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mucho el tiempo que me dedicó, su paciencia, sus recomendaciones y su buen humor. Fue 

muy gratificante trabajar a su lado. Que Dios la bendiga a usted y a toda su familia. 
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valiosos que alguien puede tener y ese es tu adorable amistad. Si de algo me siento feliz, es 
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