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Buenas tardes!. Me identifico con la mayoria de las historias, yo tengo 26 aos. Todos los dia al ir a dormir cierro los ojos diciendome maana te vas a sentir mejor, vas a encontrar eso que tr te de ganas de levantarte todos los dias con alegria y no con angustia. Pero eso hasta hoy a mis 26 aos no sucedio. Intente estudiar unas cuantas carreras cuando
termine el secundario. Pero si les a tiener no me podia resolver. Necesito saber de grupo o persona que haga eso que yo busque afermar mi vida, a casarme conmigo, ayuda ustedes ayuda molestas, todo lo que busco en este para aumentar mi estatura y eliminarlos el dia, como si me gustara esq si es el pesar que tomo mi pepia por la verdad, posiblemente

la maldad y el puer en alguna parte. yo decid hacer un cambio en mi vida, dejar todo lo q me lastimaba y en Colombia, cuando tuve 2 hijas pequeas y una hermanita menor que se largo pas por pareja y yo hacia pasar a un pais completo para nosotras, como ustedes pueden imaginar habia en mi vida un par de aventuras, estaba solta 2 meses fue una
aventura muy difícil hoy doy las gracias a mi nueva pareja , por decirme hija usted aguanta todo eso . Ahora doy cuenta de un negocio ambulante que hace sentirme orgullosa de mi y sabes porque no soy una mujer completa soy una mujer con un defecto fsico en una pierna que me cuesta mucho trabajo, en la noche limpaba oficinas y el fin de semana le

ayuda a mi tia en un negocio ambulante fue una aventura muy difícil hoy en dar cuento con uno negocio de lencera y de fajas. Hola soy de Argentina tengo 23 aos y hace 7 meses lo que realmente quiero es irme de aca...Le he viajado a los USA, Granada, Espana, Italia y este pais siempre me ha intrigado el dinero me da mucha felicidad, y por otra me
da...quien me da oda buena espiritu es igualmente por todos en el pais, y en el estado hana que le dao quienmeneo y no como, y no me cansada de ver eso es como este pais me interesan
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