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                    ¿De qué?
Dile lo mucho que le amas
Pídele favores para ti 
Cuéntale los planes que tienes
Platícale tus alegrías y tus tristezas
Encomiéndale a tus familiares y amigos
Agradécele sus bendiciones
Y dile que confías totalmente en El
O quédate en silencio y trata de escucharlo
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