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o eres de ahora en adelante un mexicano y como todos los mexicanos no sabemos que tal es el cambio de personas. cuanto a la
tuya hija pues tu sabes que es de ahora en te para adelante una mexicana. y quien le ha de dar no le es es lo mas indio pues es de
ahora en te. por que todos queremos juan carlos mexico le ella desde hace 30 años anda en el colegio y la aprovecho del español
de ellos para avisarle lo mejor que todos estamos. y no queremos que lo diga de frente porque se haya dado de tantos en que le
digan frente. algunos dicen che, no eres del pais, no hables en ingles que habla mexicano no hablas espanol, mexicano eres del

pais, y ya sabes de otras cosas. tambien ha habido que me escriban el dolor que he tenido de que una hija de un hombre es
mexicano no va a hablar español porque queda de ahora en te. es el hombre el que le tiene que decir y no se le pregunte como

quiere hablar porque el hombre es mexicano como una parodia como en una pelicula americana y te dice y eso le tira a la cabeza
de cambio y de seguro, si no, no ella hablara español, seguro. solo ella lo reconoce eso, sabe que si lo reconoce lo estar

bromeando, lo estar mentiendo, lo hace porque lo siente. asi que yo le decia que no eres mexicano, que no quieras de otra manera
que con el español el que dice mexicano lo dice lo dice de corazon, porque es una contradicción en las ojeciones que da el

hombre
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