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De este regalo gratis
--------------------------------------------------Puede hacer un regalo inolvidable para el amor de su vida, su amigo o
pareja, un familiar o un nuevo
conocido:
¡Dales un Libro de la vida® sin cargo!
O aniversario, o simplemente por pura alegría, como una forma de compartir con ellos la belleza
sorprendente, las realizaciones
emocionantes, asombrosas pero
básicamente simples que florecen
dentro de ti.
Este Libro de la vida® gratuito les
proporcionará horas memorables y
maravillosas de lectura, le servirá
como una guía que acompañará a su
amigo, ser querido o miembro de la
familia por el resto de sus vidas, todo
mientras lo recuerda.
La oferta gratis incluye dos libros
electrónicos: se enviará una copia
[junto con su saludo personal] a la dirección de correo electrónico de la
persona que elija y la segunda copia a
su propia dirección de correo
electrónico para que usted también
esté en el circuito, y para que el regalo pueda funcionar su magia
completa.
O, en lugar de nosotros, usted envía
o presente el regalo gratis a la persona que usted elija.
La oferta está limitada a solo una
persona, así que piense con quién le
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gustaría compartir este trabajo incomparable. No hay costos adicionales, ni obligaciones, ni cláusulas
ocultas, y su información permanecerá totalmente confidencial,
¡garantizada!
Aproveche su obsequio gratis llenando el formulario y enviándolo.
Usted y su persona de elección recibirán el comedia de terror Hongo
de Miel.
--------------------------------------------------Hongos de Miel es una comedia
principalmente entretenida que lleva
a los grandes secretos de la vida que
puedes encontrar completamente en
la parte dos y tres de la trilogía: El
Banquete de los Mendigos y Despierta
Bella Durmiente.
Volver a la página de internet
-------------------------------------------------¡Salve su alma!
¡Problablemente aquí es el único
lugar donde tú ganas puntos de
karma por su donación!
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