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Beschreibung

"CUIDADO CON LO QUE DESEAS". Autor: MANUEL L. ALONSO. Editorial:
SANTILLANA EDICIONES GENERALES. Edición: 1, 2010. En compras de $200 o más el
envío es GRATIS. El producto se agrego al carrito. Agregar a mi carrito. Versión impresa $
120. Lista de deseos Disponibilidad Ficha Técnica. *Válido en toda.

Amazon.es - Compra Ten cuidado con lo que deseas / Careful What You Wish For (Blu-Ray)
a un gran precio, con posibilidad de envío gratis. Ver opiniones y detalles sobre la gran
selección de Blu-ray y DVD, nuevos o de 2ª mano.
Un joven de 18 años se vuelve amante de la esposa de un millonario que muere súbitamente y
deja a su mujer cubierta por una cuantiosa y sospechosa póliza de seguros. Ve tráileres y más.
Imaginar es parte fundamental en el proceso de maduración de todos y cada uno de nosotros.
Gracias a esa habilidad, la raza humana ha avanzado al punto en donde estamos. El arte, la
ciencia, la cultura y todo lo que nos hace “humanos” parten de ese elemento mental que nos
permite crear cosas que podrían o no.
Cuidado con lo que deseas, dirigida por Elizabeth Allen y protagonizada por Isabel Lucas.
Cuidado con lo que deseas.pdf - Download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online.
Pesadillas 6. Cuidado con lo que deseas, libro de R. L. Stine. Editorial: Hidra. Libros con 5%
de descuento y envío gratis desde 19€.
25 Oct 2015 . Título Original: Careful What You Wish For - Directora: Elizabeth Allen
Intérpretes: Nick Jonas, Isabel Lucas, Kandyse McClure y Dermot Mulroney entre otros.
Género/Subgénero: Thriller - Nivel de Caspa: Caspa Seca Argumento: Un joven muchacho
accede a reparar la embarcación de su nuevo y rico.
5 Sep 2014 . "TEN CUIDADO CON LO QUE DESEAS. .porque podría hacerse realidad". Así
reza el viejo aforismo atribuido a Oscar Wilde. Aquellos de ustedes que sean viejos seguidores
del blog sabrán que en esta página veníamos reclamando desde hacía tiempo la publicación en
España de algunos clásicos de.
16 Apr 2015 - 2 min - Uploaded by Nomar SalazarUn joven estudiante que no es muy sociable
inicia una relación con la hermosa y solitaria .
1 Ene 2013 . A la mitad del camino de mi vida —como diría Dante Alighieri—, un viejo
proverbio chino estaba en la lista de frases que no hacían ningún sentido para mí; es el que
dice "Ten cuidado con lo que deseas, porque es posible que se cumpla". No obstante, el 2012
fue un año intenso, trascendental y decisivo;.
30 Ene 2016 . Ten cuidado con lo que deseas. Es un dicho del inglés que viene al caso también
en política. En Estados Unidos, es aplicable hoy al Partido Republicano. Desde la época de
Ronald Reagan (1980) la derecha avanza hacia el extremo, que ya linda con el fascismo, es
decir, con un desenfreno activista,.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “ten cuidado con lo que deseas” –
Diccionario inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
21 Sep 2015 . Estos son, películas que no llegan a tener mucha trascendencia cada cuatro o
cinco años. De momento, mañana estrena “Scream Queens“, seriaza de los creadores de “Glee”
y “American Horror Story“, y ahora llega a España “Ten cuidado con lo que deseas“, la
versión distorsionada y masculina de.
27 Abr 2012 . Hay muchas historias contadas por personas ya mayores que el pasar de los años
le ha dejado mucha experiencia en cuanto obedecer a sus padres la verdad Sí antes no hacías
caso y tús padres te decían te van a asustar hoy y Sí no lo hacías lo afirmo pasaba.Lo que voy
a contar a continuación le.
25 Ago 2017 . Cuidado con lo que deseas. “The Boot at the End” se concentra en la relación
entre las palabras y la libertad a partir de personas que buscan hacer un trato para poder
salvarse. Cuidado con lo que deseas. Sin identidad. Un hombre (Xander Berkeley) escucha los
pedidos de sus interlocutores y cumple.
Libro CUIDADO CON LO QUE DESEAS del Autor MANUEL L. ALONSO por la Editorial
SANTILLANA | Compra en Línea CUIDADO CON LO QUE DESEAS en Gandhi - Envío
Gratis a Partir de $500.

Read story Ten cuidado con lo que deseas by AdryanMoller (Adryan Moller) with 244
reads.Caía la tarde de un normal día de otoño, el sol se ocultaba en el horiz.
CUIDADO CON LO QUE DESEAS. Manuel L. Alonso. ÍNDICE DE CONTENIDOS DE LA
GUÍA DE LECTURA. FICHA TÉCNICA. INTRODUCCIÓN. ARGUMENTO. INTERÉS
FORMATIVO Y TEMÁTICO. AUTOR. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA ANTES
DE LA LECTURA. 1. UN TÍTULO DE CUIDADO. PROPUESTA DE.
19 Ago 2012 . A mi colega no pienso rebatirle su argumentación, plagada de errores
conceptuales por otra parte, ya que es saludable que existan opiniones dispares. Sólo
recordarle el dicho "Ten cuidado con lo que deseas no vaya a ser que lo consigas" y como su
deseo se va a convertir en realidad en breve.
1 Ago 2014 . "Ten cuidado con lo que deseas", en el nuevo tráiler de Into the Woods. Foto:
DISNEY. La malvada bruja y el panadero en Into The Woods El panadero y su mujer en Into
The Woods El príncipe de Rapunzel en Into The Woods Rapunzel (Mackenzie Mauzy) en Into
The Woods La madrastra y hermanastras.
Buy Cuidado Con Lo Que Deseas: Read Digital Music Reviews - Amazon.com.
Un joven estudiante que no es muy sociable acaba de iniciar una relación con la hermosa
Lena, eso no debería ser un problema, pero desafortunadamente ella es una mujer casada con
uno de los hombres más ricos de la ciudad. Pero un día el esposo de Lena muere de manera
sospechosa, por lo que el joven.
Una película dirigida por Elizabeth Allen con Nick Jonas, Isabel Lucas, Dermot Mulroney,
Graham Rogers. Doug es un estudiante joven y poco sociable que comienza una relación
sentimental con su vecina Lena, una hermosa y perspicaz muchacha casada con un i.
13 May 2011 . "Ten cuidado con lo que deseas, se puede convertir en realidad" Oscar Wilde.
Saludos estimado lector, espero te guste la cita que pongo al inicio de mis textos, en especial
ésta pues es de mi autor favorito, es del mismo irlandés que dijo: “Dale al hombre una máscara
y te dirá la verdad”, y gracias a la.
ten cuidado con lo que deseas - Buscar con Google.
Sam es un poco torpe. Cuando ella está cerca, siempre ocurre algún accidente. Por eso no les
cae muy bien al resto de sus compañeras del equipo de baloncesto. Pero todo está a punto de
cambiar. Sam ha conocido a alguien capaz de concederle tres deseos. Qué lástima que Sam
tenga tan mala pata a la ho.
11 Jun 2016 - 30 secTen cuidado con lo que deseas. se puede volver realidad. #LosDobleVida.
TIENES TRES DESEOS!Sam es un poco torpe. Cuando ella está cerca, siempre ocurre algún
accidente.Por eso no les cae muy bien al resto de sus compañeras del equipo de
baloncesto.Pero todo está a punto de cambiar.Sam ha conocido a alguien capaz de concederl.
Una extraña mujer llamada Clarissa le concede tres deseos a Klutzy Samantha Byrd, los cuales
tendrán resultados horroríficos en su entorno.. Ver y descargar Escalofríos 2x1 online y en
español latino capitulo completo HD Ten Cuidado con lo que Deseas.
Título: Cuidado con lo que deseas. Autor: Manuel L. Alonso. Editorial: Alfaguara. Madrid,
2005. España. Págs: 105. ISBN: 84-204-4958-X. Seleccionado por: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez. Edad recomendada: Desde 15 años. Este libro trata de: Adolescencia.
De Duendes coloraos y Catastrophic Magic Band19 enero, 2014En "Andalucía". Chasing
Dusk23 julio, 2015En "Música". Cedric K - Wonderland27 julio, 2015En "Música". Compartir
este artículo: Compartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir con
LinkedInCompartir con Pinterest.
Un chico recibe más de lo que esperaba después de entrar en una relación amorosa con la
esposa de un banquero de inversión. Pronto, una política de muerte sospechosa y seguro de

vida sustancial de él enredar en un escándalo.
22 Ago 2016 . Entrados en este debate, se quedan muy sorprendidos cuando consigo hacerles
entender que la realidad es en gran medida una construcción verbal. Lo explica Castaneda en
Las enseñanzas de don Juan, me parece, cuando afirma que "la realidad es lo que decimos que
es la realidad". Hay un cuento.
28 Feb 2015 . En general, esta generación de gente joven viene bastante floja. Esta es la
experiencia que estoy teniendo yo. Ya sabemos que cuando una frase empieza por "en
general" estamos cometiendo un error porque hay muchas excepciones, pero permitidme que
siga con mi "generalidad" en aras de exponer.
27 May 2016 . Nick Jonas se convierte en Doug Martin, un joven que vivirá una tórrida
historia de sexo y amor con una mujer casada.
Ten cuidado con lo que deseas (Careful What You Wish For) es una película estadounidense
de.
21 Nov 2012 - 20 minFacebook: fb.com/MiguelAlejandroSuarez Twitter:
twitter.com/#!/MiguelSuarez46.
Blocked Blocked @littleCelii. Unblock Unblock @littleCelii. Pending Pending follow request
from @littleCelii. Cancel Cancel your follow request to @littleCelii. More. Copy link to Tweet;
Embed Tweet. Cuidado con lo que deseas. 6:42 PM - 23 Jul 2017. 1 Retweet; 2 Likes;
TuBlancaOscuridad Raul Lahoz ✌ Busiii.
La historia de una feliz familia que se transforma en tragedia cuando el novio de una de las
chicas mata a su padre por deseos de ésta.
9 Ene 2017 . Entusiasmado aparentemente por la confluencia de la llegada del Año Nuevo y la
conmoción que el 'affaire' Lava Jato está produciendo en la clase política local, Julio Guzmán
expresó esta semana sus deseos para el futuro en voz alta. En un video divulgado a través de
las redes, el ex candidato.
13 Jun 2017 . El próximo 21 de julio llegará a las pantallas españolas 'Siete deseos' (Wish
upon), la nueva película de terror de John R. Leonetti ('Annabelle') que ha escrito Barbara
Marshall ('Viral'). La película está producida por Busted Shark Productions & Broad Green
Pictures y será distribuida en nuestro país por.
Libro: Cuidado con lo que deseas, ISBN: 9786070117558, Autor: Manuel l. alonso, Categoría:
Libro, Precio: $135.00 MXN.
24 Jun 2013 . Si te dedicas a reclamar al gobierno que proteja tu modelo de negocio, quiere
decir que no sabes adaptarte a .
25 Ago 2016 . Esta noche Antena 3 emite 'Ten cuidado con lo que deseas' la película
protagonizada por Nick Jonas. El actor, en una de las escenas, se quita la camiseta y presume
de un señor torso. Pero no es el único que ha lucido su cuerpazo en la gran pantalla. Te
recopilamos los 10 mejores torsos del cine.
Oscar Wilde - Ten cuidado con lo que deseas, se puede convertir en realidad. - Frases y Citas.
Encuentra Libro Cuidado Con Lo Que Deseas en Mercado Libre México. Descubre la mejor
forma de comprar online.
Estás navegando enEstán entre nosotros. AZTECA TRECE. Martes y Jueves 6:00 pm. Están
entre nosotros. HOME · CAPÍTULOS · TRANSMISIÓN ONLINE. más. ¡Ten cuidado con lo
que deseas! 24 de August del 2016. Contraer Reproductor. Están entre nosotros | Sábados 8:00
pm. Tweet · Tweet.
21 Jun 2016 . ______ “Cuidado con lo que sueñas, cuidado con lo que deseas porque a lo
mejor se cumple”. y se transforma en pesadilla. migstor • Hace 1 año. Sí, por lo visto la
Venezuela anterior a Chávez era un paraíso demócrata, sin pobreza, sin violencia y sin
corrupción. :D. Por lo demás Unidos Podemos no.

Ten cuidado con lo que deseas es una película dirigida por Elizabeth Allen Rosenbaum con
Nick Jonas, Isabel Lucas, Dermot Mulroney, Paul Sorvino, .. Año: 2015. Título original:
Careful What You Wish For. Sinopsis: Durante un verano, un joven estudiante que no es muy
sociable inicia una apasionada relación con la.
22 May 2017 . “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el
que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abre.” (Mateo, 7, 7-8). El post de
esta semana va de lo que tú quieres. Cualquier logro que merezca la pena tiene un precio.
Tienes que chequear ese precio a pagar.
16 Ago 2017 . El programa de magos sube 0,7 puntos respecto a la semana pasada y supera a
'Me lo dices o me lo cantas', que sigue bajo mínimos con un 7,7%.
Traduções em contexto de "ten cuidado con lo que deseas" en espanhol-português da Reverso
Context : Tus deseos son ordenes para mi, pero ten cuidado con lo que deseas.
22 Nov 2017 . "A nuestro protagonista la vida nunca le ha dado nada para hacerle destacar.
Ordinario, «normal», así se ha definido siempre, tan solo un ser humano más, anodino y
marginal. En el trabajo es el blanco de las bromas de sus compañeros y en casa descubre que
su mujer le es infiel, rematando así años.
Ficha eldoblaje.com. Título: CUIDADO CON LO QUE DESEAS, Save web page to PDF free
with www.web2pdfconvert.com. Título Original: Careful What You Wish For. Buscar en
imdb.com >>. Año de Grabación: 2015.
7 Mar 2014 . Si me lees desde hace algún tiempo te habrás dado cuenta de que no me
caracterizo por una mentalidad buenista ni creo que las cosas se consigan sólo por desearlas
con mucha fuerza. Sin embargo, en el post anterior citaba a mi amigo Luis Labrador que se
fue a EEUU casi con lo puesto y ya ha.
CUIDADO CON LO QUE DESEAS del autor MANUEL L. ALONSO (ISBN 9788420449586).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.
See examples of Ten cuidado con lo que deseas in Spanish. Real sentences showing how to
use Ten cuidado con lo que deseas correctly.
Tema: Ten cuidado con lo que deseas. Escrito el: 30 Agosto 2017 a las 6:00pm. Como las
alegrías no suelen venir solas, esta mañana ha venido un muchacho a casa (un obrero, porque
hemos tenido obra y han manchado el patio), llama, le abro, me quedo boquiabierta de lo
guapo, alto, fuerte, moreno en fin, todo! y dice.
Cuidado con lo que deseas. 'Solo hay una cosa peor que tener un deseo. Es que este se
cumpla'. Nunca esta frase atribuida a Óscar Wilde ha sido tan acertada como en esta historia de
un empresario apocado y cobarde que quiere hacerse valer y que se le reconozcan sus méritos.
Carátula Dvd Ten Cuidado Con Lo Que Deseas - Custom, Cover gratis subido por jonander1
Todas las caratulas en castellano español de psx, ps2, xbox, pc, divx, dvd, xxx.
Cuidado con lo que deseas. Películas de suspense. Un joven estudiante inicia una relación con
la esposa de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Artística: Comercial: Cuidado con lo
que deseas.
17 Dic 2014 . En Cuando Te Encuentre también hay decepciones, y no sólo amorosas, ¡no te la
pierdas!
6 May 2017 . Dice una frase atribuida a Goethe: "ten cuidado con lo que deseas, porque
podrías llegar a conseguirlo". El Partido de la Independencia del Reino Unido, UKIP, nació en
1991 con el nombre de Liga Antifederalista, como una escisión euroescéptica del Partido
Conservador.
El Centro Residencial T. Don Hutto no es un hogar para adultos mayores, como su nombre
podría dar a entender. Es un centro privado de detención migratoria con fines de lucro cerca

de Austin, Texas, que confina a las mujeres migrantes indocumentadas en espera de la
deportación por el Servicio de Inmigración y.
30 Jul 2017 . “Brock Lesnar, si quieres saber lo que se siente que alguien que pesa veinte kilos
menos te patee el trasero, te veré en el octágono”. Posteriormente, en la conferencia de prensa,
abundó sobre el tema: “Hablo en serio sobre eso, pues sería grandioso para el mundo de las
MMA. Atraería a más personas a.
Un joven de 18 años se vuelve amante de la esposa de un millonario que muere súbitamente y
deja a su mujer cubierta por una cuantiosa y sospechosa póliza de seguros.
Free 2-day shipping on qualified orders over $35. Buy Anatema: Cuidado Con Lo Que Deseas,
Podria Hacerse Realidad. at Walmart.com.
28 Ago 2015 . Ten cuidado con lo que deseas, porque lo podrías conseguir. El Universo y tu
mente responden de manera literal a tus deseos y tú mismo eres el resultado literal de tu mente.
3 Oct 2016 . Cuando uno pide un deseo corre el riesgo de que se haga realidad. Candy, tras ser
duramente engañada por quien amaba en su despecho decide imaginar cómo sería aquel chico
ideal que jamás le haria lo que ya le han hecho, ¿qué pasara cuando este mismo ejemplar
aparezca en vivo y a todo color.
22 May 2007 . Ten cuidado con lo que deseas… Posted by Carlos en mayo 22, 2007 …porque
siempre hay un genio torpe dispuesto a retorcer la realidad para complacerte. Por cierto, 4
friquipuntos para quien entienda el chiste de la tira cómica, 3 friquipuntos más para quien
además lo encuentre gracioso, y 1.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “cuidado con lo que deseas” –
Diccionario inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
16 Jul 2011 . Surgió a partir de la lectura del libro "Cuidado con lo que deseas" de la Ed.
Alfaguara. Tres estudiantes de 4°año de la I.E "Raúl Porras Barrenechea" del Call…
Cuidado con lo que deseas resumen. 1080 palabras 5 páginas. Ver más. Biografía del Autor
Manuel Luis Alonso nació el 24 de abril de 1948 en Zaragoza. Siempre quiso ser escritor. A los
doce años empezó a escribir y a los quince ya publicaba relatos de terror y de misterio en
diferentes revistas. Compaginó esta afición.
30 Jun 2017 . Pues bien, es precisamente eso lo que nos está ocurriendo en
#InnovacionOnTour. No sabemos si es debido a que ha empezado el verano y la gente está
deseosa de noticias frescas, de noticias diferentes, o si bien es por a las ganas que le están
echando anfitriones y reporteros, pero esto está.
14 Jul 2017 . Clare (Joey King) es una joven de diecisiete años que siendo niña perdió a su
madre, viviendo desde entonces con su padre, quien se ocupa de buscar en la basura objetos
que pueda después vender. Algo que avergüenza a Clara en tanto a que no es muy popular en
el instituto, más bien lo contrario.
18 Nov 2016 - 2 min - Uploaded by Neo de PelículaPelículas Gratis en:
http://neodepelicula.blogspot.cl/ Visitanos!
17 Mar 2017 . Recuerda, sólo es un juego… Scarlett Dragna nunca ha abandonado la pequeña
isla en la que ella y su hermana Tella viven bajo la vigilancia de su estricto y cruel padre.
Desde hace años Scar sueña con asistir a la celebración anual de Caraval, unos legendarios
juegos que duran una semana y en los.
Un joven de 18 años se vuelve amante de la esposa de un millonario que muere súbitamente y
deja a su mujer cubierta por una cuantiosa y sospechosa póliza de seguros.
10 Jun 2013 . Brilla el sol en el reino de Corina y 'Bruján' decide conceder un segundo deseo a
Corina. 'Bruján' le advierte. A veces los deseos se cumplen.
27 May 2016 . Ten cuidado con lo que deseas - 2015 (EE.UU.). Trailer, video, fotos, reparto.
7,03/10 con 3 votos. Elizabeth Allen Rosenbaum dirige este thriller erótico basado en un guion

de Chri Frisina.
25 Ago 2016 . Esta noche Antena 3 emite 'Ten cuidado con lo que deseas' la película
protagonizada por Nick Jonas. El actor, en una de las escenas, se quita la camiseta y presume
de un señor torso. Pero no es el único que ha lucido su cuerpazo en la gran pantalla. Te
recopilamos los 10 mejores torsos del cine.
Yinn. Ten cuidado con lo que deseas has 11 ratings and 6 reviews. Maiquel said: Hola, lectores
y lectoras. Os recuerdo que podéis leer mi nueva novela. S.
Ten Cuidado con lo que Deseas - (Careful What You Wish for); dirigida por Elizabeth Allen
Rosenbaum en 2015. Kaitlyn Ervin, Kiki Harris, David Sherrill, Alex ter Avest, Marc
Macaulay, Isabel Lucas, Dermot Mulroney, Nick Jonas, Graham Rogers, Paul Sorvino, Kevin
J. O'Connor, Kandyse McClure, Leon Pridgen, Fred.
Translations in context of "ten cuidado con lo que deseas" in Spanish-English from Reverso
Context: Richard, ten cuidado con lo que deseas.
Vuelven las escalofriantes y originales aventuras que convirtieron a Pesadillas en la colección
juvenil más vendida de todos los tiempos. Estreno de la película en 2016.
Descubre todo sobre la película Cuidado con lo que deseas. Trailers, vídeos, fotos, sinópsis,
críticas de cine. Toda la información y mucho más en ABC.es.
18 Feb 2009 . Todo me conduce a lo que deseo porque lo deseo así. Que tautológico, pero que
cierto a veces. El viejo dicho "ten cuidado con lo que deseas. se puede hacer realidad"
¿cuántos años tendrá?. En este sentido hablar de casualidades no tiene mucho sentido, cierto?.
Tal vez si, en el sentido de que.
Un joven estudiante comienza una relación con su vecina Lena, una joven muy guapa que está
casada con un importante hombre de negocios. Cuando éste aparece a .
Ver Pelicula Ten cuidado con lo que deseas Online. Ver Ten cuidado con lo que deseas en
Español Latino. Descargar Pelicula Ten cuidado con lo que deseas Gratis.
Ten cuidado con lo que deseas | Información, Trailers y Criticas | Valoración: 6.8 | Sinopsis:
Durante un verano, un joven estudiante que no es muy sociable inicia una apasionada relación
con la. | Sinopsis escrita por Filmaffinity.
Un joven estudiante inicia un tórrido romance con Lena, la solitaria esposa de un adinerado
empresario. Sin embargo, un crimen lo cambia todo y el muchacho se c.
Ten Cuidado con lo que Deseas!: Jajajajajajja Ya saben hermosas. Cuidado con esos deseos BabyCenter.
Brazil, A Cilada. Germany (TV title), Bis dass der Tod sie scheidet. Spain (TV title), Cuidado
con lo que deseas. Spain, Ten cuidado con lo que deseas. France, Manipulation. Hungary,
Vigyázz, mit kívánsz! Israel (Hebrew title), Hiza'her mi'ma she'ata mevakesh. Italy, Passione
senza regole. Portugal, Cuidado Com o Que.
29 Oct 2012 . Ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir”, así es que ¡ten
cuidado con lo que deseas! Una persona de éxito es aquella que permanentemente mantiene un
estado emocional positivo. Está contenta y satisfecha consigo misma, con la vida que lleva y
con el tipo de persona que es.
24 Ago 2010 . Tantas risas y aplausos para una historia que al final, como bien dijo «Colás» -el
personaje que interpreta Chema Puerto- resultara ser triste. Pero eso en el desenlace de la
trama, porque antes el humor no dio tregua. Con la firma de José Ramón Oliva, el grupo de
teatro «Rosario Trabanco», de Gijón,.
Ten cuidado con lo que deseas dirigida por Elizabeth Allen Rosenbaum y protagonizada por
Nick Jonas, Isabel Lucas, Dermot Mulroney, Paul Sorvino, Graham Rogers.
CUIDADO CON LO QUE DESEAS”. Compra ahora entradas para “CUIDADO CON LO QUE
DESEAS” y disfruta de alguno de los mejores eventos en ticketea.

3 Nov 2010 . Ten cuidado con lo que deseas. porque es muy probable que lo que deseas se
cumpla. Cuando realmente deseas algo, el universo conspira a tu favor para que ese deseo se
cumpla. Tú pides, y el universo responde: "Tus deseos son órdenes". Es como si el universo
fuese un enorme genio trabajando.
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