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¿quieres el verdadero amor en tu vida?
Escrito por MarcoAurelio - 15/11/2019 09:24

_____________________________________

En estos días, la gente no solo quiere amor. Quieren el amor del alma gemela, una relación con alguien
que sea perfecto para ellos y destinado a ser.
Una de las partes más importantes del viaje para encontrar el amor verdadero es la fe. Tienes que creer
en tu alma gemela y confiar en que hay alguien especial por ahí, solo para ti.
Para esos momentos en los que se siente como si el verdadero amor te hubiera pasado, o que tu alma
gemela nunca te encontrara, prueba la oración para que se enamore. Ora por la curación de la angustia
del pasado, ora para estar preparado para un amor verdadero y saludable, y ora por el alma gemela
que debe estar a tu lado en la vida.
Cuando dos almas amorosas se unen, es algo hermoso. Usa estas oraciones para pedir amor
verdadero.
Por favor, cura mis heridas de amor
Querido Dios, por favor ayúdame a sanar
Del dolor, la pérdida y el dolor del amor en mi pasado.
Y déjame ser completo y feliz otra vez
He estado necesitado y demasiado ansioso,
Me he sentido desesperado y demasiado dispuesto a resolver.
Calma la necesidad en mí que toma decisiones imprudentes.
Calma el dolor en mi alma que me hace desear el amor.
Restaurar mi fe en el amor y el tiempo divino.
Tráeme amor verdadero, en el momento adecuado, por las razones correctas.
Por favor, termine de separarse entre mí y mi verdadero amor.
Deje que el proceso de curación debe comenzar dentro de mi corazón.
Amén
============================================================================

Re: ¿quieres el verdadero amor en tu vida?
Escrito por centauro - 18/11/2019 09:43

_____________________________________

Yo no he tenido suerte con los hechizos, pero con este servicio de tarot sin gabinete economico sí. La
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chica además de ser amable me ayudó con todo lo que necesitaba para poder controlarle.
============================================================================
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