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Esta es una serie de mensajes positivos para el diario vivir que he ido creando y recolectando a
trav&#xe9;s de los a&#xf1;os y que publico ahora a mis 80 a&#xf1;os para dejar un mensaje
positivo en ti, lector para que encuentres en este contenido tal vez alg&#xfa;n mensaje que te haga
pensar y reflexionar un poco sobre la vida.
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