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Si recibiste este mensaje, da gracias a Dios
de tener a alguien que piensa en ti.
No todos tenemos ese privilegio.

 

Enviemos esta presentación a todas las direcciones que podamos. Gracias a ti
muchas personas se sentirán “tocadas” en su interior

 
No te la quedes para ti solo/a. Haz, al menos, un envío

 
No será en vano
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