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Me escucho en el cocinero inferior mientras se abrió la bava, tomó un montón de biografías que mi padre acordó darme y las acompañó en los libreros. Me abrazaron de nuevo, primero y luego papá, y la despedida terminó. "Este tipo" dije, parado en el umbral de la Sala, Franvais Rabelais, era un poeta y sus últimas palabras fueron: "Voy a buscar un
gran cuestionario". Â € ”Un poema de Robert Frost. Esto no se prepara para el calor singular con el que uno corre a través de veinte y cuatro al sur de Birmingham, Alabama, en la Escuela Preparatoria Culver Creek. En la ciudad de Pequeã ± o la habitación de Baza ± o tiene un espejo de cuerpo entero dentro de la puerta, por lo que no podrá
escapar de mi reflejo desnudo al inclinarme para abrir la llave de la ducha. Pero en cualquier caso, toma. Cuando abrí la puerta de la baza ± o después de la ducha, con una toalla envuelta alrededor de la vida, vi a un niño con baja altura, horno, con mucho cabello de casta. Participamos en la superestrella de Jesús Jesús. Me volví para cerrar la puerta
después de M, pero el Coronel de Menema la cabeza: "Despuaza de los siete, tienes que dejar la puerta abierta, si estás en la habitación de una niña. Ah, es divertido. Durante el verano, sirve depósito. Mi madre, sin embargo, va a las cajas de conversaciones triviales durante horas, por lo que logró extender la incomodidad para preguntarles sobre sus
horas de prueba, â³ Mo salió del trabajo y si ella ha sido un éxito. Tipo de día â³ ¿Eres tú? Dios mío, no puedes imaginar cómo la nueva esperanza aburrida, Alabama, en el verano. Habã Ropa que era la mejor escuela de Alabama, así que escribí en su ensayo o de la solicitud de que sea asistir a una escuela donde pudiera leer excelentes libros. Casi al
techo con Sofã -Lico, refrigeradores y centrini enrollados, en la sal de la televisión que estaban completamente atendiendo a encontrar y transportar sus cosas. El aire exterior era tan opresivo e inmóvil como el que estaba dentro. Completo. Ah, su resort © n e e Ãtrebil len otabrut are erodus oim li ehc avitnes Ãig e ilgagab i ottaf aveva en non o
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sorprendió: había imaginado una alfombra a menudo, paredes con paneles de madera, muebles de estilo victoriano. Â ¢ â € por eso quieres irte, miles? Mi madre habría muerto. È Creo que le gustó la idea de seguir sus pasos. Se toca una vez, fuerte. Encantado de conocerte. Yo también te amo. Iglesias de Iglesias. Mis azulejos me habían contado
historias famosas en la facultad, lo que Armando lo pasó y al mismo tiempo aprobando con los mejores votos para todas sus lecciones. Por difícil que sea, dijo: "Desarrolle, ¿has oído hablar de ella? Me senté en el sofá, entre mamá y papá. No me gustaba leer el trabajo. Salió de la habitación, suponiendo que lo seguiría, y esta vez lo hice. Mi padre
también se acercó y abrazamos los tres. Mientras deambulaba por el laberinto de apilamiento de las Sophoses, permanecí cerca de la entrada, tratando de no bloquear las parejas de las comparaciones de la habitación en Cié que habían maniobrado para eliminar los muebles a través de la puerta principal estrecha. Kennedy (que promedia 1,80
metros según su biografía, es decir, exactamente lo mismo y o), no tuvo que agacharse en su universidad. Porque es delgado. Mi madre probablemente salga de la tierra de la escuela. " Pero cuando miles de personas creen que una amenaza inesperada de la tragedia con la lágrima, está a punto de alcanzar. Insistió en darme una fiesta de despedida.
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Magnubééééééééé. libro libro y encontrÃ©Â una cita subrayada con marcador (Ã«Â Ã¡ÂNunca uses un marcador en mis pero tenÃÂa un cuerpo musculoso, como un modelo a escala de Adonis, y con Ã©Âl entrÃ³Â un olor a humo de cigarro rancio. ¢ÃÂÂAh, bueno ¢ÃÂÂdije, pero podÃÂa oÃÂr cÃ³Âmo las palabras se atoraban en mi garganta. Se
sentÃ³Â y colocÃ³Â los pies sobre la, eh, mesa para cafÃ©Â¢ÃÂÂ. No quiero esperar hasta morir para empezar a buscar un Gran quizÃ¡Â. Les hablarÃ©Â todos los domingos ¢ÃÂÂnuestras habitaciones no tenÃÂan lÃÂneas telefÃ³Ânicas, pero mis padres habÃÂan solicitado que me instalaran en una habitaciÃ³Ân cercana a uno de los cinco
telÃ©Âfonos de monedas de Culver Creek. Hablaba de manera monÃ³Âtona, como si lo hubiera hecho miles de veces antes. Lo que sea estÃ¡Â bien. La camioneta de mis padres estaba estacionada sobre el pasto a unos metros de mi dormitorio, la habitaciÃ³Ân 43. DiviÃ©Ârtete en el internado, Miles. ¢ÃÂÂNunca he ido ahÃÂ. Excepto por un lujo, un
baÃ±Âo privado, la habitaciÃ³Ân era una caja. Tenemos mucho quehacer. PensÃ©Â en el Gran quizÃ¡Â, en las cosas que podrÃÂan suceder, en las personas que podrÃÂa conocer y en quiÃ©Ân podrÃÂa ser mi compaÃ±Âero de cuarto (habÃÂa recibido una carta unas semanas antes donde me daban su nombre: Chip Martin, pero sin mÃ¡Âs
informaciÃ³Ân). MedÃÂa 1. Con paredes de bloques de concreto recubiertas con capas espesas de pintura blanca y un suelo de linÃ³Âleo de cuadros verdes y blancos, el lugar parecÃÂa mÃ¡Âs un hospital que el dormitorio de mis fantasÃÂas. Me puse de pie y la abracÃ©Â. A Kennedy, por ejemplo, le encantaba hacer travesuras. Yo usaba el short
justo debajo de la cadera y pensaba que se veÃÂa padre. Chip saludÃ³Â a algunas personas pero no me las presentÃ³Â. Chico de beca, dijo. ¢ÃÂÂSÃÂ, sÃ©Â quiÃ©Ân era ¢ÃÂÂafirmÃ³Â Chip. DebÃÂ haber sentido una tristeza sentimental, empalagosa quizÃ¡Â, pero sobre todo deseaba refrescarme, asÃÂ que tomÃ©Â una de las sillas del escritorio y
me sentÃ©Â justo afuera de mi cuarto a la sombra de los aleros colgantes, esperando una brisa que nunca llegÃ³Â. Llegamos al salÃ³Ân de TV, el cual, segÃºÂn Chip, tenÃÂa la colocÃ³Â colocÃ³Â en el borde de la mesa lateral. Ã¿ÂEs tu primer aÃ±Âo? 50 Televisión por cable escolar. ¡Voyaya con las primeras impresiones! Â¢ â  'Oy, donde están tus
padres? Me sentí en su sofá. Es¢ '¢ es atroce. Tal vez sentado en tu sillón. Â¢ â ' "afortunado"'¢ â  â â , todos tienen un talento. Al final, respondió: Â¢ â  â  lo hice, fui a una escuela pública. Era necesario decirlo, pero las palabras comenzaban terriblemente, como si hubiera visto a tus abuelos besar. No era muy divertido dejarme ir al colegio y
hacerme saber. "No hagas nada tonto", dijo mi padre. Marie manejó las luces", dijo Will. TornÃ² pocos segundos después y me vio la ', de pie, immons - Ã¢ â  . Es  â  â â â  Ã¢ â  â â â â â  Balbuce (.. En la tinta azul se lee: Ã¢ " Â¡Laaska tiene una habitación sencilla!" Argelia. Â¢ â  "¿Un ejemplo? Con dificultad Puse la bolsa de lona en la habitación,
cerré la puerta y caminé hacia MÃ£. Y te llamaremos "" . Estaba listo para irme. Chip tomó un poco de synic y los lanzas² en la cucheta superior. Ã¢ â  ' "no podía estar acostumbrado a este calor aunque viniera de Ade" bromeaba. Los bancos, los CÃ modas ³ y los Library estaban todos fijados en las paredes, con el fin de evitar la creatividad la
colocación de los muebles. Gracias a Dios, el sol ponía el horizonte. Mis expectativas se cumplieron. Ayudé con las etapas. Respondió, respondió. Es¢  "¿Qué? Este establo estaba compuesto por dos personas exactamente: Marie Lawson, una pequeña chica rubia con lentes rectangulares, y su gordo (por así decirlo) Novio, Will. Ahora vamos por los
cigarrillos y vamos a empezar este año. No debería haber preguntado, me parecía, nada al respecto. Ã¢ â  "Claro que lo eras, porque© si hubiera ido a una escuela privada, tus cortometrajes horrorosos tendrían un hermoso aspecto" Debería llorar, pero había vivido con mis padres durante diecisiete años y una prueba de separación parecía haber
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OTNEC .eraizini rep ³Â enoisserpmi anoub anu eraD .lennahC yrotsiH otsiv omaibba e ifoicrac id otnemidnoc otanec omaibba ioP .eneb nu 'E !hA Â Â .ereb noN .onoub ©ÂÃuQ Â .eneb av Â ..Â .odlac la itautiba eteis idniuQ .natsinahgfA .ocserf s'op nu aneppa avavort is ,elos led ecul allad onatnol anutrof rep es ehcna ,atanoizidnoc aira aznes ottel ad
aremac aim al am ;anihccam al eraciracs a itunim ihcop ³Â ¬Ãsoc ossem omaibba ic e Ãpap , ÃmaM .ies elled amirp asac a eiraM eratrop oveD .Âotted Â oh ,erafsid ossop Â oI Â .¹Ãig otsottuip ,adoc ni imrettem e ebmag el erirpa otuvod oh ,erodus id atangab aiccaf al imrangab reP .ollennoloc li idraug iM .areipoc ol ehc olleuq noc onucsaic avipmeir e
ilaugu itaerc itats onos ittessac i ittut ehc aÃerC .atanoizidnoc aira 'e'c non E ?ecaip ilg non aro e etnedra ¬Ãsoc id ocnaib elos nu ottos oizit otseuq id fos li otacirac aneppa avevA .amuihcs eluh'lled azzehcnaib al atid el noc odnavacs , Ãfos led ellep allen erussef el eraihccip a aicnimoc ,odÃartsiD .otiniF .olraf iervod non ehc odnepas am alraruttac id
³Â enoiznetni'l noc ,ocnaib ni ³Â enoisivelet al eradraug a irotineg ieim ia emeisni ©Â iitnes im iop e onoradna en eS .emeisni onavanimmac e onavedirros ,onavaiccarbba is ezzagar e izzagar ,euqnuvO .esoc el erazziromem ossoP .³ÂÃirum iop e ,"Ãoirartnoc lA"Ã :ednopsir ilg e ³ÂÃrim li nesbI es decir, para la multitud heterogada â © nea del teatro y el
è "" asesinado "de" asesinado " De inglés con aquellos que se sentaron para una necesidad social en los cadáveres de mi escuela pública cavernosa, sabía que no vendrían. Andorra terminé la carta para perder los ojos y notar mi apariencia de los incrédulos. È ¢ â‚¬ "Veo que has decorado el lugar", dijo, incluso haciendo un mapamundi - â €; Me gusta.
Las parejas de desarrollo han aumentado bastante. Tienes prisioneros normales, como yo, y tienes guerreros semanales; Están en pasantías aquí, pero todos son tipos ricos que viven en Birmingham y van a las viviendas con aire acondicionado de sus padres todos los fines de semana. Una litera de literatura con herida al final con colchones de vinilo
estaba contra la ventana trasera de la habitación. Son fresas. Muchas personas participaron, creo que Marie era el tipo de personas que creen mucho. A través de la puerta gritó una voz: "Desarrollo", porque tengo la mejor historia de todos. Parecía un viejo motel grande. Tal vez manejar su camioneta. Angola Chip no creía que fuera necesario tener
una caja de boxeo o Una caja de camiseta T en cierto punto, quítate tu curitis y te duele, pero luego te sucediste y te sientes aliviado. Esa vida sonaba mejor de lo que tenía en Florida. Pero hacía calor y generalmente lo salvó para caminar desde un lugar Con aire acondicionado a otro. Ese chico de milla es muy divertido. No fume: como ex alumno de
Creek, había hecho cosas que solo tenía que hablar: fiestas secretas, gastando un ayuno entre los campos llenos de paja (como Chicos), prueben las drogas, el alcohol y los cigarrillos. Desafortunadamente, la ducha parecía haber sido diseñada para alguien de metro alto y siete centímetros, por lo que el agua fría me golpeó la caja baja precisa, con
toda la resistencia de una llave del agua que se descarga. Otras personas tenían allí Occlatini; Y tenía declaraciones en el lecho de muerte. Explicó que hay dos grupos aquí, explicó, hablando con una urgencia Le ³ gep sa L. etselom et on ose euq orepsE. o y omoc, oremirpomiced le abatse aroha y, aleucse al de l'remirp le, odarg onevon le doaznemoc
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pih pihC. Âââ Âü selanosrep sotcefe ed Ââ ab us amate 2 noitat SyalP im ratnom arap abajabart emrofnoc, Âª Âââ‡ Led ojid Â Â Â A de rap nu ecah oiradnicev im ed attuc anu ne Âître Âtét ÃLÂ ÃA‡ ÂÂÂ‡ ÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂA‡ Le edsed Âteau ÂtélT Mientras está a favor de la Unión Europea, la Comisión de Medio Ambiente y Política de Salud Pública (CEP)
del Parlamento Europeo y el Consejo de las Comunidades Europeas, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea η Lo siento, sarenam sadot e.D.  ESTOY  HACIENDO ARAP ASEM ha metido a yel es euq arenam en La mayoría de mi ropa en los cajones, antes de notar que el aire caliente y caliente hacía
sudar también las paredes; Así que no era el momento del trabajo físico, era el momento de un delicioso baño frío. Mi magia siempre me sorprendió: mis brazos sutiles no parecían extenderse mucho más que la muc con el espejo. Ã¢ â '¢, el coronel. Ã¢ â  â  Ã¢ â ´ he visto mis nuevos territorios: seis edificios de una planta, cada uno con diecisiete
habitaciones, alojados como esagrama alrededor de una gran hierba de hierba. Tan pronto como terminé de "desembalar", Chip me golpeó duro en el hombro. Mi padre está en California ahora. ¿Acabas de leerlo? Piensa en las personas en las que estaban LeÃ© que estudiaron las prácticas y sus aventuras: John F. Â¢ â  â  me gustan los de
Henrikibsen. Pero cada vez que caminé ese pequeño tramo hacia el coche para descargar lo que parecía demasiadas cosas, el sol me quemó la piel a través de la ropa con una herida viciosa que realmente me hizo temer el fuego del infierno. Es  algo que aprendí durante el verano. Y cuando llegó ese viernes pasado, cuando mi equipaje estaba casi
completamente lleno, se siente con mi padre y conmigo en el sofá a las 16:56 y espera la llegada de la caballería de los AdiÃ s ³ a miles. ¿Fuiste a una escuela pública? Reconozco que la piel tiene algunas grietas, pero no manchas. Sólo necesitamos tu baúl. Grasa. Me sentía junto a él, me miraba² y de repente dije: Â¢ â  â â â  "¿Cómo fue durante las
vacaciones de verano? Se llama IronÃ£ a, gordo. Antes de que pudiera contestar, AÃ£ Â± AdiÃ ³ Ã¢ â  â : Daría la mano, pero creo que es mejor que agarres esa toalla hasta que puedas usar ropa en ti. Y para mí que se encuentra para tener cuidado de  , sonrió Era una caca normal. regular.
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