* FELICITACIONES Y GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACION - Pepe / José Manuel - 31/01/2008
21:14 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=188
Estimados amigos,
12 años despues seguimos diciendo que EL TREN DE LA PAZ es un completo exito: exito de
participacion, exito en los mensajes, exito en la audiencia, exito de los trabajos, exito de los
protagonistas... todo un exito gracias a todos vosotros que año tras año HACEIS con nosotros EL TREN DE
LA PAZ.
Tenemos una cita el proximo Enero de 2009 en la edición 12+1 de EL TREN DE LA PAZ. Un
fuerte abrazo,
Pepe Cuesta,

y todos cuantos hacemos EL TREN DE LA PAZ de RADIO MARTOS.

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* FELIZ DIA DE LA PAZ CON UN DIA DE RETRASO - Loli Araque - 31/01/2008 20:49 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=187
¡Hola!. Hoy estoy aquí porque quiero felicitar a mucha gente aunque sea con un día después del 30 de
enero, día de la paz, ya que, ayer llamé a la radio y no fui capaz de hablar. Mis hijas, Ana y Eva si os
pudieron desear un feliz día de la paz pero a mí no me salía la voz y no sé que es peor: si hablar en la
radio o manejar el ordenador. En esto me está ayudando mi hermano que sabe mucho más que yo.
En primer lugar, felicitar al Príncipe Felipe en su 40 cumpleaños. Nacío en 1968, igual que yo, pero el
nación en su día, el día de la paz. Para mí, tanto él como su familia, son un ejemplo de paz en el país y
en el mundo entero, ya que ellos se sobrepusieron a una guerra como el resto de los españoles y nos
enseñaron que lo mejor para todos es vivir en paz y nosotros, como buena gente que somos,
aprendimos el mensaje y por eso estamos viviendo estos años de concordia y bienestar.
Luego quiero felicitar a radio Martos que es mi compañera diaria, la que me informa de las cosas de mi
pueblo y me acompaña. En particular al programa Tren de la Paz y a todos los que colaboran en él: los
que lo realizan y sus participantes. Este año me ha gustado mucho escuchar la voz de Emilio
Butrageño, que es mi referente en el futbol tanto por su rendimiento en el campo, como por su saber
estar y deportividad. Para mi es un ejemplo de paz.
Felicitar al CB Martos, ya que nos enseña a entender el verdadero deporte, el respeto y la unión de un
grupo de personas que lucha por un mismo ideal y lo que significa la palabra equipo, que nos enseña a
animar al nuestro, sin insultar a los demás ni a los arbitros, y que nos enseña día a día que lo
importante es participar, divertirse y que para ganar hay que demostrarlo en el campo con
deportividad y así obtener buenos resultados, tanto en la vida como en el marcador.
Felicitar al Colegio Divina Pastora donde yo estudié y ahora lo hacen mis hijas porque además de los
conocimientos culturales, te enseñan a valorarte a tí, a las demás personas y a la vida.
Felicitar a mis amigos/as de la infancia que siempre me respetaron y me quisieron, que nunca me
insultaron ni se rieron de mi porque yo era la que menos tenía. Para ellos eramos todos iguales, no
había discriminaciones, estabamos unidos toda la pandilla para divertirnos y hacer cosas juntos...
pasarlo bien.
Felicitar a mi familia que por desgracia la mayoría se fueron a vivir fuera y otros ya han fallecido, pero
a los que quedan, los más cercanos que me educaron en el respeto y la sencillez, en la verdad y no en
la mentira ni en el malmeter, en valorar todo lo que tenemos y disfrutarlo al máximo.
Felicitar a todos los educadores de los colegios, talleres, centros y particulares de mi pueblo, mi
provincia, mi región y mi país, porque están demostrando que somos capaces de vivir en paz.
5

Y por último dar gracias a Dios por mis hijas para que me de fuerzas y que sepa educarlas con la
ayuda de todos los que les rodean tan bien como lo hicieron conmigo, agradecerle que nos mandase a
su hijo Jesús para que podamos seguir su ejemplo y aceptar a todo el mundo como es, saber
perdonar, tener respeto a los demás para que entre todos podamos hacer un mundo en paz..
Y como dijeron mis hijas, aunque sea con retraso... que pasés un Feliz Día de la Paz :=)

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* LA PAZ Y EL AMOR PARA TODOS - GUADALINFOALGAR - 31/01/2008 20:19 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=186
Ojalá la paz entre en mi y en los mios y que entre todos podamos transmitirla para que se acabe el
mal del mundo y sintamos todos amor...

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* paz - diazaro - 31/01/2008 10:34
Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=185
Ojala no tuviera que haber un dia de la paz porque la paz estuviese con todos nosotros todos los dias

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Javier y Sergio Barranco [sergiobc9@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 21:20
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - No a la violencia

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* No a la violencia - Javier y Sergio Barranco - 30/01/2008 21:19 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=184
Todo el mundo debe solidarizarse con quien lo necesita, por muy bien o muy mal que estemos siempre
debemos acordarnos de aquellos que necesitan la ayuda de los mas afortunados. Debemos recordar y
luchar por la PAZ durante todos los dias del año.

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Louuuuurdeeessssss [lourdesbarranco-9@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 21:08
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - enhorabuena por vuestra lavor

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* enhorabuena por vuestra lavor - Louuuuurdeeessssss - 30/01/2008 21:08 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=183
Paz no es lo contrario de la guerra sino la usencia de cualquier tipo de violencia. Todo el mundo
merece ser respetado y vivir en un mundo tranquilo y solidario.
Esperemos que algun dia todos nos tratemos con respeto..
MIS MEJORES DESEOS PARA TODO EL MUNDO QUE LUCHA POR UN MUNDO MEJOR Y PARA TODOS
LOS QUE HACEIS ESTE PROGRAMA QUE DURANTE UN RATITO NOS RECORDAIS QUE DEBEMOS
LUCHAR POR LOS MAS DESFABORECIDOS

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

JUAN DE DIOS CÓZAR LÓPEZ [jcozarl23@enfermundi.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 20:45
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - PAZ Y BIEN

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* PAZ Y BIEN - JUAN DE DIOS CÓZAR LÓPEZ - 30/01/2008 20:44 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=182
FELCIDADES POR VUESTRO TRABAJO. VAYA PROGRAMA QUE ESTAIS HACIENDO. ENHORABUENA.

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Emilio López [emilio_jlc@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 19:28
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Buen trabajo

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Buen trabajo - Emilio López - 30/01/2008 19:28 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=181
Enhorabuena por el trabajo tan importante que estais haciendo y en el que un dia puse mi granito de
arena. Esa huella y ese recuerdo me quedó y espero no olvidarlo nunca para que la paz siga siendo
una referencia de actuación en mi dia a dia.

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:47
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Día de la paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Día de la paz - Inmaculada Dehesas de Guadix - 30/01/2008 18:46 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=180
El mayor tesoro es la amistad .

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:45
jmvera@teleline.es
Foro trendelapaz - la paz

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* la paz - cristina Dehesas de
Guadix - 30/01/2008 18:44
Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=179
Que no

haya

guerra

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:37
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La Paz el Mundo

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La Paz el Mundo - Maria Nieto - 30/01/2008 18:36 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=178
esnecesaria

la paz y elamor y elagua para seguir

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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viviendo

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:36
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Dia de PAZ dia de amor

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Dia de PAZ dia de amor - Maria Teresa Berrio - 30/01/2008 18:35 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=177
Dia de paz y dia de amor felicidad asegurada . Dias de paz y amor dias sin hambre ni guerras

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:35
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - dia de la paz 30 de enero

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* dia de la paz 30 de enero - Isabel Dehesas de guadix - 30/01/2008 18:35 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=176
la paz es ayudar a las personas sean mayores o jovenes .

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:33
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - dia de la paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* dia de la paz - margarita almagro herrera - 30/01/2008 18:33 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=175
ES NECESARiO LA PAZ EN EL MUNDO PARA PODER VIVIRTODOS EN ARMONIA YFELICIDAD

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:32
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Re: paz en la tierra

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Re: paz en la tierra - manuela mora gomez - 30/01/2008 18:31 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=174
los seres humanos necesitan comida ropa cultura salud pero nada de esto da la felicidad si no tenemo
s PAZ

En respuesta a:
* pa<z en la tierra e (s/t) - manuela mora gomez - 30/01/2008 18:21 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=166

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:31
jmvera@teleline.es
Foro trendelapaz - Dia de la paz.

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Dia de la paz. - santos Dehesas de Guadix - 30/01/2008 18:31 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=173
Alegria, Paz, y amor para todo el mundo.

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:26
jmvera@teleline.es
Foro trendelapaz - Dia de la paz.

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Dia de la paz. - Alejandra Dehesas de Guadix - 30/01/2008 18:26 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=172
Que alla paz en el todo el mundo.

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:26
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Re: Dia de PAZ dia de amor

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Re: Dia de PAZ dia de amor - Maria Teresa Berrio - 30/01/2008 18:26 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=171
>Mundo de amor y paz felicidad asegurada para todos
hambre,guerras

.Mundo de paz mundo sin

En respuesta a:
* Dia de PAZ dia de amor - Maria Teresa Berrio - 30/01/2008 18:24 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=170

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:25
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Dia de PAZ dia de amor

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Dia de PAZ dia de amor - Maria Teresa Berrio - 30/01/2008 18:24 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=170
Mundo deamor y paz felicidad asegurada para todos
ambre,gerras

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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.Mundo de paz mundo sin

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:24
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Dia Mundial De La PAZ

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Dia Mundial
De La PAZ - Ana Maria - 30/01/2008 18:24
Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=169
Por la no violencia por el
la
PAZ

respeto a los

demas

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz
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que todos

los dias

del

año

sean

dia

de

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:23
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - DIA DE LA PAZ,VIVAMOS EN PAZ

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* DIA DE LA PAZ,VIVAMOS EN PAZ - ALBA dehesas de guadix - 30/01/2008 18:23 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=168
CUANDO SEAMOS FELICES COMAMOS PERDICES
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:22
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - hoy dia de la paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* hoy dia de la paz - ines moreno pulpillo - 30/01/2008 18:22 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=167
la paz es un deseo de todos ojala se cumpla para el bienestar del mundo
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:22
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - pa<z en la tierra e (s/t)

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* pa<z en la tierra e (s/t) - manuela mora gomez - 30/01/2008 18:21 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=166
Sin Texto
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Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:21
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - paz

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* paz - victor dehesas de guadix - 30/01/2008 18:21 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=165
La paz .No

queremos

guerra y no maltratar a las personas.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:20
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - dia de la paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* dia de la paz - angel dehesas de guadix - 30/01/2008 18:20 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=164
La paz tiene que estar en todos los humanos
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:20
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - dia de la paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* dia de la paz - francisco deesas de guadix - 30/01/2008 18:20
Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=163
No violencia , no secuestrar y cuando vivamos vivir en PAZ.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:20
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - dia de la paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* dia de la paz - lorena dehesas de guadix - 30/01/2008 18:19 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=162
que aiga paz y no gerra kien kiera pa gerra hace muy mal kien la dese se arrepentira
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Francisco O. M. CGCapileira [franciscoomcapi@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 18:14
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - PAZ

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* PAZ - Francisco O. M. CGCapileira - 30/01/2008 18:13 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=161
Pues a mi me agradaría mucho que la paz reinara en todo el mundo cosa que se que me he de morir
sin tener esa suerte. La gente tienen corazón de perro de esos que están por todo el mundo sin
conocer aun amo y eso le ocurre algunos políticos que tienen el corazón de duro como una piedra iban
a destrozarlo todo incluso a los países quieren regarlos con sangre humana y no miran si de niños o de
adultos por eso repito no conoceré esa suerte que tanto brillaría si se consiguiera. tan bien
desearía que no murieran mas bellas mujeres que tanto dolor van dejando todos los días pues para
mi eso es una de las penas mas grandes pues yo pudiera todo eso lo acabaría para ver si se vivía bien
en paz pero hoy día hay unas leyes que no son leyes son pena de muerte pero hay que abrazarlas que
ramos o no y si un día nos toca a nosotros esa mala suerte tendremos que cargar con ellas.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:59
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Día de la Paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Día de la Paz - Ismael - 30/01/2008 17:58 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=160
La Paz es necesaria para que el mundo siga funcionando
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Macarena [carmeinfantes25@yahoo.es]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:55
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - la paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* la paz - Macarena - 30/01/2008 17:54
Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=159
La paz es nesesaria para la vida y tanbien

la nesesitamos . paz y amor para todos
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

lola reina [manolomontel@yahoo.es]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:55
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - la paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* la paz - lola reina - 30/01/2008 17:54 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=158
La paz en el mundo debería ser una realidad, todos deberían ser conscientes de lo mal que lo pasan en
los países que están en coflictos. Es un día que no se debería celebrar, Hay que poner todos de
nuestra parte para que haya paz en todo el mundo
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

juan francisco illanes campanario [mirmo_magico@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:54
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - mi opinion sobre la paz.

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* mi opinion sobre la paz. - juan francisco illanes campanario - 30/01/2008 17:53 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=157
yo creo que el dia de la paz se tendria que celebrar todos los dias , para que todo el mundo estuviera
en paz en ese dia me encantaria que no hubiera mas guerra , ni pobreza en el mundo .
FIN
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Carmen Infantes [carmeninafantes25@yahoo.es]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:54
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La paz - Carmen Infantes - 30/01/2008 17:53 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=156
La paz no debería ser una opción, debería ser la única existente. No hay derecho a que tanta gente
sufra.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Maria [carmeninfantes25@yahoo.es]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:51
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La paz - Maria - 30/01/2008 17:50
Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=155
la paz es muy importante para el mundo
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

juan francisco illanes campanario [mirmo_magico@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:50
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - mi opinion sobre la paz.

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* mi opinion sobre la paz. - juan francisco illanes campanario - 30/01/2008 17:50 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=154
yo creo que el dia de la paz se tendria que celebrar todos los dias , para que todo el mundo estuviera
en paz en ese dia me encantaria que no hubiera mas guerra , ni pobreza en el mundo .
FIN
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Lore [lore_andy15@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:49
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La Paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La Paz - Lore - 30/01/2008 17:48
Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=153
La paz es algo importante para todo el mundo ya que si no hay paz no hay felicidad. Actuemos para
conseguirla.VIVA LA PAZ Y FUERA LA GUERRA
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Virginia [CrisVir_mon@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:48
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - la paz en el mundo

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* la paz en el mundo - Virginia - 30/01/2008 17:47 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=152
Hay que pensar en todo, no por que nosotros vivamos vien quiere decir que todo el mundo tambien lo
haga, ai que pensar que hay gente que lo esta pasando muy mal pensar en todas ellas.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

xere [carmeninfante25@yahoo.es]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:47
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La paz - xere - 30/01/2008 17:47
Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=151
Ojalá no hubiera guerra en el mundo y tuviéramos todos paz.

En respuesta a:
* La paz - Carmen Infantes - 30/01/2008 17:30 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=140
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Juan Carlos [Karlis_6-6@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:47
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La Paz En El Mundo

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La Paz En El Mundo - Juan Carlos - 30/01/2008 17:46 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=149
En el mundo hay PAZ o debe haber PAZ para que no haya guerra , esperamos todos lo que estamos
en este foro que celebreis este dia, porque las personas que no lo celebran son la Guerra.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

juan francisco illanes campanario [mirmo_magico@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:47
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - mi opinion sobre la paz.

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* mi opinion sobre la paz. - juan francisco illanes campanario - 30/01/2008 17:46 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=150
yo creo que el dia de la paz se tendria que celebrar todos los dias , para que todo el mundo estuviera
en paz en ese dia me encantaria que no hubiera mas guerra , ni pobreza en el mundo .
FIN
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Virginia [CrisVir_mon@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:47
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - la paz en el mundo

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* la paz en el mundo - Virginia - 30/01/2008 17:46 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=148
Hay que pensar en todo, no por que nosotros vivamos vien quiere decir que todo el mundo tambien lo
haga, ai que pensar que hay gente que lo esta pasando muy mal pensar en todas ellas.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Juan Carlos [Karlis_6-6@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:46
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La Paz En El Mundo

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La Paz En El Mundo - Juan Carlos - 30/01/2008 17:45 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=147
En el mundo hay PAZ o debe haber PAZ para que no haya guerra , esperamos todos lo que estamos
en este foro que celebreis este dia, porque las personas que no lo celebran son la Guerra.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Elisabet [eligrifi@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:45
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - dia de la paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* dia de la paz - Elisabet - 30/01/2008 17:45 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=145
Creo que el día de la paz es importante para recordar a los más desafotunados.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Carmen Infantes [carmeninafantes25@yahoo.es]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:45
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La paz - Carmen Infantes - 30/01/2008 17:45 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=146
La paz no debería ser una opción, debería ser la única existente. No hay derecho a que tanta gente
sufra.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:42
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La Paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La Paz - Natalia - 30/01/2008 17:42
Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=144
Sería estupendo que hubiese Paz en el mundo, pués todo iría mejor.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Juan Carlos [Karlis_6-6@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:42
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La Paz En El Mundo

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La Paz En El Mundo - Juan Carlos - 30/01/2008 17:41 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=143
En el mundo hay PAZ o debe haber PAZ para que no haya guerra , esperamos todos lo que estamos
en este foro que celebreis este dia, porque las personas que no lo celebran son la Guerra.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

juan francisco illanes campanario [mirmo_magico@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:41
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - mi opinion sobre la paz.

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* mi opinion sobre la paz. - juan francisco illanes campanario - 30/01/2008 17:41 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=142
yo creo que el dia de la paz se tendria que celebrar todos los dias , para que todo el mundo estuviera
en paz en ese dia me encantaria que no hubiera mas guerra , ni pobreza en el mundo .
FIN
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Juan Carlos [Karlis_6-6@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:41
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La Paz En El Mundo

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La Paz En El Mundo - Juan Carlos - 30/01/2008 17:40 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=141
En el mundo hay PAZ o debe haber PAZ para que no haya guerra , esperamos todos lo que estamos
en este foro que celebreis este dia, porque las personas que no lo celebran son la Guerra.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Carmen Infantes [carmeninafantes25@yahoo.es]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:30
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La paz - Carmen Infantes - 30/01/2008 17:30 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=140
La paz no debería ser una opción, debería ser la única existente. No hay derecho a que tanta gente
sufra.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 17:14
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - PAZ

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* PAZ - amelia Melicena - 30/01/2008 17:13 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=139
Mi deseo es que hya paz para todo el mundo ¡ojala¡ que un dia se cumpla.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 16:51
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - DIA DE LA PAZ

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* DIA DE LA PAZ - miriam 8 años la mamola C.G pOLOPOS - 30/01/2008 16:51 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=138
Que reine la paz en todos los pueblos para siempre.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 16:12
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - paz para todos

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* paz para todos - ana 8 C:G Polopos - 30/01/2008 16:11 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=137
la paz para todo el mundo
con cariño de ana
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 16:10
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* paz - erika 6 años C.G Polopos - 30/01/2008 16:10 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=136
paz para todos los niños del mundo. con cariño erika . 2008
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

antonia [antonia_nto@hotmail.con]
miércoles, 30 de enero de 2008 15:43
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - paz para to dos

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* paz para to dos - antonia - 30/01/2008 15:43 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=135
feliz dia de la paz hoy siempre
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

cristina - 10 - C.G Polopos [cris_loka.22@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 15:39
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La Paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La Paz - cristina - 10 - C.G Polopos - 30/01/2008 15:39 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=134
Desde este pueblo pequeñito pero grande de corazon. Os deseo a todo el mundo un Feliz Dia de la
Paz.
Con cariño de Cristina de La Mamola.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

selene-10-C.Guadalinfo Polopos [seleneymaximo@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 15:38
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - la paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* la paz - selene-10-C.Guadalinfo Polopos - 30/01/2008 15:38 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=133
soy selene de la mamola y quiero paz en todo el mundo

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz

60

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 15:38
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Paz para todos

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Paz para todos - alicia-8 anos - C.G Polopos - 30/01/2008 15:37 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=132
que reine la paz en todos los pueblos del mundo.
Alicia
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

cristina - 10 - C.G Polopos [cris_loka.22@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 15:37
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La Paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La Paz - cristina - 10 - C.G Polopos - 30/01/2008 15:36 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=131
Desde este pueblo pequeñito pero grande de corazon. Os deseo a todo el mundo un Feliz Dia de la
Paz.
Con cariño de Cristina de La Mamola.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Melodysoft.com [trenpaz@radiomartos.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 14:27
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La Paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La Paz - MÂª Ã ngeles - C.G Polopos - 30/01/2008 14:26 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=130
El Dinero, es algo importante, que sin el no podemos subsistir, pero en realidad es el culpable, de
tantas guerras, y muertes injustas. Todos queremos mas, cuando mas mejor, mientras que los que no
tienen nada, estan muriendose.
El mundo deberia estar mejor repartido, que todos tuvieramos las mismas cosas, asi seriamos mas
felices y no habria tantas guerras.
PAZ PARA TODOS, no solo hoy sino todos los dÃ-as del AÃ±o.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Carmen CG Carataunas [carmenfunesg@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 13:43
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La Paz para todos

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La Paz para todos - Carmen CG Carataunas - 30/01/2008 13:42 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=129
Todos deberiamos vivir en paz con los vecinos y con el resto de las personas del mundo.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Monica [monimarve@yahoo.es]
miércoles, 30 de enero de 2008 13:05
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - la paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* la paz - Monica - 30/01/2008 13:05
Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=128
La paz, es aquello que todos buscamos, el sentimiento de la paz, es muy grande, decimos la paz en el
mundo, ojalá no haya guerras, no haya enfrentamientos políticos... Pero la paz irradia desde nuestros
corazones, porque es de ellos donde se hace la no paz, es de ellos donde surgue la guerra. La guerra
nació del hombre, del ancia de poder, de coronarse de galones sin importarle lo mas mínimo si eso
significa o no estripar al otro. Quizas nosotros ante las grandes guerras no podomas hacer nada, no
podamos evitar que se acaben las empezadas, pero si podemos evitar que surgan nuevas guerras,
nuevos conflictos, y eso os aseguro que está al alcance de todos y cada uno de nosotros, porque cada día
que pasa sin pensar estamos provocando una pequeña guerra con nosotros mismos y con los que nos
rodea.
Vivir por el mundo y para el mundo luchando por las verdaderas cosas que merecen la pena, esa es la
paz mas grande que pueda existir.
MONICA

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz

65

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Mateo CGCarataunas [mateorr@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 13:03
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Paz en mundo

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Paz en mundo - Mateo CGCarataunas - 30/01/2008 13:03 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=127
Deberiamos todos buscar la Paz, llevarnos todos lo mejor posible en el mundo entero, que no haya
guerra, ni discordias, ni enfrentamientos para que todos podamos ser lo más felices posible.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Mateo [mateorr@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 13:03
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Paz en mundo

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Paz en mundo - Mateo - 30/01/2008 13:02 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=126
Deberiamos todos buscar la Paz, llevarnos todos lo mejor posible en el mundo entero, que no haya
guerra, ni discordias, ni enfrentamientos para que todos podamos ser lo más felices posible.

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz

67

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Monica [monimarve@yahoo.es]
miércoles, 30 de enero de 2008 12:56
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - la paz (s/t)

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* la paz (s/t) - Monica - 30/01/2008 12:55 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=125
Sin Texto

*** http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz

68

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

JuandeDios CGCarataunas [juandediosps@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 12:45
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Paz para todos

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Paz para todos - JuandeDios CGCarataunas - 30/01/2008 12:44 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=124
espero que no haya mas muertes en el mundo, que haya solidaridad , que haya igualdad y todos
hagamos lo posible por alcanzar la paz
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

rosario mendoza moreno guadalinfo Badola [rosariomendozamoreno@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 12:31
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Paz en la terra

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Paz en la terra - rosario mendoza moreno guadalinfo Badola - 30/01/2008 12:30 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=123
quiero la paz tanto para mi cómo para todos los de mas
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Manuel Dorado Guadalinfo badolatosa [mtellado2@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 12:29
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Paz en elmundo

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Paz en elmundo - Manuel Dorado Guadalinfo badolatosa - 30/01/2008 12:28 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=122
Que bonito seria Que el negocio desapareciera. Entonces si prosperaria esa paz que con tanta ansia
deseamos. Pero el interes materialista siempre lo impedira,y nunca podremos difrutar ese bien tan
ansiado y codiciado por todas las personas de bien. Ojala llegue un dia que la paz impere contra esa
lacra que es su mayor enemigo.y podamos difrutar de esa paz tan deseada.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Dolores Aguilar guadalinfo Badolatosa [daguilar44@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 12:29
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La PAZ es lo mas grande.

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La PAZ es lo mas grande. - Dolores Aguilar guadalinfo Badolatosa - 30/01/2008 12:28 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=121
La PAZ es lo mejor del mundo
Con la Paz hay felicidad y sosiego
Con la Paz hay mucha tranquilidad
y bien estar
con la Paz no hay odio ni maldad
PAZ PAZ y MUCHA PAZ
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Araceli SANTOS PINO [mariceli.s@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 12:28
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - si sabes amar tendrás paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* si sabes amar tendrás paz - Araceli SANTOS PINO - 30/01/2008 12:27 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=120
Si sabes amar tendra paz
Si tu alma no alberga odio tendrás paz
Si eres capaz de comprender a los demas tendrás paz Si sonries ante las adversidades de la vida
tendrás paz Si lo lees a la inversa tendras paz
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

fnievas.guadalinfo badolatosa [f.nievas@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 12:23
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - sobre la paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* sobre la paz - fnievas.guadalinfo badolatosa - 30/01/2008 12:22 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=119
La paz,que bonita es la paz, todo el mundo la queremos y que poco la respetamos,pues si tuviéramos
un poco de más unión de la que tenemos creo que nos iría mucho mejor de lo que nos va
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Dolores Aguilar guadalinfo Badolatosa [daguilar44@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 12:22
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La PAZ es lo mas grande.

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La PAZ es lo mas grande. - Dolores Aguilar guadalinfo Badolatosa - 30/01/2008 12:22 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=118
La PAZ es lo mejor del mundo
Con la Paz hay felicidad y sosiego
Con la Paz hay mucha tranquilidad
y bien estar
con la Paz no hay odio ni maldad
PAZ PAZ y MUCHA PAZ
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Rosario mendoza guadalinfo Badolatosa [rosariomendozamoreno@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 12:22
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Paz en el mundo entero

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Paz en el mundo entero - Rosario mendoza guadalinfo Badolatosa - 30/01/2008 12:21 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=117
mi deseo es que en el mundo, no haya guerras ni odio y que haya mucho Amor entre todos los seres
humanos que se acabe la violencia, el terrorismo, el maltrato, tanto de mujeres, como de hombres
Paz para todo el mundo Paz en la tierra.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Manuel Dorado Guadalinfo badolatosa [mtellado2@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 12:21
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Paz en elmundo

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Paz en elmundo - Manuel Dorado Guadalinfo badolatosa - 30/01/2008 12:21 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=116
Que bonito seria Que el negocio desapareciera. Entonces si prosperaria esa paz que con tanta ansia
deseamos. Pero el interes materialista siempre lo impedira,y nunca podremos difrutar ese bien tan
ansiado y codiciado por todas las personas de bien. Ojala llegue un dia que la paz impere contra esa
lacra que es su mayor enemigo.y podamos difrutar de esa paz tan deseada.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Rosario mendoza guadalinfo Badolatosa [rosariomendozamoreno@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 12:21
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - Paz en el mundo entero

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* Paz en el mundo entero - Rosario mendoza guadalinfo Badolatosa - 30/01/2008 12:20 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=115
mi deseo es que en el mundo, no haya guerras ni odio y que haya mucho Amor entre todos los seres
humanos que se acabe la violencia, el terrorismo, el maltrato, tanto de mujeres, como de hombres
Paz para todo el mundo Paz en la tierra.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Dolores Aguilar guadalinfo Badolatosa [daguilar44@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 12:18
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La PAZ es lo mas grande.

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La PAZ es lo mas grande. - Dolores Aguilar guadalinfo Badolatosa - 30/01/2008 12:18 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=114
La PAZ es lo mejor del mundo
Con la Paz hay felicidad y sosiego
Con la Paz hay mucha tranquilidad
y bien estar
con la Paz no hay odio ni maldad
PAZ PAZ y MUCHA PAZ
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

fnievas.guadalinfo badolatosa [f.nievas@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 12:18
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - sobre la paz

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* sobre la paz - fnievas.guadalinfo badolatosa - 30/01/2008 12:17 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=113
La paz,que bonita es la paz, todo el mundo la queremos y que poco la respetamos,pues si tuviéramos
un poco de más unión de la que tenemos creo que nos iría mucho mejor de lo que nos va
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Dolores Aguilar guadalinfo Badolatosa [daguilar44@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 12:17
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La PAZ es lo mas grande.

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La PAZ es lo mas grande. - Dolores Aguilar guadalinfo Badolatosa - 30/01/2008 12:17 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=112
La PAZ es lo mejor del mundo
Con la Paz hay felicidad y sosiego
Con la Paz hay mucha tranquilidad
y bien estar
con la Paz no hay odio ni maldad
PAZ PAZ y MUCHA PAZ
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Teresa CGCarataunas [teresalp@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 11:48
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - paz para todos

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* paz para todos - Teresa CGCarataunas - 30/01/2008 11:48 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=111
todos tenemos que intentar tener paz y llevarnos bien
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Blas CGCarataunas [blaslp@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 11:26
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - la paz en el mundo

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* la paz en el mundo - Blas CGCarataunas - 30/01/2008 11:26 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=110
tendria que haber paz en todo el mundo para que las personas pudieramos vivir tranquilas y felices.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Jose Carataunas [josecapiorg@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 10:22
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - La Paz Mundial

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* La Paz Mundial - Jose Carataunas - 30/01/2008 10:22 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=109
Alcanzar la Paz en el mundo comienza por crearla en nuestro entorno más próximo dejando atrás
nuestros miedos e incertidumbres y de este modo, la unión de todas estas pequeñas situaciones
pacíficas, darían lugar a una paz universal en este mundo globalizado al que pertenecemos.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Salvador Carataunas [salvador_alpujarra@yahoo.es]
miércoles, 30 de enero de 2008 10:15
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - la paz debería de ser posible

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* la paz debería de ser posible - Salvador Carataunas - 30/01/2008 10:15 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=108
Los dirigentes mundiales deberian de gastar más recursos en fines pacificos que en otras cuestiones.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Pedro Guadalinfo Badolatosa [pbogal1@hotmail.com]
miércoles, 30 de enero de 2008 10:13
trenpaz@radiomartos.com
Foro trendelapaz - buscar la paz dia a dia

Colabora con Melodysoft: ---------------------------------------------------Hospeda tu web en ZILOS, dispondrás de las mejores características al mejor precio, y contarás con los
servicios de Melodysoft desde tus propios dominios, sin publicidad y con calidad de acceso garantizada.
Echale un vistazo a:
http://soporte.zilos.com/faq/melodysoft.html
ZILOS hospedaje web http://www.zilos.com
----------------------------------------------------------------------------Usuario: trenpaz
Foro: trendelapaz - FORO - EL TREN DE LA PAZ - Radio Martos Emisora Municipal
* buscar la paz dia a dia - Pedro Guadalinfo Badolatosa - 30/01/2008 10:12 Localizado en
http://boards2.melodysoft.com?ID=trendelapaz&msg=107
Que nuestro deseo de paz que expresamos hoy no sea flor de un día, si no que se extienda al resto de
dias del año.
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