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Chapter 1
Este cuento es sobre Francesca.
Ella estuvo inteligente y derrochador pero
Francesca estuvo sola. Ella vivió con su
gato, Pablo. Francesca vivió en un cuarto
en la ciudad de Barcelona. Ella tuvo 35
años cuando ella empezaba llegar a ser
deprimido. Francesca no tuvo un novio, no
tuvo esposo.
Ella gritaba todos los noches hasta
ella dormió. ¡Ella darse cuenta de todos su
amigas tienen esposos con niños! ¿Qué
Francesca tiene? Un gato y un cama
grande con nadie dividar. Francesca esta
solo. Depresion de Francesca provoco
para su tarea pérdida. La vida de
Francesca estuvo muy mal.

Chapter 2
Amigas de Francesca empezaban
llegar a ser preocuparon. ¡Sus amiga
estuvo en un sitio malo en su vida!
Así, ellas quisieron ayudar. Natalia
sugeria para Francesca conocer su
peludo primo. “No,” dijo Francesca.
Eva sugeria para Francesca participar
en “rapidez datación.” “Es muy
estúpido,” dijo Francesca.
Ana sugeria para Francesca participar en un
línea datación del sitio web. “Sí, sí, SI!” gritaron todas las chicas excluir Francesca.
“Francesca, por favor?” preguntó Eva.
“Bien” dijo Fransesca. “¡Hurra!” gritaron todas las chicas.

Chapter 3
Como ella escribió su descripción,
Francesca se sonrió. Ella vio fotografias
de todos los jovenes. “Esperanza existe!”
ella gritaron. Ella recibió un mensaje. El
mensaje dijo “Luis quiso conocerle. ¿Si o
no?” Si.
Francesca y Luis hablaron un noche. Sus
conversación continuó hasta la mañana.
Luis tuvo interés en la amor de Francesca
por los gatos quien no tuvieron casas en
Barcelona. Francesca tuvo interés en el vocabulario y conocimiento de política de
Luis. Fransesca y Luis son perfecto para el
uno de otro.

Chapter 4
Francesa escribir en su diario. “El
no puede estar real. Ningun hombre, ningun persona podría ser tanto conocimiento
y amante. ¡Como habla de cosas politicas
y animales es magnigico! Tambien, ello le
gusta cocinar en horno!
Francesa tambien escribir en su diario. Vive en Brazil, pero ella enviado
comida prare me ayer. Delicioso! Tengo feliz para ChristianMingle.com. Sin
ChristianMingle.com, yo no tendria encontré Luis. No puedo imaginar mi vida sin
Luis. El es mi amor.”

Chapter 5
“Hola, Francesca!”
“Hola, Luis!”
“Yo tengo algo decirte’
“Que tal, Luis”
“¡Yo tengo un reunión para mi compania
en Barcelona!”
“¡Ay dios mio! ¡Yo tengo muy feliz!”
“Yo tambien, Fransesca.”
“¿Le gusta pasar un rato conmigo en Barcelona?”
“¡Si!”
“Bien! ¿Cuando es tu reunión?”
“En el mes que viene, Mayo.”
“Bien, Luis. Hasta luego!”
“Adios, Franscesca!”
Ella comenzó limpiar su casa. Ella limpió
su cocina, sus ventanas, y sus pisos. Ella plantió
flores en su jardin. Compró ropas nuevas. Finalmente, ella estaba lista.

Chapter 6
Ellos no hablan por muchas semanas. Finalmente, Francesca recibó un
mensaje de Luis. El dijo, “Por favor, vamos
a tener cena a la Cocina Azul.” Es un restaurante cerca de la casa de Francesca.
Ella caminó alli y esperó por Luis.
Quince minutos. Treinta minutos. Cuarenta y cinco minutos. Un hora. No Luis.
“Donde esta Luis?” ella pienso. Ay, dios
mio!

Chapter 7
Luis no estaba allí. Francesca estaba enojada y salió del restaurante. Ella
comienza lorrar. Entonces, vio un hombre
muy guapo afuera. “Estoy Luis.” Ella no
quiso hablar con el.
“Por favor!” Luis gritó. Ella caminando.
“¡Escucheme!” “Tiene un minuto,” ella respondió. “¡Mil gracias!” dijo Luis. El explanó porque el estaba tarde.

Chapter 8
Luis explicó. “Compré flores azules
por sus ojos azul. Pero entonces, hable
con mi madre. Ella me dijo que tal vez fotografias cambian colores. Por eso, fui a otra
tienda para comprar flores en cada color.
Pero esa tiendo tuvo solamente azul tambien. Fui a dos tiendas otras para comprar
flores verde y flores del color miel. Po eso,
estaba tarde. Se besaron y comienzan sus
vida junta. Eran muy feliz. El fin.

