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 Danzante la voz. Nada puede hacerse sin una voz poderosa. Lo que más amo en la vida es ser capaz de hacer que mi voz sea
capaz de afectar a las demás personas que me rodean. En el día a día, lo más difícil es hacer que las cosas parezcan grandes

cuando en realidad son pequeñas. Soy como eso de la foto de la rosa, mi mejor expresión en la vida es mía. Soy más delgado
que en el primer momento. Soy como esa foto de una rosa cuando está en su primer día de crecimiento y las flores no son muy

grandes pero el color de la rosa lo es todo. Soy como eso y estoy bastante contento por eso. Mi vida realmente es una foto de una
rosa. Estoy viviendo la vida por primera vez. Entonces ves que es más fácil decir que ser más delgado pero también es el camino
más fácil. Yo lo único que hago es lo mejor posible para mi vida. Soy como esa flor. Además estoy totalmente feliz. Y eso es lo
que a mí me gusta. Es algo que me gusta de mí mismo. Pero las cosas no han cambiado por completo. Siempre es una foto de

una rosa en el camino. Voy a ser siempre una foto de una rosa. Todos tienen sus probabilidades. Todos tienen sus luces y
sombras. Pero la única cosa que puedo decir en realidad es que mi cuerpo es perfectamente, totalmente bien, y eso es lo que me

gusta. Porque estoy perfectamente feliz con mi cuerpo. Estoy contento de ser aquel que soy. También soy el que puedo
expresarme, soy el que puedo expres 520fdb1ae7
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