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Tweets por @valbric

24 ene. 2

14 ene. 2

Se feliz. Siempre. #valbric

#lego #legospace

#thelegomovie2 #benny

bit.ly/2Wg0Mvh

Y directamente desde las 

campanadas de fin de año

ha venido @cristipedroche

¡Bienvenida!... Habrá que 

buscarle compañía... ¿alg

sugerencia? #lego #valbri

#brickheadz #legomoc

#antena3

#campanadasfindeaño

bit.ly/2CmPvzQ

¿Os gustan los 

modulares?¿No tenéis sit

para tenerlos? La solución

son los minimodulares, co

estos realizados por uno d

nuestros asociados. #valb

#lego #modulares

#minimodulares

#modulareslego

Valbrick

@valbrick

Valbrick

@valbrick

Valbrick

@valbrick

2

Sé el primero en decir que te gusta.
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