
 
2:31pm 
hola como estas? 

 
Bien gracias.  
Yo Estoy cocinando UN poco pasta 

 
jaja yo tambien 
hasta cuando se quedaron ayer? 

 
A las cuatro y media 
Vamos tiempo corto despues de vow 
Vos 

 
jaja ok 
y ya tenes planes para hoy? 

 
Possiblamente va a caminar sobre Palermo. No veo muchos de Buenos Aires a fuerte de mi barrio. 
Misha y yo vamos a visitar un amigo a las tarde. 
Que esta haciendo este noche? 

 
si ve a palermo hay varios parques lindos ahi;) 
este noche creo q vamos a palacio alsino 



 
Un palacio!!! 

 
te invité haha 
fijate el evento 

 
Que marvioso! 

 
maravilloso  

 
Si. Lo siento. 

 
no pasa nada ! estas aprendiendo  

 
Yo solomente hablo espanol por tres Dias. Hace seis anos 

 
don´t worry 
esta bien  
ya te vas a acostumbrar 



 
Si gracias! 

 
tenes ganas de hacer algo en los proximos dias? 

 
Voy a hacer tiempo con tio. 

 
que? 
perdon no entiendo esa frase 

 
I think you said what are your plans for the next couple of days and I said Were going to hang out with 
you. 

 
haha perfect 
in spanish it´s like "voy a pasar tiempo contigo" 
and her in argetina ...con vos  
*here 
about an hour ago 

 
si. voy a pasar tiempo contigo 
con vos 



 
jaja hooola 
q tal tu dia?  

 
estaba cerca de la parque biologicia 
comé un charito 
brb 

 
q es un charito? 
ah linda zona fuiste con tu amigo de ayer? 
se comparten un departamento? 

 
si. un sandwich con corizo 
con mi amigo 

 
ah un choripan jaja si son super ricos  
y en la noche q vas a hacer? 

 
problamente busco por musica (live?) 
me encanta 
y tu? 

 
ah q bien...yo no tengo ni idea donde hay live music 
yo cambié de planes...voy a un pub crawl  



 
ah 
muy bien 
estoy un poco cansado. Huy un trabadora en mi cocina 'bang bang loud noises' a las ocho. no quiero 
bailar todo el noche. Pero, quieres pasar tiempo esta semana? 
	  

 
uuy que feo/: asi q te despertaste muy temprano.. 
haha hoy tampoco quiero bailar tanto por eso voy al pub crawl  
si claro podemos encontrarnos pronto  

 
si claro! 
	  


