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tener por lo
ser gerente de
menos cinco hijos Microsoft

tener un puesto
con permanencia
en MIT

vivir en otra
ciudad

ganar el Premio
Nobel

hacer un viaje
por América del
Sur

poder hablar
español a la
perfección

casarse

decir discursos en salir de tu casa al
el congreso
trabajo a las 7 de
la mañana

venir a MIT para
dar conferencias

comprar una casa ir a España de
enorme como la
vacaciones
Gavia

querer vivir en el
campo

saber la verdad
sobre don
Fernando y
Raquel

hacerse un
médico famoso

salir en la
televisión todos
los días

manejar el auto
más caro del
mundo

correr en un
maratón

dar mucho dinero subir al Monte
a causas
Everest o al
benéficas
Aconcagua

ponerse mucho
maquillaje y ropa
muy
extravagante

recordar con
tus amigos venir
nostalgia los años a Boston para
en la universidad visitarte
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tener una familia
feliz
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tener una casa en ser rico y famoso
la playa

tener tres hijos

poder viajar por
todo el mundo

ganar la lotería

hacer algo
importante

poder hablar
cinco idiomas

decir algo tonto
conocer al
hombre/mujer de
tus sueños

ir de fiestas todos
los días

venir a la clase
temprano

tus amigos saber
tus secretos

la profesora decir
que no haber
tarea hoy.

querer un perro

tener un millón
de dólares antes
de los treinta
años

hacerse un
abogado famoso

ver los episodios
de Destinos 1
otra vez

ponerse un
abrigo de piel de
cocodrilo

nunca enfermarse recordar siempre
a Raquel y a don
Fernando

tus profesores
darte
buenas notas

tus amigos
decirte la verdad
siempre

ser un(a)
científico(a)
famoso (a)

descubrir el
tus amigos hacer
secreto de Raquel una fiesta para ti.
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