E D I T O R I A L
Saludos a TOD@S los
que amablemente están
leyendo y viendo esta
Revista TWITTERA.
Mi Nombre es Roberto,
pero soy mejor conocido
en el Bajo Mundo como:
RobertoLV.
Vivo en Las Vegas, NV y trabajo como
Diseñador Gráfico, aunque realmente
estudié la Lic. en Sistemas de Cómputo.
Esta Revista Twittera esta hecha con
la finalidad de darles a conocer a las
personas con las que me llevo de
PocaMother en el Twitter y/o aprendo
algo de ell@s, divididos en 15 Mujeres
y 15 Hombres.
Aclaro que las personas mostradas
aqui no llevan ningún orden en
específico, tod@s son Iguales.
Asi que espero les guste
la Revista Twittera, y por
favor no se me pongan
EMOS si no aparecen de
primera instancia, ya que
lamentablemente no
cabian TOD@S.
Saludos.

Soy una chica bastante
divertida, me encanta sonreir,
disfruto mucho tocar el piano,
componer canciones y el
esoterismo. Me fascina escuchar
el rock cheleando!!
Location: México
Joined: Thu 30 Apr 2009
Following: 165
Followers: 426
Tweets: 8398
Web: http://www.soterik.wordpress.com
Twitter: twitter.com/verva03

Porque la Sigo
Definitivamente la Amiga con la que
MEJOR me llevo para echar DesMother
en el Twitter, claro sin faltar las
respectivas Chelas.
Arquitecta, trabajadora y una
excelente amiga.
Te puedo asegurar que NUNCA la veras
triste ya que su lema es
“Vive la Vida como si HOY fuera
el último día de tu Vida”
Cariñosamente la llamo:
La Twittera #1, a Web-O.

PoderPDA.com EstiloPDA.com YucaGeek
Location: Mérida, Yucatan, Mexico
Time Zone: México City
Joined: Tue 03 Apr 2007
Following: 486
Followers: 517
Tweets: 4772
Web: http://www.poderpda.com
Twitter: twitter.com/scoutbuck

Porque lo Sigo
Ricardo es uno de mis mejores
amigos, lo Conozco desde hace
unos 8 Años, pero apenas nos
vimos personalmente hace casi un
año, cuando vino al CES 2009
aqui en Las Vegas.
Ricardo es 100% #Tamborero,
tiene practicamente todos los
modelos de Palm que han salido al
Mercado y cuando sale uno nuevo
(como el PRE) los mortales como
yo apenas lo estamos admirando
y el YA lo tiene.
Tambien es el CEO de la mejor
página de PDAs en México
llamada PoderPDA.com
Excelente Persona y Amigo.

Intensa!! Optimista, muy
luchona, catlover, fan de
música electrónica y
extremadamente Feliz!!
Job? Telecomunicaciones y
ahora geek en progreso... =o)
Location: México
Joined: Wed 22 Oct 2008
Following: 496
Followers: 481
Tweets: 1739
Web: http://www.expancom.com/es
Twitter: twitter.com/erikitamon

Porque la Sigo
A Erikita la conozco desde hace
muchisimo, unos 19 años, ella fué
testigo de todas las aventuras que
cuento sobre Reino Aventura, asi
que puede certificar que son
CIERTAS, jejeje.
Erika es una Excelente Amiga y
Gracias al Internet siempre hemos
estado en contacto y con el twitter
aún más.
Ahora trabaja en el ramo de las
Telecomunicaciones y siempre hay
algo que aprender de ella.

Cancunoso, Palm Powered
Blogger, Esposo Felizmente
Casado con @mireyavazquez,
ademas de verdadero Hombre
Techie, si me sigues al menos
saluda.
Location: Cancún, México
Joined: Mon 12 Mar 2007

Web: http://elblogdeleo.net
Twitter: twitter.com/leomtxwebmaster

Porque lo Sigo
El buen LEO, lo conozco desde hace
unos 8 años gracias a la página de
PoderPDA.com (antes PDAMexico.net)
Desde que lo conozco siempre está
ayudando a los demas e incluso a mi
me ayudo en mis primeros pasos
para hacer mi blog.
100% Palmero.
Definitivamente una de las
personas a las que debes de seguir,
seguramente vas a aprender algo nuevo.

Following: 673
Followers: 686
Tweets: 46660

Anósmica venusiana
descontrolada, controlada
por mi mamá (según @julioponce!)
Diseñadora de profesión,
mujerzuela de vocación!
Co-creadora del #follonfriday
y practicante del #domingosinsosten…
…más lo que se junte en la semana!!
Location: Guadalajara
Joined: Sat 18 Apr 2009
Following: 304
Followers: 956
Tweets: 22382

Web: http://marciandrea.wordpress.com
Twitter: twitter.com/MarciandreA

Porque la Sigo
Desmadroza y SIEMPRE Buena Onda,
asi es como describiría a la famosa
MarciandreA.
La considero una chava muy Inteligente,
siempre tiene una buena respuesta, ya
sea en relajo o en serio y ten por seguro
que SIEMPRE te contestará cualquier
cosa que le comentes y/o preguntes.
¿Estás de Acuerdo que NO cualquiera
se ve BIEN haciendo un gesto asi?
Ella SI, a Web-O!!

Aficionado a la Tecnologia Movil
Location: México DF
Joined: Fri 02 May 2008
Following: 250
Followers: 179
Tweets: 7915
Web:
http://www.mc06767.blogspot.com
Twitter:
twitter.com/mc06767

Porque lo Sigo
Otro de mis muy Grandes Amigos de
@PoderPDA desde hace mucho tiempo.
Mike es Co-Fundador de la, ahora
famosa, Palabra #Tambores la cual
se describre aqui: http://bit.ly/J4smS
100% #tamborero y practicamente
experto en el manejo del Windows
Mobile, incluyendo versiones
“cocinadas” por terceros.
Debido a sus conocimientos ahora
es uno de los Moderadores de
la Página de PoderPDA, ¡A Web-O!

Musico, Geek, Twitter
y segun emprendedor :P
Location: El Cerro
Joined: Thu 19 Apr 2007
Following: 184
Followers: 681
Tweets: 43946
Web: http://cartoonizate.com
Twitter: twitter.com/aPedron

Porque lo Sigo
Mi buen amigo Toño, conocido por todo
el mundo twittero como un EMO y no
tanto porque en realidad lo sea, sino
porque echando desmadre con
@lalcaraz se decian EMO el uno al
otro, asi que se les ocurrió la GENIAL
idea de juntarse y armar un programa
llamado el NoticiEMO, el cual sale
los viernes a las 9 pm hora del DF
en www.Openradiux.com (100%
Recomendado, es buenisimo).
En la foto parece serio, pero NEL, es
todo lo contrario, ademas es 100% Mac,
yo creo que por eso la seriedad, jejeje.

i am just a bot =)
Location: Guadalajara, México
Joined: Fri 29 Aug 2008

Following: 224
Followers: 446
Tweets: 3446

zuxana com
m
Web: http://www.zuxana.com
Twitter: twitter.com/zuxi_ranae

Porque la Sigo
Una de las cosas que me llamó la
atención de Zuxi es que le va 100%
a los PUMAS a pesar de ella es de
Guadalajara y lo manifiesta sin
ningún problema, a Web-O.
Platicando con ella me he dado
cuenta que a pesar de juventud
esta bien centrada en lo que
piensa y dice, claro sin dejar
de echar el respectivo relajo.
Extrañamente para muchos le
gustan las matemáticas y ahora
estudia informática.
ademas de su Blog, tambien
Colabora en un página de Geek:
ww.identidadgeek.com

Tapatío/Bajacaliforniano
(Norte y Sur) / Treinta y tantos,
blogero, contador y gadgetero
Location: Guadalajara, Jalisco
Joined: Thu 18 Oct 2007
Following: 191
Followers: 282
Tweets: 7511

Porque lo Sigo

Web: http://www.faroviejo.com.mx
i j
Twitter: twitter.com/faroviejo

Otro excelente Amigo de PoderPDA, hace unos meses lo conocí en
persona, vino a dejarnos sus Dólares a los pobres de Las Vegas.
Contador de Profesión y excelente escritor en su
página Web, en la cual toca temas variados.
Por alguna razón le gustan los osos, asi que
por eso hice este diseño, jejeje.

Intento de mercadologa pero con
aspiraciones politicas, ñoña declarada y
traumada con los frapes que tiene un don
de Dios para no permanecer callada.
Location: Guadalajara, Jalisco
Joined: Wed 15 Oct 2008
Following: 403
Followers: 1300
Tweets: 15217
Web: http://www.cutemadeleine.com/
Twitter: twitter.com/CuteMadeleinet

Porque la Sigo
Conocí a CuteMadeleine
escuchandola en un programa
de radio por Openradiux.com
y como me cayó bien la
empecé a seguir (en twitter
claro está, jejeje)
Hace unas semanas la escuche
cantar junto con Zuxi y creo que
deberian hacer un DUETO.
Es Gerente de un Negocio,
nada mal para su edad, se dice
que su próximo trabajo será de
Gerente Jubilado, jejee.
Por cierto, creo que a las Amigas de
Guadalajara las cortan con el
mismo Molde, TODAS son Bonitas.

Loco, irreverente y
un poquito cabrón
Location: Monterrey, México
Joined: Wed 11 Apr 2007
Following: 442
Followers: 449
Tweets: 21317
Web: http://www.lalcaraz.com
Twitter: twitter.com/lalcaraz

Porque lo Sigo
El buen Luis Alcaraz, amigo de toda
la vida en PoderPDA.
Luis es el Hermano Mayor de los
EMOS (osea de @apedron) y por
supuesto es el otro conductor del
famoso programa NoticiEMO.
Luis es 100% Tamborero, pero yo
le agregaría es que un EXTREME,
ya que cada vez que recibe un
#Tambor nuevo, lo PRIMERO que
hace es darle la BIENVENIDA a su
juguete nuevo, es decir, y como se
ve en la FOTO, le da una tremenda
lamida, jajaja.
Hace poco le dió una LAMIDA a un
Avión y hace unos dieas a su coche
nuevo, ¡a Web-O!

¿Comunicóloga?, ya ni sé!
Time Zone: Mexico City
Joined: Wed 05 Mar 2008
Following: 2419
Followers: 2821
Favorites: 249
Tweets: 40116

Porque la Sigo

Web: http://www.laurahoyos.com
Twitter: twitter.com/LauraDark

Recuerdo cuando conocí a Laura,
estaban pidiendo (via twitter)
unos votos para algo, el chiste es
que vi que su Avatar traia la
Playera de los PUMAS puesta
automáticamente le di mi voto.
Despues de un rato SUPE quien
era la Famosa @LauraDark, una
chava que siempre esta en todos
los eventos Grandes, medianos
y pequeños, ayudando en la
organización, promoción, etc.
Es super famosa en este mundo
twittero, sin embargo se dice x ahi
que no es real, sino un robot, pero
NEL, ella es Laura y es REAL.
¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!! (23-09-09)

Nadie sabe lo que tiene, hasta
que vive en la Riviera Maya
Location: Cozumel
Joined: Sat 01 Nov 2008
Following: 138
Followers: 177
Tweets: 5940
Twitter: twitter.com/Infra52x

Porque lo Sigo
Seguimos con mis GRANDES amigos
de @PoderPDA, que para variar son
100% #Tamboreros.
Pelaez es otro de los Co-Autores
de la Palabra que usamos, es decir,
#Tambor (http://bit.ly/J4smS)
Es Músico, da clases de Cómputo,
arregla y desarrregla computadoras
y normalmente le sobran tornillos
(igual que a mi, jejeje).
El buen Pelaez vive en Cozumel,
pero originalmete vivia en el DF,
definitivamente tendre que visitarlo.

Desarrollador web desde 1999,
25 años, nerd, ecléctico, deportista, noctámbulo, adicto a la cafeina y dice mi mami que hasta
guapetón ñ_ñ
Location: Mexico City
Joined: Thu 19 Apr 2007
Following: 3797
Followers: 6110
Tweets: 9840

Porque lo Sigo
Ba-K es una de las personas de las
que uno tiene que seguir a la de
A Web-O de Lugar, ya que a sus
25 años es el Mero Mero de la
mejor página de Actualización de
Software en México.
Yo conozco esa página desde mucho
antes de que existiera el twitter, asi
que al ver que él estaba en línea
pues de inmediato lo empece a seguir.
Este chavo es muy buena onda y
siempre responde lo que uno le dice
o le pregunta.
A personas como él, hay que seguirlas.

Web: http://ba-k.com
Twitter: twitter.com/Ba_k

En la Portada

@

LAE y enamorarda de la vida, con
muchas ilusiones, etc....
Location: México D. F. Y Veracruz
Joined: Tue 05 May 2009 23:56
Following: 467
Followers: 506
Tweets: 10081
Twitter:
twitter.com/esvepazos

Porque la Sigo
Esve, la famosa Esve, se llevo la portada
debido a Muchos factores, pero antes que
nada les platico que practicamente ella y yo
entramos al mismo tiempo al twitter, nos
hicimos muy buenos amigos desde el
principio hasta el día de hoy.
A ella le platique sobre este proyecto, incluso
hubo un momento en que queria dejarlo, pero
ella me convencio de que no, que si algo lo
empezaba tenia que terminarlo, lo chido es que
me lo dijo sin saber que estaria en la Portada y
por cierto quedo muy Bonita.
Te lo ganaste Amiga, ya sabes que se te
Quiere y Aprecia Muchisimo.

El Mango de la Tentación
Location: Sexy City
Joined: Fri 05 Sep 2008
Following: 600
Followers: 592
Tweets: 9262
Web: http://www.nippix.org
Twitter: twitter.com/Manguito

Porque la Sigo
Otra Hermana PUMA que empece
a seguir por el simple hecho de
irle a los PUMAS.
Despues, platicando con ella, me
enteré que trabajó en Six Flags,

lo que era antes REINO AVENTURA y como
la mayoría sabe, yo trabaje ahi por varios,
y felicices, años, asi que teniamos un buen
tema de platica y de relajo.
Manguito estudia Psicología, una vez le
pregunte si YO estaba Loco, y sigo esperando
la respuesta, jajaja.
Buenisima Onda, y si algo falla ella lo arregla
con un tremendo “Plop!” jejeje, de Pelos.

Para mayores detalles, visiten mi
blog. Si quieren, si no, pos no!!!
Joined: Tue 02 Oct 2007
Following: 116
Followers: 88
Tweets: 7534
Web: http://www.r5r7.net
Twitter: twitter.com/r5r7

Porque lo Sigo
Rafa, GRAN AMIGO de PoderPDA
El es el 3er. Co-Autor de la Palabra #Tambor como
veran en la foto, CASI no le gustan los #TAMBORES.
Rafa es un Excelente Amigo, siempre esta apoyando
a la gente, su fuerte son los GPS, asi que si andas
“perdido” el te puede ayudar en eso.
Visiten su blog, que a pesar de que le va al Necaxa,
siempre apoya a los PUMAS, buena Onda.

Histérica, loca,
desquiciada, pero
a la inmortalidad
ya sentenciada
Location: Ciudad de los Palacios
Joined: Thu 01 Feb 2007
Following: 822
Followers: 1721
Tweets: 12640
Web:
http://entertothematrix.wordpress.com

Porque la Sigo
Cuando se habla con @DiosaCoronada
hay que decir las cosas como son, si
algo no te parece se lo dices sin rodeos
y ella lo hará de la misma manera,
pero normalmente ella es la que dice
primero las cosas, ademas debido a la
cultura que trae de leer no se cuantos
libros, practicamente te puede hablar
y/o discutir de cualquier tema.
Hace un par de Meses me avente unos
albures con ella, según yo gané, pero
según ella me RAJE, jajaja, ni modo,
habrá REVANCHA.
Visiten su blog para que conozcan más
de ella, a mi la neta me cae RE-Bien,
¡A Web-O!

Twitter:
twitter.com/DiosaCoronada

Generalista Global, Geek de
confesión, Gadgetero de
profesión, Melómano de afición,
Sibarita de corazón, Filósofo
de ocasión y Pacifista por
convicción
Location: México City
Joined: Thu 26 Jul 2007
Following: 513
Followers: 402
Tweets: 2078
Web: http://tayito.net
Twitter: twitter.com/tayo

Porque lo Sigo
El buen TAYO, un Gran Amigo desde
hace ya varios años, y creo que nos
hicimos más amigos gracias a
nuestros respectivos blogs.
Claramente es un #TAMBORERO
pero a veces tiene acceso a
#Tambores que aún no salen al
mercado, eso si que es chido.
Claramente tambien es de la
Banda de @PoderPDA.
Al leer su blog, se daran cuenta
de su forma de pensar es muy clara
y por lo menos te hace pensar.

Poblano doNacimento,
Chipotle Enmascarado a dos
de tres caídas. Tequila Valley,
Campus Party
Location: México
Joined: Wed 28 Feb 2007
Following: 1386
Followers: 2406
Tweets: 28204
T
Web: http://blogvecindad.com/
W
Tw
Twitter: twitter.com/adanvecindad

Porque lo Sigo
Desde mi punto de vista uno
no de
s de
los Mejores Diseñadores
México, incluso yo conocia su
página Web (blogvecindad.com)
desde mucho antes de conocerlo
a él (lamentablemente solo por
el twitter).
Su página la he usado como
referencia para muchas de las
cosas que hago, por ejempo
tutoriales, Acciones (PSD), etc.
Si eres Diseñador Gráfico
definitivamente tienes que
seguirlo y por supuesto porner
su página en tus favoritos.

http://corajitos.blogspot.com
mi blog persona =P
Location: Monterrey, Nuevo Léon,
Joined: Sat 22 Nov 2008
Following: 819
Followers: 1052
Tweets: 18369
Web: http://corajitos.blogspot.com
Twitter: twitter.com/twittera

Porque la Sigo
Una Gran Amiga en el Mundo twittero
y del Facebook tambien.
Por cierto me puso como #13 de
sus Amigos en Facebook, lo cual se
agradece bastante.

Twittera es bastante popular, tiene su
propio programa de radio por internet
en OpenRadiux.com (viernes 7 pm), con
muy buenos comentarios y sobre todo
pasa una Excelente Música.
Twittera casi siempre está conectada a la
red, asi que si quieres platicar con ella,
solo contáctala, es de Monterrey, pero
creo que no es coda, jejeje.

Quisiera tener poderes, y
memoria de Teflón, ...
http://tinyurl.com/poderes ..
I am not a Rock Star
Location: Monterrey, México
Joined: Wed 14 Mar 2007
Following: 295
Followers: 311
Tweets: 39214

Porque lo Sigo
Médico y #Tamborero, tambien
integrante del ya mencionado
grupo de @PoderPDA.
Amigo desde hace años, siempre
con la tendencia hacia los equipos
PALM, pero al final de cuentas cayó
en las garras de lo que se llamaba
el LADO Obscuro, es decir, del
Windows Mobile.
Alex siempre es buena onda y
siempre responde a todo lo que uno
le pregunta, incluyendo cosas
médicas, claro sin exagerar, jejeje.
Una cosa curiosa es que le va a
los PUMAS a pesar de que él de
Monterrey.

Web: http://www.tecnopalm.com
Twitter: twitter.com/alexdeleon

Abogada cultural, photo fan,
macquera, algo ñoña y
sonriente. Jazz es cultural!
Location: Oaxaca
Joined: Fri 29 Aug 2008
Following: 642
Followers: 655
Tweets: 6078

Porque la Sigo
QueenJazz es de las personas que
empecé a seguir porque traia su
Playera de los PUMAS, despues me
di cuenta que ademas era toda una
abogada, que le encanta la cultura y
que es la buena onda.
Me cae muy bien su afición x los
PUMAS, definitivamente si sufre
los partidos como debe de ser.
Al mismo tiempo, QueenJazz
se volvio FAN del mismisimo
@ROCKENCIO, que suerte,
Rocky jejeje.

Web: http://www.facebook.com/jazminakino
Twitter: twitter.com/QueenJazz

Sigue las actividades de un Geek y fan
de los pumas de hueso colorado. =D
Location: Oaxaca México
Joined: Sat 27 Jun 2009
Following: 99
Followers: 124
Tweets: 2764
Web: http://pioestudiografico.com.mx
Twitter: twitter.com/Pumorilla

Porque lo Sigo
Gran Hermano PUMA, recomendado
por QueenJazz y ademas Diseñador
Gráfico en Oaxaca, México.
Una muestra de su gran trabajo es
este fondo que estan viendo ahora
mismo (lo usa en su página de
Twitter), el cual me pareció que
tenía el formato perfecto para esta
revista, pero para mi que ya se las
olia y lo hizo a propósito, jejeje.
Próximamente hara un programa
de los PUMAS, ahi estaremos al
Pendiente y por supuesto Apoyando
¡VAMOS PUMAS!

Mi Bipolaridad te rompera las
bolas a cada instante, me enamoro
masivamente todo el tiempo,
hermosa cordobesa, mi unico
pecado: tener cara de m&m..
Location: México
Joined: Tue 30 Sep 2008
Following: 170
Followers: 238
Tweets: 4659
Twitter: twitter.com/tanniakaramelo

Porque la Sigo
Tannia es una chava super buena
onda, me llamo la atención que en su
descripción decia “Quiero un Cerebro”
(ahora ya lo cambio), asi que le
pregunte a que se referia con eso, y
eso mismo fue su respuesta, que
queria uno.
Si uno se pone a pensar, esa frase dice
mucho más de lo que parece, me
gusto esa especie de filosofia que tiene
y por esa razón empece a seguirla,
ahora me doy cuenta que Tannia es
una de las personas más pensantes y
que dicen las cosas como son, claras y
concisas y a veces sarcasticas.
Excelente persona y amiga.

Rupestre y destructor...
Location: México City
Joined: Sun 18 May 2008
Following: 157
Followers: 282
Tweets: 9090
Web:
http://blogjera.blogspot.com/
Twitter:
twitter.com/TAZ3

Porque lo Sigo
Mi buen amigo TAZ3, que siempre
responde mis comentarios o a las
tonterias que pongo en el Twitter.
Da clases en el Tec de Monterrey,
y por lo que a mi concierne, a esas
personas se les respeta y se pone
atención a lo que diga.
Claramente tambien echa su
relajo, y se da unas tremendas
desveladas, donde normalmente
dice: “Fingire que duermo” lo cual
me aplica a mi tambien.
Fanatico de los #Tambores y me
parece que ya le esta enseñando a
sus alumnos esa palabra, jejeje,
¡A Web-O!

Un simple pingüino
Location: in your head
08
Joined: Wed 30 Jul 2008
Following: 359
Followers: 1105
Tweets: 43701

Web: http://specktro.nett
Twitter: twitter.com/specktro

Porque lo Sigo
No tenia el gusto de conocer a
Specktro, pero me enteré de su
proyecto OpenRadiux.com y me
parecio que a personas asi hay que
seguirlas, ya que tienen ideas que
a veces a otros no se NOS ocurre,
y siempre se podra aprender algo
de esa persona.
En si, el es un Desmadre, en el
buen sentido, muy buena onda y
siempre echando relajo, tenia otro
proyecto llamado #RumboaCasa
en donde transmitia en vivo de
camino a su casa hablando de
diferentes temas, esperemos algún
dí lo continue.
De las personas que hay que seguir.

SOY DE VERACRUZ
Location: VERACRUZ MEXICO
Joined: Sat 11 Jul 2009
Following: 160
Followers: 111
Tweets: 2510
Web: http://www.myspace.com/skuplup
Twitter: twitter.com/MelyPuma

Porque la Sigo
Mi Super Amiga de Veracruz que es
100% PUMAS, siempre comentamos
los partidos y hasta dos o tres chelas
nos hemos tomado virtualmente.
Si le vas a los PUMAS tienes que
seguirla y si no tambien ya que es
una excelente amiga.
Sigue Asi Amiga.
¡GOYA, UNIVERSIDAD!

La tecnología no es complicada,
depende quién te la explique.
Location: México City
Joined: Thu 10 May 2007
Following: 168
Followers: 6139
Tweets: 3781
Web: http://www.matuk.com
Twitter: twitter.com/jmatuk

Porque lo Sigo
¿Quién no conoce a Javier Matuk?
Toda una leyenda en el Mundo de
la tecnología en México.
Cada año viene a Las Vegas al
CES (Consumer Electronic Show)
y lamentablemente no he podido
verlos ya que siempre anda super
ocupado, pero ya habrá alguna
oportunidad de conocerlo.
Lo que si nunca me pierdo son
los Podcast que hace de Dommo
en donde me entero de como va
llegando la tecnología, sobre todo
a México.
Javier Matuk es de las Personas
que hay que seguirlo a la de a
Web-O de Lugar.

Comunicadora con blog de Social
Media, programa de radio online de
Social Media en Plazanetwork.com y
con un extraño sentido del humor.
Location: Minneapolis, MN
Joined: Fri 01 Aug 2008
Following: 4589
Followers: 5701
Tweets: 19974

Porque la Sigo
Rosaura es una una persona con
mucha influencia en el Mundo
twittero, es decir, lo que ella
escribe es completamente creible.
Me tocó una vez que puso una
broma y despues la tuvo que
aclararla porque la gente ya se
la estaba creyendo, jejeje.
Definitivamente una Mexicana
en EE.UU. que da Orgullo.

Fo do obtenido de www
Fon
www.Ro
R sauraOcho
hoa.com

Web: http://rosauraochoa.com
Twitter: twitter.com/laquesefue

GRACIAS

