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Antes de seguir adelante, por favor ayúdeme con este examen, ayúdame a brindarte la mejor atención. HAGA CLIC AQUI Hola ratón sin hacer cola. No lo vas a creer, pero realmente me enferma el hecho de que estás triste :( no es bueno, pero es algo normal que todos pasamos, ya sea un problema familiar, problemas personales,
etc., hay muchas razones; Siempre hay un breve momento en nuestras vidas en el que nos sentimos perdidos, pero este mismo momento no es más que un reencuentro con nosotros mismos, lo bueno de los momentos tristes es que cuando descubres quiénes son realmente tus amigos. En la vida real, ser heroico es ver todas tus
pruebas y miedos uno a uno, y tener el valor de apoderarse de todo lo que cubre tus ojos, tu mente, tu corazón y todo tu mundo. En la vida real, ser heroico es avanzar, contra todos los pro-ostoss, contra todos los obstáculos. Si bien es sólo quiero que sepas que siempre estaré contigo y haré todo por mí para ayudarte, porque te amo
más de lo que me permito a mí mismo y me preocupo por tu felicidad. Esta es una continuación del artículo: Carta cuando estás triste Aquí te dejo un ejemplo de mi carta para mis días tristes. Hola guerrero, si estás cerca, en esta carta léame, es porque tienes uno de esos días de perro, el mínimo total. En primer lugar, dile que no te
aplastes por ello. Es normal tener días tristes, permitirse sentirlos. No siempre tienes que ser fuerte, valiente y luchar. Todo lo que sabes es que tú. Pero también puedes estar cansado y enviarlo todo por un día a la mierda. Y sí, hoy es uno de esos días. Hoy es un día que debes dedicarte exclusivamente a ti mismo. Porque las
heroínas, caminando por la casa, también tienen el derecho de dejar la capa colgando de la percha, desconectar y descansar. No tienes que sonreír o poner una buena cara a la gente, si no te apetece, puedes permitírtelo hoy. Las máscaras, después de un uso prolongado, pueden hacer heridas. Vete también. No sé qué te trajo aquí,
si decepcionante, para ver cómo no viene, lo que anhelas, un mal día o acaparando tratando de ser fuerte durante mucho tiempo. De cualquier manera, qué mejor manera que volverte a ti mismo. Nadie te reconocerá ni te entenderá mejor que yo. Con todo esto, quiero que trates de ver lo que queda del día para ti. No hay excusas que
valga la pena. El resto del mundo puede esperar. Ponte lo más cómodo posible y simplemente disfruta. Ve a tu habitación y no te molestes. Acuéstate en la cama o junto a la ventana, en este pequeño rincón que tanto amas y toca música. Por supuesto que eliges la música De Tristone, no pasa nada, esta es la que necesitas en este
momento. Respira hondo y libera todo lo que has acumulado. Déjate llorar, Si necesitas gritar, toma una almohada o almohada y hazlo. Dije que no. verguenza o piedad de hacerlo. Créeme, entonces te sentirás mucho mejor. Como dice Shrek, es mejor que dentro. Cuando hayas ventilado todo lo que necesitas, escucha lo que tu
tristeza significa para ti con todo esto. Puede que no entiendas completamente esto, es una cuestión de práctica. Al menos le permitiste expresar y liberar esa presión dentro de ti. Si te apetece, puedes ir a comer un pedazo de chocolate. No sé qué chocolate lo que trata todo tendrá. Y por último, tomar una ducha relajante. Y si te
apetece, busca a alguien de casa que te dé (y te dé) un abrazo de aquellos que te reinician. Puede ser un miembro de la familia, su gato (si se deja) o su cachorro (lo más probable es que se quede). Si no te abres, también es importante amarte y darte cuidado. Recuerda, si no fuera por días lluviosos, no apreciaríamos los días
soleados. Los dos los aman y los disfrutan. Y en cada uno aprovechas para hacer cosas diferentes, pero que te llenan. Lo mismo ocurre con los días tristes. Sólo úsalos. La tristeza es tu amiga y sólo quiere ayudarte. Déjame hacer eso. Permítete estar triste y cuida de lo que piensan los demás. Desde aquí, te agradezco que me
escuches y me ayudes hoy que te necesitaba. Gracias por venir a mí ese día. Probablemente estarás mejor mañana. Pero hoy es tan necesario como el de mañana. Enorme abrazo: Tu yo interior. Tienes que configurar tu propia tarjeta para que te sientas identificado. Si le resulta difícil hacer su propio correo electrónico o desea
comentarios, por favor póngase en contacto conmigo o envíeme un correo electrónico en los comentarios. Todos tenemos días malos. Pero siempre es agradable recordar que no estamos solos en este mundo y siempre todos nuestros problemas tienen una solución. Es por eso que creemos que debes mantener estas frases para leer
en un momento en que estás triste. ¡Esperamos que los ames! Siempre hay una persona especial para la que lo dices todo. Tu sonrisa puede hacer incluso aquellos que no te gusta sonreír. Cada noche, alguien piensa en ti antes de dormirse. Si alguien parece odiarte, es a menudo porque quiere parecerse a ti. ¡Qué mala envidia! Hay
al menos dos personas en el mundo por las que todos estarán dispuestos a dar su vida. En promedio, al menos una docena de personas te aman a su manera. La vida es demasiado corta para levantarse por la mañana con un mal deseo. ¡Disfruta de la vida! Ama a las personas que te tratan bien, olvídate de los que no lo hacen, y
recuerda que todo en este mundo sucede por una razón. Incluso cuando cometes el mayor error de tu vida, algo bueno saldrá de esta situación. Cuando sientas que el mundo entero se ha vuelto en tu contra, trata de mirarlo desde otro punto y puedes ver que te equivocaste. ¡Todo tiene una solución! Recuerda siempre: cuando la vida
te ofrezca una segunda oportunidad, ¡esta vez todo irá según lo planeado! Si hay una nueva oportunidad, agárrela firmemente. Y si toda tu vida cambia por eso, déjalo pasar. Nadie dijo que la vida fuera fácil. Pero te lo prometemos, vivir vale la pena. Si te gustaron estas fantásticas frases, compartirlas con tus amigos! ? Fuente:
Brightside Conociéndote como te conozco por mucho que te diga lo que te diga, no dibujaré toda la tristeza dentro de ti. Puede haber miles de razones por las que te gusta, y realmente me enferma que estés leyendo esta carta. No quiero nada en el mundo que te sientas así. Sé que está bien, ¿por lo que están pasando todos, pero sé
que eres fuerte, y no va a durar mucho, familia? Ella seguirá siendo tu familia a pesar de la adversidad. ¿Amigos? Sabes quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes no. No te enfades el año pasado. ¿Soy yo? Soy un idiota por sentirme así. Pase lo que pase, envíalo al infierno. No vale la pena si eres así. Odio estar triste, prefiero
una sonrisa. Oye, es sólo por ahora, va a suceder pronto y ni siquiera recuerdas por qué estabas triste. Sé que tengo algo especial para ti, ¡te amo! Odio que leas esta carta, odio estar triste. No sé por qué lo estás, pero recuerda algo. Tu cara es más bonita con una sonrisa. Sé que cuando algo te afecta, te desmoronas un poco. Odio
verte así y más cuando no puedo ayudarte.  Cuando te equivocas, recuerda las cosas buenas que tienes, recuerda todos los lindos momentos que tuviste con alguien especial y si te hace feliz. recordar todos nuestros momentos encantadores. Sé que es imposible cambiar tu estado de ánimo en unas pocas palabras. Pero voy a tratar
de hacer todo en mí para hacerte sonreír siempre.  Sabes que cuando lo necesites, estaré ahí para escucharte y ayudarte con todo. Me molesta que me vea mal, siempre trataré de hacer todo lo posible para verte feliz y ver esa hermosa sonrisa que tienes. te amo. Amor. abrelo cuando estes triste para mi novio. abrelo cuando estes
triste ideas. abrelo cuando estes triste carta. abrelo cuando estes triste que poner. cartas para mi novio abrelo cuando estes triste. abrelo cuando estes triste para mi mejor amiga. abrelo cuando estes triste mejor amiga. que escribir en abrelo cuando estes triste
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