aparecerá en la parte izquierda de esta
Cuando hacemos una revista, comenzamos

gente con talento, fashionistas que desean

excelentes resultados dentro

El contenido de cada revista

modelo de la portada de nuestra

diseño 'desde cero' y agregar la

trabajar con nosotros por favor en contacto

de este marco.

BERLiNiB publicado es el derecho de

BERLiNiB 2019 / Una cuestión es

etiqueta, “PRUEBA DE DISEÑO” en

Kristi Yanochko, fotografiado por A.
Tacoma {véase el artículo “Red-Hot
frialdad”).

2019 / A

página.

textos del artículo: nuestra propia

con nosotros a través de Twitter, y después

autor alias Stein Henning Braten

una “nota azul” en el lado izquierdo de

desde el principio. Derechos de autor:

de eso podemos utilizar el correo

Aristo Tacoma

esta página editorial. Esto es natural y

el estilo normal de copyright se aplica,

electrónico, SIP para llamar por teléfono,

{Fotógrafo en, y el editor de, IB; y

involucrados en contentcreation se

gradual trans-mutado en nuestra propia

cfr nuestro sitio web; bloggers de moda

reuniones, etc. Estamos siempre abiertos a

también a menudo estilista}

nombran (modelos se denominan

revista. Reemplazamos cada una de

pueden reblog

nuevos modelos, escritores,

Reusch Aristo Tacoma. Todos los

como lo desean). el material es sin

las pruebas de imágenes anteriores

firmar por el editor. Si usted tiene

(que son todos documentados en

alguna pregunta sobre cualquier cosa
fotógrafos, estilistas,

nuestra cuenta de Instagram) con

aquí publicados, o desea contribuir,

nuestros propios estilos de disparos, y

maquilladores, escenógrafos-así

por favor, siga @industrialbabes en

los modelos (muy a menudo también

como marcas de ropa, anunciantes

Twitter.com, a través de la aplicación

nuevas caras). El principio es que nos

etc- personas que en el espíritu de

oa través de PC, y dentro de un día o

podemos permitir sólo lo mejor de

entusiasmo y calidad deseen

dos seguimos espalda. A

inspiraciones y por lo que ir a por el

contribuir de manera excelente en

continuación, podemos utilizar la

botín de Vogue, Numero, Harpers

una forma u otra. La financiación

mensajería de texto directo allí con

Bazaar, Elle, etc, etc para iluminar

inicial de BERLiNiB es lo mejor que
se puede llamar un nivel “amateur”,

Marcas en los editoriales: contenido

vanguardia a medida que trabajamos

sin embargo con el equipo

editorial puede ser patrocinado por

para crear totalmente nuestra propia

superior, y, esperamos, excelente

las marcas de moda, ver nuestra

revista.

sabor y habilidades de

instagram para información de

composición, etc, creamos

contacto.

nuestras páginas con los modelos de

facilidad. BERLiNiB está disponible
de forma gratuita, siempre, como la
calidad del PDF. Puesto que no hay
cuota de suscripción, invitamos a los
que se sienten levantada para
patrocinar BERLiNiB {eligieron suma
y la moneda mismo}:

imágenes con los reconocimientos
habituales: en nuestra página web hay
una carpeta especial para los bloggers
donde las imágenes para cada tema se

ISSN 2535-602X

pueden recoger con facilidad.

PUBLICADO

Anuncios: mismos métodos de
contacto como para el patrocinio de
la marca. En BERLiNiB, los anuncios
están marcados 'Publicidad' o el
nombre de la marca se muestra por lo
que es obvio.

BERLiNiB 2019 / A

paypal.me/aristotacoma/

BERLiNiB: Hecho principalmente en
Atenas a través de, entre otras cosas,
Ser, y Liberación
Mordisqueo. Un concepto por Aristo
Tacoma alias
SR Weber, Oslo. ISSN 2535-602X
lugar de producción formal: Oslo,
Noruega Mail: Yoga4d: VRGM,
Holmenv 68, 0376 Oslo

La tecnología incluye Nikon Df, Nikkor
w / VR, KDE neón, Gimp, LibreOffice,
Así, cada tema se trabaja
de esta manera y en su
momento de la publicación {a
veces, cfr nuestra página web}
todo el contenido es nuestra
propia, y luego, por supuesto,
el sello “publicado!” Se

berlinib.com
industrialbabes.com
instagram.com/berlinib

FontLibrary.org, etc, etc, y por
supuesto la plataforma Android-x86
PC. Cuando BERLiNiB está totalmente
financiado por los contratos
comerciales y anuncios, vamos a
utilizar fuentes de derechos similares a
través de licencias compradas.

caos, o una diversidad de impulsos en el que
no existe un verdadero concepto simple
sobre-arqueo.

MEJOR DE
PRIMAVERA
'19

Sin embargo, dado que se supone que la
moda para simplificar la forma de aspecto
elegante, elegante, de moda, entonces tiene
que ser algo más que todo y cuando se trata de

> > > APRETADO
CORTOS DE
NYLON

un desastre, tenemos el derecho de escoger
algo en lugar de tener que reflejar todo.
BERLiNiB escoge algo, usando lo que se
espera es el buen gusto. Bien entonces:

> > > Textil
FOLDED

También llamado pantalones de bicicleta. En
2019 éstas son cosas que puede caminar con,
y combinar con tales como el exceso de
tamaño.

TENDENCIAS

> > > SÍMBOLO

Tomar algo negro y grande y doblarlo

DE LOS

puso unas botas, y se puede pasear por la calle

ANIMALES y

primavera de 2019.

> > > APRETADO
CINTURÓN

palabras clave

> > > sesgada
BUFANDA y

imprimirá peculiares: no siempre simétricas en
el sentido máquina robótica, ni sólo el tipo
flowerly de símbolo. Vagamente ensuciado-up
cuadrada y / o tipos circulares de simetría.

Una especie de retroceso a la década de 1950,
la cintura no se supone exactamente que ser
grande.

MICRO-BAG

EN SUMA:
CAOS
SWEET
Al igual que los desafíos del mundo no son
simples; al igual que el panorama político no es
sencilla; al igual que un mosaico salvaje del
pensamiento domina el discurso del mundo
Foros-alimentado por ordenadores-en lugar de

centro de lo que está pasando como para la

> > > COLOR:
violáceo,
BLANCO,
negruzca,
GREENBLUEISH,
y
TRANSPARENTISH

Se puede disfrutar de manera segura en las
cosas que son si no descuidado, entonces por
lo menos asymmterical- esto es cierto para las
bufandas y faldas. Añadir el bolso de

> > > ENCIMA-

mano-bajo tamaño y que es él.

>>>
PLASTKINKY
Y NEOGOTH

TAMAÑO

soluciones hay que buscar son muchos y

faldas enormes, camisas, con las carpetas, a

diversos; también lo es la moda de primavera

continuación, tacones altos o botas o pisos,
Es una especie de 50 tonos tiempo, pero con
un giro 2019. Supermodelos aparecen en la
ropa de plástico bdsm-inspirado.

Esa cosa sexy transparente se puede empujar
de esta manera, para el audaz: para mostrar un
pezón o dos, y / o para mostrar su ropa interior.

SUPERIOR, piernas desnudas

uno o dos voces grandes; al igual que las

2019 un mosaico dulce, un mosaico, una

y nadie va a pestañear: esto es justo en el

círculos y

Leopard-grabados, etc, pero también se

todo <>

alrededor de su parte superior del cuerpo, se

cuadrados sesgada

DE LA MODA

que lo dicen

locamente muchas veces sobre sí misma y

posiblemente medias.

AL ROJO VIVO
FRESCURA

Modelo:
Kristi
Yanochko
Foto: Aristo
Tacoma
marcas
incluyen:
THS, y el
sujetador del
MED de la

primavera '19

calle Ermou

obtener 2.019
derecha:

combinar
auto
# Conciencia
popa elegante
con un poco de
#caring

¿Cuidando?

¡Sí! Redhot
elegante:
#fuerte
fuerte
#fuerte
chicas

puede sonreír
#fuerte

llama, talones,
sombras, ..

//añadido:

estiletes fresco
al rojo vivo ///
están hechos
para bailar ///
///
semidesnudo

¿Quieres
tren: Siete
consejos
para
conseguir
que se haga

Modelo: Val Danza
Foto: Aristo Tacoma

es siempre una buena idea para planificar para

En primer lugar, con el estómago tan

Entrenamiento, cuando se hace bien,

obtener algún tipo de actividad realizada justo

gratamente vacío posible. Dos, una bebida

es-seamos francos-dolorosa. Cuando se ha

después, que es al menos moderadamente

energizante que va directamente a los

hecho, sin embargo, el placer es surrealista.

agradable. También debe ser completamente

músculos y que no tiene problemas al respecto.

En todos los niveles, físicos, psicológicos,

diferente, un gran contraste. Puede ser tan sólo

Algo que hace que su cuerpo vibrar en la

sociales, espirituales,

unos minutos de esto o aquello, pero debe

manera correcta. La formación se roer en el

tener placer en ella, y, aunque el placer es muy

azúcar en la sangre y el café con azúcar por lo

suave, el placer debe ser clara y real. Los

que no se convierta en grasa, será más bien

universal. Conseguir que se haga es precioso,

ejemplos que se pueden hacer usted mismo. El

aumentar la diversión de la formación. Y el café

pero sólo lo son los trucos? Tal vez usted tiene

ejemplo clásico: date tres minutos para leer un

no le dejará inquieta, ya que poner a buen uso:

ningún problema para conseguir que se haga:

par de páginas de un libro que ya está

el cuerpo es ansia de movimiento y, por el café,

entonces usted no tiene que leer esto. Si, como

enamorado de. Pero se puede hacer fácilmente

que le dan una buena voluntad de moverse.

la mayoría, no lograr que se haga todo lo que

cualquier número de ejemplos adicionales, todo

quiere, tal vez algunos de estos consejos va a

clasificables como recompensa “simbólicos” en

trabajar para usted!

el sentido que acabamos de exponer.

[1] Mira
remitir a
una
recompensa
simbólica preestablecido
No es ningún punto de celebrar que el
entrenamiento ha ido según lo programar con el
tipo de comida decadente que estropea lo que
acabas de hacer tan bien. Sin embargo: para
establecer algún tipo de recompensa, incluso si
más bien “simbólica” - siempre tiene sentido. La
formación puede tener elementos de diversión
y placer, etc, etc, pero hay

[2] Recuerde la
magia de café
Por lo que está a punto de entrenar. Que se
va a ejercitar los músculos. ¿Quieres un par
de cosas en orden.

[4]
4 ]Reset
Reiniciar
Reiniciar

conciencia cada
semana
Un subproducto de manejo de la formación
como un 'paquete de la semana' es que no
importa cómo se realizó la semana pasada,
cada semana es una nueva; no importa si usted
no recibió a entrenar tanto como lo hubiera
querido, hay una nueva semana por delante, y
aborda con una absoluta claridad de lo que en
el Zen llama “mente de principiante”: inocentes
del pasado, los próximos comienzo para la
semana con su propio 'presupuesto de
conciencia', y termina con él.

[3] dosis
semanales,
semanales
pausas

Obtener un ritmo con el esquema
de entrenamiento. “Todos los
días” suena bien en teoría, tal
vez, pero el cuerpo tiene que
hacer un trabajo de fondo y tiene
mucho sentido tener un par de
días a la semana en el que
definitivamente hay nada de la
formación estándar. Y esto nos
lleva a:

[5]
ensalzar
el equipo
del
entrenamien
Es una verdad bien establecida que separar la
ropa para la formación, de un tipo que atrae
profundamente a usted, es un gigante factor de
motivación. Esto incluye a menos que sea una
forma de zapatos descalzos de estudios y que
se ve bien, pero se siente en casa.

[4]
6 Reset
]Tantrify
Reiniciar

la formación, si es
posible
Si la formación implica algo de dolor, por qué
no, con toda la discreción adecuada equilibrarlo con los más obvios y más
saludables de los placeres? Cuando es

posible y lo suficientemente decente.

[7] Y, equilibrar
el
formas de
formación
Encuentra una simetría en la forma en que está
variando la formación. Ningún conjunto de
entrenamiento sin variación puede ser toda la
razón todo el tiempo. El cuerpo señalará que en
algún momento, de todos modos. Piense en el
equilibrio y la construcción

variaciones. Como han
demostrado muchos estudios
psicológicos conocidos, el
mero hecho de la variación
es en sí misma una

factor de motivación.

2019
Y un adulto
GEN Z:

optimismo". La década de 1950 tenía

empresa en cuestión.

este-finales de 1960 y principios de 1970 no
tenían IT que, más bien, fue el período en el

Texto e ilustraciones: Aristo Tacoma

A.
Los nuevos
trendZetters
La nueva tendencia-Zetters, nacido en no pero

Zen generación

corto”, pero no lo hace si pudiera perjudicar a la

es evidente que después del cambio de
milenio, son todavía

B. Ayúdales
're

a la existencia
{} Zelf
conscientes,
tal vez

adultos-adolescentes-adultos pero que pueden
beber legalmente vino y de votos y para quien
el concepto de “noticias falsas” es de primera

sationally
transzendent

mano y obvia; que consideran que es
vanguardista no utilizar una aplicación de citas;

Desde los albores de la tecnología
moderna en el 20 º

que sabe que la corriente principal, como

siglo, muchos -pero no todo- culturas juveniles

sardinas, puede que no siempre sea correcta;
que muy posiblemente sabe lo que significa “

han prosperado en un “la ausencia de duda”
agradable (y de la conciencia), derivada de “la
tecnología

que los meditadores cannabisenthusiastic
formaron un anillo alrededor del Pentágono y,
al cantar el antiguo sánscrito sonido “AUM”,
esperaba traer el Pentágono en un estado de
levitación. Entonces tech.opt. establecer de
nuevo y destruido la mayoría de las culturas
Woodstock. En una forma tambaleante que fue
un poco fuera de moda en el tech.opt 1990 y
después. estragos en el mundo hasta la llegada
de la edad de los Millenials. La gente Gen Z no
están convencidos ni yo ni noticias de la
agenda son la derecha, y el uso de tecnología
también para contrarrestar los tech-tendencias.

y sus principales corrientes-tecnológicos sin
que esto también lleva a entusiasmo por
alternativas radicales. La meditación es, en
cierto modo, la declaración más fuerte de la

D. Deliciouzly
Zensational

conciencia posible: es un esmero a la
conciencia, o, como algunos de los gurúes de
la India le gusta decir que en la década de

Sin embargo, está claro, a pesar del hecho de

1960, a la “conciencia sin esfuerzo”. Sin

que algunas de las variaciones histéricos que

embargo, Gen Z tiene que ser creativo en

también Gen Z-alimentan en que en la mayoría

cuanto a los símbolos de esta: símbolos de

tecnológicamente avanzados ciudades

poder de la flor de la década de 1960 están

relativamente libres, no desde la década de

todavía maduros y significativa pero son

1970 ha habido hasta la celebración de la

Algunos de la marca nuevas flores de la

sobre-utilizada y puede significar tanto una

libertad sensual más allá de las cuestiones de

humanidad, sin duda, van a echar a un lado

fascinación con todas las cosas retro y con la

género. Y esto no es en lo más mínimo gracias

el concepto de “meditación” como algo sin

música de la década de 1970 como con un

a la forma 2019 es dar la bienvenida Gen Z

sentido.

cultivo de silencio interior.

como ciudadanos acerca de fijar sus marcas

meditación C.
Zeneration

afilados en el mundo.
Gen Z es todo acerca de la diversidad, y,
además, que cada generación tiene
miniorities importantes que divergen de la
mayoría.

Habiendo dicho lo mismo, es imposible
dudar de la mayor parte del egocentrismo
del mundo-

TNS

de tal naturaleza que no sólo producen

uso de sales de baño comunes, la visibilidad

aplicación. Esta es una aplicación gratuita, pero

burbujas, pero también dan un color agradable

penetración del agua del baño es cercano a

sólo se puede utilizar junto con su kit de

aparecerán las coordenadas GPS de su

a la agua de la bañera. Sin embargo, hay otra

cero. En combinación con el ya intenso uso por

aviones no tripulados de la estrella de afeitar

maquinilla de afeitar, junto con un mapa e

tendencia, que no es del todo compatible con

parte de las niñas pequeñas maquinillas de

detector de metales, que cuesta cerca de un

instrucciones de cómo llegar allí, en la pantalla

éste. A pesar de la popularidad de los métodos

afeitar de plástico ligero y sólo una pequeña

gran y así es un poco por encima del

de su teléfono.

de cera Brazillian, una proporción creciente de

porción de metal, lo más probable es que las

presupuesto para la mayoría. El avión no

la población femenina adulta también está

maquinillas de afeitar simplemente no son

tripulado, según las especificaciones, serán

utilizando máquinas de afeitar. Cuando esto se

objeto de control dentro de la duración del

dirigidos a su aplicación a volar en el techo de

combina con el método de generación de

baño. Todo esto se debe al deseo femenino

burbujas y color anterior, y las maquinillas de
afeitar se ponen en el agua, las posibilidades

disparate
Texto e ilustración: Aristo Tacoma

Hay una aplicación
para encontrar su
maquinilla de afeitar

Hay una fuerte tendencia en todas las
sociedades modernas para utilizar las sales
de baño en el baño

de las cosas tales como aplicaciones de
teléfono, la Federación Internacional de buzos
tienen su propia solución bastante económica:
un kit de usar bañera de RazorSeeking Diver,

bastante innecesario para exhibir las piernas

completo de cualquier contenido de metal de la

tripulado volar dentro de su cuarto de baño

con una botella de oxígeno pequeña, una

brillantes “.

bañera-incluso las pequeñas astillas de acero

creará un sonido equivalente a la de unos cinco

máscara, y una láser de gran alcance bajo el

son grandes que la maquinilla de afeitar

en las maquinillas de afeitar serán detectados

conciertos de metales pesados que juegan a la

agua flash de luz hecha especialmente para

desaparece y se vuelve inútil antes de vaciar la

con precisión en ningún momento . El teléfono

vez, existe el Submarino Razor-Busco

hacer frente a los retos del uso popular de las

bañera.

estruendo, y los aviones no tripulados va a

aplicación a una fracción del precio. Esto tiene

sales de baño colorised junto con las

hacer un movimiento nervioso en la parte

un detector de metales perfectamente instalado

maquinillas de afeitar. Con este dispositivo, y

superior derecha de cualquier hallazgo de

en un dispositivo fácil de submarino bañera. El

algunos movimientos de natación simples (una

maquinillas de afeitar ocultos sumergidos en el

submarino saldrá a la superficie en el momento

carpeta está incluido en el kit), que debe ser

agua del baño.

en que se ha localizado la maquinilla de afeitar

pronto fácilmente capaz de localizar cualquier

y la navaja debe ser encontrado

máquina de afeitar, no importa cuántas

localizar sus maquinillas de afeitar en el

Sección

Para aquellos que buscan un enfoque
ligeramente más natural, menos dependiente

menos ruidoso, después de todo, un avión no

para los que tienen problemas para

Cierto

que haya fuertes corrientes en su tina.

su cuarto de baño, haciendo un análisis

Dejamos el prof. Bogus allí.

're

inmediatamente debajo de ella, a menos

Para aquellos que buscan un enfoque

Afortunadamente, hay aplicaciones

BERLiNiB s

Si todavía no puede encontrar la navaja,

océano de burbujas coloreadas.
Como prof. Humphrey fantasma a Madland
Looniversity lo expresa, “Debido a la

Tomemos, por ejemplo, la maquinilla de
afeitar-Búsqueda de la Estrella aviones no tripulados

burbujas que tiene en su baño.

antes y

Elmayahh pone
maquillaje para la
BERLiNiB 2019 / B
Portada Editorial

después de
maquillaje
Modelo: Elmayahh, insta
@elmayahh Mua: Mirto Departez,
insta @myrto_departez

Foto: Aristo Tacoma

¿Cómo pensar en el
maquillaje? Cómo
averiguar la forma
elegante de aplicar sus
habilidades de
maquillaje? Y cómo

Cafe Localizaciones: 7 veces, Psiri,
Atenas Ubicaciones de Studio: P56
ESTUDIO, Atenas, insta @ studio.p56

Las marcas de moda en este
editorial:
Ropa y zapatos de tacón alto TATU

aumentar las

POR SUELITA, impresión insta

habilidades? 4 consejos

Stradivarius, insta @stradivarius

@tatu_by_suelita animales botas

simples
Página siguiente: Tabaco de la
bolsa por POUCHES SIMONA,
insta @dakovasimona

maquillaje, cuando tiene éxito, no está allí pero su rostro es simplemente rematadamente
precioso.

#fuerte
1: Conjunto

la
objetivos
correctos
Esto es obvio, pero vamos a
explicarla: A menos que quiera hacer
un punto - que son un maquillaje de
artista que puede salpicar oro o algo
en una cara y hacer que salga bien quieres maquillaje para realzar lo que
es naturalmente bella sobre la cara,
de modo que, al mirar a la cara, la
Wowfactor está allí. No es que la
gente va a mirar el maquillaje (a
menos que sean profesionales). Ellos
van a mirar a la cara. Tu

# 2: Piense en
lo que los
colores que ya
tiene
Cualquier color se aplica como parte de su
maquillaje va a afectar a la presencia de los
colores que ya tiene, naturalmente. El jefe de la
forma en que esto ocurre es a través de
similitud es posible que desee aplicar la palabra
fina “resonancia” a ella. Por ejemplo, tal y tales
máscaras para los ojos, se podría decir,
“resuena” con su color de ojos (o color de los
ojos, para ser más precisos).

Cuando se broncea su piel, tiene otro color
que no es posible que desee
enfatizar; así como hay colores sobre la piel no
desea enfatizar. Todo esto debe desempeñar
en su preparación mental para el maquillaje.

# 3: ..y las luces
donde youre

're

a punto de salir

Si se pudiera controlar las luces en el que está
a punto de ir, ¿qué tipo son, qué ángulos
vienen, etc, etc, usted no tiene que hacer
mucho maquillaje. Sería como algunas de las
formas más concentradas de sesiones de fotos,
en el que el fotógrafo puede configurar las
luces con el fin de maximizar esta función y que
y crear una sombra natural para enfatizar su
labio inferior y todo tipo de cosas por el estilo.

Maquillaje, en cierto modo, está dibujando una
cara en la parte superior de una cara.
¿Correcto? Cuanto más se haya jugado con
duros vs. suave cejas y todo tipo de cosas como
que el uso de lápiz y papel, o un equivalente
computadora, más selfassuredness tendrá en
aplicar la cantidad justa de maquillaje. Usted
puede ya ser competentes en dibujar. Si es así,
bien! Si no, aquí es una manera de hacerlo:
comprar la cantidad de hojas en blanco de los
papeles que se pueden llevar, y tienen un
montón de plumas azules, a buscar una foto de
alguien con una cara clásico atractivo, con
elegantes funciones-nunca simple mente fase
de tiempo o color de la piel ni nada. La idea es
llegar a las esencias, utilizando una cara que ya
conoce bien. Decir, Brigitte Bardot. Luego de
experimentar con lo líneas algunos que usted
puede poner sobre el papel para obtener la
máxima sensación de estar allí un rostro
atractivo. pistas: la simetría izquierda / derecha y
verticalmente. Sólo esbozar un lado de la nariz, a veces un indicio de una nariz es suficiente.
Ponga una sombra debajo del labio inferior. Deje
que los ojos estén bien separados. Deje que los
alumnos sean grandes, pero asegúrese de que
hay un reflejo de algo de luz en ellos -por
ejemplo, un cuadrado con gas. No sobregirar las
cosas que pueden complicar el dibujo. No se
moleste dibujo oídos en el principio, dejar que el
flujo de pelo sobre las orejas. Tirar la primera
quinientos dibujos. A continuación, mantener su
mejor dos o tres; y mejorar semana a semana.
dejar que el flujo de pelo sobre las orejas. Tirar
la primera quinientos dibujos. A continuación,
mantener su mejor dos o tres; y mejorar semana
a semana. dejar que el flujo de pelo sobre las
orejas. Tirar la primera quinientos dibujos. A
continuación, mantener su mejor dos o tres; y

# 4: Y: cuando
usted ha
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tiempo, hacer
sus bocetos

mejorar semana a semana.

beneficio para
la salud de

Pasándolo
genial

O bien, una

la exploración sin
palabras de un
concepto de
belleza

Modelo: Teuta Pereira
Foto: Aristo Tacoma
La marca de cigarrillos usados en la foto
es de Cuba; hecha de tabaco puro

El estilo de
su marcha

Exploración de
retos dulces de
todos los días: Al
ser una
sensación en
virtud de su
manera de
andar, en otras
palabras: obtener
la marcha de
moda

Modelo: Natasia Kinia Foto:
Aristo Tacoma

s treets son

cuestiones de
segundos:
segundos para
hacer una
impresión: algunos
lo hacen por
vestirse: algunos lo
hacen por lo
general
{generalmente

con mucho
mayor
por impacto
} por
minimalismo:
simplicidad; y
pensar la
danza

aplicación de la
ley que, a veces,
menos es más:
cuando
} por

Al hacer
una dieta
otra
{generalmente

famoso

se entrena:
cuando haces el
amor: el estilo de
la calle
fashionista
Walker considera
estas cosas a la
luz de cómo
caminan
después

{ “Buena ciudad”:
un lugar donde
los amantes de
las caminatas
son tratados con
el respeto que se
merecen
absurdo.}
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