
1 O DE JUNIO DE 2017 

i Los mensajes y llamadas en este chat ahora 
están protegidos con cifrado de extremo a extremo. 

Toca para más información. 

 , soy ma subirán. El f1scal. 
Un beso enorme 15:oa 

Mil gracias!!!!!!!! 15:40 ..// 

Gracias? Encima. No te preocupes, 
ése no vuelve a pisar la calle. Estoy 
a tu entera disposición. Tienes más 
amigos que nunca. Ánimo, besos 

15:43 

Lo se y no me siento sola, conmigo 
no podrán y ahora menos, me han 
dejado hecha un cuadro 15:44 ..// 

@ Escribir mensaje 

Código de 
censura 1

Código de 
censura 1

26 DE JUNIO DE 2017 

, por teléfono no puedo. Cómo 
estás. Ánimo campeona. El17 de 
julio, a las 1 o será el juicio contra 
el sobrinisimo. Espero que estés a 
punto para ese día. Ayúdame y no te 
defraudaré, entre los dos le daremos 
su merecido. Nos podemos ver 
mañana en el juzgado? Así hablamos 
con tranquilidad. Otra vez ánimo y a 
la barricada, valiente 19:56 

, no me preocupes, dime que 
sigues ahí 21 :oo 

Hola Sr!!!!!! 22:23 ..// 

Mañana no puedo, estoy en PORTO 
cristo, preparando la contraofensiva 
que va a ser brutal. Te va bien el 
jueves? 22:25 ..// 

Menos mal que contestas 22:32 

@ 1-scriblr mensaje 

Código de 
censura 1

Código de 
censura 1

8 DE JULIO DE 2017 

, no es muy seguro mi teléfono. 
Cómo estás? Si necesitas verme, 
dímelo. Descansa, un abrazo a juanjo 

14:42 

11 DE JULIO DE 2017 

Que sufrimiento!!!!!!! Estoy agobiada 
que termine ya por favor. 
Gracias por estar a mi lado, jamas 
podre agradecerte todo esto. 13:49 ...// 

Se van a cansar. Están bien cogidos 
13:51 

, tranquila porque estás en 
buenas manos. Necesitaría verte 
para comentar un par de cosas 
referentes al juicio del lunes. No 
es urgente, cuando tu me digas. 
Saludos a . Ánimo ,vamos a 
ganar nosotros. Disfruta y descansa 

@ 1-scriblr mensaje 

Código de censura 
1

Código de censura 
1

Código de censura 
1



 

20 DE JULIO DE 2017 

Ánimo. Te queremos mucho y lo 
arreglaremos 15:21 

Os he causado problemas y esto E 
lo último que pretendía, lo arreglaran 
como sea y jamas volverá a pasar, 
espero que podáis perdonarme,. 

Tranquila y tranquila 15:45 

Estamos contigo, por dios no te 
desanimes 

Contesta me por favor 20:37 

15:33 ...// 

20:35 

No me desanimado, prometido. 
Simplemente siento lo que ha 
pasado 23:17 ...// 

No ha pasado nada. A dormir y 
descansar. Bona nit 

@ 1-scriblr mensaje 

23:18 


