Pandora
Mi mejor amiga

PERSONALIDAD
Las Perritas como ella que ya no
estan en la vida de uno, se les
recuerda pero esto es solo el
comienzo de una forma de ayudar a
la gente que tiene una mascota y
que quiere a través de lo Números
ser felíz con ellos,
Como es que funciona todo esto..?
No es para ellos sino para tí que eres
quien decide sobre la vida de todos
aquellos que uno sufren el desamor
de alguien que los abandonó y que
no tienen derecho a ser felices.
Si tu quieres ayudarme a cambiar al
mundo ven y vamos a decir muchos
Números en bien de quien debe ser
felíz en todo el mundo.

Edad: 12 años
Sexo: hembra
Peso: 22 Kilos
Raza: Golden Retriver

Los Animales son quienes debe
satisfacer el amor de Dios en la tierra
porque son quien no hablan como el
pero si se sabe que no hay quien
diga ni dirija su forma de hablar con
los ojos como el que mira de lejos su
forma de actuar de amor hacia él.
No vengas sin la foto de tu mascota
para que yo te envie el Número de
cuidados y de cariño y de todo lo
que necesita el y su vida contigo.
Si tu eres quien debe cambiar no
olvides de poner el mensaje de que
es lo que te pasa para que nadie
pueda decir que no eres quien él
quiere, sino que te adora porque no

son más que los grandes amigos que
deben estar juntos toda la vida.
Son doce sentimientos que no dejan
que corran por el bien de que no se
encuentran sino que se alaban a
ciertos metros de distancia entre
unos y otros.
No me olvides dice quien se vá
porque te voy a dejar solito o solita
pero yo desde arriba, desde el cielo
te voy a cuidar.
No me des la patita porque duele el
verte mal pero no me digas nada que
tus ojos me dicen todo.
Cuando un ser que ama se vá, el otro
sufre pero no se queda solo sino con
el alma de su amor que fuiste tu !
A Pandora con amor !

SALUD Y CUIDADOS
Que bonito es verte bien ! Me gusta
cuando corres y vienes a mi por tu
galleta, pero no son dos porque
engordas y después tenemos
problemas de gordura.Ven te voy a
dar algo, Una Pelota !
Tienes verdad en no dar de comer o
solo quieres jugar.
Checa cómo vá su dieta y no le des lo
que no debe comer, no ves que el no
sabe nada de Nutrición, pero si sabe
que cuando le hace danno va y come
algo que lo hace sentirse mejor. O
simplemente se pasa el tiempo para
que el o ella regresen a ti para seguir
jugando.

Cuando un animalito está triste, no le
preguntes porque..? Número 1 (
)
Cuando sepas que está mal no le
grites para que vaya contigo, no ves
que el por hacerte feliz viene a tu
lado Número 2 (
)
Si eres felíz a su lado, porque
entonces no lo llevas al Veterinario,
el vé a su Médico como tu y yo.
Número 3 (
)
Si eres capaz de hacer algo por ti
porque no por él. Número 4 (
)
Si eres la vida de todos, sé feliz a su
lado que yo veo por tus amigos
humanos que tiene problemas y tu
no lo sabes, no es que estén
enojados contigo, lo que pasa es que
a veces tienen problemas de todo y
no creo que los puedas ayudar o si..?
Dame la pata, que yo se que tu no
trabajas, ni haces de comer pero que
lindo mueves la cola cuando ellos te
ven de lejos.

Marianne.

INFORMACIÓN SOBRE
EL DUEÑO
Si tiene tu duenno problemas para
poder seguir contigo, no es que no te
haya querido, algunos pasan por

problemas, tu no te preocupes que
quizá encuentre a alguien para tí.
Apoyo con mi Número 1 (

)

Si tienes problemas con el y no eres
obediente y hay que cambiar de
dueño, no te despidas mal, el te
quiso!
Arrepentimiento Número 2 (

Es por eso que todo el mundo
funciona y debe ser de esa manera
de actuar de nosotros en respeto y
soluciones de todo aquello que
hemos destruído con nuestra
ignorancia y con nuestro egoísmo.

)

Si ustedes no lograron una buena
comunicación entonces no hay
porque llorar , en el camino
encontrarás a alguien como tu ! pero
si tienes otros amigos no te olvides
de quien fue el primero.
Número 3 (
se vaya

así se hicieron amigos, pero hubo
quien dijo que otros no se unieron a
él.

Aqui lo invito a que me diga cual es
el problema y como quiere que le
ayude con su Mascota.
no soy Veterinario sino amor a
ambas partes para ayuda del
Humano y así mismo el amor llegará
a su mascota.

) de amor a él aunque

Cuando uno se vaya de ti, alza los
ojos al Cielo y ve como desde lejos
algún día verá por tí !

PAUSA
Los Pasos que damos entre uno y
otro que son las mascotas , son los
no y si verdad en nuestra vida para
el confort de nuestra situación
emocional y de adaptación entre los
seres humanos y los animales.
Participar
con ellos de todo
cuanto uno vive es parte primordial
de una relación entre ellos y
nosotros.
En los principios de la Creación,
fueron ellos quienes siguieron al
hombre en su caminar por la vida y

Es necesario que le diga que si esto
es parte de su vida, haga lo
siguiente.
mande la foto de su mascota con sus
datos.arriba los describe.
Si ya no vive y el dolor es muy fuerte
abstenganse de hacer algo que le
duela.y solo envíe lo que usted
quiera describir.
Es necesario me envie por correo la
historia de su problema y yo le
enviaré de regreso en Pdf su trabajo.
explicando todo acerca de los dos.
Los comentarios anexos los
podemos hacer via mesenger en la
página del Facebook.

Si tiene dudas envíame un correo.
El pago es de acuerdo a el problema
y en Pay Pal.

Marianne.

Duelos y aferrarte a una vida que ya
no existe.
Este tema se llevará a cabo en dos
sistemas de vida.
EN RECUERDO A STARKY, por mi que
te dí mi vida pero nunca pensé que
alguien sería capaz de matarte a ti y
a TRICIA.
Los Ojos que te dí no eran míos sino
de mi antes de haber llegado a todos
aquellos que me dieron la vida del
juego que son todos tus hijos que ya
estan con ustedes.
Los dolores de toda una familia es
muy grande cuando uno no sabe
porque es que regresan a mi los
recuerdos de haber vivido con todos
en algún Lugar.
Los cariños grandes no se Olvidan y
no tengo con quien vivir, eso se dice
porque no puedo con tanto dolor.
te ví morir en casi mis brazos y supe
de ti y no puede con mi llanto, hay
sentimientos encontrados y no
puedo decir más lo que siento.

Pero no me olviden porque todos
están ya en el lugar de la vida de la
Eternidad.
No son parte de ti, sino tampoco de
mí dice Dios que tu mismo has hecho
que todos me olviden para ser tu la
Diosa de la verdad que vienen en
camino a verte seguir los pasos de tu
Padre y que no se olviden de ti todos
aquellos que son los que van y
vienen por ti y por mi !
“ Si Eres frecuencia no serás nunca la
fama de no haber sido quien creo
todo cuanto hay en la vida del ser
que no se encuentra.”


LA VENUS
DIOSA DEL AMOR

1 ) Apoyo en momentos de decisión
en la compra o adopción.
2) Participar en la vida de lo que
debes hacer con tu nueva mascota
3 ) Sentir y no dar solo a mi
4 ) Participar de mi vida con el y no
olvidarlo nunca
5) Cautivar su vida con mi mirada y
no solo con la Educación que no
entiende sino que es a través de los
ojos que dan y que no olvidan.
6 ) Integrarte a su vida y no olvidar
que tiene sentimientos y su propio

temperamento ajustado a su nueva
vida.
7 ) integrar fondos de amor juntos y
no solventar la vida de la frecuencia
de gastos para ninguno de los dos (
gastos de más )
8 ) Sentimientos Encontrados por los
cuestionamientos siguientes.
a) no te desajustes al morir tu
mascota, yo te ayudo.
b) No digas que no a nadie mas
porque ellos vienen a ti porque
te necesitan
c) No te dejes morir sola ( o ) ellos
ya te esperan en algún lugar.
d) No dejes que nunca se olviden
que tienes un amigo, y no lo
cambies por nada, dí no a las
drogas y menos con el junto,
es muy malo ver a un amigo
involucrado en un círculo tan
bajo
e) No digas nada y no compren
alcohol con tu amigo.
f) No vayas de compras a un
lugar que no debe entrar eĺ,
los cigarros le hacen daño y el
no sabe como poder ayudarte,
pero yo sí !
g) Si tienes un auto, llévalo a
pasear y no digas que no a los
altos. procura manejar
despacio y pon un cinturón
para él también.
h) Si no tienes que ponerte
entonces vayamos por un
cepillo y juntos hagamos el
trabajo, el necesita de
cuidados y yo se que tu no

estas enojado por eso, el no
sabe que hacer pero tu sí !
i) Si no sabes que hacer, vamos
al cine pero juntos, veamos
películas mientras el se toma
su huesito para limpiar los
dientes y tu no palomitas te
hacen daño pero que tal un
corte de cabello porque tienes
nudos en su pelo.
j) Parece que va a llover, si
puedes al regreso, sécalo su
cabello si se queda húmedo va
a tener frio.
k) Si tienes un reloj, vé que horas
son, quizá sea la hora de su
medicina.
Vamos a ver que horas son..?
Porque estás levantado, ahh si es
hora de ir al baño, vamos tenemos
que correr un rato y regreso a
dormir.
No te enojes si se mojó por ahí tu lo
acostumbraste a ese horario.
Todo esto es parte de un sistema de
acuerdos entre usted y yo pero es
con



Números


