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florenciazac : Fotos de Gente de Florencia Zacatecas

Entrar 
¿No tienes cuenta? Registrarse 

Yahoo! - Inicio - 

Ayuda 

 

florenciazac · Fotos de Gente de Florencia 

Zacatecas 

●     Inicio 

●     Mensajes 

●     Sólo miembros 

●     Publicar 
●     Archivos 
●     Fotos 
●     Enlaces 
●     Base de datos 
●     Encuestas 
●     Miembros 
●     Agenda 
●     Promocionar 

Inicio   

 

Actividad en los últimos 7 días: 1 Miembro nuevo 

Descripción

esta pagina es 

para que toda la gente que es de florencia Zacatecas suba su foto para que la demas gente se 

acuerde de ella, o conocer gente que es de florencia que no conocemos gracias a este espacio ok

Mensajes recientes  (Ver todos)  

(Agrupar por tema) 
Buscar:    Avanzado   Iniciar tema 

Encuesta nueva en florenciazac 
¡Vote hoy mismo! Vea la nueva encuesta del grupo florenciazac: ¿como se 

te hace este espacio? o bueno o regular o malo o pesimo Para votar, visite 

la

Publicados - Dom, 30 de Sep, 2007 3:53 am

florenciazac@...  

 Enviar correo 

Archivo de mensajes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Info Configuración 

Info. del grupo

●     Miembros: 11 

●     Categoría: Otros 

●     Creado: Sep 30, 2007 

●     Idioma: Español 

 ¿Ya tienes 

membresía? Entra a 

Yahoo! 

Consejos

¿Sabías que...

Puedes decidir quién se 

inscribe en tu grupo. 

http://mx.groups.yahoo.com/
http://login.yahoo.com/config/login?.intl=mx&.src=ygrp&.done=http%3a//mx.groups.yahoo.com%2Fgroup%2Fflorenciazac%2F
http://edit.yahoo.com/config/eval_register?.intl=mx&.src=ygrp&new=1&.done=http%3a//mx.groups.yahoo.com%2Fgroup%2Fflorenciazac%2F
http://mx.yahoo.com/
http://mx.groups.yahoo.com/
http://help.yahoo.com/help/mx/groups/

http://mx.groups.yahoo.com/group/florenciazac/messages
http://mx.groups.yahoo.com/dir/World/1600397816
http://login.yahoo.com/config/login?.intl=mx&.src=ygrp&.done=http%3a//mx.groups.yahoo.com%2Fgroup%2Fflorenciazac%2F
http://login.yahoo.com/config/login?.intl=mx&.src=ygrp&.done=http%3a//mx.groups.yahoo.com%2Fgroup%2Fflorenciazac%2F
http://mx.groups.yahoo.com/group/florenciazac/messages?o=1
http://mx.groups.yahoo.com/group/florenciazac/?m=0
http://mx.groups.yahoo.com/group/florenciazac/msearch_adv
http://mx.groups.yahoo.com/group/florenciazac/post
http://mx.groups.yahoo.com/group/florenciazac/message/1
http://mx.groups.yahoo.com/group/florenciazac/post?postID=Y9MaJumU4VbuBNVHDHj5ZHc7HJNwh9tCEITgXdkB7QdJzmvcYnEU4pnoshI6Xo_gF3aFwTvno8LgqQnn6J_7kjQnPP_qUNHw0A
http://mx.groups.yahoo.com/group/florenciazac/post?postID=Y9MaJumU4VbuBNVHDHj5ZHc7HJNwh9tCEITgXdkB7QdJzmvcYnEU4pnoshI6Xo_gF3aFwTvno8LgqQnn6J_7kjQnPP_qUNHw0A
http://mx.groups.yahoo.com/group/florenciazac/?tab=s
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Tienes la opción de 

aprobar todas las 

suscripciones 

modificando las 

preferencias. 

2007 1 

Direcciones de correo-e en el grupo

Publicar mensaje: florenciazac@yahoogrupos.com.mx

Suscribir: florenciazac-subscribe@yahoogrupos.com.mx

Cancelar suscripción: florenciazac-unsubscribe@yahoogrupos.com.mx

Propietario: florenciazac-owner@yahoogrupos.com.mx

 

Copyright © 2007 Yahoo! Inc. Todos los derechos reservados.  
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http://mx.groups.yahoo.com/group/florenciazac/settings?mode=12
http://mx.groups.yahoo.com/group/florenciazac/messages/1
http://privacy.yahoo.com/privacy/mx/
http://mx.yahoo.com/docs/info/utos.html
http://docs.yahoo.com/info/guidelines/mxintlcomm.html
http://help.yahoo.com/help/mx/groups/
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