palabra 

 tag : es la etiqueta asignada por Freeling que sigue la estructura EAGLES5  

 form : es la palabra original de la oración 

 

Una vez que se tienen las palabras etiquetadas, es necesario obtener las frases 

nominales. Esto se realiza por medio de revisar la palabra actual y las siguientes 

palabras esperando que se cumpla el modelo 

 [Artículo] [Adjetivo] Sustantivo [Adjetivo] 

 

Las palabras que no sean parte de un frase nominal se regresa a la forma original 

de la oración, descartando el etiquetado y la entrada de diccionario. De esta forma 

solo se encuentran etiquetadas las palabras dentro de un frase nominal y se 

utilizarán después.  

 

Obtención de información de fuentes 

Este módulo se divide en dos submódulos, el primero dedicado a la recuperación 

de información del sitio “es.wiktionary.com” y el segundo del sitio 

“wordreference.com”. Ambos módulos funcionan de la misma manera, sin 

embargo la implementación es diferente dado que para cada una de los sitios es 

necesario realizar un análisis detallado del texto extraído del sitio para así obtener 

la información necesaria.  

                                            
4 no se utiliza el análisis de chunking de Freeling ya que se busca una estructura específica. 
5 para más información de este tipo de etiquetado consultar  

http://www.lsi.upc.edu/~nlp/tools/parole-sp.html 

http://www.lsi.upc.edu/~nlp/tools/parole-sp.html
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En cada módulo es necesario especificar la URL base de la cual se obtienen los 

recursos que se necesitan: sinónimos, hiperónimos e hipónimos. A esta URL se le 

añade la palabra que se está buscando, esta palabra es la entrada de diccionario 

y se obtiene de la estructura presentada anteriormente. 

Se realiza la petición web y se obtiene una cadena de texto con una estructura 

dada. Se realiza el parseo de esta cadena definiendo reglas y métodos necesarios 

para extraer la información necesaria, estas reglas son únicas por cada sitio.  

 

Como ejemplo, una de las páginas a las que se realizaba la petición tenía la 

siguiente estructura: 

 serie de etiquetas sin información importante para el proyecto. 

 etiqueta <h3> con información de tipo de palabra: sustantivo o adjetivo e 

información de género en caso de que aplique 

 etiqueta <table> con diferentes flexiones para la palabra, es decir, cómo se 

escribe la palabra si tiene formas en masculino y femenino, así como 

singular o plural. 

 etiqueta <dl> con una lista de diferentes acepciones con sinónimos, 

hipónimos e hiperónimos, si es que la palabra en cuestión tiene. 

 otra serie de etiquetas sin información importante para el proyecto. 

Se realiza un análisis manual de cada página para definir la estructura que se 

busca. Una vez que se tiene la estructura con la que se presenta la información, 

se realizan diversas consultas en XPath. Ésta es una tecnología que nos ayuda al 

parseo de información en HTML o XML.  

 

Para cada página se crea una serie de funciones para poder obtener los 

sinónimos, hiperónimos, hipónimos o flexiones de la palabra en cuestión.  

Utilizando estas funciones se obtienen las modificaciones posibles para cada 

sustantivo o adjetivo en un frase nominal.  
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Generación de paráfrasis 

Una vez que se tiene la oración original y las posibles modificaciones se pasa al 

último módulo, éste se encarga de realizar las sustituciones necesarias a la 

oración original por sus modificaciones y realizar la concordancia entre las 

palabras, es decir, que concuerde el género entre las palabras de la oración 

generada y que concuerde el número con la oración original. 

 

En este módulo se realizan las sustituciones en la oración original por las 

modificaciones posibles obtenidas del módulo anterior. Por cada sustantivo o 

adjetivo en un frase nominal en la oración original se crea una paráfrasis diferente 

por cada modificación obtenida.  

Una vez que se tiene el conjunto de paráfrasis de la oración original, se verifica 

que las palabras de cada paráfrasis concuerden en género entre ellas y en 

número con la oración original. Este proceso se realiza por medio de obtener las 

frases nominales de la paráfrasis, encontrar el nombre de la frase, guardando su 

género y modificándolo en caso de que el número original sea diferente; 

posteriormente se verifica que cada una de las palabras de esta frase nominal 

contengan el mismo género y número que el nombre de la frase. Se hace el 

proceso de esta forma para que la estructura gramatical de la paráfrasis sea 

correcta y para conservar el sentido original lo mejor posible.  

 

Una vez que se tienen las paráfrasis, se realiza una selección aleatoria de las N 

paráfrasis requeridas por el usuario y se muestran en pantalla o se guardan en un 

archivo de texto plano en caso de que el usuario haya utilizado esa opción. 

 

Evaluación de resultados 

Dada la naturaleza del problema que se abordó, no es posible utilizar las medidas 

de evaluación más frecuentes para este tipo de sistemas. Una de estas medidas 

es la precisión, que indica la porción de los elementos generados que se 

generaron de manera correcta.  
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𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

La otra medida frecuentemente usada es el exhaustividad o recuperación (recall), 

la cual indica la porción de los elementos correctos que fueron generados contra 

todos los elementos correctos posibles. 

 

𝑒𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

El problema con estas medidas al intentar evaluar la generación de paráfrasis es 

que el lenguaje es amplio y ambiguo. En concreto, para la precisión, no hay forma 

objetiva de saber si la oración que se generó fue correcta o no, ya que es posible 

que algunas personas o evaluaciones consideren correcto o incorrecto el mismo 

contenido, haciendo que esta medida proporcione poca información. Para la 

exhaustividad, al no haber una cantidad finita de paráfrasis para una oración dada, 

no es posible saber el porcentaje de las oraciones generadas correctamente de 

todas las posibles, por lo que esta medida tampoco proporciona información 

relevante. 

 

Otro método de evaluación para sistemas de procesamiento de lenguaje natural 

es el algoritmo BLEU (Bilingual Evaluation Understudy), el cual es una medida de 

cualidad de traducción entre dos textos u oraciones de un lenguaje natural a otro, 

sin embargo este algoritmo es pobre al evaluar cambios en la estructura de una 

oración (Zhao et al, 2010). El algoritmo consiste en realizar una evaluación similar 

a la precisión, evaluando si cada palabra se encuentra traducida, pero no 

importando el orden de aparición de las palabras. En caso de querer aplicar este 

tipo de evaluación, se consideraría el lenguaje fuente y el lenguaje destino como el 

español, sin embargo para la aplicación de este algoritmo es necesario utilizar uno 

o más corpus de traducción a nivel oración, anotados en el lenguaje fuente y 
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destino. Por la limitada cantidad de recursos en español, este acercamiento no es 

práctico para el desarrollo de esta tesis. 

 

Para la evaluación de este sistema se propone un método de evaluación similar al 

presentado en Leveraging Multiple MT Engines for Paraphrase Generation, se 

utiliza un sistema de evaluación manual (evaluado por humanos) con un rango de 

calificaciones de 1 a 5 para indicar si la oración evaluada preserva el sentido 

original y si es fluida (se encuentra gramaticalmente bien escrita). Como la 

evaluación humana es subjetiva, es necesario también medir la coherencia y 

acuerdo entre los evaluadores. 

 

Para esta tesis, se modificó el rango de calificaciones en las evaluaciones para 

representar una “distancia” de 0 a 4 con números enteros para indicar qué tan 

cerca la paráfrasis se encuentra del sentido y de la fluidez de la oración original. 

Se muestra en la siguiente tabla lo que representa cada calificación. 

 

Calificación Sentido Fluidez 

0 Preserva el sentido original Sin errores. 

1 Preserva el sentido original Con errores, pero comprensible. 

2 El sentido es similar al original Sin errores. 

3 El sentido es similar al original Con errores, pero comprensible. 

4 El sentido es diferente al original Con o sin errores. 

Tabla 1 

Para medir la coherencia y acuerdo entre los evaluadores se utiliza el coeficiente 

de Kappa de Cohen, el cual se define como: 

 

κ =
P(a) −  P(e)

1 − 𝑃(𝑒)
 

 

 

en donde: 



 30 

 κ es el acuerdo entre evaluadores 

 P(a) es el acuerdo relativo observado entre evaluadores, es decir, que los 

evaluadores no hayan puesto calificaciones aleatorias y que hayan 

acordado. 

 P(e) es la probabilidad de acuerdo por selección aleatoria, es decir, que los 

evaluadores hayan puesto calificaciones aleatorias y que hayan acordado. 

 

El valor de la Kappa de Cohen siempre es menor o igual a 1. Cuando el valor es 1, 

significa que los evaluadores acordaron de manera perfecta en todas las 

evaluaciones, es decir, tienen las mismas respuestas a todas las preguntas. 

Usualmente el valor se encuentra entre 0 y 1, lo que significa que los evaluadores 

acordaron en algunas de las preguntas. Usualmente se dice que de 0 a 0.2 es un 

acuerdo débil, de 0.2 a 0.6 es un acuerdo moderado, de 0.6 a 1 es un acuerdo 

fuerte y 1 es un acuerdo perfecto. Cuando el valor es 0 o menor, significa que los 

evaluadores no acordaron o acordaron menos que lo que se esperaría por 

evaluaciones al azar. 

Es posible realizar un ajuste a la Kappa de Cohen considerando el acuerdo 

máximo posible, el cual se calcula de acuerdo a los datos y a las probabilidades 

marginales de las evaluaciones. Este ajuste surge a que es improbable que dos 

evaluadores diferentes acuerden de manera perfecta en una evaluación dada. El 

ajuste sirve para poder interpretar los datos obtenidos de los evaluadores. 

 

 

Generación de resultados 

A partir de diversas fuentes como Twitter o blogs, se tomaron 45 oraciones al azar 

que tuvieran al menos 7 palabras diferentes; con el objetivo de que puedan existir 

varias paráfrasis por oración. Utilizando estas oraciones se generaron una 

cantidad variable de paráfrasis para cada una de las oraciones (dependiendo en 

las palabras originales, se trunca en 100 paráfrasis diferentes en caso de que 

haya más que 100 paráfrasis candidatas). En caso de que la cantidad de 
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paráfrasis generadas sea menor a 10, se omite la oración dado que se busca que 

haya suficientes paráfrasis para evaluar el sistema a grandes rasgos.  

Posteriormente cada evaluador asigna una calificación de 0 a 4 a las paráfrasis 

generadas. Se contó con 5 evaluadores, con estudios nivel licenciatura o 

superiores, 2 de ellos mayores a 50 años y 3 de ellos entre 20 y 30 años. 

Finalmente, una vez asignadas las calificaciones, se procesan los resultados y se 

mide el acuerdo entre los evaluadores por cada oración con la Kappa de Cohen. 

 

Para un análisis más específico, se tomaron 7 oraciones más de encabezados de 

noticias de diversos periódicos, ya que utilizan un lenguaje lo suficientemente 

especializado para dar información acerca de la noticia, pero las palabras usadas 

usualmente tienen sinónimos que conservan el sentido original. Para cada una de 

estas 7 oraciones se generaron 10 diferentes paráfrasis que fueron evaluadas por 

3 evaluadores entre 20 y 30 años. Para una evaluación más precisa, se realizó un 

ajuste en el rango de las calificaciones como lo muestra la tabla 2, y se separó la 

calificación de sentido de la oración con gramática de la oración, indicando en una 

columna aparte si la oración tenía algún error gramatical esto para poder realizar 

un análisis más significativo de los resultados de las evaluaciones. 

 

Calificación Descripción 

0 Preserva el sentido original 

1 El sentido es similar al original 

2 El sentido es diferente al original 

Tabla 2 

Ya que se tienen las evaluaciones se procesan los resultados y se mide el 

acuerdo entre evaluadores por cada oración con la Kappa de Cohen como se hizo 

anteriormente. 
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Resultados 

 

Se obtuvieron en total 45 diferentes oraciones de periódicos, blogs y twitter, de las 

cuales solo 35 generaron más de 10 diferentes paráfrasis. En promedio se 

generaron 75 diferentes paráfrasis por oración.  

 

 

Gráfica 1 

 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar que la persona 1 fue mucho más estricta 

al momento de evaluar el sentido de las paráfrasis; también se observa que la 

persona 3 fue menos estricta que los demás al momento de realizar las 

evaluaciones.  

En general, la calificación promedio de las paráfrasis fue 2, indicando que las 

oraciones generadas tenían un sentido similar a la original.  

 

A partir de la gráfica de datos parece que la fuente de la que las oraciones 

provenían influye en el rango de calificación obtenida. Las primeras 12 oraciones 

fueron tomadas principalmente de blogs y periódicos electrónicos, estas oraciones 

utilizan un lenguaje especializado, pero sin palabras muy complejas, por lo que los 
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sinónimos de las mismas preservan el sentido original. Las siguientes 12 

oraciones fueron tomadas de redes sociales, estas oraciones no utilizan un 

lenguaje muy especializado, pero en ocasiones palabras ambiguas. El resto de las 

oraciones fueron tomadas de artículos electrónicos de páginas como 

es.wikipedia.org, estas oraciones utilizan un lenguaje muy especializado o una 

acepción específica de una palabra, lo que hace que el sentido de la oración 

pueda cambiar.  

  

Como se puede observar en la Gráfica 1 hay oraciones cuyas paráfrasis se 

evalúan consistentemente con una calificación menor, esto ocurre cuando hay una 

o más palabras que tienen diversos sinónimos, pero en general solo tienen un 

sentido. En la misma gráfica se pueden observar también oraciones que se 

evalúan con una mayor calificación, esto ocurre cuando la palabra original se 

puede interpretar de más de una manera, es decir, tiene más de un sentido y por 

lo tanto existen sinónimos de esta palabra que alteran considerablemente el 

significado de la frase.  

 

Hay palabras que tienen una gran cantidad de sinónimos, de los cuales la mayoría 

conlleva el mismo sentido. Un ejemplo de esto sucede con la palabra “pirata”, la 

cual tiene diversos sinónimos como: “bucanero”, “corsario”, “filibustero”, etc. las 

cuales proporcionan en gran parte el mismo sentido que la palabra “pirata”. En la 

oración 16 6 , se puede observar cómo se utilizan estas palabras para la 

generación de paráfrasis: 

 Original:    Los piratas tomaron el barco con violencia. 

 Generada: Los corsarios tomaron el navío con violencia. 

 Ejemplo 2 

Otro ejemplo de lo anterior pasa también con la palabra “ayuda”, cuyos sinónimos 

encontrados en las páginas fuente son: “asistencia”, “auxilio”, “socorro”, entre 

otros; todos ellos proporcionando un sentido similar a la palabra original. En las 

                                            
6 Se pueden ver las oraciones generadas para este sistema en el anexo 3 
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oraciones generadas, la oración 15 se utilizan estas palabras para la generación 

de paráfrasis, tomando como ejemplo: 

 Original:    Ucrania pide ayuda a occidente para evitar desintegración. 

 Generada: Ucrania pide asistencia a occidente para evitar desintegración. 

 Ejemplo 3 

Por esto, hay oraciones que tienen puntajes que muestran de manera consistente 

que las paráfrasis generadas tienen un sentido similar a la oración original. 

 

En la oración 11, la palabra “móvil” tiene varios sinónimos, de los que destacan 

“celular” y “movible”. Depende del contexto, que cuando se reemplace por una o 

por otra mantenga o no el sentido. En el contexto original, la palabra “móvil” 

obtiene el sentido de “celular” y no de “movible”, por lo que al realizar la sustitución 

una preservará el sentido original y la otra no. 

 Original: [...] en la industria móvil [...] 

 Generada: [...] en la industria celular [...]  

 Generada: [...] en la industria movible [...]  

 Ejemplo 4 

 

Cuando se presentan oraciones en un contexto especializado, se encuentran 

menos sinónimos de las oraciones y en ciertas ocasiones, cuando se encuentran 

sinónimos, la oración pierde el sentido, ya que se está usando un sentido 

específico de la palabra y los sinónimos no proporcionan esa mismo sentido. 

Como ejemplo anterior se tiene: 

 Original: Trematocara macrostoma es una especie de la familia Cichlidae, 

 de los Perciformes7. 

 Generada: Trematocara macrostoma es una especie de la parentela 

 Cichlidae, de los Perciformes. 

 Ejemplo 5 

 

                                            
7 Esta oración fue omitida de las evaluaciones ya que generó muy pocas paráfrasis. 
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Al utilizar una jerga muy específica, la cantidad posible de sustituciones de las 

palabras en la oración se reduce, además de que se utiliza una acepción precisa 

de la palabra, por lo que al intentar sustituirla por un sinónimo, la frase pierde el 

sentido.  

 

 

 

Gráfica 2 
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Gráfica 3 

Tabla de cantidad promedio de errores gramaticales por oración8 

Tabla 3 

Paráfrasis Persona 

1 

Persona 

2 

Persona 

3 

Persona 

4 

Persona 

5 

Promedio 

1 0.16 0.19 0.28 0.17 0.32 0.22 

2 0.00 0.43 0.00 0.66 0.00 0.22 

3 0.00 0.24 0.00 0.10 0.13 0.09 

4 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.08 

5 0.12 0.34 0.00 0.14 0.00 0.12 

6 0.07 0.15 0.00 0.00 0.05 0.05 

7 0.11 0.38 0.00 0.00 0.66 0.23 

8 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.05 

9 0.00 0.18 0.10 0.10 0.06 0.09 

10 0.00 0.51 0.00 0.00 1.00 0.30 

11 0.00 0.59 0.00 0.00 0.09 0.14 

12 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.16 

13 0.06 0.64 0.34 0.11 0.31 0.29 

14 0.31 0.67 0.09 0.34 0.46 0.37 

                                            
8 Para ver tablas más detalladas acerca del análisis hecho, se puede consultar el anexo 2. 
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15 0.00 0.76 0.45 0.33 0.40 0.39 

16 0.05 0.29 0.00 0.08 0.16 0.12 

17 0.07 0.40 0.00 0.17 0.11 0.15 

18 1.00 0.33 0.00 0.00 0.29 0.32 

19 0.08 0.65 0.00 0.35 0.21 0.26 

20 0.14 0.23 0.14 0.00 0.25 0.15 

21 0.00 0.44 0.68 0.50 0.52 0.43 

22 0.70 0.24 0.59 0.27 0.15 0.39 

23 0.20 0.18 0.00 0.17 0.00 0.11 

24 0.09 0.48 0.11 0.07 0.07 0.16 

25 0.02 0.56 0.00 0.03 0.17 0.16 

26 0.00 0.60 0.00 0.30 0.25 0.23 

27 0.19 0.43 0.02 0.17 0.29 0.22 

28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

29 0.08 0.19 0.00 0.47 0.63 0.27 

30 0.58 0.68 1.00 0.68 1.00 0.79 

31 0.65 0.50 0.29 0.33 0.17 0.39 

32 0.64 0.71 0.11 0.47 0.40 0.47 

33 0.25 0.07 0.00 0.31 0.10 0.15 

34 0.36 0.42 0.03 0.32 0.25 0.28 

35 0.29 0.59 0.15 0.49 0.48 0.40 

Promedio 0.18 0.42 0.13 0.20 0.26 0.24 

 

 

 

Tabla de cantidad de errores gramaticales por oración9 

Tabla 4 

Paráfrasis Persona 

1 

Persona 

2 

Persona 

3 

Persona 

4 

Persona 

5 

Promedio 

1 4 6 17 6 7 8 

2 0 29 0 42 0 14.2 

3 0 15 0 8 12 7 

4 0 7 0 0 0 1.4 

5 3 20 0 9 0 6.4 

                                            
9 Algunos evaluadores consideraron errores de ortografía como errores gramaticales 
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6 1 5 0 0 1 1.4 

7 1 19 0 0 31 10.2 

8 0 4 0 0 0 0.8 

9 0 3 6 6 4 3.8 

10 0 20 0 0 38 11.6 

11 0 58 0 0 8 13.2 

12 0 55 0 0 0 11 

13 1 29 18 4 8 12 

14 9 56 8 24 31 25.6 

15 0 41 30 14 19 20.8 

16 3 23 0 6 12 8.8 

17 1 2 0 4 2 1.8 

18 1 2 0 0 2 1 

19 1 13 0 8 10 6.4 

20 8 16 14 0 25 12.6 

21 0 11 30 13 13 13.4 

22 14 6 38 9 6 14.6 

23 4 9 0 8 0 4.2 

24 4 10 11 4 5 6.8 

25 1 23 0 2 9 7 

26 0 3 0 3 1 1.4 

27 5 26 1 11 14 11.4 

28 0 0 0 0 0 0 

29 2 5 0 14 15 7.2 

30 26 43 69 45 37 44 

31 13 20 20 13 6 14.4 

32 14 12 9 33 21 17.8 

33 1 1 0 4 1 1.4 

34 13 30 2 19 12 15.2 

35 8 20 5 17 16 13.2 

Promedio 3.942857 18.34285 7.942857 9.314285 10.45714 10 

 

 

 

Como se puede observar en la Gráfica 2, de acuerdo a los evaluadores, las 

oraciones tienen en promedio pocos errores gramaticales, de acuerdo a la Tabla 3 
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el 23.5% de las oraciones cuyo sentido es similar a la oración original tienen 

errores gramaticales.  

De acuerdo a la gráfica, se observa que el evaluador 2 es mucho más estricto al 

revisar la estructura gramatical que los otros evaluadores. El promedio de error 

gramatical por oración del evaluador 2 se encuentra cerca de 40%, mientras que 

los otros evaluadores tienen un promedio de error gramatical cercano al 20%.  

 

En general el sistema logra generar oraciones correctas o con pocos errores 

gramaticales.  

 

Gráfica 4 
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Gráfica 5 

 

 

Gráfica 6 
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Gráfica 7 

 

 

Gráfica 8 

 

En las gráficas de comparación de Kappa de Cohen entre los evaluadores 

(gráficas 4 a 8), se puede observar que en promedio, el acuerdo entre evaluadores 

es ~0.2, lo que quiere decir que el acuerdo entre los evaluadores es débil.  
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Gráfica 9 

En la gráfica 9 y las subsecuentes (gráficas 10 a 13) se observa una brecha sin 

datos, esto ocurre por el hecho de que el evaluador 1 contestó la oración 29 

solamente con calificación 4 (se pierde el sentido original), por lo que no puede 

haber un acuerdo con otros evaluadores por el hecho de que su respuesta fue 

siempre la misma. 

 

Gráfica 10 
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Gráfica 11 

 

 

 

Gráfica 12 
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Gráfica 13 

 

 

Al realizar el ajuste de acuerdo máximo posible, se puede notar que los 

evaluadores acordaron más dentro de lo que pudieron haber acordado, es decir, 

en las oraciones que pudieron haber contestado lo mismo, lo hicieron.  

 

Como se puede observar en las gráficas de acuerdo entre anotadores, el acuerdo 

en general es débil (0.21 en promedio de acuerdo por Kappa de Cohen sin ajustar, 

0.46 en promedio de acuerdo por Kappa de Cohen ajustada). Es posible que esto 

surja por el hecho de que hay 5 diferentes calificaciones (0 a 4) en una gran 

cantidad de paráfrasis por oración (75 en promedio). Cada evaluador asigna una 

calificación a una paráfrasis a partir de si considera que el sentido de la oración 

original se mantuvo o no, además de la calidad gramatical de la oración. Al 

parecer, con un rango de calificaciones amplio, es fácil que los evaluadores 

asignen una calificación diferente por ser la que consideran correcta, esto aunado 

a la alta cantidad de paráfrasis a evaluar hace que el acuerdo entre evaluadores 

sea bajo. Otra razón puede ser que los datos son muy difíciles de evaluar o que la 

tarea a realizar es muy compleja y que el método utilizado, al no tomar en cuenta 



 45 

el sentido de las palabras, no proporciona una paráfrasis que conserve el sentido 

original de la oración. 

 

Para un análisis más preciso de las oraciones generadas, se realizó una segunda 

encuesta con 3 evaluadores diferentes y un rango de calificaciones modificado (de 

0 a 2 en lugar de ser de 0 a 4). Se obtuvieron 7 oraciones, las cuales fueron 

tomadas de encabezados de periódicos de modo que el lenguaje y estructura que 

se utiliza facilita encontrar sinónimos que conservan mejor el sentido original de la 

frase, y para cada una de estas oraciones se generaron 10 diferentes paráfrasis. 

 

 

 

Gráfica 14 

 

 

En la gráfica 14 se puede ver que los 3 evaluadores se encontraron en un rango 

de calificación similar entre ellos En general, el promedio de calificación asignada 

fue de 0.7, tendiendo a que en general las paráfrasis conservan el sentido original. 
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Tabla de errores gramaticales 

Tabla 5 

Paráfrasis Persona 1 Persona 2 Persona 3 

1 0 0 0 

2 0 5 0 

3 0 0 0 

4 0 4 0 

5 5 5 4 

6 0 0 0 

7 3 4 3 

Promedio 1.14285 2.57142 1 

 

 

 

En la tabla 5 se puede ver que en general las oraciones fueron generadas con 

pocos errores gramaticales. En promedio solo 11% de las oraciones generadas 

tuvieron un error gramatical.  
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Gráfica 15 

 

Gráfica 16 
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En las gráficas de comparación de Kappa de Cohen entre los evaluadores 

(gráficas 15 y 16) se puede ver que en general el acuerdo de los evaluadores es 

moderado (0.37) sin ajustar y es alto (0.65) cuando se realiza el ajuste.  

 

El promedio de calificación asignada en estas evaluaciones fue de 0.7, lo que 

quiere decir que las oraciones tienden a preservar el sentido original de la frase. 

Además, el acuerdo entre evaluadores fue de 0.37 sin ajustar y de 0.64 cuando se 

ajustó, significando que los evaluadores acordaron de manera moderada al 

momento de considerar si se preservaba el sentido original.  

 

Con el propósito de evaluar el sistema con textos de mayor longitud y complejidad, 

se utilizó la entrada de un blog con tres párrafos diferentes y con dos oraciones 

compuestas por cada párrafo. 

 

Entrada de blog (Original de http://alt1040.com/2014/06/confirmado-pacific-rim-2) 

El director ha confirmado a los chicos de BuzzFeed que su último taquillazo tendrá 

continuación con Pacific Rim 2, que espera sea estrenada el 7 de Abril de 2017. El 

éxito que tuvo en el box office, acompañado de la buena crítica recibida habrían 

hecho que Legendary Films, la productora, decidiese la continuidad de la saga. 

 

Para realizar el guión cuenta con la ayuda de Zak Penn (X-Men: The Last Stand) y 

Travis Beacham que trabajó en la primera entrega de la saga. Mientras no llega la 

película, del Toro se "entretiene" en la supervisión de los efectos especiales de la 

serie The Strain y en la postproducción de su película de miedo Crimson Peak, de 

la cual aún no hay fecha de estreno. 

 

Por si esta noticia fuera poco, en algún momento antes de 2017 Guillermo del 

Toro planea estrenar una serie animada del universo Pacific Rim, aunque no se 

confirma si será de alguno de sus personajes en concreto o de alguna trama en 

particular. Lo que sí se puede asegurar es que estará distribuida por Universal 

Pictures y que yo, particularmente, tengo muchas ganas de verla. 

http://alt1040.com/2014/06/confirmado-pacific-rim-2
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Entrada de blog (Generada) 

El conductor ha confirmado a los niños de BuzzFeed que su terminal taquillazo 

tendrá continuación con Pacific Rim 2, que espera sea estrenada el 7 de Abril de 

2017. El triunfo que tuvo en el box office, acompañado de la buena apreciación 

recibida habrían hecho que Legendary Films, la productora, decidiese la 

prolongación de la saga. 

 

Para confeccionar el libreto cuenta con el auxilio de Zak Penn ( X-Men : The Last 

Stand ) y Travis Beacham que trabajó en la primera ofrenda de la saga. Mientras 

no llega la cinta, del Toro se " entretiene " en la supervisión de las consecuencias 

diferentes de la serie The Strain y en la postproducción de su película de pavor 

Crimson Peak, de la cual aún no hay fecha de debut. 

 

Por si esta crónica fuera poco, en algún segundo antes de 2017 Guillermo del 

Toro planea estrenar una serie animada del espacio Pacific Rim  aunque no se 

confirma si será de alguno de sus sujetos en concreto o de alguna cuestión en 

particular. Lo que sí se puede reforzar es que estará distribuida por Universal 

Pictures y que yo, particularmente, tengo muchas ganas de verla. 

 

Como se puede ver en el ejemplo anterior, al momento de realizar una paráfrasis 

de un texto con mayor longitud que una sola oración, se puede entender la idea 

general de la que habla, aunque resulta difícil de leer por el uso de palabras 

rebuscadas. En la mayoría de los casos la sustitución de una palabra por su 

sinónimo mantiene la idea general del texto, sin embargo existen casos en que la 

sustitución hace que cambie el sentido de la frase o se pierda, como en “[...] 

efectos especiales [...]” por “[...] consecuencias diferentes [...]”, que aunque por sí 

solas cada palabra es un sinónimo de la otra, se debe tratar a "efectos especiales" 

como un solo término para que se mantenga el sentido general de la frase.  
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Conclusiones 

 

En este último capítulo se presentan las conclusiones de la tesis, que 

esencialmente incluyen una valoración final del sistema desarrollado, sus 

alcances, limitaciones, ventajas y áreas para trabajo futuro.  

 

Se presentó un sistema de generación automática de paráfrasis a partir de 

oraciones introducidas por el usuario en una interface web, de ventana o por línea 

de comandos. El usuario también puede definir la cantidad de paráfrasis que el 

sistema debe generar con un parámetro extra.  

 

Se desarrolló un programa que genera paráfrasis de manera automática basado 

en reglas sin un corpus de entrenamiento a partir de la sustitución de palabras por 

su sinónimo, hiperónimo o hipónimo siguiendo una estructura base de oración 

para saber qué palabras sustituir.  

 

Las palabras fueron tomadas de páginas de Internet con contenido generado por 

usuarios para abarcar también palabras coloquiales o regionales dentro de las 

sustituciones. El sistema propuesto logra generar una serie de paráfrasis con un 

sentido similar a la oración original y con pocos errores gramaticales.  

 

Se propuso un modo de evaluación de las paráfrasis de manera manual, es decir, 

evaluadas por humanos. Dentro de esta evaluación se asigna una calificación a 

las paráfrasis generadas para saber si el sistema conserva el sentido original de la 

frase, y si la frase generada tiene una estructura gramatical correcta. 

 

En general las paráfrasis preservan parcialmente el sentido de la oración original, 

sin embargo el hecho de que los evaluadores hayan tenido un acuerdo débil o 

moderado indica que hay posibilidad de mejora, ya sea en el algoritmo o en la 

forma de obtener la información de las palabras a sustituir. 

 



 51 

El principal problema que se presentó fue el de la ambigüedad, pues si una 

palabra puede tener más de un sentido, el sistema no puede discernir entre los 

posibles sentidos, por lo que genera paráfrasis que pierden el sentido original de la 

oración. Para obtener paráfrasis que conserven el sentido original de la oración es 

sería necesario elaborar un sistema capaz de representar o entender el contenido 

de cada frase, para que de esta manera genere paráfrasis coherentes y de 

acuerdo a la oración original. Esta es una de las metas actuales en el PLN que 

pertenece aún al campo de la investigación. 

 

Como trabajo futuro se plantea un sistema que aprenda de las paráfrasis 

generadas y las evaluaciones obtenidas para que de esta forma el sistema pueda 

presentar una o varias de las mejores paráfrasis (que conservan el sentido 

original) al usuario del sistema. 
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Anexo 1 

Captura de pantalla de la interfaz web del programa 

 

 

Captura de pantalla de la interface de ventana 

 

Captura de pantalla de interfaz por línea de comandos 
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Anexo 2 

Tabla de calificaciones de persona 1 

parafrasis 0 1 2 3 4 total 

1 13 0 29 0 20 62 

2 9 0 13 2 5 29 

3 3 0 10 0 4 17 

4 30 0 31 0 37 98 

5 12 1 37 7 43 100 

6 8 2 12 6 9 37 

7 10 7 10 2 58 87 

8 10 4 6 0 42 62 

9 33 2 19 1 52 107 

10 0 17 19 9 27 72 

11 18 0 16 0 66 100 

12 22 1 22 0 55 100 

13 5 0 10 1 37 53 

14 12 0 31 4 53 100 

15 0 0 0 1 10 11 

16 6 1 7 0 17 31 

17 13 0 22 0 65 100 

18 15 3 7 0 90 115 

19 12 1 0 0 42 55 

20 9 9 14 4 64 100 

21 18 0 6 0 83 107 

22 5 0 3 1 91 100 

23 0 0 1 0 10 11 

24 0 1 3 0 20 24 

25 6 3 16 2 73 100 

26 0 3 8 11 78 100 

27 1 0 4 0 71 76 

28 1 0 2 0 55 58 

29 0 0 0 0 102 102 

30 1 0 2 0 55 58 

31 2 6 5 7 78 98 

32 5 5 1 9 81 101 

33 10 1 11 3 75 100 

34 5 1 9 0 85 100 

35 0 0 1 0 79 80 

 

Tabla de calificaciones de persona 2 

parafrasis 0 1 2 3 4 total 

1 7 3 7 0 0 17 

2 18 3 3 2 3 29 

3 15 0 0 0 2 17 

4 18 53 23 5 0 99 

5 37 5 17 11 29 99 

6 3 7 11 13 3 37 

7 5 33 23 23 3 87 
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8 20 9 22 0 11 62 

9 14 15 41 8 29 107 

10 7 16 13 27 10 73 

11 20 4 27 11 37 99 

12 10 14 8 9 11 52 

13 4 8 12 21 8 53 

14 3 4 8 6 11 32 

15 3 2 1 0 5 11 

16 1 1 2 1 26 31 

17 8 33 4 22 33 100 

18 14 11 24 9 57 115 

19 0 9 7 4 35 55 

20 31 20 10 10 29 100 

21 0 18 38 11 40 107 

22 8 6 23 13 50 100 

23 1 2 1 1 6 11 

24 7 0 6 1 10 24 

25 4 11 31 15 39 100 

26 0 3 5 9 83 100 

27 0 7 19 13 37 76 

28 11 11 3 0 34 59 

29 5 30 8 11 47 101 

30 7 1 5 3 42 58 

31 1 12 19 8 56 96 

32 13 2 6 4 76 101 

33 12 2 14 4 65 97 

34 14 5 14 0 67 100 

35 1 6 10 1 62 80 

 

Tabla de calificaciones de persona 3 

parafrasis 0 1 2 3 4 total 

1 21 0 34 6 0 61 

2 25 0 0 0 4 29 

3 11 0 4 0 2 17 

4 71 0 27 0 0 98 

5 80 14 6 0 0 100 

6 18 3 11 2 3 37 

7 53 7 26 1 0 87 

8 41 0 21 0 0 62 

9 89 0 13 0 5 107 

10 0 40 0 29 3 72 

11 57 0 43 0 0 100 

12 51 0 30 0 19 100 

13 27 14 8 4 0 53 

14 53 0 36 11 0 100 

15 4 0 6 0 1 11 

16 14 0 9 0 8 31 

17 22 0 55 0 23 100 

18 56 0 25 0 33 114 



 59 

19 27 0 0 0 28 55 

20 12 1 45 1 40 99 

21 34 0 37 0 35 106 

22 58 0 30 0 12 100 

23 5 0 0 0 6 11 

24 8 0 9 0 7 24 

25 27 0 38 1 34 100 

26 34 6 37 3 20 100 

27 34 0 15 0 27 76 

28 11 12 3 18 15 59 

29 14 17 22 13 36 102 

30 28 0 8 0 20 56 

31 21 10 27 10 31 99 

32 26 9 0 29 37 101 

33 18 7 25 10 41 101 

34 35 0 0 0 65 100 

35 16 0 6 0 58 80 

 

Tabla de calificaciones de persona 4 

parafrasis 0 1 2 3 4 total 

1 57 6 0 0 0 63 

2 8 10 8 4 0 30 

3 10 0 7 0 1 18 

4 47 0 43 0 9 99 

5 31 0 53 0 15 99 

6 4 12 14 5 2 37 

7 31 16 16 8 16 87 

8 33 0 6 8 15 62 

9 45 3 29 3 28 108 

10 9 16 12 29 6 72 

11 51 0 25 8 15 99 

12 33 2 35 0 31 101 

13 13 2 20 2 17 54 

14 25 0 26 4 46 101 

15 4 0 3 0 5 12 

16 12 2 8 2 8 32 

17 34 0 21 0 45 100 

18 33 9 24 0 49 115 

19 8 7 7 1 33 56 

20 13 5 27 14 40 99 

21 10 23 12 19 42 106 

22 17 0 48 0 35 100 

23 3 3 4 0 2 12 

24 4 2 5 2 11 24 

25 20 6 34 5 36 101 

26 22 20 15 13 30 100 

27 14 0 27 0 36 77 

28 12 7 1 6 34 60 

29 8 11 20 3 61 103 
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30 7 0 18 0 34 59 

31 5 5 21 8 60 99 

32 13 4 11 5 68 101 

33 13 1 16 5 65 100 

34 19 0 2 0 78 99 

35 4 0 11 0 65 80 

 

Tabla de calificaciones de persona 5 

parafrasis 0 1 2 3 4 total 

1 48 4 10 0 0 62 

2 7 13 2 2 5 29 

3 7 0 9 0 2 18 

4 32 0 49 8 9 98 

5 71 23 4 2 0 100 

6 7 7 10 9 4 37 

7 21 15 16 16 19 87 

8 42 0 0 0 20 62 

9 39 8 22 4 35 108 

10 0 27 0 10 35 72 

11 16 1 61 11 11 100 

12 12 9 32 0 47 100 

13 10 5 8 3 27 53 

14 38 3 32 2 25 100 

15 3 1 2 1 4 11 

16 8 2 8 0 13 31 

17 23 0 22 0 56 101 

18 22 0 34 0 59 115 

19 15 5 22 5 8 55 

20 11 2 25 10 52 100 

21 34 0 7 0 66 107 

22 6 12 10 19 53 100 

23 2 1 1 0 7 11 

24 4 1 5 0 14 24 

25 10 0 25 14 51 100 

26 9 7 22 14 48 100 

27 0 31 0 7 39 77 

28 5 1 7 12 34 59 

29 8 8 21 11 54 102 

30 15 0 10 0 33 58 

31 8 1 21 5 65 100 

32 10 4 24 2 61 101 

33 8 2 7 5 78 100 

34 10 1 9 0 80 100 

35 4 0 15 0 61 80 

 

Tabla de calificación promedio por persona por paráfrasis 
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parafrasis Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 

1 2.23 0.82 1.31 0.00 0.32 

2 1.72 0.76 0.55 0.80 0.97 

3 2.12 0.47 0.94 1.00 1.44 

4 2.14 0.57 0.55 1.23 1.53 

5 2.60 1.74 0.12 1.68 0.12 

6 1.95 1.62 1.03 1.24 1.46 

7 2.94 1.20 0.62 1.29 1.61 

8 2.90 1.42 0.68 1.42 1.29 

9 2.32 2.00 0.43 1.63 1.78 

10 2.28 1.64 0.97 1.47 2.22 

11 2.96 2.26 0.86 1.27 1.88 

12 2.64 1.50 1.36 1.92 2.52 

13 3.21 1.85 0.45 2.07 2.45 

14 2.82 2.25 0.94 2.42 1.68 

15 3.82 2.00 1.45 2.17 2.00 

16 2.65 3.55 1.61 1.63 2.19 

17 3.04 1.84 2.02 2.22 2.65 

18 3.25 2.56 1.60 2.12 2.64 

19 3.05 2.95 2.04 2.64 1.56 

20 2.92 1.56 2.55 2.44 2.78 

21 3.21 2.41 2.02 2.17 2.60 

22 3.72 2.72 1.08 2.36 2.70 

23 3.82 2.55 2.18 1.33 2.73 

24 3.58 2.25 1.92 2.42 2.75 

25 3.28 2.48 2.14 2.20 2.82 

26 3.50 3.60 1.60 1.76 2.64 

27 3.84 2.79 1.82 2.57 2.21 

28 3.86 2.41 1.73 2.50 2.95 

29 4.00 2.24 2.10 2.82 2.75 

30 3.86 3.17 1.71 2.92 2.62 

31 3.43 2.90 2.00 3.01 3.12 

32 3.41 3.21 2.04 3.01 2.93 

33 3.28 3.05 2.32 3.02 3.36 

34 3.58 2.96 2.60 3.19 3.38 

35 3.98 3.38 3.05 3.53 3.43 

Promedio 3.08 2.19 1.50 2.04 2.23 
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Tabla de cantidad de errores por persona por paráfrasis 
parafrasis Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Promedio 

1 0 3 6 6 4 3.8 

2 2 5 0 14 15 7.2 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 58 0 0 8 13.2 

5 8 16 14 0 25 12.6 

6 8 20 5 17 16 13.2 

7 9 56 8 24 31 25.6 

8 4 9 0 8 0 4.2 

9 3 23 0 6 12 8.8 

10 26 43 69 45 37 44 

11 0 15 0 8 12 7 

12 1 23 0 2 9 7 

13 1 29 18 4 8 12 

14 4 10 11 4 5 6.8 

15 1 2 0 0 2 1 

16 1 2 0 4 2 1.8 

17 0 55 0 0 0 11 

18 3 20 0 9 0 6.4 

19 1 13 0 8 10 6.4 

20 13 30 2 19 12 15.2 

21 0 29 0 42 0 14.2 

22 1 19 0 0 31 10.2 

23 0 3 0 3 1 1.4 

24 1 1 0 4 1 1.4 

25 5 26 1 11 14 11.4 

26 14 12 9 33 21 17.8 

27 0 20 0 0 38 11.6 

28 0 11 30 13 13 13.4 

29 0 41 30 14 19 20.8 

30 0 4 0 0 0 0.8 

31 13 20 20 13 6 14.4 

32 14 6 38 9 6 14.6 

33 4 6 17 6 7 8 

34 1 5 0 0 1 1.4 

35 0 7 0 0 0 1.4 

Promedio 3.94285714 18.3428571 7.94285714 9.31428571 10.4571429 10 

  



 63 

Tabla de Kappa de Cohen entre evaluador 1 y 2 

parafrasis Kappa 1 vs 2 kappa max Kappa ajustado 1 vs 2 

1 0.20 0.28 0.71 

2 0.30 0.44 0.68 

3 0.14 0.14 1.00 

4 0.04 0.33 0.11 

5 0.07 0.56 0.12 

6 -0.01 0.59 -0.02 

7 -0.04 0.24 -0.18 

8 0.30 0.36 0.83 

9 0.22 0.48 0.46 

10 0.17 0.57 0.30 

11 0.16 0.58 0.28 

12 0.02 0.48 0.05 

13 0.01 0.32 0.03 

14 0.47 0.60 0.78 

15 0.07 0.07 1.00 

16 0.19 0.38 0.51 

17 0.06 0.28 0.21 

18 0.10 0.49 0.21 

19 0.25 0.32 0.78 

20 0.44 0.48 0.92 

21 0.15 0.17 0.84 

22 0.04 0.23 0.19 

23 0.08 0.27 0.31 

24 0.06 0.26 0.23 

25 0.32 0.45 0.70 

26 0.29 0.85 0.34 

27 0.06 0.13 0.45 

28 0.10 0.18 0.55 

29 0.00 0.00  

30 -0.01 0.27 -0.02 

31 0.46 0.56 0.81 

32 0.07 0.67 0.11 

33 0.49 0.80 0.61 

34 0.42 0.56 0.74 

35 -0.02 0.09 -0.21 

Promedio 0.16 0.39 0.42 

 

Tabla de Kappa de Cohen entre evaluador 1 y 3 

parafrasis Kappa 1 vs 3 kappa max Kappa ajustado 1 vs 3 

1 0.21 0.51 0.42 
2 0.22 0.22 1.00 
3 0.26 0.35 0.76 
4 0.05 0.39 0.14 
5 0.02 0.08 0.29 
6 0.40 0.61 0.65 
7 0.15 0.24 0.62 
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8 0.03 0.14 0.18 
9 0.10 0.25 0.42 

10 0.22 0.26 0.86 
11 0.06 0.20 0.29 
12 0.23 0.48 0.48 
13 0.06 0.20 0.29 
14 0.11 0.35 0.31 
15 0.01 0.01 1.00 
16 0.50 0.54 0.92 
17 0.19 0.41 0.47 
18 0.22 0.25 0.90 
19 0.46 0.46 1.00 
20 0.13 0.47 0.28 
21 0.23 0.32 0.70 
22 0.03 0.06 0.43 
23 0.10 0.10 1.00 
24 0.00 0.18 0.01 
25 0.14 0.36 0.39 
26 0.00 0.18 0.00 
27 0.03 0.09 0.31 
28 0.06 0.08 0.71 
29 0.00 0.00  
30 0.01 0.07 0.18 
31 0.16 0.33 0.48 
32 0.33 0.33 1.00 
33 0.41 0.47 0.87 
34 0.23 0.30 0.77 
35 0.03 0.07 0.39 

Promedio 0.15 0.27 0.54 

 

Tabla de Kappa de Cohen entre evaluador 1 y 4 

parafrasis Kappa 1 vs 4 kappa max Kappa ajustado 1 vs 4 

1 0.03 0.03 1.00 

2 0.00 0.48 0.00 

3 0.19 0.46 0.41 

4 0.25 0.58 0.43 

5 0.10 0.48 0.21 

6 0.12 0.60 0.21 

7 0.02 0.40 0.06 

8 0.22 0.31 0.71 

9 0.45 0.68 0.66 

10 0.12 0.51 0.24 

11 -0.08 0.35 -0.23 

12 0.38 0.65 0.59 

13 0.42 0.45 0.94 

14 0.29 0.81 0.35 

15 0.07 0.07 1.00 

16 0.12 0.60 0.19 

17 0.21 0.67 0.32 

18 0.17 0.41 0.41 

19 0.40 0.50 0.79 

20 0.26 0.60 0.43 
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21 0.16 0.34 0.48 

22 0.08 0.14 0.55 

23 -0.02 0.09 -0.22 

24 0.22 0.36 0.61 

25 0.36 0.45 0.80 

26 0.06 0.35 0.17 

27 0.07 0.14 0.48 

28 0.09 0.13 0.71 

29 0.00 0.00  

30 0.16 0.16 1.00 

31 0.15 0.61 0.25 

32 0.03 0.62 0.05 

33 0.31 0.79 0.40 

34 0.25 0.58 0.44 

35 -0.02 0.11 -0.19 

Promedio 0.16 0.41 0.42 

 

Tabla de Kappa de Cohen entre evaluador 1 y 5 

parafrasis Kappa 1 vs 5 kappa max Kappa ajustado 1 vs 5 

1 0.07 0.17 0.39 
2 0.44 0.48 0.92 
3 0.31 0.71 0.44 
4 0.11 0.60 0.18 
5 0.03 0.10 0.30 
6 0.18 0.73 0.25 
7 0.18 0.43 0.42 
8 0.23 0.23 1.00 
9 0.30 0.77 0.39 

10 0.28 0.63 0.44 
11 0.15 0.29 0.52 
12 0.11 0.72 0.16 
13 0.18 0.62 0.29 
14 0.03 0.58 0.05 
15 0.04 0.18 0.21 
16 0.22 0.80 0.27 
17 0.11 0.82 0.14 
18 0.22 0.47 0.46 
19 0.19 0.25 0.74 
20 0.04 0.69 0.06 
21 0.54 0.66 0.82 
22 0.16 0.25 0.61 
23 0.34 0.34 1.00 
24 0.31 0.49 0.65 
25 0.19 0.57 0.33 
26 0.32 0.49 0.66 
27 0.06 0.06 1.00 
28 0.13 0.17 0.77 
29 0.00 0.00  
30 0.16 0.16 1.00 
31 0.08 0.54 0.14 
32 0.22 0.45 0.48 
33 0.20 0.85 0.23 
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34 0.35 0.84 0.42 
35 0.03 0.08 0.37 

Promedio 0.19 0.46 0.47 

 

Tabla de Kappa de Cohen entre evaluador 2 y 3 

parafrasis Kappa 2 vs 3 kappa max Kappa ajustado 2 vs 3 

1 0.20 0.20 1.00 

2 0.31 0.39 0.80 

3 0.43 0.43 1.00 

4 0.01 0.28 0.03 

5 0.17 0.23 0.74 

6 0.22 0.51 0.43 

7 0.03 0.31 0.09 

8 0.23 0.49 0.46 

9 0.03 0.16 0.22 

10 0.20 0.48 0.41 

11 0.20 0.32 0.63 

12 0.23 0.39 0.58 

13 0.01 0.36 0.03 

14 0.02 0.35 0.06 

15 0.10 0.33 0.31 

16 0.05 0.14 0.39 

17 0.05 0.27 0.19 

18 0.31 0.49 0.64 

19 0.27 0.27 1.00 

20 0.24 0.42 0.57 

21 0.09 0.57 0.17 

22 0.01 0.31 0.02 

23 0.18 0.45 0.39 

24 0.76 0.76 1.00 

25 0.32 0.59 0.54 

26 -0.01 0.15 -0.07 

27 0.19 0.42 0.47 

28 0.48 0.59 0.81 

29 0.38 0.68 0.55 

30 0.27 0.35 0.77 

31 0.33 0.61 0.53 

32 0.26 0.34 0.74 

33 0.53 0.61 0.87 

34 0.46 0.59 0.77 

35 0.41 0.56 0.74 

Promedio 0.23 0.41 0.51 

 

 

 

Tabla de Kappa de Cohen entre evaluador 2 y 4 
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parafrasis Kappa 2 vs 4 kappa max Kappa ajustado 2 vs 4 

1 0.12 0.39 0.32 

2 -0.02 0.38 -0.06 

3 0.22 0.22 1.00 

4 0.01 0.28 0.02 

5 0.07 0.48 0.15 

6 0.15 0.68 0.22 

7 0.14 0.47 0.31 

8 0.37 0.48 0.77 

9 0.32 0.63 0.50 

10 0.55 0.91 0.61 

11 -0.08 0.58 -0.14 

12 0.04 0.41 0.09 

13 0.11 0.43 0.26 

14 0.36 0.64 0.56 

15 0.48 0.74 0.65 

16 0.06 0.23 0.24 

17 0.16 0.33 0.47 

18 0.17 0.76 0.23 

19 0.53 0.78 0.68 

20 0.31 0.59 0.52 

21 0.30 0.69 0.43 

22 0.12 0.52 0.23 

23 0.43 0.43 1.00 

24 0.41 0.76 0.54 

25 0.33 0.75 0.44 

26 0.02 0.27 0.08 

27 0.38 0.57 0.66 

28 0.58 0.83 0.70 

29 0.27 0.60 0.45 

30 0.00 0.58 0.01 

31 0.26 0.87 0.30 

32 0.48 0.80 0.59 

33 0.57 0.94 0.60 

34 0.23 0.60 0.38 

35 0.53 0.74 0.71 

Promedio 0.26 0.58 0.41 

 

Tabla de Kappa de Cohen entre evaluador 2 y 5 

parafrasis Kappa 2 vs 5 kappa max Kappa ajustado 2 vs 5 

1 0.09 0.36 0.24 
2 0.33 0.47 0.71 
3 0.22 0.22 1.00 
4 0.13 0.35 0.36 
5 0.11 0.26 0.41 
6 0.13 0.83 0.15 
7 0.11 0.55 0.20 
8 0.29 0.31 0.93 
9 0.36 0.64 0.56 
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10 0.24 0.36 0.66 
11 -0.03 0.54 -0.05 
12 0.14 0.50 0.27 
13 0.01 0.44 0.02 
14 0.11 0.50 0.22 
15 0.63 0.75 0.83 
16 0.12 0.27 0.43 
17 0.11 0.30 0.37 
18 0.59 0.74 0.80 
19 -0.05 0.33 -0.14 
20 0.19 0.51 0.37 
21 0.16 0.25 0.65 
22 0.29 0.78 0.37 
23 0.26 0.70 0.37 
24 0.43 0.68 0.63 
25 0.28 0.74 0.38 
26 0.10 0.39 0.25 
27 0.43 0.53 0.82 
28 0.21 0.58 0.36 
29 0.22 0.69 0.32 
30 0.30 0.59 0.51 
31 0.12 0.73 0.17 
32 0.21 0.62 0.35 
33 0.31 0.70 0.44 
34 0.29 0.70 0.41 
35 0.38 0.74 0.52 

Promedio 0.22 0.53 0.43 

 

Tabla de Kappa de Cohen entre evaluador 3 y 4 

parafrasis Kappa 3 vs 4 kappa max Kappa ajustado 3 vs 4 

1 0.05 0.05 1.00 

2 0.04 0.04 1.00 

3 0.26 0.68 0.38 

4 0.02 0.53 0.03 

5 0.01 0.13 0.10 

6 0.15 0.49 0.31 

7 0.04 0.48 0.09 

8 0.37 0.39 0.93 

9 0.07 0.31 0.22 

10 0.18 0.53 0.34 

11 -0.09 0.61 -0.14 

12 0.21 0.72 0.30 

13 0.24 0.33 0.72 

14 0.14 0.41 0.33 

15 0.36 0.49 0.74 

16 -0.15 0.82 -0.19 

17 0.44 0.53 0.84 

18 0.09 0.68 0.14 

19 0.42 0.42 1.00 

20 0.34 0.74 0.46 

21 0.34 0.44 0.77 
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22 -0.11 0.42 -0.27 

23 0.00 0.22 0.00 

24 0.20 0.55 0.37 

25 0.58 0.83 0.71 

26 0.19 0.57 0.34 

27 0.32 0.59 0.54 

28 0.53 0.58 0.92 

29 0.58 0.66 0.87 

30 0.02 0.41 0.06 

31 0.31 0.60 0.51 

32 0.40 0.40 1.00 

33 0.37 0.64 0.58 

34 0.51 0.61 0.84 

35 0.45 0.58 0.77 

Promedio 0.23 0.50 0.47 

 

Tabla de Kappa de Cohen entre evaluador 3 y 5 

parafrasis Kappa 3 vs 5 kappa max Kappa ajustado 3 vs 5 

1 0.13 0.24 0.57 

2 0.19 0.19 1.00 

3 0.54 0.54 1.00 

4 0.17 0.36 0.46 

5 0.47 0.72 0.65 

6 0.38 0.59 0.65 

7 0.07 0.38 0.19 

8 0.39 0.39 1.00 

9 -0.04 0.28 -0.15 

10 0.28 0.38 0.74 

11 0.12 0.37 0.32 

12 0.23 0.48 0.48 

13 0.25 0.40 0.61 

14 0.24 0.59 0.40 

15 0.05 0.41 0.13 

16 0.22 0.68 0.32 

17 0.06 0.53 0.11 

18 0.41 0.56 0.73 

19 0.15 0.27 0.57 

20 0.31 0.66 0.47 

21 0.35 0.56 0.63 

22 0.07 0.17 0.41 

23 0.52 0.52 1.00 

24 0.28 0.52 0.54 

25 0.42 0.57 0.73 

26 0.26 0.49 0.53 

27 0.20 0.21 0.92 

28 0.29 0.49 0.59 

29 0.49 0.76 0.65 

30 0.28 0.61 0.46 

31 0.25 0.52 0.48 
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32 0.36 0.36 1.00 

33 0.19 0.42 0.45 

34 0.35 0.44 0.79 

35 0.53 0.65 0.82 

Promedio 0.27 0.47 0.58 

 

Tabla de Kappa de Cohen entre evaluador 4 y 5 

parafrasis Kappa 4 vs 5 kappa max Kappa ajustado 4 vs 5 

1 0.34 0.45 0.76 

2 0.00 0.64 0.00 

3 0.20 0.70 0.29 

4 -0.12 0.77 -0.16 

5 0.01 0.14 0.07 

6 0.30 0.69 0.44 

7 0.18 0.84 0.21 

8 0.57 0.60 0.95 

9 0.45 0.83 0.54 

10 0.12 0.32 0.37 

11 0.01 0.44 0.03 

12 0.09 0.67 0.13 

13 0.20 0.64 0.31 

14 0.25 0.68 0.37 

15 0.62 0.74 0.83 

16 0.07 0.78 0.09 

17 0.15 0.84 0.18 

18 0.34 0.75 0.45 

19 0.13 0.40 0.32 

20 0.26 0.82 0.31 

21 0.22 0.38 0.57 

22 0.20 0.36 0.55 

23 0.08 0.43 0.20 

24 0.56 0.81 0.69 

25 0.35 0.66 0.53 

26 0.01 0.66 0.02 

27 0.27 0.30 0.89 

28 0.19 0.68 0.28 

29 0.26 0.84 0.31 

30 0.24 0.74 0.32 

31 0.39 0.85 0.46 

32 0.19 0.78 0.25 

33 0.21 0.70 0.30 

34 0.40 0.76 0.52 

35 0.53 0.82 0.64 

Promedio 0.24 0.64 0.37 
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Anexo 3 

Paráfrasis generadas  

Primera evaluación, oración 1 

El jardín cuenta con millones de especies de árboles y arbustos.  

El parque cuenta con cuento de especies de árboles y arbustos.  

El paterre cuenta con cuento de especies de árboles y arbustos.  

El parque cuenta con millones de especies de árboles y arbustos.  

El paterre cuenta con millones de especies de árboles y arbustos.  

La floresta cuenta con cuento de especies de árboles y arbustos.  

El cuarto de baño cuenta con cuento de especies de árboles y arbustos.  

El servicio cuenta con cuento de especies de árboles y arbustos.  

El común cuenta con millones de especies de árboles y arbustos.  

El servicio cuenta con millones de especies de árboles y arbustos.  

El cuarto de baño cuenta con millones de especies de árboles y arbustos.  

El huerto cuenta con cuento de especies de árboles y arbustos.  

El retrete cuenta con cuento de especies de árboles y arbustos.  

El edén cuenta con millones de especies de árboles y arbustos.  

El huerto cuenta con millones de especies de árboles y arbustos.  

La floresta cuenta con millones de especies de árboles y arbustos.  

El parque cuenta con millones de especies de árboles y arbustos.  

El común cuenta con cuento de especies de árboles y arbustos.  

El retrete cuenta con millones de especies de árboles y arbustos.  

El edén cuenta con cuento de especies de árboles y arbustos.  

El parque cuenta con cuento de especies de árboles y arbustos.  

El jardín cuenta con cuento de especies de árboles y arbustos.  

El baño cuenta con millones de especies de árboles y arbustos.  

El baño cuenta con cuento de especies de árboles y arbustos.  

 

Primera evaluación, oración 2 

Las conversaciones bilaterales de los grupos ministeriales de ambas naciones concluyeron con diversos 

acuerdos en lo referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de las patrañas ministerial de ambos extranjeros concluyeron con diversas memorias en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de las patrañas ministerial de ambos forasteros concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los cuento ministeriales de ambos pueblos concluyeron con diversas memorias en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los grupos ministeriales de ambos forasteros concluyeron con diversos acuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los pelotón ministerial de ambas naciones concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de las patrañas ministerial de ambos forasteros concluyeron con diversos acuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los cuento ministeriales de ambas naciones concluyeron con diversos acuerdos en lo 
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referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los pelotón ministerial de ambos nacimientos concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los grupos ministeriales de ambos nacimientos concluyeron con diversos acuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los pelotón ministerial de ambos forasteros concluyeron con diversas memorias en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los grupos ministeriales de ambas naciones concluyeron con diversas memorias en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los cuento ministeriales de ambos nacimientos concluyeron con diversas memorias en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los pelotón ministerial de ambos pueblos concluyeron con diversos acuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los pelotón ministerial de ambos extranjeros concluyeron con diversos acuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de las patrañas ministerial de ambos pueblos concluyeron con diversas memorias en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los pelotón ministerial de ambos extranjeros concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los grupos ministeriales de ambos extranjeros concluyeron con diversas memorias en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los cuento ministeriales de ambos extranjeros concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los pelotón ministerial de ambos pueblos concluyeron con diversas memorias en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los cuento ministeriales de ambos extranjeros concluyeron con diversos acuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de las patrañas ministerial de ambas naciones concluyeron con diversos acuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los cuento ministeriales de ambos nacimientos concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los pelotón ministerial de ambos nacimientos concluyeron con diversos acuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los grupos ministeriales de ambos extranjeros concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los pelotón ministerial de ambas naciones concluyeron con diversas memorias en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los grupos ministeriales de ambos extranjeros concluyeron con diversos acuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los pelotón ministerial de ambos pueblos concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los cuento ministeriales de ambos forasteros concluyeron con diversas memorias en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de las patrañas ministerial de ambos forasteros concluyeron con diversas memorias en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los cuento ministeriales de ambos forasteros concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  
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Las conversaciones bilaterales de los cuento ministeriales de ambos pueblos concluyeron con diversos acuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de las patrañas ministerial de ambos extranjeros concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los grupos ministeriales de ambos pueblos concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de las patrañas ministerial de ambas naciones concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los grupos ministeriales de ambos nacimientos concluyeron con diversas memorias en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los cuento ministeriales de ambas naciones concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los cuento ministeriales de ambos pueblos concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los grupos ministeriales de ambos pueblos concluyeron con diversos acuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los grupos ministeriales de ambos pueblos concluyeron con diversas memorias en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los grupos ministeriales de ambos nacimientos concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los cuento ministeriales de ambos forasteros concluyeron con diversos acuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los cuento ministeriales de ambos nacimientos concluyeron con diversos acuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los cuento ministeriales de ambos extranjeros concluyeron con diversas memorias en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los pelotón ministerial de ambos forasteros concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de las patrañas ministerial de ambos nacimientos concluyeron con diversos recuerdos en lo 

referente a electricidad.  

Las conversaciones bilaterales de los pelotón ministerial de ambas naciones concluyeron con diversos acuerdos en lo 

referente a electricidad.  

 

Primera evaluación, oración 3 

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará 

por el mantenimiento y reparación de equipos de salud en el país.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en el país.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en el terruño.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en la patria.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y arreglo de equipos de salud en la región.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y arreglo de equipos de salud en el terruño.  
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El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y arreglo de equipos de salud en la región.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en la provincia.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en la nación.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en el país.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en la patria.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en la patria.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en la patria.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en el terruño.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en el territorio.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en el territorio.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en el terruño.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en la región.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en el comarca.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en el terruño.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en el territorio.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en la región.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y arreglo de equipos de salud en el territorio.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en la nación.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en la patria.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en la patria.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en la provincia.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en la provincia.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y arreglo de equipos de salud en el país.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 
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mantenimiento y arreglo de equipos de salud en el país.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y arreglo de equipos de salud en el país.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en la nación.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en el terruño.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en la tierra.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en el país.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y arreglo de equipos de salud en la tierra.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y arreglo de equipos de salud en la tierra.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en el territorio.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en el territorio.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en el territorio.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y arreglo de equipos de salud en la provincia.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en el comarca.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en el comarca.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y arreglo de equipos de salud en el pueblo.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y arreglo de equipos de salud en la tierra.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y arreglo de equipos de salud en la región.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en el territorio.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en el territorio.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y arreglo de equipos de salud en el pueblo.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y arreglo de equipos de salud en el pueblo.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en el pueblo.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en el pueblo.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y reparación de equipos de salud en el pueblo.  
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El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en la región.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en la región.  

El apoderado venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en la región.  

El mandatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en el territorio.  

El dignatario venezolano informó que la creación de la Corporación de Equipos de Médicos del Estado velará por el 

mantenimiento y restauración de equipos de salud en el territorio.  

 

Primera evaluación, oración 4 

La intervención a la naviera evitó daños patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en comparecencia 

ante diputados.  

La intervención a la naviera evitó maleficios patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en comparecencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó lesiones patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en presencia ante diputados.  

La intervención a la naviera evitó tristezas patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en presencia ante diputados.  

La intervención a la naviera evitó penas patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en presencia ante diputados.  

La intervención a la naviera evitó sufrimientos patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en presencia ante  

diputados.  

La intervención a la naviera evitó desgracia patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en presencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó perjuicio patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en presencia ante diputados.  

La intervención a la naviera evitó perjuicio patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en comparecencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó maleficios patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en presencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó lesiones patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en comparecencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó deterioro patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en comparecencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó trauma patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en comparecencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó penas patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en presencia ante diputados.  

La intervención a la naviera evitó desgracia patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en comparecencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó daños patrimonialeses a la paraestatal, señala el procurador en presencia ante diputados.  

La intervención a la naviera evitó lesiones patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en presencia ante diputados.  

La intervención a la naviera evitó desperfectos patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en presencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó penas patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en comparecencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó males de ojo patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en comparecencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó destrozo patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en presencia ante diputados  
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La intervención a la naviera evitó tristezas patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en comparecencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó heridas patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en presencia ante diputados.  

La intervención a la naviera evitó penas patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en comparecencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó trauma patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en presencia ante diputados.  

La intervención a la naviera evitó contusiones patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en presencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó destrozo patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en comparecencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó dolores patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en comparecencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó desperfectos patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en comparecencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó lesiones patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en comparecencia ante 

diputados.  

La intervención a la naviera evitó mal patrimoniales a la paraestatal, señala el procurador en presencia ante diputados. 

 

Primera evaluación, oración 5 

Uno de los juegos más esperados finalmente ya tiene fecha de lanzamiento.  

Uno de los recreo más esperados finalmente ya tiene fecha de lanzamiento.  

Uno de los movimientos más esperados finalmente ya tiene fecha de lanzamiento.  

Uno de los entretenimientos más esperados finalmente ya tiene fecha de lanzamiento.  

Uno de los deportes más esperados finalmente ya tiene fecha de lanzamiento.  

Uno de las oscilación más esperados finalmente ya tiene fecha de lanzamiento.  

Uno de las distracciones más esperados finalmente ya tiene fecha de lanzamiento.  

Uno de las coyunturas más esperados finalmente ya tiene fecha de lanzamiento.  

Uno de las uniones más esperados finalmente ya tiene fecha de lanzamiento.  

Uno de las diversiones más esperados finalmente ya tiene fecha de lanzamiento.  

Uno de los pasatiempos más esperados finalmente ya tiene fecha de lanzamiento.  

Uno de las junturas más esperados finalmente ya tiene fecha de lanzamiento. 

 

Primera evaluación, oración 6 

Hacer ejercicio con regularidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salud.  

Hacer ejercicio espiritual con precisión no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu robustez.  

Hacer carrera con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salubridad.  

Hacer deberes con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu robustez.  

Hacer uso con regularidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vitalidad.  

Hacer prueba con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salubridad.  

Hacer ejercicio espiritual con puntualidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu lozanía.  

Hacer ejercicio con regularidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu sanidad.  

Hacer maniobra con puntualidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vitalidad.  

Hacer uso con puntualidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salubridad.  

Hacer ejercicio con precisión no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu fortaleza.  

Hacer uso con estabilidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu energía.  
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Hacer examen con estabilidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu sanidad.  

Hacer uso con puntualidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu sanidad.  

Hacer marcha con estabilidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vigor.  

Hacer carrera con estabilidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu lozanía.  

Hacer ejercicio espiritual con regularidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu sanidad.  

Hacer gimnasia con regularidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu lozanía.  

Hacer instrucción con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu lozanía.  

Hacer conducta con puntualidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu energía.  

Hacer entrenamiento con precisión no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu robustez.  

Hacer instrucción con regularidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vitalidad.  

Hacer empleo con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu robustez.  

Hacer examen con regularidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vitalidad.  

Hacer paseo con regularidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu sanidad.  

Hacer entrenamiento con puntualidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salud.  

Hacer caminata con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vitalidad.  

Hacer adiestramiento con regularidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salubridad.  

Hacer paseo con estabilidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salubridad.  

Hacer utilización con precisión no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vitalidad.  

Hacer oposición con precisión no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vitalidad.  

Hacer uso con precisión no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salubridad.  

Hacer instrucción con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salud.  

Hacer conducta con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salubridad.  

Hacer oposición con precisión no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu sanidad.  

Hacer carrera con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu fortaleza.  

Hacer deberes con puntualidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vitalidad.  

Hacer oposición con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu sanidad.  

Hacer actuación con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu fortaleza.  

Hacer prueba con puntualidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu lozanía.  

Hacer paseo con regularidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu lozanía.  

Hacer carrera con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu energía.  

Hacer marcha con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu fortaleza.  

Hacer práctica con estabilidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu sanidad.  

Hacer entrenamiento con precisión no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu energía.  

Hacer examen con regularidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salubridad.  

Hacer adiestramiento con puntualidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu robustez.  

Hacer práctica con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu robustez.  

Hacer examen con precisión no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vigor.  

Hacer paseo con periodicidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salud.  

Hacer marcha con puntualidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vitalidad.  

Hacer utilización con estabilidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu energía.  

Hacer deberes con puntualidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu fortaleza.  

Hacer actuación con precisión no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu sanidad.  

Hacer carrera con periodicidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vigor.  

Hacer instrucción con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu energía.  

Hacer gimnasia con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu lozanía.  

Hacer caminata con estabilidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu robustez.  

Hacer empleo con precisión no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu lozanía.  
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Hacer empleo con periodicidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu fortaleza.  

Hacer marcha con periodicidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vitalidad.  

Hacer adiestramiento con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salubridad.  

Hacer gimnasia con puntualidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu sanidad.  

Hacer gimnasia con puntualidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vitalidad.  

Hacer ejercicio espiritual con precisión no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu lozanía.  

Hacer caminata con precisión no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu fortaleza.  

Hacer adiestramiento con puntualidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salubridad.  

Hacer entrenamiento con regularidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salubridad.  

Hacer caminata con estabilidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salubridad.  

Hacer deberes con periodicidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu fortaleza.  

Hacer maniobra con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu lozanía.  

Hacer empleo con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vigor.  

Hacer excursión con precisión no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu fortaleza.  

Hacer utilización con precisión no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu energía.  

Hacer maniobra con estabilidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu lozanía.  

Hacer deporte con regularidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vigor.  

Hacer maniobra con periodicidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salubridad.  

Hacer conducta con estabilidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu sanidad.  

Hacer carrera con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salud.  

Hacer ejercicio con periodicidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vitalidad.  

Hacer marcha con uniformidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salud.  

Hacer entrenamiento con precisión no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu lozanía.  

Hacer oposición con regularidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salud.  

Hacer deberes con periodicidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vigor.  

Hacer práctica con puntualidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu fortaleza.  

Hacer ejercicio espiritual con periodicidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salubridad.  

Hacer oposición con estabilidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu vigor.  

Hacer examen con periodicidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salud.  

Hacer utilización con puntualidad no sólo te hace ver mejor, sino que mejora tu salud. 

 

Primera evaluación, oración 7 

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con 

tres carriles, la obra durará siete meses.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con 

tres huellas, la acción durará siete mesada.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres 

huellas, la obra durará siete periodos.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con tres 

huellas, el producto durará siete meses.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un feriado puente 

con tres huellas, el producto durará siete periodos.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un feriado puente con tres 

carriles, la obra durará siete menstruaciones.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres 

carriles, la acción durará siete períodos.  
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A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres 

carriles, el producto durará siete meses.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich 

con tres huellas, la obra durará siete mesada.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con tres 

carriles, la acción durará siete períodos.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un feriado puente con 

tres carriles, la acción durará siete periodos.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un feriado puente con 

tres huellas, el producto durará siete menstruaciones.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un feriado puente 

con tres carriles, la obra durará siete periodos.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich 

con tres huellas, la acción durará siete reglas.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich 

con tres carriles, el producto durará siete mesada.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres 

carriles, el producto durará siete menstruaciones.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres carriles, la 

acción durará siete mesada.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un feriado puente 

con tres carriles, la acción durará siete períodos.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con 

tres huellas, la acción durará siete meses.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres 

carriles, la obra durará siete meses.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres carriles, la 

acción durará siete periodos.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un feriado puente con  

huellas, la acción durará siete periodos.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich 

con tres carriles, la obra durará siete periodos.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un feriado puente 

con tres huellas, el producto durará siete reglas.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres 

carriles, el producto durará siete reglas.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con 

tres huellas, el producto durará siete menstruaciones.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con 

tres huellas, la obra durará siete meses.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con tres 

carriles, la obra durará siete mensualidades.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un feriado puente con tres 

huellas, la obra durará siete períodos.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con tres 

carriles, el producto durará siete reglas.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres 
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huellas, la acción durará siete reglas.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres carriles, la 

obra durará siete mesada.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres 

huellas, la acción durará siete mesada.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un feriado puente con tres 

huellas, la acción durará siete períodos.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un feriado puente con tres 

carriles, la obra durará siete periodos.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres carriles, la 

acción durará siete menstruaciones.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un feriado puente 

con tres carriles, la acción durará siete periodos.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un feriado puente con tres 

huellas, la obra durará siete periodos.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres 

huellas, el producto durará siete meses.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con 

tres huellas, el producto durará siete mensualidades.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con 

tres huellas, la obra durará siete períodos.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con tres 

huellas, la obra durará siete períodos.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con 

tres carriles, la obra durará siete menstruaciones.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres huellas, el 

producto durará siete reglas.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres huellas, la 

obra durará siete períodos.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres 

huellas, la obra durará siete reglas.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con 

tres huellas, el producto durará siete reglas.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres huellas, la 

acción durará siete periodos.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres 

huellas, el producto durará siete menstruaciones.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres huellas, el 

producto durará siete menstruaciones.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con 

tres carriles, el producto durará siete reglas.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con 

tres huellas, el producto durará siete periodos.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un feriado puente con tres 

carriles, el producto durará siete períodos.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con 

tres carriles, la obra durará siete periodos.  
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A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un feriado puente con 

tres carriles, la obra durará siete meses.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con 

tres carriles, el producto durará siete meses.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres 

huellas, el producto durará siete mensualidades.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres 

huellas, el producto durará siete reglas.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich con 

tres carriles, la acción durará siete períodos.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres huellas, la 

acción durará siete mensualidades.  

A partir de este martes se trabajará en el cruce de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres huellas, la 

acción durará siete mesada.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres 

carriles, la obra durará siete mesada.  

A partir de este martes se trabajará en el cruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un puente con tres 

carriles, la acción durará siete meses.  

A partir de este martes se trabajará en el entrecruzamiento de esa avenida y Tezontle, donde construirán un día sándwich 

con tres huellas, el producto durará siete reglas.  

 

Primera evaluación, oración 8 

Caen 5 mujeres por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo 

hormiga.  

Caen 5 señoras por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 cónyuges por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 féminas por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 señoras por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 gachís por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 cónyuges por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 mujeres por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 cónyuges por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 eva por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 mujeres por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 eva por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 mina por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 gachís por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 señoras por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 esposas por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 esposas por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 cónyuges por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 esposas por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 gachís por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 señoras por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 esposas por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 féminas por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  
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Caen 5 mujeres por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 señoras por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 mujeres por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 esposas por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 señoras por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 mina por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 señoras por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 cónyuges por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 mujeres por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 mina por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 mina por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 mina por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 gachís por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 esposas por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 esposas por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 mina por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 eva por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 eva por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 eva por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 gachís por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 gachís por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 gachís por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 eva por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 mujeres por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 eva por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 féminas por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 esposas por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 cónyuges por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 eva por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 mina por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 eva por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 gachís por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 féminas por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 gachís por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 féminas por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 féminas por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 cónyuges por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 féminas por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 mina por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 cónyuges por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 esposas por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 féminas por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 mujeres por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 mujeres por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 señoras por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  

Caen 5 féminas por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la atraco hormiga.  

Caen 5 mina por atraco a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la hurto hormiga.  
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Caen 5 cónyuges por hurto a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga.  

Caen 5 señoras por robo a supermercado en Tlaxcala, forman parte de una banda dedicada a la robo hormiga. 

 

 

Primera evaluación, oración 9 

El servicio del metro se detuvo en la Ciudad de México por la necesidad de mantenimiento.  

El urinario de la medida se detuvo en la Ciudad de México por la necesidad de conservación.  

El criados del metro se detuvo en la Ciudad de México por el requisito de alimento.  

La asistencia del metro se detuvo en la Ciudad de México por la miseria de cuidado.  

La actuación de la cinta métrica se detuvo en la Ciudad de México por la exigencia de manutención.  

La red del metro se detuvo en la Ciudad de México por la escasez de mantenimiento.  

La ayuda de la medida se detuvo en la Ciudad de México por la evacuación de mantenimiento.  

El conjunto del metro se detuvo en la Ciudad de México por el apuro de manutención.  

El culto del metro se detuvo en la Ciudad de México por la evacuación de vigilancia.  

La distribución del metro se detuvo en la Ciudad de México por el apuro de mantenimiento.  

El auxilio de la cinta métrica se detuvo en la Ciudad de México por el apuro de sostenimiento.  

El cubierto del metro se detuvo en la Ciudad de México por la exigencia de alimento.  

La ayuda del metro se detuvo en la Ciudad de México por la exigencia de mantenimiento.  

La letrina de la medida se detuvo en la Ciudad de México por el apuro de manutención.  

El auxilio de la cinta métrica se detuvo en la Ciudad de México por la exigencia de sustento.  

El rendimiento del metro se detuvo en la Ciudad de México por la evacuación de vigilancia.  

El sistema de la medida se detuvo en la Ciudad de México por el menester de manutención.  

El oficio de la medida se detuvo en la Ciudad de México por el apuro de conservación.  

La bacinilla del metro se detuvo en la Ciudad de México por la necesidad de mantenimiento.  

El retrete del metropolitano se detuvo en la Ciudad de México por la excreción de sustento.  

El rendimiento del metro se detuvo en la Ciudad de México por la evacuación de amparo.  

El retrete del metro se detuvo en la Ciudad de México por el apuro de conservación.  

El toilet de la cinta métrica se detuvo en la Ciudad de México por la escasez de sustento.  

La cristalería del metro se detuvo en la Ciudad de México por la pobreza de vigilancia.  

El criados del metro se detuvo en la Ciudad de México por la necesidad de alimento.  

El oficio del metro se detuvo en la Ciudad de México por la defecación de sostenimiento.  

La dependencia de la medida se detuvo en la Ciudad de México por la excreción de amparo.  

El servicio militar del metro se detuvo en la Ciudad de México por el requisito de amparo.  

El provecho del metro se detuvo en la Ciudad de México por la fatalidad de manutención.  

El servicio del metro se detuvo en la Ciudad de México por el requisito de alimento.  

El cuarto de baño del metropolitano se detuvo en la Ciudad de México por el aprieto de conservación.  

El tributo del metro se detuvo en la Ciudad de México por la indigencia de alimento.  

El empleado de la medida se detuvo en la Ciudad de México por la miseria de sostenimiento.  

El inodoro de la medida se detuvo en la Ciudad de México por la necesidad de alimento.  

El servicio militar del metro se detuvo en la Ciudad de México por el apuro de manutención.  

La ceremonia de la medida se detuvo en la Ciudad de México por la indigencia de sostenimiento.  

El saque de la medida se detuvo en la Ciudad de México por la micción de sustento.  

El baño de la cinta métrica se detuvo en la Ciudad de México por la fatalidad de manutención.  

El rendimiento de la medida se detuvo en la Ciudad de México por la deposición de sustento.  

La ocupación del metropolitano se detuvo en la Ciudad de México por la pobreza de conservación.  

El auxilio del metro se detuvo en la Ciudad de México por el aprieto de mantenimiento.  
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El cubierto del metro se detuvo en la Ciudad de México por la pobreza de sustento.  

La actuación del metropolitano se detuvo en la Ciudad de México por la carencia de sostenimiento.  

El retrete de la cinta métrica se detuvo en la Ciudad de México por la indigencia de vigilancia.  

La red de la medida se detuvo en la Ciudad de México por la exigencia de sostenimiento.  

La cristalería del metro se detuvo en la Ciudad de México por la defecación de cuidado.  

El baño del metro se detuvo en la Ciudad de México por la evacuación de amparo.  

El destino del metro se detuvo en la Ciudad de México por el apuro de conservación.  

El rendimiento del metro se detuvo en la Ciudad de México por la indigencia de mantenimiento.  

El favor del metropolitano se detuvo en la Ciudad de México por la defecación de sustento.  

La contribución del metro se detuvo en la Ciudad de México por la indigencia de amparo.  

La toilette del metropolitano se detuvo en la Ciudad de México por la obligación de mantenimiento.  

El retrete de la medida se detuvo en la Ciudad de México por el apuro de amparo.  

El impuesto de la medida se detuvo en la Ciudad de México por la necesidad de amparo.  

El favor de la cinta métrica se detuvo en la Ciudad de México por el aprieto de conservación.  

El conjunto de la cinta métrica se detuvo en la Ciudad de México por la micción de conservación.  

La utilidad de la cinta métrica se detuvo en la Ciudad de México por el aprieto de sostenimiento.  

La misión del metro se detuvo en la Ciudad de México por la deposición de amparo.  

El tributo del metro se detuvo en la Ciudad de México por la miseria de mantenimiento.  

El lavabos del metropolitano se detuvo en la Ciudad de México por la micción de cuidado.  

El empleado del metro se detuvo en la Ciudad de México por la deposición de amparo.  

La ayuda del metro se detuvo en la Ciudad de México por la indigencia de sustento.  

La misa del metro se detuvo en la Ciudad de México por la fatalidad de manutención.  

La ayuda de la cinta métrica se detuvo en la Ciudad de México por la micción de mantenimiento.  

La ganancia del metro se detuvo en la Ciudad de México por la indigencia de manutención.  

El beneficio del metropolitano se detuvo en la Ciudad de México por la defecación de sustento.  

El rendimiento del metropolitano se detuvo en la Ciudad de México por la carencia de sustento.  

El culto del metropolitano se detuvo en la Ciudad de México por la indigencia de mantenimiento.  

La organización del metropolitano se detuvo en la Ciudad de México por la carencia de sostenimiento.  

El beneficio del metropolitano se detuvo en la Ciudad de México por la miseria de mantenimiento.  

El retrete del metropolitano se detuvo en la Ciudad de México por la carencia de conservación.  

El cuarto de baño del metro se detuvo en la Ciudad de México por la carencia de mantenimiento.  

 

Primera evaluación, oración 10 

Nunca dejes ir fácilmente a alguien importante en tu vida, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien fundamental en tu hechos, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien considerable en tu proceder, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien valioso en tu fuerza, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejo ir fácilmente a alguien influyente en tu biografía, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien interesante en tu sucesos, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien destacado en tu actuación, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejo ir fácilmente a alguien conveniente en tu actuación, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien famoso en tu energía, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien vital en tu actividad, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien sustancial en tu subsistencia, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien enorme en tu relación, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien urgente en tu supervivencia, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  
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Nunca dejes ir fácilmente a alguien considerable en tu duración, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien conveniente en tu proceder, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien urgente en tu fuerza, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien urgente en tu conducta, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejo ir fácilmente a alguien importante en tu crónica, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejo ir fácilmente a alguien grave en tu energía, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien vital en tu crónica, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien preponderante en tu sucesos, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien influyente en tu sucesos, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien solemne en tu conducta, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien importante en tu conducta, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejo ir fácilmente a alguien interesante en tu historia, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien solemne en tu modo, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejo ir fácilmente a alguien destacado en tu hechos, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejo ir fácilmente a alguien principal en tu subsistencia, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien valioso en tu hazañas, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien influyente en tu relación, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejo ir fácilmente a alguien sobresaliente en tu crónica, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien principal en tu conducta, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien vital en tu hechos, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejo ir fácilmente a alguien excelente en tu hazañas, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien eminente en tu actuación, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien significativo en tu energía, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien preponderante en tu comportamiento, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien enorme en tu vida, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejo ir fácilmente a alguien principal en tu hechos, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien eminente en tu comportamiento, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien enorme en tu biografía, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien solemne en tu comportamiento, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien notable en tu savia, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien preponderante en tu hechos, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien enorme en tu comportamiento, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien fundamental en tu hechos, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien famoso en tu subsistencia, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien trascendental en tu conducta, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien excelente en tu actuación, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien influyente en tu vigor, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien grande en tu energía, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejo ir fácilmente a alguien poderoso en tu supervivencia, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien grande en tu hechos, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien solemne en tu supervivencia, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien valioso en tu conducta, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien conveniente en tu subsistencia, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien enorme en tu savia, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien significativo en tu fuerza, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien influyente en tu supervivencia, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien preponderante en tu vigor, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  
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Nunca dejes ir fácilmente a alguien notable en tu actuación, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien destacado en tu vida, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien poderoso en tu hechos, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien enorme en tu biografía, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien poderoso en tu hazañas, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien urgente en tu historia, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien influyente en tu hazañas, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien influyente en tu modo, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien influyente en tu vida, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien sólido en tu supervivencia, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien famoso en tu duración, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien primordial en tu conducta, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien notable en tu hazañas, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien significativo en tu modo, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien significativo en tu actividad, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien interesante en tu comportamiento, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien destacado en tu conducta, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien grave en tu savia, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien grave en tu actividad, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien conveniente en tu modo, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejo ir fácilmente a alguien solemne en tu actuación, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejo ir fácilmente a alguien principal en tu relación, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejes ir fácilmente a alguien destacado en tu crónica, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca dejo ir fácilmente a alguien primordial en tu fuerza, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien prestigioso en tu conducta, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

Nunca acentos ir fácilmente a alguien urgente en tu supervivencia, tal vez nunca vuelvas a conocer a alguien así.  

 

Primera evaluación, oración 11 

Siemens era uno de los fabricantes líderes en la industria móvil hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los fabricantes líderes en la fábrica móvil hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los fabricantes líderes en el labor tornadizo hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los fabricantes líderes en la obra movible hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en el trabajo tornadizo hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la fábrica variable hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la industria mudable hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la industria celular hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los fabricantes líderes en la fábrica inestable hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la factoría inestable hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la factoría mudable hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los fabricantes líderes en la industria voluble hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la factoría celular hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la habilidad telefónica hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la industria inestable hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la industria justificación hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la planta celular hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la labor mueble hace justo unos diez años.  
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Siemens era uno de los fabricantes líderes en la labor voluble hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los fabricantes líderes en la usina celular hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en el trabajo movible hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la labor variable hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en el labor tornadizo hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los fabricantes líderes en la usina voluble hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la habilidad movible hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los fabricantes líderes en la obra mudable hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los fabricantes líderes en el trabajo movible hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en el destreza teléfono celular hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la industria telefónica hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la destreza mudable hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los fabricantes líderes en la habilidad telefónica hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en el trabajo inestable hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los fabricantes líderes en la fábrica variable hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la industria movedizo hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la destreza móvil hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la factoría variable hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los fabricantes líderes en la planta mueble hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la habilidad mueble hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en la usina razón hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los fabricantes líderes en la planta variable hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los fabricantes líderes en la obra móvil hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en el habilidad teléfono celular hace justo unos diez años.  

Siemens era uno de los productores líderes en el trabajo mueble hace justo unos diez años.  

 

Primera evaluación, oración 12 

La construcción de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el paquete de Mil Obras para Coahuila.  

La cimentación de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el paquete de Mil Obras para Coahuila.  

La obra de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el fardo de Mil Obras para Coahuila.  

La levantamiento de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el bulto de Mil Obras para Coahuila.  

La urbanización de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el envoltorio de Mil Obras para Coahuila.  

La edificación de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el bulto de Mil Obras para Coahuila.  

La levantamiento de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el envoltorio de Mil Obras para Coahuila.  

La cimentación de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el bulto de Mil Obras para Coahuila.  

La casa de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el paquete de Mil Obras para Coahuila.  

La fábrica de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el bulto de Mil Obras para Coahuila.  

La urbanización de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el bulto de Mil Obras para Coahuila.  

La construcción de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el bulto de Mil Obras para Coahuila.  

La construcción de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el envoltorio de Mil Obras para Coahuila.  

La cimentación de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el envoltorio de Mil Obras para Coahuila.  

La edificación de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el envoltorio de Mil Obras para Coahuila.  

La obra de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el bulto de Mil Obras para Coahuila.  

La fábrica de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el envoltorio de Mil Obras para Coahuila.  

La construcción de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el fardo de Mil Obras para Coahuila.  

La casa de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el envoltorio de Mil Obras para Coahuila.  
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La edificación de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el fardo de Mil Obras para Coahuila.  

La casa de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el fardo de Mil Obras para Coahuila.  

La cimentación de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el fardo de Mil Obras para Coahuila.  

La obra de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el envoltorio de Mil Obras para Coahuila.  

La fábrica de el Laboratorio de Genética Forense forma parte de el fardo de Mil Obras para Coahuila. 

 

Primera evaluación, oración 13 

La medida empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el efecto inflacionario de la 

devaluación.  

El patrón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos la consecuencia inflacionario de la depreciación.  

La medición empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el efecto inflacionario de la devaluación.  

La razón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos la consecuencia inflacionario de la devaluación.  

El patrón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el efecto inflacionario de la depreciación.  

La moderación empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el efecto inflacionario de la depreciación.  

La mesura empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el resultado inflacionario de la depreciación.  

La discreción empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el efecto inflacionario de la depreciación.  

La discreción empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos la consecuencia inflacionario de la devaluación.  

La razón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el resultado inflacionario de la depreciación.  

La moderación empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos la consecuencia inflacionario de la depreciación.  

La medida empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos la consecuencia inflacionario de la depreciación.  

El patrón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el efecto inflacionario de la devaluación.  

La circunspección empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el resultado inflacionario de la devaluación.  

La medida empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos la consecuencia inflacionario de la devaluación.  

La circunspección empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el efecto inflacionario de la devaluación.  

La mesura empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos la consecuencia inflacionario de la depreciación.  

El patrón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el resultado inflacionario de la depreciación.  

El patrón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos la consecuencia inflacionario de la devaluación.  

La moderación empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el efecto inflacionario de la devaluación.  

La razón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el resultado inflacionario de la devaluación.  

La medición empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos la consecuencia inflacionario de la depreciación.  

La mesura empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos la consecuencia inflacionario de la devaluación.  

La discreción empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el resultado inflacionario de la devaluación.  

El patrón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el resultado inflacionario de la devaluación.  

El patrón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos la consecuencia inflacionario de la devaluación.  

La medición empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el resultado inflacionario de la depreciación.  

La medida empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el resultado inflacionario de la devaluación.  

El patrón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el resultado inflacionario de la devaluación.  

La discreción empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el resultado inflacionario de la depreciación.  

La moderación empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos la consecuencia inflacionario de la devaluación.  

El patrón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el resultado inflacionario de la depreciación.  

El patrón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos la consecuencia inflacionario de la depreciación.  

La razón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos la consecuencia inflacionario de la depreciación.  

La circunspección empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el resultado inflacionario de la depreciación.  

El patrón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el efecto inflacionario de la devaluación.  

La medida empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el efecto inflacionario de la depreciación.  

La medida empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el resultado inflacionario de la depreciación.  
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La medición empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el resultado inflacionario de la devaluación.  

La razón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el efecto inflacionario de la depreciación.  

La medición empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos la consecuencia inflacionario de la devaluación.  

La razón empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el efecto inflacionario de la devaluación.  

La moderación empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el resultado inflacionario de la depreciación.  

La mesura empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el efecto inflacionario de la depreciación.  

La mesura empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el efecto inflacionario de la devaluación.  

La medición empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el efecto inflacionario de la depreciación.  

La discreción empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos el efecto inflacionario de la devaluación.  

La circunspección empezará a correr cuando deje de impactar en los bolsillos la consecuencia inflacionario de la 

devaluación.  

 

Primera evaluación, oración 14 

La clase Bismarck estuvo compuesta por un par de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

La clase Bismarck estuvo compuesta por una yunta de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  

La categoría Bismarck estuvo compuesta por una yunta de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  

El orden Bismarck estuvo compueto por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine gringo.  

El género Bismarck estuvo compueto por un igual de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  

La especie Bismarck estuvo compuesta por un par de acorazados construidos por la Kriegsmarine tedesco.  

El tipo Bismarck estuvo compueto por un par de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

El tipo Bismarck estuvo compueto por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine gringo.  

La clase Bismarck estuvo compuesta por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine germano.  

La especie Bismarck estuvo compuesta por una pareja de acorazados construidos por el Kriegsmarine gringo.  

El orden Bismarck estuvo compueto por un idéntico de acorazados construidos por la Kriegsmarine tedesco.  

El género Bismarck estuvo compueto por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine germano.  

El tipo Bismarck estuvo compueto por un par de acorazados construidos por el Kriegsmarine germano.  

El orden Bismarck estuvo compueto por un idéntico de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  

La especie Bismarck estuvo compuesta por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine germano.  

El orden Bismarck estuvo compueto por una paridad de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

La especie Bismarck estuvo compuesta por una paridad de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

La especie Bismarck estuvo compuesta por un par de acorazados construidos por el Kriegsmarine gringo.  

La especie Bismarck estuvo compuesta por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine gringo.  

El tipo Bismarck estuvo compueto por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  

El género Bismarck estuvo compueto por un idéntico de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  

El género Bismarck estuvo compueto por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine germano.  

El género Bismarck estuvo compueto por una yunta de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  

El género Bismarck estuvo compueto por una paridad de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

La clase Bismarck estuvo compuesta por un igual de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  

La categoría Bismarck estuvo compuesta por una pareja de acorazados construidos por el Kriegsmarine gringo.  

La categoría Bismarck estuvo compuesta por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine germano.  

La categoría Bismarck estuvo compuesta por un igual de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  

El orden Bismarck estuvo compueto por una pareja de acorazados construidos por la Kriegsmarine tedesco.  

El género Bismarck estuvo compueto por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  

La categoría Bismarck estuvo compuesta por una paridad de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

El tipo Bismarck estuvo compueto por una yunta de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

La especie Bismarck estuvo compuesta por un igual de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  
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La especie Bismarck estuvo compuesta por un igual de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

La especie Bismarck estuvo compuesta por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine germano.  

La clase Bismarck estuvo compuesta por una paridad de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

El tipo Bismarck estuvo compueto por un idéntico de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  

La categoría Bismarck estuvo compuesta por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine gringo.  

La categoría Bismarck estuvo compuesta por un igual de acorazados construidos por el Kriegsmarine germano.  

La clase Bismarck estuvo compuesta por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine gringo.  

La especie Bismarck estuvo compuesta por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine gringo.  

El orden Bismarck estuvo compueto por un par de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

El orden Bismarck estuvo compueto por una paridad de acorazados construidos por la Kriegsmarine tedesco.  

La categoría Bismarck estuvo compuesta por una pareja de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

La categoría Bismarck estuvo compuesta por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine germano.  

El género Bismarck estuvo compueto por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  

La especie Bismarck estuvo compuesta por una pareja de acorazados construidos por la Kriegsmarine tedesco.  

El tipo Bismarck estuvo compueto por una pareja de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  

La clase Bismarck estuvo compuesta por una paridad de acorazados construidos por la Kriegsmarine tedesco.  

La clase Bismarck estuvo compuesta por una pareja de acorazados construidos por la Kriegsmarine tedesco.  

El orden Bismarck estuvo compueto por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine germano.  

El orden Bismarck estuvo compueto por un igual de acorazados construidos por el Kriegsmarine germano.  

El orden Bismarck estuvo compueto por una yunta de acorazados construidos por la Kriegsmarine tedesco.  

El tipo Bismarck estuvo compueto por un idéntico de acorazados construidos por el Kriegsmarine gringo.  

El tipo Bismarck estuvo compueto por una pareja de acorazados construidos por el Kriegsmarine germano.  

La categoría Bismarck estuvo compuesta por una paridad de acorazados construidos por la Kriegsmarine tedesco.  

La clase Bismarck estuvo compuesta por una pareja de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

La especie Bismarck estuvo compuesta por un par de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  

La clase Bismarck estuvo compuesta por una paridad de acorazados construidos por la Kriegsmarine tedesco.  

El tipo Bismarck estuvo compueto por una pareja de acorazados construidos por la Kriegsmarine tedesco.  

El orden Bismarck estuvo compueto por un par de acorazados construidos por la Kriegsmarine tedesco.  

El género Bismarck estuvo compueto por un igual de acorazados construidos por el Kriegsmarine germano.  

La especie Bismarck estuvo compuesta por una pareja de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

La clase Bismarck estuvo compuesta por un par de acorazados construidos por el Kriegsmarine gringo.  

El género Bismarck estuvo compueto por una pareja de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

El tipo Bismarck estuvo compueto por un idéntico de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

La categoría Bismarck estuvo compuesta por un igual de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

La clase Bismarck estuvo compuesta por un igual de acorazados construidos por la Kriegsmarine tedesco.  

La clase Bismarck estuvo compuesta por un idéntico de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  

El orden Bismarck estuvo compueto por una yunta de acorazados construidos por el Kriegsmarine teutón.  

El tipo Bismarck estuvo compueto por un igual de acorazados construidos por el Kriegsmarine germano.  

La categoría Bismarck estuvo compuesta por un par de acorazados construidos por la Kriegsmarine tedesco.  

La categoría Bismarck estuvo compuesta por un igual de acorazados construidos por el Kriegsmarine gringo.  

El género Bismarck estuvo compueto por un idéntico de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

El tipo Bismarck estuvo compueto por una pareja de acorazados construidos por el Kriegsmarine gringo.  

El género Bismarck estuvo compueto por una paridad de acorazados construidos por el Kriegsmarine gringo.  

La categoría Bismarck estuvo compuesta por un idéntico de acorazados construidos por la Kriegsmarine alemana.  

La especie Bismarck estuvo compuesta por una paridad de acorazados construidos por la Kriegsmarine tedesco.  

La especie Bismarck estuvo compuesta por un igual de acorazados construidos por la Kriegsmarine tedesco.  

El orden Bismarck estuvo compueto por un igual de acorazados construidos por el Kriegsmarine gringo. 
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Primera evaluación, oración 15 

Ucrania pide ayuda a occidente para evitar desintegración.  

Ucrania pide favor a Poniente para evitar desintegración.  

Ucrania pide favor a occidente para evitar desintegración.  

Ucrania pide socorro a oeste para evitar desintegración.  

Ucrania pide auxilio a Occidente para evitar desintegración.  

Ucrania pide socorro a Oeste para evitar desintegración.  

Ucrania pide favor a Ocaso para evitar desintegración.  

Ucrania pide auxilio a occidente para evitar desintegración.  

Ucrania pide asistencia a oeste para evitar desintegración.  

Ucrania pide ayuda a Oeste para evitar desintegración.  

Ucrania pide socorro a Poniente para evitar desintegración.  

Ucrania pide asistencia a Ocaso para evitar desintegración.  

Ucrania pide socorro a Ocaso para evitar desintegración.  

Ucrania pide auxilio a Oeste para evitar desintegración.  

Ucrania pide ayuda a Ocaso para evitar desintegración.  

Ucrania pide ayuda a oeste para evitar desintegración.  

Ucrania pide auxilio a Ocaso para evitar desintegración.  

Ucrania pide auxilio a oeste para evitar desintegración.  

Ucrania pide socorro a occidente para evitar desintegración.  

Ucrania pide asistencia a occidente para evitar desintegración.  

Ucrania pide socorro a Occidente para evitar desintegración.  

Ucrania pide favor a Oeste para evitar desintegración.  

Ucrania pide favor a Occidente para evitar desintegración.  

Ucrania pide auxilio a Poniente para evitar desintegración.  

Ucrania pide ayuda a Poniente para evitar desintegración.  

Ucrania pide asistencia a Oeste para evitar desintegración.  

Ucrania pide ayuda a Occidente para evitar desintegración.  

Ucrania pide asistencia a Poniente para evitar desintegración.  

Ucrania pide favor a oeste para evitar desintegración.  

Ucrania pide asistencia a Occidente para evitar desintegración. 

 

Primera evaluación, oración 16 

Los piratas tomaron el barco con violencia.  

Los pichelingue tomaron la nave con violencia.  

Los corsarios tomaron la nave con violencia.  

Los piratas tomaron el buque con violencia.  

Los corsarios tomaron la embarcación con violencia.  

Los piratas tomaron el navío con violencia.  

Los piratas tomaron el bajel con violencia.  

Los pichelingue tomaron el navío con violencia.  

Los corsarios tomaron el buque con violencia.  

Los pichelingue tomaron el bajel con violencia.  

Los pichelingue tomaron la embarcación con violencia.  

Los corsarios tomaron el navío con violencia.  
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Los corsarios tomaron el barco con violencia.  

Los pichelingue tomaron el buque con violencia.  

Los corsarios tomaron el bajel con violencia.  

Los piratas tomaron la nave con violencia.  

Los pichelingue tomaron el barco con violencia.  

Los piratas tomaron la embarcación con violencia. 

 

Primera evaluación, oración 17 

Dentro de de los motociclistas hay individuos con distintas visiones o maneras de entender la motocicleta para 

su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay individuos con distintas visiones o modos de entender la moto para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay sujetos con distintas vistas o maneras de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay sujetos con distintas visiones o formas de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay sujetos con distintos enfoques o maneras de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay tipos con diversos puntos de vista o formas de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay seres con distintos enfoques o modales de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay afiliados con diferentes vistas o modales de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay socios con distintos enfoques o modos de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay organismos con diver visiones o maneras de entender la moto para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay tipos con diversas perspectivas o maneras de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay especímenes con diversas percepciones o maneras de entender la motocicleta para su 

goce.  

Dentro de de los motociclistas hay indivisible con diferentes apariciones o maneras de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay ñato con distintas percepciones o maneras de entender la moto para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay indiviso con diversas percepciones o modales de entender la motocicleta para su 

disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay tipos con distintos enfoques o modos de entender la moto para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay indiviso con diversas percepciones o formas de entender la moto para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay ñato con diferentes perspectivas o modos de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay individuales con distintas perspectivas o maneras de entender la moto para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay ñato con distintas percepciones o formas de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay organismos con distintas percepciones o modos de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay afiliados con distintas vistas o modales de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay indiviso con distintos puntos de vista o modos de entender la motocicleta para su 

disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay individuos con diversos puntos de vista o formas de entender la motocicleta para su 

goce.  

Dentro de de los motociclistas hay tipos con diversos puntos de vista o maneras de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay tipos con diferentes apariciones o modales de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay ñato con distintos enfoques o modos de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay organismos con diferentes vistas o modos de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay sujetos con diversas vistas o maneras de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay indivisible con diversas percepciones o modos de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay sujetos con diferentess visiones o modos de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay individuos con diferentes apariciones o maneras de entender la moto para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay socios con diversas apariciones o maneras de entender la motocicleta para su goce.  
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Dentro de de los motociclistas hay organismos con distintas visiones o maneras de entender la moto para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay tipos con distintas apariciones o formas de entender la motocicleta para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay socios con distintas percepciones o maneras de entender la moto para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay sujetos con diferentes apariciones o modos de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay fulanos con diver visiones o modos de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay personas con diferentes enfoques o formas de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay individuos con distintas apariciones o modos de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay fulanos con diversas vistas o formas de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay especímenes con distintas visiones o formas de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay sujetos con diversas apariciones o modos de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay sujetos con distintas vistas o modales de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay socios con distintos puntos de vista o formas de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay sujetos con distintas apariciones o formas de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay indiviso con diversas vistas o maneras de entender la moto para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay indiviso con diverso enfoques o modos de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay afiliados con distintas apariciones o modales de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay fulanos con diferentes perspectivas o maneras de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay ñato con diferentes perspectivas o modales de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay seres con distintas perspectivas o formas de entender la moto para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay seres con diferentess visiones o modos de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay afiliados con diferentess visiones o modos de entender la motocicleta para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay indiviso con diferentes percepciones o formas de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay individuales con diferentess visiones o modos de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay especímenes con distintas visiones o maneras de entender la moto para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay individuos con distintos puntos de vista o modos de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay indivisible con diferentess visiones o modos de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay personas con diferentes vista o maneras de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay indivisible con diversas apariciones o modos de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay socios con distintas vista o maneras de entender la motocicleta para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay individuales con diferentes apariciones o modos de entender la moto para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay sujetos con diferentes enfoques o maneras de entender la motocicleta para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay tipos con diferentes punto de vista o modos de entender la moto para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay fulanos con distintas percepciones o formas de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay sujetos con distintos enfoques o modales de entender la moto para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay personas con distintos puntos de vista o formas de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay sujetos con diferentes perspectivas o formas de entender la motocicleta para su disfrute.  

Dentro de de los motociclistas hay fulanos con distintas visiones o formas de entender la motocicleta para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay socios con diferentes perspectivas o formas de entender la moto para su goce.  

Dentro de de los motociclistas hay fulanos con distintos enfoques o modos de entender la motocicleta para su goce. 

 

Primera evaluación, oración 18 

Un juez federal dictó un auto de formal prisión contra tres personas originarias de Bangladesh y ocho 

mexicanas.  

Un juez federal dictó un coche de sensata cárcel contra tres individuos originarios de Bangladesh y ocho azteca.  

Un árbitro federal dictó un auto de protocolar prisión contra tres seres originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un magistrado federal dictó un auto de protocolar prisión contra tres seres originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  
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Un mediador federal dictó un auto de protocolar prisión contra tres seres originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un togado federal dictó un auto de protocolar prisión contra tres seres originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un juez federal dictó un auto de cumplidor prisión contra tres humanos originarias de Bangladesh y ocho azteca.  

Un juez federal dictó un carro de cumplidor prisión contra tres sujetos originario de Bangladesh y ocho azteca.  

Un juez federal dictó un documento de cumplidor prisión contra tres sujetos originario de Bangladesh y ocho azteca.  

Un magistrado federal dictó un coche de responsable prisión contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas  

Un mediador federal dictó un coche de responsable prisión contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un juez federal dictó un auto de sensata cárcel contra tres sujetos originario de Bangladesh y ocho azteca.  

Un árbitro federal dictó un coche de responsable prisión contra tres individuos originarios de Bangladesh y ocho mexica.  

Un mediador federal dictó un coche de responsable prisión contra tres individuos originarios de Bangladesh y ocho mexica.  

Un togado federal dictó un coche de responsable prisión contra tres individuos originarios de Bangladesh y ocho mexica.  

Un juez federal dictó un auto de protocolar prisión contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un árbitro federal dictó un carro de formal cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un magistrado federal dictó un carro de formal cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un mediador federal dictó un carro de formal cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un togado federal dictó un carro de formal cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un árbitro federal dictó un documento de formal cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un magistrado federal dictó un documento de formal cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un mediador federal dictó un documento de formal cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un togado federal dictó un documento de formal cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un árbitro federal dictó un acta de formal cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un magistrado federal dictó un acta de formal cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un mediador federal dictó un acta de formal cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un togado federal dictó un acta de formal cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un árbitro federal dictó una condena de formal cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un magistrado federal dictó una condena de formal cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un juez federal dictó un acta de sensata prisión contra tres sujetos originario de Bangladesh y ocho mexica.  

Un juez federal dictó una condena de sensata prisión contra tres sujetos originario de Bangladesh y ocho mexica.  

Un árbitro federal dictó un auto de formal cárcel contra tres humanos originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un magistrado federal dictó un coche de responsable cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexica.  

Un mediador federal dictó un coche de responsable cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexica.  

Un togado federal dictó un coche de responsable cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexica.  

Un juez federal dictó un auto de responsable cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexica.  

Un juez federal dictó un documento de cumplidor cárcel contra tres seres originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un juez federal dictó un acta de cumplidor cárcel contra tres seres originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un mediador federal dictó un auto de sensata cárcel contra tres sujetos originario de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un juez federal dictó un carro de cumplidor cárcel contra tres seres originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un juez federal dictó una condena de cumplidor cárcel contra tres seres originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un árbitro federal dictó un auto de protocolar cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexica.  

Un árbitro federal dictó un documento de cumplidor prisión contra tres cristiano originarias de Bangladesh y ocho mexica.  

Un togado federal dictó un auto de sensata cárcel contra tres sujetos originario de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un togado federal dictó un carro de cumplidor prisión contra tres cristiano originarias de Bangladesh y ocho mexica.  

Un mediador federal dictó un coche de sensata prisión contra tres humanos originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un togado federal dictó un coche de sensata prisión contra tres humanos originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un togado federal dictó un coche de bien educada cárcel contra tres humanos originarias de Bangladesh y ocho mexica.  

Un magistrado federal dictó un coche de sensata prisión contra tres humanos originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un magistrado federal dictó un auto de bien educada cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexica.  
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Un mediador federal dictó un auto de bien educada cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexica.  

Un juez federal dictó un documento de cumplidor cárcel contra tres seres originarias de Bangladesh y ocho mexica.  

Un juez federal dictó un acta de cumplidor cárcel contra tres seres originarias de Bangladesh y ocho mexica.  

Un árbitro federal dictó un auto de bien educada cárcel contra tres individuos originarios de Bangladesh y ocho mexica.  

Un árbitro federal dictó un auto de cumplidor prisión contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un magistrado federal dictó un auto de cumplidor prisión contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un juez federal dictó un coche de sensata cárcel contra tres personas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un togado federal dictó una condena de bien educada cárcel contra tres seres originarias de Bangladesh y ocho mexicanas  

Un juez federal dictó una condena de cumplidor cárcel contra tres seres originarias de Bangladesh y ocho mexica.  

Un juez federal dictó un acta de formal prisión contra tres sujetos originario de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un juez federal dictó un auto de formal cárcel contra tres almas originarias de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un togado federal dictó un coche de cumplidor cárcel contra tres cristiano originarias de Bangladesh y ocho mexica.  

Un árbitro federal dictó un carro de bien educada prisión contra tres sujetos originario de Bangladesh y ocho azteca.  

Un juez federal dictó un documento de formal prisión contra tres sujetos originario de Bangladesh y ocho mexicanas.  

Un togado federal dictó un carro de bien educada prisión contra tres sujetos originario de Bangladesh y ocho azteca.  

Un mediador federal dictó un carro de bien educada prisión contra tres sujetos originario de Bangladesh y ocho azteca.  

 

 

Primera evaluación, oración 19 

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir 

que actualmente no hay manera oficial de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay modal principal de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay modal autorizado de comprarlo.  

actualmente no hay forma autorizada de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay forma auténtica de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay modal auténticos de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera traducción, lo que quiere decir que 

actualmente no hay manera auténtica de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera traducción, lo que quiere decir que 

actualmente no hay forma oficial de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera traducción, lo que quiere decir que 

actualmente no hay manera oficial de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera traducción, lo que quiere decir que 

actualmente no hay modal auténticos de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay modo oficial de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera traducción, lo que quiere decir que 

actualmente no hay modo provisor de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay modo reconocido de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay modal legales de comprarlo.  
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Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay manera principal de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera traducción, lo que quiere decir que 

actualmente no hay manera reconocido de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera traducción, lo que quiere decir que 

actualmente no hay manera principal de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera traducción, lo que quiere decir que 

actualmente no hay modo autorizado de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera traducción, lo que quiere decir que 

actualmente no hay modal oficiales de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay forma legal de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay modo autorizado de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay forma reconocido de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay modo auténtico de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera traducción, lo que quiere decir que 

actualmente no hay modal provisor de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay modo principal de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera traducción, lo que quiere decir que  

no hay modal provisor de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera traducción, lo que quiere decir que 

actualmente no hay manera legal de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay manera provisor de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay modo provisor de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera traducción, lo que quiere decir que 

actualmente no hay forma legal de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera traducción, lo que quiere decir que 

actualmente no hay modo legal de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay manera legal de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay forma oficial de comprarlo.  

Ya no es posible hacerse con un kit de desarrollo de Oculus Rift, en su primera versión, lo que quiere decir que actualmente 

no hay manera auténtica de comprarlo.  

 

Primera evaluación, oración 20 

Se llama palia al trozo de tela cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar el cáliz 

durante la Misa.  

Se llama palia al pedazo de revestimiento cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar el cáliz 

durante la Misa.  
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Se llama palia al pedazo de paño cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el cáliz durante la 

Misa.  

Se llama palia a la raja de tejido cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar la amargura durante la 

Misa.  

Se llama palia a la parte de trapo cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar el cáliz durante la 

Misa.  

Se llama palia a la porción de riqueza cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la copa durante la 

Misa.  

Se llama palia a la parte de telaraña cuadrada, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la copa durante la 

Misa.  

Se llama palia a la raja de fortuna cuadrada, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el vaso durante la 

Misa.  

Se llama palia a la parte de tela cuadrada, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el vaso durante la Misa.  

Se llama palia al pedazo de patrimonio cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar el cáliz durante 

la Misa.  

Se llama palia a la raja de paño cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar el cáliz durante la 

Misa.  

Se llama palia al pedazo de fortuna cuadrada, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el cáliz durante la 

Misa.  

Se llama palia al fragmento de telaraña cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar la copa durante 

la Misa.  

Se llama palia al fragmento de paño cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar la amargura 

durante la Misa.  

Se llama palia al fragmento de tela cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el cáliz durante la 

Misa.  

Se llama palia al fragmento de telilla cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la amargura durante 

la Misa.  

Se llama palia a la porción de hacienda cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el cáliz durante 

la Misa.  

Se llama palia al pedazo de género cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar el vaso durante la 

Misa.  

Se llama palia al pedazo de dinero cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar el vaso durante la 

Misa.  

Se llama palia al pedazo de género cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el cáliz durante la 

Misa.  

Se llama palia al pedazo de tela cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar la copa durante la 

Misa.  

Se llama palia al fragmento de tela cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la copa durante la 

Misa.  

Se llama palia a la porción de fortuna cuadrada, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar la amargura 

durante la Misa.  

Se llama palia a la raja de dinero cuadrada, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el cáliz durante la Misa.  

Se llama palia a la porción de fortuna cuadrada, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la copa durante la 

Misa.  

Se llama palia al trozo de patrimonio cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la copa durante la 

Misa.  

Se llama palia a la porción de revestimiento cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la amargura 
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durante la Misa.  

Se llama palia al pedazo de tejido cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar la copa durante la 

Misa.  

Se llama palia al pedazo de tejido cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la copa durante la 

Misa.  

Se llama palia a la parte de trapo cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar la copa durante la 

Misa.  

Se llama palia a la parte de trapo cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el vaso durante la 

Misa.  

Se llama palia a la parte de telaraña cuadrada, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el cáliz durante la 

Misa.  

Se llama palia al trozo de telilla cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar la copa durante la 

Misa.  

Se llama palia a la raja de tejido cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar el cáliz durante la 

Misa.  

Se llama palia al trozo de tejido cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar la amargura durante la 

Misa.  

Se llama palia al pedazo de tela cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar el cáliz durante la 

Misa.  

Se llama palia a la parte de riqueza cuadrada, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el cáliz durante la 

Misa.  

Se llama palia al trozo de fortuna cuadrada, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la amargura durante la 

Misa.  

Se llama palia a la parte de riqueza cuadrada, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar la copa durante la 

Misa.  

Se llama palia al trozo de tela cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la amargura durante la 

Misa.  

Se llama palia al fragmento de tela cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar el vaso durante la 

Misa.  

Se llama palia al fragmento de fortuna cuadrada, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el vaso durante la 

Misa.  

Se llama palia al fragmento de riqueza cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el cáliz durante la 

Misa.  

Se llama palia al trozo de telilla cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el vaso durante la Misa.  

Se llama palia al fragmento de hacienda cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el cáliz durante 

la Misa.  

Se llama palia a la porción de trapo cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar la amargura 

durante la Misa.  

Se llama palia a la parte de tela cuadrada, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar la copa durante la 

Misa.  

Se llama palia a la raja de telilla cuadrada, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar la copa durante la 

Misa.  

Se llama palia al pedazo de tela cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la copa durante la Misa.  

Se llama palia al fragmento de patrimonio cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la amargura 

durante la Misa.  

Se llama palia al trozo de hacienda cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la copa durante la 

Misa.  
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Se llama palia a la parte de paño cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la amargura durante la 

Misa.  

Se llama palia a la porción de trapo cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la amargura durante 

la Misa.  

Se llama palia a la porción de paño cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el cáliz durante la 

Misa.  

Se llama palia a la porción de dinero cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el cáliz durante la 

Misa.  

Se llama palia a la parte de dinero cuadrada, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el vaso durante la 

Misa.  

Se llama palia al pedazo de fortuna cuadrada, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la amargura durante 

la Misa.  

Se llama palia al pedazo de tejido cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el cáliz durante la 

Misa.  

Se llama palia al trozo de patrimonio cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar la amargura 

durante la Misa.  

Se llama palia a la porción de hacienda cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la copa durante 

la Misa.  

Se llama palia al fragmento de tejido cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el vaso durante la 

Misa.  

Se llama palia a la parte de patrimonio cuadrada, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el vaso durante la 

Misa.  

Se llama palia a la porción de fortuna cuadrada, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar el cáliz durante la 

Misa.  

Se llama palia a la raja de revestimiento cuadrada, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar la copa 

durante la Misa.  

Se llama palia a la porción de paño cuadrado, usualmente reforzado con almidón, que se usa para tapar la copa durante la 

Misa.  

Se llama palia al trozo de telilla cuadrado, usualmente reforzado con fécula, que se usa para tapar la copa durante la Misa.  

 

Primera evaluación, oración 21 

Nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces.  

Nadie encuentra su senda sin haberse perdido varias veces.  

Nadie encuentra su trayectoria sin haberse perdido varias veces.  

Nadie encuentra su sendero sin haberse perdido varias veces.  

Nadie encuentra su vía sin haberse perdido varias veces.  

Nadie encuentra su pista sin haberse perdido varias veces.  

Nadie encuentra su ruta sin haberse perdido varias veces.  

Nadie encuentra su vía sin haberse perdido varias veces.  

Nadie encuentra su vereda sin haberse perdido varias veces. 

 

Primera evaluación, oración 22 

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mes se presentó una denuncia ante 

la Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los trabajos mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un período se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los empleos mal ejecutados.  
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El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una regla se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los empleos mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un período se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los encantamientos mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un periodo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los conjuros mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un período se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las tribulación mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mesada se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las ocupaciones mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una tiempo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las ocupaciones mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un periodo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los dificultad mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mes se presentó una denuncia ante la Contraloría 

para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los apuro mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una tiempo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las obras mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un período se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las estrecheces mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una tiempo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las tribulación mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una mensualidad se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las labor mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un período se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los trances mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una tiempo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las faena mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una mensualidad se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los trabajos mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una mensualidad se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las estrecheces mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mesada se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los empleos mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mesada se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las labor mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una tiempo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los dificultad mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mesada se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los trances mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un período se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las ocupaciones mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una tiempo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los empleos mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mesada se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las tribulación mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una regla se presentó una denuncia ante la 
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Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las tribulación mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mesada se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los dificultad mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mes se presentó una denuncia ante la Contraloría 

para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los oficios mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una tiempo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los conjuros mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un periodo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los apuro mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una mensualidad se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las tribulación mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un periodo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las estrecheces mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una mensualidad se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los oficios mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una regla se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los apuro mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mesada se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los trabajos mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mes se presentó una denuncia ante la Contraloría 

para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las miserias mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mes se presentó una denuncia ante la Contraloría 

para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las obras mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una tiempo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los oficios mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una regla se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los oficios mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una mensualidad se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los hechizo mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mes se presentó una denuncia ante la Contraloría 

para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los dificultad mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un periodo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las ocupaciones mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una regla se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los encantamientos mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mesada se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los encantamientos mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un periodo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los trabajos mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una tiempo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los trances mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mes se presentó una denuncia ante la Contraloría 

para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las labor mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una mensualidad se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las miserias mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una regla se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las faena mal ejecutados.  
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El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un periodo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las labor mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una mensualidad se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los apuro mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una tiempo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las labor mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un periodo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las tribulación mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mes se presentó una denuncia ante la Contraloría 

para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las ocupaciones mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una mensualidad se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las obras mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mesada se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las faena mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una regla se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las labor mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una mensualidad se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las faena mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una mensualidad se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los empleos mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una mensualidad se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los encantamientos mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un período se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las labor mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una regla se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los trances mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un período se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los conjuros mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una tiempo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los apuro mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mesada se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las obras mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un período se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los dificultad mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una mensualidad se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los dificultad mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un periodo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las faena mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mesada se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los hechizo mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mes se presentó una denuncia ante la Contraloría 

para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los encantamientos mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un período se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los hechizo mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mes se presentó una denuncia ante la Contraloría 

para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las estrecheces mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una regla se presentó una denuncia ante la 
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Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los hechizo mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un periodo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los hechizo mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un período se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las faena mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un período se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las labor mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una mensualidad se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las ocupaciones mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mesada se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las estrecheces mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una regla se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las labor mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un mesada se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los oficios mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un periodo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los oficios mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una tiempo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar las miserias mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una tiempo se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los trabajos mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace un período se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los apuro mal ejecutados.  

El director de el Sistema de Transporte Colectivo reconoció que hace una regla se presentó una denuncia ante la 

Contraloría para investigar a los funcionarios que dejaron pasar los dificultad mal ejecutados.  

 

Primera evaluación, oración 23 

En la actualidad la apertura está ampliamente estudiada hasta el punto de que en muchas partidas los 

primeros movimientos se realizan de forma automática.  

En la actualidad la inauguración está ampliamente estudiada hasta el punto de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de forma automática.  

En la actualidad la inauguración está ampliamente estudiada hasta la mirilla de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de forma automática.  

En la actualidad la abertura está ampliamente estudiada hasta el gag de que en muchas partidas los primeros movimientos 

se realizan de formato automático.  

En la actualidad la abertura está ampliamente estudiada hasta el gag de que en muchas partidas los primeros movimientos 

se realizan de forma automática.  

En la actualidad la apertura está ampliamente estudiada hasta la mirilla de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de formato automático.  

En la actualidad la apertura está ampliamente estudiada hasta la pizca de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de hostia automática.  

En la actualidad la inauguración está ampliamente estudiada hasta la mirilla de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de hostia automática.  

En la actualidad la abertura está ampliamente estudiada hasta la punzada de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de formato automático.  

En la actualidad la apertura está ampliamente estudiada hasta la diana de que en muchas partidas los primeros 



 105 

movimientos se realizan de forma automática.  

En la actualidad la apertura está ampliamente estudiada hasta la mirilla de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de hostia automática.  

En la actualidad la inauguración está ampliamente estudiada hasta el gag de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de hostia automática.  

En la actualidad la apertura está ampliamente estudiada hasta el punto de mira de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de hostia automática.  

En la actualidad la apertura está ampliamente estudiada hasta el chiste de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de formato automático.  

En la actualidad la inauguración está ampliamente estudiada hasta la punzada de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de formato automático.  

En la actualidad la abertura está ampliamente estudiada hasta el gag de que en muchas partidas los primeros movimientos 

se realizan de hostia automática.  

En la actualidad la abertura está ampliamente estudiada hasta el punto de mira de que en muchas partidas los primeros  

movimientos se realizan de forma automática.  

En la actualidad la inauguración está ampliamente estudiada hasta la puntada de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de hostia automática.  

En la actualidad la apertura está ampliamente estudiada hasta la pizca de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de forma automática.  

En la actualidad la inauguración está ampliamente estudiada hasta la pizca de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de forma automática.  

En la actualidad la inauguración está ampliamente estudiada hasta la punzada de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de modo automático.  

En la actualidad la abertura está ampliamente estudiada hasta el chiste de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de forma automática.  

En la actualidad la apertura está ampliamente estudiada hasta la punzada de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de modo automático.  

En la actualidad la abertura está ampliamente estudiada hasta el gag de que en muchas partidas los primeros movimientos 

se realizan de modo automático.  

En la actualidad la abertura está ampliamente estudiada hasta el punto de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de formato automático.  

En la actualidad la apertura está ampliamente estudiada hasta la mirilla de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de forma automática.  

En la actualidad la inauguración está ampliamente estudiada hasta la diana de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de forma automática.  

En la actualidad la abertura está ampliamente estudiada hasta el punto de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de forma automática.  

En la actualidad la inauguración está ampliamente estudiada hasta la puntada de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de formato automático.  

En la actualidad la inauguración está ampliamente estudiada hasta el punto de mira de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de modo automático.  

En la actualidad la apertura está ampliamente estudiada hasta la diana de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de hostia automática.  

En la actualidad la apertura está ampliamente estudiada hasta el punto de mira de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de forma automática.  

En la actualidad la abertura está ampliamente estudiada hasta la puntada de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de forma automática.  
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En la actualidad la abertura está ampliamente estudiada hasta el chiste de que en muchas partidas los primeros 

movimientos se realizan de modo automático.  

 

Primera evaluación, oración 24 

Ser exitoso tiene sus recompensas, pero para conseguirlo se debe trabajar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus galardones, pero para conseguirlo se debe trabajar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus recompensas, pero para conseguirlo se debe trajinar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus estímulos, pero para conseguirlo se debe obrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus galardones, pero para conseguirlo se debe bregar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus retribución, pero para conseguirlo se debe trabajar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus gratificaciones, pero para conseguirlo se debe laborar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus gratificaciones, pero para conseguirlo se debe trabajar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus compensaciones, pero para conseguirlo se debe trabajar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus propinas, pero para conseguirlo se debe trajinar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus remuneración, pero para conseguirlo se debe bregar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus estímulos, pero para conseguirlo se debe laborar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus gratificaciones, pero para conseguirlo se debe producir arduamente.  

Ser exitoso tiene sus premios, pero para conseguirlo se debe obrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus recompensas, pero para conseguirlo se debe bregar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus remuneración, pero para conseguirlo se debe ocuparse arduamente.  

Ser exitoso tiene sus indemnización, pero para conseguirlo se debe obrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus compensaciones, pero para conseguirlo se debe obrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus premios, pero para conseguirlo se debe bregar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus galardones, pero para conseguirlo se debe obrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus propinas, pero para conseguirlo se debe obrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus gratificaciones, pero para conseguirlo se debe labrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus premios, pero para conseguirlo se debe ocuparse arduamente.  

Ser exitoso tiene sus galardones, pero para conseguirlo se debe producir arduamente.  

Ser exitoso tiene sus indemnización, pero para conseguirlo se debe bregar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus recompensas, pero para conseguirlo se debe ocuparse arduamente.  

Ser exitoso tiene sus recompensas, pero para conseguirlo se debe laborar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus compensaciones, pero para conseguirlo se debe labrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus estímulos, pero para conseguirlo se debe ocuparse arduamente.  

Ser exitoso tiene sus remuneración, pero para conseguirlo se debe trabajar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus indemnización, pero para conseguirlo se debe trabajar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus propinas, pero para conseguirlo se debe laborar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus remuneración, pero para conseguirlo se debe laborar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus gratificaciones, pero para conseguirlo se debe ocuparse arduamente.  

Ser exitoso tiene sus gratificaciones, pero para conseguirlo se debe trajinar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus retribución, pero para conseguirlo se debe bregar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus retribución, pero para conseguirlo se debe producir arduamente.  

Ser exitoso tiene sus propinas, pero para conseguirlo se debe trabajar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus pago, pero para conseguirlo se debe trabajar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus retribución, pero para conseguirlo se debe laborar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus remuneración, pero para conseguirlo se debe producir arduamente.  

Ser exitoso tiene sus galardones, pero para conseguirlo se debe trajinar arduamente.  
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Ser exitoso tiene sus premios, pero para conseguirlo se debe producir arduamente.  

Ser exitoso tiene sus propinas, pero para conseguirlo se debe producir arduamente.  

Ser exitoso tiene sus gratificaciones, pero para conseguirlo se debe bregar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus galardones, pero para conseguirlo se debe labrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus remuneración, pero para conseguirlo se debe labrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus propinas, pero para conseguirlo se debe bregar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus propinas, pero para conseguirlo se debe ocuparse arduamente.  

Ser exitoso tiene sus propinas, pero para conseguirlo se debe labrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus premios, pero para conseguirlo se debe laborar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus retribución, pero para conseguirlo se debe obrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus retribución, pero para conseguirlo se debe ocuparse arduamente.  

Ser exitoso tiene sus pago, pero para conseguirlo se debe obrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus premios, pero para conseguirlo se debe labrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus recompensas, pero para conseguirlo se debe obrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus remuneración, pero para conseguirlo se debe obrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus retribución, pero para conseguirlo se debe trajinar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus indemnización, pero para conseguirlo se debe producir arduamente.  

Ser exitoso tiene sus gratificaciones, pero para conseguirlo se debe obrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus galardones, pero para conseguirlo se debe laborar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus indemnización, pero para conseguirlo se debe ocuparse arduamente.  

Ser exitoso tiene sus premios, pero para conseguirlo se debe trajinar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus galardones, pero para conseguirlo se debe ocuparse arduamente.  

Ser exitoso tiene sus recompensas, pero para conseguirlo se debe producir arduamente.  

Ser exitoso tiene sus recompensas, pero para conseguirlo se debe labrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus pago, pero para conseguirlo se debe trajinar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus compensaciones, pero para conseguirlo se debe ocuparse arduamente.  

Ser exitoso tiene sus pago, pero para conseguirlo se debe producir arduamente.  

Ser exitoso tiene sus estímulos, pero para conseguirlo se debe trajinar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus indemnización, pero para conseguirlo se debe laborar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus compensaciones, pero para conseguirlo se debe laborar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus pago, pero para conseguirlo se debe labrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus estímulos, pero para conseguirlo se debe producir arduamente.  

Ser exitoso tiene sus pago, pero para conseguirlo se debe laborar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus premios, pero para conseguirlo se debe trabajar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus indemnización, pero para conseguirlo se debe trajinar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus indemnización, pero para conseguirlo se debe labrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus remuneración, pero para conseguirlo se debe trajinar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus estímulos, pero para conseguirlo se debe trabajar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus compensaciones, pero para conseguirlo se debe producir arduamente.  

Ser exitoso tiene sus compensaciones, pero para conseguirlo se debe trajinar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus pago, pero para conseguirlo se debe ocuparse arduamente.  

Ser exitoso tiene sus estímulos, pero para conseguirlo se debe bregar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus pago, pero para conseguirlo se debe bregar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus retribución, pero para conseguirlo se debe labrar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus compensaciones, pero para conseguirlo se debe bregar arduamente.  

Ser exitoso tiene sus estímulos, pero para conseguirlo se debe labrar arduamente. 
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Primera evaluación, oración 25 

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la garantía económica y social ” de 18 

países del área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza económica y social ” de 18 países del área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la prenda económica y social ” de 18 regiones 

del área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es el aval avaricioso y social ” de 18 terruños del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la garantía avariciosa y social ” de 18 territorios 

del área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la garantía avariciosa y social ” de 18 comarcas del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es el aval económico y social ” de 18 comarcas del 

área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza avariciosa y social ” de 18 tierras del área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la prenda económica y social ” de 18 provincias del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es el aval económico y social ” de 18 territorios del 

área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es el aval avaricioso y social ” de 18 comarcas del área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la prenda económica y social ” de 18 pueblos del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la garantía económica y social ” de 18 territorios 

del área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es el aval avaricioso y social ” de 18 territorios del área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la prenda económica y social ” de 18 países del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza avariciosa y social ” de 18 naciones 

del área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza avariciosa y social ” de 18 regiones del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza avariciosa y social ” de 18 terruños del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la prenda económica y social ” de 18 naciones 

del área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es el aval económico y social ” de 18 patrias del área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la garantía avariciosa y social ” de 18 pueblos 

del área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la prenda económica y social ” de 18 territorios 

del área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza avariciosa y social ” de 18 provincias 

del área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza económica y social ” de 18 terruños 

del área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la garantía económica y social ” de 18 provincias del 

área.  
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El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la garantía avariciosa y social ” de 18 patrias 

del área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la prenda avariciosa y social ” de 18 regiones del 

área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza económica y social ” de 18 provincias del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza económica y social ” de 18 territorios 

del área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza avariciosa y social ” de 18 patrias del área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es el aval económico y social ” de 18 provincias del 

área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la prenda económica y social ” de 18 patrias del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la prenda avariciosa y social ” de 18 tierras del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la garantía económica y social ” de 18 países 

del área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la garantía económica y social ” de 18 regiones del 

área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la garantía avariciosa y social ” de 18 pueblos del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la prenda avariciosa y social ” de 18 naciones 

del área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es el aval económico y social ” de 18 regiones del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza económica y social ” de 18 provincias 

del área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es el aval avaricioso y social ” de 18 pueblos del 

área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la garantía económica y social ” de 18 tierras del 

área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la garantía avariciosa y social ” de 18 terruños del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la prenda avariciosa y social ” de 18 comarcas 

del área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza avariciosa y social ” de 18 patrias del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la garantía avariciosa y social ” de 18 comarcas 

del área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la garantía económica y social ” de 18 pueblos del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza avariciosa y social ” de 18 regiones del 

área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la garantía económica y social ” de 18 provincias del 

área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza económica y social ” de 18 territorios del 

área.  
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El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la prenda económica y social ” de 18 países del 

área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es el aval avaricioso y social ” de 18 países del área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza económica y social ” de 18 pueblos del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la garantía económica y social ” de 18 territorios 

del área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza avariciosa y social ” de 18 provincias del 

área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la prenda avariciosa y social ” de 18 países del área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es el aval económico y social ” de 18 tierras del 

área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la prenda económica y social ” de 18 regiones 

del área.  

El director general Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la prenda avariciosa y social ” de 18 territorios 

del área.  

El presidente Nicolás Maduro dijo que la estabilidad de Venezuela “ es la fianza económica y social ” de 18 patrias del área.  

 

Primera evaluación, oración 26 

Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su ruta hacia 

Pekín, sino que había emprendido la dirección contraria.  

Durante el último nexo con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su itinerario hacia Pekín, sino 

que había emprendido la jefatura contraria.  

Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su ruta hacia Pekín, sino que 

había emprendido la jefatura contraria.  

Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su ruta hacia Pekín, sino que 

había emprendido el curso contrario.  

Durante el último nexo con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su trayecto hacia Pekín, sino que 

había emprendido la dirección contraria.  

Durante la última engarce con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su itinerario hacia Pekín, sino 

que había emprendido la dirección contraria.  

Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su itinerario hacia Pekín, 

sino que había emprendido la jefatura contraria.  

Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su itinerario hacia Pekín, 

sino que había emprendido el curso contrario.  

Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su camino hacia Pekín, sino 

que había emprendido la jefatura contraria.  

Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su camino hacia Pekín, sino 

que había emprendido el curso contrario.  

Durante el último nexo con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su itinerario hacia Pekín, sino 

que había emprendido el curso contrario.  

Durante el último nexo con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su camino hacia Pekín, sino que 

había emprendido la jefatura contraria.  

Durante la última engarce con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su camino hacia Pekín, sino 

que había emprendido la jefatura contraria.  

Durante la última engarce con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su camino hacia Pekín, sino 
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que había emprendido el curso contrario.  

Durante el último nexo con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su camino hacia Pekín, sino que 

había emprendido el curso contrario.  

Durante el último nexo con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su vía hacia Pekín, sino que 

había emprendido la jefatura contraria.  

Durante la última engarce con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su trayecto hacia Pekín, sino 

que había emprendido la jefatura contraria.  

Durante el último nexo con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su ruta hacia Pekín, sino que 

había emprendido la jefatura contraria.  

Durante el último nexo con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su vía hacia Pekín, sino que 

había emprendido el curso contrario.  

Durante el último nexo con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su ruta hacia Pekín, sino que 

había emprendido el curso contrario.  

Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su vía hacia Pekín, sino que 

había emprendido la jefatura contraria.  

Durante la última engarce con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su trayecto hacia Pekín, sino 

que había emprendido el curso contrario.  

Durante el último nexo con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su rumbo hacia Pekín, sino que 

había emprendido la dirección contraria.  

Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su vía hacia Pekín, sino que 

había emprendido el curso contrario.  

Durante la última engarce con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su trayecto hacia Pekín, sino 

que había emprendido la dirección contraria.  

Durante la última engarce con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su camino hacia Pekín, sino 

que había emprendido la dirección contraria.  

Durante la última engarce con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su camino hacia Pekín, sino 

que había emprendido la dirección contraria.  

Durante la última engarce con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su rumbo hacia Pekín, sino 

que había emprendido la dirección contraria.  

Durante el último nexo con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su camino hacia Pekín, sino que 

había emprendido la dirección contraria.  

Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su rumbo hacia Pekín, sino 

que había emprendido la jefatura contraria.  

Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su camino hacia Pekín, sino 

que había emprendido la dirección contraria.  

Durante la última engarce con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su camino hacia Pekín, sino 

que había emprendido la jefatura contraria.  

Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su trayecto hacia Pekín, sino 

que había emprendido la dirección contraria.  

Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su rumbo hacia Pekín, sino 

que había emprendido el curso contrario.  

Durante la última engarce con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su itinerario hacia Pekín, sino 

que había emprendido el curso contrario.  

Durante la última engarce con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su itinerario hacia Pekín, sino 

que había emprendido la jefatura contraria.  

Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su rumbo hacia Pekín, sino 

que había emprendido la dirección contraria.  
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Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su trayecto hacia Pekín, sino 

que había emprendido la jefatura contraria.  

Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su trayecto hacia Pekín, sino 

que había emprendido el curso contrario.  

Durante el último nexo con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su trayecto hacia Pekín, sino que 

había emprendido la jefatura contraria.  

Durante la última engarce con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su camino hacia Pekín, sino 

que había emprendido el curso contrario.  

Durante la última conexión con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su itinerario hacia Pekín, 

sino que había emprendido la dirección contraria.  

Durante el último nexo con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su trayecto hacia Pekín, sino que 

había emprendido el curso contrario.  

Durante el último nexo con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su rumbo hacia Pekín, sino que 

había emprendido el curso contrario.  

Durante la última engarce con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su vía hacia Pekín, sino que 

había emprendido el curso contrario.  

Durante el último nexo con la Fuerza Aérea malasia, los radares detectaron que no seguía su vía hacia Pekín, sino que 

había emprendido la dirección contraria.  

 

Primera evaluación, oración 27 

París es el destino turístico favorito del mundo.  

París es la dirección turistica favorita del universo.  

París es el puesto turístico favorito del universo.  

París es el destino turístico favorito de la tierra.  

París es el hado turístico favorito de la raza humana.  

París es la predeterminación turistica favorita del universo.  

París es el uso turístico favorito de la humanidad.  

París es la destinación turistica favorita de la raza humana.  

París es el hado turístico favorito de la humanidad.  

París es la destinación turistica favorita de la tierra.  

París es el empleo turístico favorito del universo.  

París es la estrella turistica favorita del mundo.  

París es el puesto turístico favorito de la raza humana.  

París es la función turistica favorita del universo.  

París es la destinación turistica favorita del mundo.  

París es la predeterminación turistica favorita del mundo.  

París es el sino turístico favorito del género humano.  

París es la función turistica favorita del planeta.  

París es el hado turístico favorito del universo.  

París es la meta turistica favorita de la raza humana.  

París es la suerte turistica favorita del universo.  

París es el empleo turístico favorito del planeta.  

París es la predeterminación turistica favorita del siglo.  

París es la destinación turistica favorita del universo.  

París es el puesto turístico favorito de la mundanidad.  

París es la meta turistica favorita del siglo.  
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París es el destino turístico favorito de la raza humana.  

París es el puesto turístico favorito del mundo.  

París es el objetivo turístico favorito del universo.  

París es el empleo turístico favorito del mundo.  

París es el objetivo turístico favorito del planeta.  

París es la destinación turistica favorita del mundo.  

París es la destinación turistica favorita del planeta.  

París es la predeterminación turistica favorita de la raza humana.  

París es la dirección turistica favorita de la humanidad.  

París es la estrella turistica favorita de la humanidad.  

París es la ocupación turistica favorita de la raza humana.  

París es el puesto turístico favorito del siglo.  

París es el empleo turístico favorito de la raza humana.  

París es el destino turístico favorito de la humanidad.  

París es el uso turístico favorito del universo.  

París es el uso turístico favorito de la mundanidad.  

París es la dirección turistica favorita de la tierra.  

París es el empleo turístico favorito de la mundanidad.  

París es la meta turistica favorita del género humano.  

París es el uso turístico favorito del planeta.  

París es la estrella turistica favorita de la tierra.  

París es el empleo turístico favorito de la humanidad.  

París es la ocupación turistica favorita de la mundanidad.  

París es la función turistica favorita de la tierra.  

París es la meta turistica favorita de la humanidad.  

París es la dirección turistica favorita del siglo.  

París es el objetivo turístico favorito de la raza humana.  

París es el objetivo turístico favorito de la humanidad.  

París es la suerte turistica favorita del género humano.  

París es la suerte turistica favorita de la tierra.  

París es la ocupación turistica favorita del género humano.  

París es el hado turístico favorito de la tierra.  

París es la destinación turistica favorita del género humano.  

París es la suerte turistica favorita del siglo.  

París es la ocupación turistica favorita del mundo.  

París es la estrella turistica favorita del universo.  

París es la destinación turistica favorita de la mundanidad.  

París es la meta turistica favorita del universo.  

París es la destinación turistica favorita de la raza humana.  

París es la suerte turistica favorita de la raza humana.  

París es la función turistica favorita de la raza humana.  

París es la meta turistica favorita del mundo.  

París es la predeterminación turistica favorita de la humanidad.  

París es el uso turístico favorito del siglo.  

París es el objetivo turístico favorito del siglo.  

París es la función turistica favorita del siglo.  

París es el destino turístico favorito del universo.  
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París es la destinación turistica favorita de la humanidad.  

París es la ocupación turistica favorita de la humanidad.  

París es el sino turístico favorito del siglo.  

París es el destino turístico favorito del siglo.  

París es la dirección turistica favorita de la raza humana.  

París es el objetivo turístico favorito de la tierra.  

París es la estrella turistica favorita del siglo.  

París es el puesto turístico favorito del planeta.  

París es la destinación turistica favorita de la humanidad.  

París es la predeterminación turistica favorita de la tierra.  

París es el hado turístico favorito del mundo. 

 

Primera evaluación, oración 28 

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el mundo, el amor o el desamor se evidencia 

también en las actividades que creemos ajenas a sus consecuencias.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en la mundanidad, el amor o la repugnancia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus frutos.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en la raza humana, el amor o el despecho se evidencia también en 

las actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el planeta, el amor o el desamor se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus resultados.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el orbe, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus consecuencias.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en la humanidad, el amor o la aversión se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a su resulta.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en la creación, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus secuelas.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el orbe, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a su resulta.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en la humanidad, el amor o el despecho se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el globo, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a su resulta.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en la creación, el amor o la repugnancia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en el globo, el amor o el desamor se evidencia también en las actividades 

que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el mundo, el amor o la repugnancia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a su resulta.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el género humano, el amor o la repugnancia se evidencia también 

en las actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el orbe, el amor o el rechazo se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el universo, el amor o el desamor se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus resultados.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en la raza humana, el amor o el desamor se evidencia también en las 
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actividades que creemos ajenas a sus secuelas.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en la humanidad, el amor o el desamor se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus resultados.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el globo, el amor o la repugnancia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus secuelas.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en el género humano, el amor o el rechazo se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el mundo, el amor o el despecho se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus consecuencias.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el planeta, el amor o la repugnancia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus frutos.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en la mundanidad, el amor o la repugnancia se evidencia también en 

las actividades que creemos ajenas a sus frutos.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en la creación, el amor o el desamor se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus frutos.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en la raza humana, el amor o el rechazo se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a su resulta.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en la mundanidad, el amor o la repugnancia se evidencia también en 

las actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en la creación, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en el universo, el amor o el despecho se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el orbe, el amor o el despecho se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus secuelas.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el planeta, el amor o el desamor se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus firmezas.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en el universo, el amor o el rechazo se evidencia también en las actividades 

que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en la creación, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el género humano, el amor o el desamor se evidencia también en 

las actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el planeta, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a su resulta.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en la mundanidad, el amor o el rechazo se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus resultados.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el mundo, el amor o la aversión se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus consecuencias.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en el género humano, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus resultados.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en la humanidad, el amor o el rechazo se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en el planeta, el amor o la repugnancia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en la humanidad, el amor o la repugnancia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  
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Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el universo, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el orbe, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el planeta, el amor o el desamor se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus firmezas.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el orbe, el amor o la repugnancia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a su resulta.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en el género humano, el amor o la aversión se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus consecuencias.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el mundo, el amor o el despecho se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus firmezas.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en la creación, el amor o la repugnancia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus consecuencias.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en la humanidad, el amor o la repugnancia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en el mundo, el amor o la aversión se evidencia también en las actividades 

que creemos ajenas a sus secuelas.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el planeta, el amor o la aversión se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el género humano, el amor o el despecho se evidencia también 

en las actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en el universo, el amor o la aversión se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el universo, el amor o el rechazo se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en la humanidad, el amor o la repugnancia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en la humanidad, el amor o el desamor se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus frutos.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en el universo, el amor o el desamor se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus resultados.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en el mundo, el amor o la aversión se evidencia también en las actividades 

que creemos ajenas a sus secuelas.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en la humanidad, el amor o el desamor se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a su resulta.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el planeta, el amor o el despecho se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a su resulta.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en la mundanidad, el amor o el despecho se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus consecuencias.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en el mundo, el amor o el rechazo se evidencia también en las actividades 

que creemos ajenas a sus resultados.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el globo, el amor o el despecho se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus resultados.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el mundo, el amor o el rechazo se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus resultados.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en la creación, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 
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actividades que creemos ajenas a sus firmezas.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en la humanidad, el amor o el despecho se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus consecuencias.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el planeta, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus secuelas.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en el universo, el amor o la repugnancia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a su resulta.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en la humanidad, el amor o el rechazo se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus secuelas.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en el género humano, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus resultados.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en el planeta, el amor o el desamor se evidencia también en las actividades 

que creemos ajenas a sus frutos.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el universo, el amor o el despecho se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el género humano, el amor o el despecho se evidencia también en 

las actividades que creemos ajenas a sus consecuencias.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en el globo, el amor o la repugnancia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus consecuencias.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el siglo, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus resultados.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el mundo, el amor o el despecho se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus resultados.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en la raza humana, el amor o la repugnancia se evidencia también 

en las actividades que creemos ajenas a su resulta.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en el orbe, el amor o el rechazo se evidencia también en las actividades que 

creemos ajenas a su resulta.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el mundo, el amor o la aversión se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus resultados.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en el universo, el amor o el desamor se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus frutos.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el mundo, el amor o la aversión se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus consecuencias.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en el mundo, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus frutos.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el universo, el amor o la aversión se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus secuelas.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en la creación, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus resultados.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el universo, el amor o la repugnancia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus secuelas.  

Afectando nuestro proceder como pocas cosas en la mundanidad, el amor o la aversión se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en la humanidad, el amor o la repugnancia se evidencia también en 

las actividades que creemos ajenas a sus frutos.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en la humanidad, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus consecuencias.  



 118 

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el orbe, el amor o la indiferencia se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus firmezas.  

Afectando nuestro comportamiento como pocas cosas en el planeta, el amor o el rechazo se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus consecuencias.  

Afectando nuestra conducta como pocas cosas en el planeta, el amor o el despecho se evidencia también en las 

actividades que creemos ajenas a sus frutos.  

Afectando nuestro funcionamiento como pocas cosas en el género humano, el amor o la aversión se evidencia también en 

las actividades que creemos ajenas a sus corolarios.  

 

Primera evaluación, oración 29 

Una de las tendencias más cercanas en el mundo del automóvil es la conectividad con del coche con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en la creación del auto es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en la tierra del coche es la conectividad con del coche con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en la sociedad del auto es la conectividad con del carro con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en la humanidad del carro es la conectividad con del automóvil con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el orbe de la máquina es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el universo del auto es la conectividad con de la coche cuna con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en la humanidad de la máquina es la conectividad con de la coche cuna con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en el siglo del coche es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el universo del auto es la conectividad con del coche con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en el mundo del carro es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en el mundo del auto es la conectividad con de la coche cuna con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en la raza humana del coche es la conectividad con del automóvil con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en el siglo de la máquina es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en la creación del coche es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en el mundo del auto es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el mundo del carro es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en la sociedad del coche es la conectividad con del coche con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en la creación del carro es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en el universo del carro es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en la mundanidad del auto es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en el siglo del automóvil es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en la humanidad del automóvil es la conectividad con del carro con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en el género humano de la máquina es la conectividad con del carro con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en el mundo del carro es la conectividad con de la coche cuna con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en la creación del auto es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el universo de la máquina es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el orbe de la máquina es la conectividad con del coche con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en la sociedad del carro es la conectividad con del coche con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en la humanidad de la máquina es la conectividad con del carro con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en el género humano del carro es la conectividad con del coche con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en el orbe del automóvil es la conectividad con del automóvil con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en el género humano de la máquina es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en el universo de la máquina es la conectividad con del coche con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en la raza humana del coche es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en el universo del automóvil es la conectividad con del carro con Internet.  
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Una de las inclinaciones más cercanas en la sociedad del automóvil es la conectividad con del carro con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el mundo del automóvil es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en el universo del coche es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en la creación de la máquina es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en la tierra de la máquina es la conectividad con del carro con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en el género humano del auto es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el género humano del coche es la conectividad con del carro con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en el universo de la máquina es la conectividad con del carro con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el siglo del auto es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en el universo del coche es la conectividad con del automóvil con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en la mundanidad del automóvil es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en el orbe del auto es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el universo del auto es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el orbe del carro es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en la sociedad del coche es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en el siglo del coche es la conectividad con de la coche cuna con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en el mundo del automóvil es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en el universo del coche es la conectividad con del carro con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en la raza humana de la máquina es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en el universo de la máquina es la conectividad con de la coche cuna con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en el género humano del carro es la conectividad con de la coche cuna con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el siglo del carro es la conectividad con del automóvil con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en la mundanidad del carro es la conectividad con del carro con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en el mundo del carro es la conectividad con del automóvil con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el universo del automóvil es la conectividad con del coche con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en el universo de la máquina es la conectividad con del carro con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en el mundo del coche es la conectividad con de la coche cuna con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en la creación de la máquina es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en la sociedad del auto es la conectividad con del coche con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el orbe del coche es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en la humanidad del automóvil es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en la sociedad de la máquina es la conectividad con de la coche cuna con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en la tierra del auto es la conectividad con del coche con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en la creación del carro es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en la creación del carro es la conectividad con del carro con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en el mundo del carro es la conectividad con del carro con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en el siglo del carro es la conectividad con del carro con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en la humanidad del auto es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en el universo del automóvil es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el siglo del automóvil es la conectividad con de la coche cuna con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en la mundanidad del automóvil es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en el universo del carro es la conectividad con del carro con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en la mundanidad de la máquina es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en la raza humana del carro es la conectividad con del coche con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en el mundo del coche es la conectividad con del coche con Internet.  

Una de las preferencias más cercanas en la sociedad del coche es la conectividad con del automóvil con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en el universo del automóvil es la conectividad con del carro con Internet.  
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Una de las tendencias más cercanas en el mundo de la máquina es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el mundo del coche es la conectividad con del carro con Internet.  

Una de las predilecciones más cercanas en el universo del carro es la conectividad con del automóvil con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en la mundanidad del auto es la conectividad con del vagón con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en la creación de la máquina es la conectividad con del automóvil con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en la humanidad del automóvil es la conectividad con del auto con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en la sociedad del auto es la conectividad con de la coche cuna con Internet.  

Una de las inclinaciones más cercanas en el universo del coche es la conectividad con del coche con Internet.  

Una de las tendencias más cercanas en la mundanidad del automóvil es la conectividad con del automóvil con Internet.  

 

Primera evaluación, oración 30 

Kasparov se convirtió en el campeón del mundo más jóven de la historia.  

Kasparov se convirtió en el campeón del siglo más jóven de la mentira.  

Kasparov se convirtió en el campeón del universo más jóven de la crónica.  

Kasparov se convirtió en el campeón del universo más jóven del suceso.  

Kasparov se convirtió en el campeón del siglo más jóven del lío.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la raza humana más jóven del cuento.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la raza humana más jóven de la cronología.  

Kasparov se convirtió en el campeón del mundo más jóven del embuste.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la raza humana más jóven de la historia.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la mundanidad más jóven de los anales.  

Kasparov se convirtió en el campeón del universo más jóven del enredo.  

Kasparov se convirtió en el campeón del universo más jóven de los anales.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la raza humana más jóven del lío.  

Kasparov se convirtió en el campeón del género humano más jóven de los anales.  

Kasparov se convirtió en el campeón del universo más jóven del lío.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la raza humana más jóven del embuste.  

Kasparov se convirtió en el campeón del siglo más jóven del embuste.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la mundanidad más jóven de la historia.  

Kasparov se convirtió en el campeón del siglo más jóven del enredo.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la raza humana más jóven de los anales.  

Kasparov se convirtió en el campeón del universo más jóven de la historia.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la humanidad más jóven de la mentira.  

Kasparov se convirtió en el campeón del género humano más jóven de el pasado.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la humanidad más jóven de los anales.  

Kasparov se convirtió en el campeón del género humano más jóven del cuento.  

Kasparov se convirtió en el campeón del género humano más jóven de la cronología.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la raza humana más jóven de la crónica.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la raza humana más jóven del suceso.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la mundanidad más jóven de la mentira.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la raza humana más jóven de la mentira.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la humanidad más jóven de la historia.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la raza humana más jóven del enredo.  

Kasparov se convirtió en el campeón del siglo más jóven de los anales.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la mundanidad más jóven del enredo.  

Kasparov se convirtió en el campeón del mundo más jóven de la crónica.  
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Kasparov se convirtió en el campeón del mundo más jóven del suceso.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la mundanidad más jóven del lío.  

Kasparov se convirtió en el campeón del mundo más jóven de el pasado.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la raza humana más jóven de el pasado.  

Kasparov se convirtió en el campeón del mundo más jóven de la mentira.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la humanidad más jóven del enredo.  

Kasparov se convirtió en el campeón del mundo más jóven del lío.  

Kasparov se convirtió en el campeón del universo más jóven de el pasado.  

Kasparov se convirtió en el campeón del mundo más jóven del cuento.  

Kasparov se convirtió en el campeón del mundo más jóven de la cronología.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la humanidad más jóven del embuste.  

Kasparov se convirtió en el campeón del siglo más jóven de la crónica.  

Kasparov se convirtió en el campeón del siglo más jóven del suceso.  

Kasparov se convirtió en el campeón del mundo más jóven de los anales.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la mundanidad más jóven de la crónica.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la mundanidad más jóven del suceso.  

Kasparov se convirtió en el campeón del universo más jóven del cuento.  

Kasparov se convirtió en el campeón del universo más jóven de la cronología.  

Kasparov se convirtió en el campeón del género humano más jóven del embuste.  

Kasparov se convirtió en el campeón de la humanidad más jóven del lío.  

Kasparov se convirtió en el campeón del género humano más jóven de la mentira.  

Kasparov se convirtió en el campeón del género humano más jóven de la crónica.  

Kasparov se convirtió en el campeón del género humano más jóven del suceso.  

Kasparov se convirtió en el campeón del universo más jóven de la mentira.  

Kasparov se convirtió en el campeón del siglo más jóven de la historia. 

 

Primera evaluación, oración 31 

51 hectáreas de árboles y flores que no imaginaste ver en el mismo lugar.  

51 hectáreas de árboles y doncellez que no imaginaste ver en el idéntico paraje.  

51 hectáreas de árboles y castidades que no imaginaste ver en el parecido volumen.  

51 hectáreas de árboles y crema que no imaginaste ver en el mismo paraje.  

51 hectáreas de árboles y elogios que no imaginaste ver en el aun lugar.  

51 hectáreas de árboles y castidades que no imaginaste ver en el aun volumen.  

51 hectáreas de árboles y requiebro que no imaginaste ver en el aun volumen.  

51 hectáreas de árboles y galanterías que no imaginaste ver en el idéntico volumen.  

51 hectáreas de árboles y flor y natas que no imaginaste ver en el parecido lugar.  

51 hectáreas de árboles y galanterías que no imaginaste ver en el idéntico lugar.  

51 hectáreas de árboles y galanterías que no imaginaste ver en el parecido paraje.  

51 hectáreas de árboles y elogios que no imaginaste ver en el mismo paraje.  

51 hectáreas de árboles y mentiras que no imaginaste ver en el mismo lugar.  

51 hectáreas de árboles y rosetas que no imaginaste ver en el hasta paraje.  

51 hectáreas de árboles y halago que no imaginaste ver en el idéntico paraje.  

51 hectáreas de árboles y requiebro que no imaginaste ver en el parecido sitio.  

51 hectáreas de árboles y piropos que no imaginaste ver en el mismo sitio.  

51 hectáreas de árboles y piropos que no imaginaste ver en el aun volumen.  

51 hectáreas de árboles y halago que no imaginaste ver en el parecido lugar.  
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51 hectáreas de árboles y crema que no imaginaste ver en el idéntico volumen.  

51 hectáreas de árboles y flores que no imaginaste ver en el parecido sitio.  

51 hectáreas de árboles y doncellez que no imaginaste ver en el parecido lugar.  

51 hectáreas de árboles y mentiras que no imaginaste ver en el aun lugar.  

51 hectáreas de árboles y flores que no imaginaste ver en el hasta volumen.  

51 hectáreas de árboles y doncellez que no imaginaste ver en el idéntico lugar.  

51 hectáreas de árboles y crema que no imaginaste ver en el hasta paraje.  

51 hectáreas de árboles y flor y natas que no imaginaste ver en el idéntico lugar.  

51 hectáreas de árboles y flores que no imaginaste ver en el aun paraje.  

51 hectáreas de árboles y elogios que no imaginaste ver en el idéntico sitio.  

51 hectáreas de árboles y piropos que no imaginaste ver en el hasta lugar.  

51 hectáreas de árboles y rosetas que no imaginaste ver en el mismo lugar.  

51 hectáreas de árboles y piropos que no imaginaste ver en el mismo volumen.  

51 hectáreas de árboles y alcachofas que no imaginaste ver en el hasta sitio.  

51 hectáreas de árboles y rosetas que no imaginaste ver en el parecido sitio.  

51 hectáreas de árboles y galanterías que no imaginaste ver en el aun sitio.  

51 hectáreas de árboles y brotes que no imaginaste ver en el mismo sitio.  

51 hectáreas de árboles y mentiras que no imaginaste ver en el mismo paraje.  

51 hectáreas de árboles y piropos que no imaginaste ver en el parecido volumen.  

51 hectáreas de árboles y mentiras que no imaginaste ver en el mismo volumen.  

51 hectáreas de árboles y alcachofas que no imaginaste ver en el idéntico sitio.  

51 hectáreas de árboles y brotes que no imaginaste ver en el idéntico paraje.  

51 hectáreas de árboles y alcachofas que no imaginaste ver en el parecido volumen.  

51 hectáreas de árboles y flores que no imaginaste ver en el idéntico volumen.  

51 hectáreas de árboles y galanterías que no imaginaste ver en el idéntico sitio.  

51 hectáreas de árboles y alcachofas que no imaginaste ver en el parecido lugar.  

51 hectáreas de árboles y rosetas que no imaginaste ver en el aun volumen.  

51 hectáreas de árboles y requiebro que no imaginaste ver en el idéntico sitio.  

51 hectáreas de árboles y flor y natas que no imaginaste ver en el hasta sitio.  

51 hectáreas de árboles y rosetas que no imaginaste ver en el hasta volumen.  

51 hectáreas de árboles y requiebro que no imaginaste ver en el parecido lugar.  

51 hectáreas de árboles y castidades que no imaginaste ver en el aun paraje.  

51 hectáreas de árboles y rosetas que no imaginaste ver en el idéntico volumen.  

51 hectáreas de árboles y flor y natas que no imaginaste ver en el hasta paraje.  

51 hectáreas de árboles y doncellez que no imaginaste ver en el aun volumen.  

51 hectáreas de árboles y requiebro que no imaginaste ver en el parecido volumen.  

51 hectáreas de árboles y doncellez que no imaginaste ver en el parecido volumen.  

51 hectáreas de árboles y rosetas que no imaginaste ver en el parecido volumen.  

51 hectáreas de árboles y brotes que no imaginaste ver en el mismo paraje.  

51 hectáreas de árboles y halago que no imaginaste ver en el parecido volumen.  

51 hectáreas de árboles y requiebro que no imaginaste ver en el idéntico volumen.  

51 hectáreas de árboles y virginidades que no imaginaste ver en el idéntico volumen.  

51 hectáreas de árboles y flores que no imaginaste ver en el hasta sitio.  

51 hectáreas de árboles y galanterías que no imaginaste ver en el mismo volumen.  

51 hectáreas de árboles y mentiras que no imaginaste ver en el parecido paraje.  

51 hectáreas de árboles y alcachofas que no imaginaste ver en el parecido paraje.  

51 hectáreas de árboles y alcachofas que no imaginaste ver en el aun volumen.  
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51 hectáreas de árboles y elogios que no imaginaste ver en el mismo volumen.  

51 hectáreas de árboles y elogios que no imaginaste ver en el parecido paraje.  

51 hectáreas de árboles y flores que no imaginaste ver en el idéntico lugar.  

51 hectáreas de árboles y flores que no imaginaste ver en el mismo sitio.  

51 hectáreas de árboles y brotes que no imaginaste ver en el parecido sitio.  

51 hectáreas de árboles y requiebro que no imaginaste ver en el mismo paraje.  

51 hectáreas de árboles y brotes que no imaginaste ver en el hasta sitio.  

51 hectáreas de árboles y elogios que no imaginaste ver en el aun volumen.  

51 hectáreas de árboles y rosetas que no imaginaste ver en el aun lugar.  

51 hectáreas de árboles y mentiras que no imaginaste ver en el aun volumen.  

51 hectáreas de árboles y requiebro que no imaginaste ver en el idéntico paraje.  

51 hectáreas de árboles y galanterías que no imaginaste ver en el hasta paraje.  

51 hectáreas de árboles y crema que no imaginaste ver en el aun lugar. 

 

Primera evaluación, oración 32 

Castillo se reúne con dirigentes de los grupos de autodefensa en conflicto, la PF mantiene vigilancia.  

Castillo se reúne con dirigentes de los grupos de autodefensa en conflicto, la PF mantiene celo.  

Castillo se reúne con dirigentes de los grupos de autodefensa en conflicto, la PF mantiene alerta.  

Castillo se reúne con dirigentes de los cuento de autodefensa en conflicto, la PF mantiene alerta.  

Castillo se reúne con dirigentes de las patrañas de autodefensa en conflicto, la PF mantiene alerta.  

Castillo se reúne con dirigentes de los pelotón de autodefensa en conflicto, la PF mantiene vigilancia.  

Castillo se reúne con dirigentes de los pelotón de autodefensa en conflicto, la PF mantiene alerta.  

Castillo se reúne con dirigentes de las patrañas de autodefensa en conflicto, la PF mantiene vigilancia.  

Castillo se reúne con dirigentes de los pelotón de autodefensa en conflicto, la PF mantiene celo.  

Castillo se reúne con dirigentes de las patrañas de autodefensa en conflicto, la PF mantiene celo.  

Castillo se reúne con dirigentes de los cuento de autodefensa en conflicto, la PF mantiene vigilancia.  

Castillo se reúne con dirigentes de los cuento de autodefensa en conflicto, la PF mantiene celo. 

 

Primera evaluación, oración 33 

El país es el mayor proveedor de EU, además que sirve como vía de paso para otras naciones.  

El pueblos es el mayor proveedor de EU, además que sirve como raíl de paso para otros pueblos.  

El país es el mayor proveedor de EU, además que sirve como carril de paso para otros pueblos.  

La provincia es la mayor proveedora de EU, además que sirve como raíl de paso para otros pueblos.  

El territorio es el mayor proveedor de EU, además que sirve como ruta de paso para otras patrias.  

La tierra es la más grande proveedora de EU, además que sirve como arbitrio de paso para otros nacimientos.  

La tierra es la más grande proveedora de EU, además que sirve como vía de paso para otras naciones.  

El comarca es el más grande proveedor de EU, además que sirve como carril de paso para otros pueblos.  

La nación es la más grande proveedora de EU, además que sirve como riel de paso para otros nacimientos.  

La provincia es la mayor proveedora de EU, además que sirve como vía de paso para otros forasteros.  

La patria es la más grande proveedora de EU, además que sirve como vía de paso para otros forasteros.  

El territorio es el más grande proveedor de EU, además que sirve como arbitrio de paso para otras patrias.  

La provincia es la más grande proveedora de EU, además que sirve como carril de paso para otros extranjeros.  

El territorio es el mayor proveedor de EU, además que sirve como arbitrio de paso para otros forasteros.  

El territorio es el mayor proveedor de EU, además que sirve como ruta de paso para otros pueblos.  

La tierra es la mayor proveedora de EU, además que sirve como vía de paso para otros forasteros.  

El territorio es el mayor proveedor de EU, además que sirve como riel de paso para otros forasteros.  
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La patria es la mayor proveedora de EU, además que sirve como raíl de paso para otros nacimientos.  

La provincia es la mayor proveedora de EU, además que sirve como vía de paso para otros nacimientos.  

La región es la más grande proveedora de EU, además que sirve como ruta de paso para otros pueblos.  

La provincia es la más grande proveedora de EU, además que sirve como raíl de paso para otros nacimientos.  

El país es el más grande proveedor de EU, además que sirve como ferrocarril de paso para otros nacimientos.  

El territorio es el más grande proveedor de EU, además que sirve como conducto de paso para otras patrias.  

El terruño es el mayor proveedor de EU, además que sirve como vía de paso para otros forasteros.  

El pueblos es el más grande proveedor de EU, además que sirve como arbitrio de paso para otros forasteros.  

La patria es la más grande proveedora de EU, además que sirve como ferrocarril de paso para otros extranjeros.  

El país es el mayor proveedor de EU, además que sirve como ruta de paso para otras patrias.  

La patria es la más grande proveedora de EU, además que sirve como conducto de paso para otros nacimientos.  

La patria es la mayor proveedora de EU, además que sirve como ruta de paso para otras naciones.  

El pueblos es el mayor proveedor de EU, además que sirve como raíl de paso para otros nacimientos.  

La patria es la mayor proveedora de EU, además que sirve como conducto de paso para otros extranjeros.  

La región es la mayor proveedora de EU, además que sirve como vía de paso para otras patrias.  

El territorio es el más grande proveedor de EU, además que sirve como carril de paso para otros extranjeros.  

La provincia es la más grande proveedora de EU, además que sirve como vía de paso para otros forasteros.  

El territorio es el mayor proveedor de EU, además que sirve como vía de paso para otros pueblos.  

La provincia es la mayor proveedora de EU, además que sirve como vía de paso para otros extranjeros.  

El terruño es el más grande proveedor de EU, además que sirve como arbitrio de paso para otros forasteros.  

El pueblos es el más grande proveedor de EU, además que sirve como ferrocarril de paso para otras naciones.  

La provincia es la mayor proveedora de EU, además que sirve como vía de paso para otras patrias.  

El territorio es el más grande proveedor de EU, además que sirve como conducto de paso para otros pueblos.  

La provincia es la más grande proveedora de EU, además que sirve como arbitrio de paso para otros extranjeros.  

El territorio es el mayor proveedor de EU, además que sirve como arbitrio de paso para otros nacimientos.  

La patria es la más grande proveedora de EU, además que sirve como riel de paso para otros pueblos.  

El territorio es el más grande proveedor de EU, además que sirve como vía de paso para otros forasteros.  

El territorio es el más grande proveedor de EU, además que sirve como ruta de paso para otros pueblos.  

El territorio es el mayor proveedor de EU, además que sirve como raíl de paso para otras naciones.  

El territorio es el más grande proveedor de EU, además que sirve como arbitrio de paso para otros nacimientos.  

La nación es la más grande proveedora de EU, además que sirve como riel de paso para otros extranjeros.  

La provincia es la más grande proveedora de EU, además que sirve como vía de paso para otros pueblos.  

El territorio es el mayor proveedor de EU, además que sirve como riel de paso para otros forasteros.  

La tierra es la mayor proveedora de EU, además que sirve como carril de paso para otros pueblos.  

El territorio es el más grande proveedor de EU, además que sirve como carril de paso para otras patrias.  

El territorio es el mayor proveedor de EU, además que sirve como ferrocarril de paso para otros pueblos.  

La tierra es la más grande proveedora de EU, además que sirve como ruta de paso para otros forasteros.  

El pueblos es el más grande proveedor de EU, además que sirve como ruta de paso para otras patrias.  

El pueblos es el más grande proveedor de EU, además que sirve como arbitrio de paso para otros nacimientos.  

El territorio es el más grande proveedor de EU, además que sirve como ruta de paso para otros extranjeros.  

La región es la más grande proveedora de EU, además que sirve como conducto de paso para otros pueblos.  

La provincia es la mayor proveedora de EU, además que sirve como riel de paso para otras naciones.  

El territorio es el mayor proveedor de EU, además que sirve como raíl de paso para otros extranjeros.  

La tierra es la más grande proveedora de EU, además que sirve como ruta de paso para otros pueblos.  

El pueblos es el mayor proveedor de EU, además que sirve como raíl de paso para otros forasteros.  

El terruño es el mayor proveedor de EU, además que sirve como riel de paso para otros forasteros.  

La tierra es la más grande proveedora de EU, además que sirve como vía de paso para otros forasteros.  
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La nación es la mayor proveedora de EU, además que sirve como raíl de paso para otros forasteros.  

La tierra es la mayor proveedora de EU, además que sirve como ferrocarril de paso para otras naciones.  

La tierra es la mayor proveedora de EU, además que sirve como ferrocarril de paso para otros extranjeros.  

La tierra es la mayor proveedora de EU, además que sirve como carril de paso para otros nacimientos.  

El territorio es el más grande proveedor de EU, además que sirve como raíl de paso para otros nacimientos.  

El territorio es el mayor proveedor de EU, además que sirve como vía de paso para otras naciones.  

El territorio es el más grande proveedor de EU, además que sirve como raíl de paso para otros extranjeros.  

La tierra es la más grande proveedora de EU, además que sirve como conducto de paso para otros nacimientos.  

La tierra es la más grande proveedora de EU, además que sirve como ferrocarril de paso para otros forasteros.  

El terruño es el mayor proveedor de EU, además que sirve como arbitrio de paso para otros nacimientos.  

La provincia es la mayor proveedora de EU, además que sirve como ferrocarril de paso para otras patrias.  

El país es el más grande proveedor de EU, además que sirve como arbitrio de paso para otros pueblos.  

El país es el más grande proveedor de EU, además que sirve como conducto de paso para otras naciones.  

La tierra es la más grande proveedora de EU, además que sirve como carril de paso para otras naciones.  

 

Primera evaluación, oración 34 

Al igual que España y muchos otros países de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando la 

introducción de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por 

derechos de autor.  

Al igual que España y muchas otras provincias de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el 

comienzo de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de 

creador.  

Al igual que España y muchas otras tierras de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de hechor.  

Al igual que España y muchos otros territorios de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el principio 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchos otros comarcas de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el principio 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchos otros terruños de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el principio de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchos otros comarcas de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de creador.  

Al igual que España y muchas otras naciones de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando la 

introducción de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de 

hechor.  

Al igual que España y muchos otros países de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchos otros territorios de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el principio 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchas otras naciones de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el comienzo 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de creador.  

Al igual que España y muchos otros comarcas de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el principio 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de hechor.  

Al igual que España y muchas otras patrias de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de hechor.  

Al igual que España y muchas otras naciones de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo 



 126 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de creador.  

Al igual que España y muchos otros países de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el comienzo de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchas otras regiones de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el comienzo 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchos otros territorios de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el principio 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchos otros países de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando la introducción 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de creador.  

Al igual que España y muchos otros comarcas de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchos otros territorios de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el comienzo 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de hechor.  

Al igual que España y muchos otros territorios de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el comienzo 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchos otros países de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el comienzo 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchos otros terruños de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando la introducción 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchas otras regiones de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el comienzo 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de hechor.  

Al igual que España y muchas otras tierras de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando la introducción 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchos otros pueblo de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el comienzo 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de creador.  

Al igual que España y muchas otras tierras de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando la introducción 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchos otros países de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el comienzo de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de hechor.  

Al igual que España y muchas otras tierras de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el principio de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de hechor.  

Al igual que España y muchas otras patrias de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchos otros comarcas de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el principio 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de creador.  

Al igual que España y muchas otras patrias de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchas otras tierras de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el principio de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de creador.  

Al igual que España y muchas otras naciones de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el principio de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchos otros terruños de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando la 

introducción de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de 

hechor.  

Al igual que España y muchos otros terruños de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el principio 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de hechor.  

Al igual que España y muchos otros pueblo de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el principio de 
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leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchas otras tierras de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de creador.  

Al igual que España y muchas otras tierras de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el principio de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de hechor.  

Al igual que España y muchos otros territorios de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el principio 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchas otras regiones de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchos otros territorios de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando la 

introducción de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de 

creador.  

Al igual que España y muchas otras provincias de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el principio 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchas otras patrias de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando la introducción 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de hechor.  

Al igual que España y muchas otras patrias de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el principio de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchos otros terruños de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchos otros pueblo de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando la introducción 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchos otros comarcas de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de creador.  

Al igual que España y muchos otros pueblo de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el comienzo 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchos otros territorios de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el comienzo 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchas otras provincias de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de hechor.  

Al igual que España y muchos otros comarcas de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el 

comienzo de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de 

autor.  

Al igual que España y muchos otros comarcas de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchos otros países de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el comienzo 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchos otros pueblo de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el principio de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchas otras tierras de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando la introducción 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchos otros comarcas de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando la 

introducción de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de 

inventor.  

Al igual que España y muchos otros territorios de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el comienzo 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchos otros países de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el principio de 
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leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchas otras naciones de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el comienzo 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchas otras regiones de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el principio 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de creador.  

Al igual que España y muchas otras patrias de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de creador.  

Al igual que España y muchas otras patrias de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor.  

Al igual que España y muchos otros pueblo de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando el principio de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de hechor.  

Al igual que España y muchos otros países de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando la introducción 

de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de inventor.  

Al igual que España y muchas otras regiones de nuestro entorno, en Australia el gobierno se está planteando el prólogo de 

leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de creador.  

Al igual que España y muchas otras provincias de nuestro ambiente, en Australia el gobierno se está planteando la 

introducción de leyes que criminalicen la piratería y la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de 

inventor.  

 

Primera evaluación, oración 35 

 

Un abrasivo es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes clases de 

esfuerzo mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes clases de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes tipos de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, herida, pulido.  

Un abrasivo es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, tajo, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes tipos de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, sección, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes tipos de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, cuña, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes especies de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, herida, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes especies de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, tajo, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes clases de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, cuña, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, cuña, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes ordenes de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, sección, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes categorías de esfuerzo 
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mecánico triturado, molienda, herida, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes tipos de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, tajo, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes tipos de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes ordenes de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, herida, pulido.  

Un abrasivo es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un abrasivo es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes ordenes de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, herida, pulido.  

Un abrasivo es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes ordenes de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, sección, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes categorías de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, cuña, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes especies de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, herida, pulido.  

Un abrasivo es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes especies de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes tipos de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes clases de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un abrasivo es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, cuña, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes clases de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes clases de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, cuña, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes especies de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, herida, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, sección, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes categorías de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, herida, pulido.  

Un abrasivo es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes tipos de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes categorías de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, sección, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes categorías de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  
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Un áspero es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes ordenes de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes categorías de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, cuña, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes categorías de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un abrasivo es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes clases de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, tajo, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes tipos de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, sección, pulido.  

Un abrasivo es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes tipos de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, herida, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes ordenes de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, sección, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes ordenes de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, herida, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes especies de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes ordenes de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, tajo, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes ordenes de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, herida, pulido.  

Un abrasivo es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes especies de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes especies de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, cuña, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes clases de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes especies de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, herida, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes clases de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes especies de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, herida, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes especies de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes tipos de esfuerzo 



 131 

mecánico triturado, molienda, sección, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes especies de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un abrasivo es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes tipos de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes tipos de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes clases de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, cuña, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes categorías de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, cuña, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, tajo, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes ordenes de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, herida, pulido.  

Un abrasivo es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes categorías de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes categorías de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, sección, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, sección, pulido.  

Un abrasivo es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes clases de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, tajo, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes géneros de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, tajo, pulido.  

Un abrasivo es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes especies de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, herida, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes tipos de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes categorías de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, herida, pulido.  

Un áspero es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes ordenes de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes ordenes de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un abrasivo es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes categorías de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un abrasivo es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes categorías de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  

Un esmeril es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes ordenes de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, filo, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como propósito actuar sobre otros materiales con diferentes clases de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, cuña, pulido.  

Un lijador es una sustancia que tiene como intención actuar sobre otros materiales con diferentes especies de esfuerzo 

mecánico triturado, molienda, corte, pulido.  
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Segunda evaluación, oración 1  
 

PGR atrajo caso de asesinato de diputado, confirma Murillo. 

PGR atrajo suceso de homicidio de representante, confirma Murillo. 

PGR atrajo lance de asesinato de delegado, confirma Murillo. 

PGR atrajo caso de crimen de diputado, confirma Murillo. 

PGR atrajo caso de asesinato de representante, confirma Murillo. 

PGR atrajo lance de asesinato de representante, confirma Murillo. 

PGR atrajo suceso de crimen de delegado, confirma Murillo. 

PGR atrajo caso de homicidio de diputado, confirma Murillo. 

PGR atrajo lance de homicidio de representante, confirma Murillo. 

PGR atrajo caso de parricidio de diputado, confirma Murillo. 

PGR atrajo caso de muerte de diputado, confirma Murillo. 

 

Segunda evaluación, oración 2 

Pruebas a río de Arizona no muestran residuos tóxicos. 

Pruebas a arroyo de Arizona no muestran residuos venenosos. 

Ensayos a torrente de Arizona no muestran remanente ponzoñoso. 

Ensayos a río de Arizona no muestran restante ponzoñoso. 

Ensayos a torrente de Arizona no muestran residuos venenosos. 

Ensayos a arroyo de Arizona no muestran remanente venenoso. 

Tanteo a río de Arizona no muestran residuos venenosos. 

Ensayos a arroyo de Arizona no muestran restante ponzoñoso. 

Ensayos a arroyo de Arizona no muestran residuos venenosos. 

Pruebas a río de Arizona no muestran desechos tóxicos. 

Estudios a río de Arizona no muestran residuos venenosos. 

 

Segunda evaluación, oración 3  

Francisco Toledo prosigue en su defensa del maíz. 

Francisco Toledo prosigue en su amparo del elote. 

Francisco Toledo prosigue en su amparo del avatí. 

Francisco Toledo prosigue en su parachoques del elote. 

Francisco Toledo prosigue en su parachoques del avatí. 

Francisco Toledo prosigue en su defensa del millo. 

Francisco Toledo prosigue en su defensa del avatí. 

Francisco Toledo prosigue en su parachoques del maíz. 

Francisco Toledo prosigue en su defensa del elote. 
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Francisco Toledo prosigue en su discurso del elote. 

Francisco Toledo prosigue en su amparo del maíz. 

 

Segunda evaluación, oración 4  

Aprueban norma oficial para regular peso en autotransporte. 

Aprueban precepto auténtico para regular pesa en autotransporte. 

Aprueban ley estatal para regular gravedad en autotransporte. 

Aprueban norma estatal para reglar peso en autotransporte. 

Aprueban norma estatal para reglar pesa en autotransporte. 

Aprueban norma auténtica para reglamentar peso en autotransporte. 

Aprueban ley estatal para reglar pesa en autotransporte. 

Aprueban norma oficial para regular gravedad en autotransporte. 

Aprueban norma auténtica para regular pesa en autotransporte. 

Aprueban ley oficial para regular peso en autotransporte. 

Aprueban regla oficial para regular peso en autotransporte. 

 

Segunda evaluación, oración 5  

Capacitan a menores infractores como promotores de salud. 

Capacitan a menor transgresores como protectores de sanidad. 

Capacitan a mases jóvenes infractores como promotores de sanidad. 

Capacitan a más joven delincuente como protectores de salud. 

Capacitan a más joven delincuente como protectores de sanidad. 

Capacitan a menor transgresores como impulsor de salubridad. 

Capacitan a más pequeño delincuente como impulsor de sanidad. 

Capacitan a menores delincuentes como protectores de salud. 

Capacitan a menores delincuentes como protectores de salubridad. 

Capacitan a jóvenes infractores como promotores de salud. 

Capacitan a menores transgresores como impulsores de salud. 

 

Segunda evaluación, oración 6  

Mancera refrenda compromiso de trabajar por seguridad en el país. 

Mancera refrenda compromiso de trabajar por seguridad en la nación. 

Mancera refrenda obligación de trabajar por certeza en el pueblo. 

Mancera refrenda obligación de trabajar por confianza en el país. 

Mancera refrenda deber de trabajar por seguridad en el pueblo. 

Mancera refrenda obligación de trabajar por certeza en la nación. 

Mancera refrenda deber de trabajar por seguridad en el país. 
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Mancera refrenda compromiso de trabajar por certeza en el país. 

Mancera refrenda deber de trabajar por certeza en la nación. 

Mancera refrenda deber de laborar por seguridad en el país. 

Mancera refrenda compromiso de laborar por seguridad en el país. 

 

Segunda evaluación, oración 7  

Así son los autobuses híbridos que podremos ver dentro de pocos años. 

Así son los autobuses híbridos que podremos ver dentro de pocos años. 

Así son los autocar híbridos que podremos ver dentro de pocas temporadas. 

Así son los buses combinados que podremos ver dentro de pocos añada. 

Así son los autobuses cruzados que podremos ver dentro de pocos años. 

Así son los buses cruzados que podremos ver dentro de pocos años. 

Así son los autocar bastardo que podremos ver dentro de pocos años. 

Así son los autocar cruzado que podremos ver dentro de pocas temporadas. 

Así son los autocar híbridos que podremos ver dentro de pocos años. 

Así son los camiones híbridos que podremos ver dentro de pocos años. 

Así son los buses híbridos que podremos ver dentro de poco tiempo. 

 


