
 ♥♥♥

Has recibido esta piedra y mensaje 
como un regalo porque

 ♥♥♥ “Eres Quierido!” ♥♥♥

Esto esta hecho a mano y es un regalo 
del Universo. Es mi deso que sepas que 
TU tambien eres un regalo  y ojala que 
sabiendo esto te traiga una sonrisa hoy 
y que puedas seguir adelante.  Aunque 
estes pasando por algo en tu vida ahora 
mismo, quiero que sepas que no estas 

solo y que eres verdaderamente amado. 
Si te gustaria saber mas sobre esta pie-
dra especial y de donde viene, ve a The 
Abundant Love Project en Facebook.  Si 
gustas, puedes publicar una foto de ti 
y la piedra, donde la encontraste y tu 

historia. 
Recuerda… ERES AMADO! ♥
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