Capítulo I: Origen palabras Frío: la influenza, cómo controlar el flujo de actualizaciones de
virus Frío pagar.
Capítulo II: Método y capacidad de respuesta rápida para destruir virus invasores para que
paguen a su destrucción.
Capítulo III: Por qué comer frío, cómo y qué hacer con él mientras tratamiento experiencia
Frío y anteriormente también había admitido estar fuera del cuerpo De virus Frío que y el
resto casa. Cómo baño cuando son hospitalizados.
Capítulo IV: Cómo prevenir las infecciones respiratorias durante los sistemas de
remuneración Frío, ¿cómo tos seca que mantenerse despierto durante la noche y cómo tratar la
tos leve, se debe tratar.
Capítulo V: cinco Resumen

1

Cómo comer frío
Capítulo I
Así que queridos Como ahora acabamos de regresar a Estados Unidos después de una década.
Mi ceremonia de graduación de mi hija para venir aquí y creo que el antes y el después de
regresar a Europa a Irán en Nueva York tuvo que parar y visitar lo desea. personas extrañas en
la ciudad donde usted vive en una atmósfera exponencial que sólo las líneas asociadas con el
servicio tiene contacto con la tierra que viven en una habitación solo y se sentía sola y estaba
constantemente esperando que el teléfono nunca lo recibió. Entré en contacto con la tarjeta,
pero por desgracia su secretaria me informó que estaban allí por unos días no lo harán.
Después de las consultas iniciales de los empleados y un recordatorio de que nuestros
amigos han sido su antigua universidad me dijo que usted tiene en casa Frío y se encuentra
hospitalizada. Mientras que el tono de su Su secretaria lanzó en Berkeley (y tenía una historia
se repitió.)
Espero que esta noticia poco prometedor teléfono de charlar con usted recuerda los
largos días durante el cual los estudiantes de tiempo había pasado el día como las verdes
colinas en torno a la vez que conducía, que iba de aquí, perder la conversación, la cena Ate, y
en la biblioteca a estudiar antes de Se pagan diez Ate presente un alimento y muchas otras
cosas que mi mente puede recordar que no todos los de aquí, el viento hizo.
Como un virus del resfriado que es mi mente casi cada tres meses vendría a vosotros, pero
ahora en todos estos años tengo que confesar que en ese momento y una etapa en la que
cuando me dijeron, porque usted puede pierna virus telefónicos Frío ataques presente usted
tiene un cuerpo asqueroso misión de acumulación de funciones.
Siempre he pensado esto y he estado pensando que este trabajo y truco y truco el fin de evitar
una reunión de introducción con un estudiante extranjero y siempre fue ajena a esta cuestión
en la confusión del usuario Su mente que existe: tiene que ser después de la escuela durante el
Estados Unidos mantendrá o no?
Mucho tiempo después de su voz cuando habla por teléfono conmigo, porque aunque usted
dijo Frío fue mejor, pero el sonido del canto de un ruiseñor, y miles de manos para mí la
práctica efectos. El sonido de las pistas que usted siempre tiene el efecto de la estabilidad en
la confianza de mi espalda y para mí era mi sensación de que había un príncipe. La voluntad y
la determinación que una vez fue mi voz, sin embargo, lo que
Fue recibido amablemente solicitar que la discusión termina aquí y se me recordó a la
custodia de los niños
Frío en cuenta lo que se pretende escuchar y que se aburría demasiado a todos los que habló
con su secretaria, pero obtener su número de teléfono de casa no me es posible sin embargo.
Debido a que ya lo sabía, sin número de registro en la guía telefónica y aunque el contacto Su
secretaria sólo entre tú y yo, pero también era muy decidido y parecía demasiado conservador.
Finalmente obligó Su secretaria el nombre completo también me pareció que el problema con
el número de hoteles y habitaciones de la nota. Y el mensaje firme de ella quería que me
llame tan pronto como sea posible después de su regreso al trabajo tan pronto se puede
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entregar. Su sucesor fue la arrogancia fresco que he terminado con el mensaje que Llame hizo
Oficina dedicar a venir.
Pero el secretario de la gente, no con la El daño a su alcance palabras, lo siento Tommy, que
estaba cerca de él dicen que la dominación del capital y parte del trabajo que está haciendo
ahora y pague su porción de la misma por lo que me sido preparados, pero de repente
pensando Para llegar a Fkrm fue disuadido de esta ley.
Después de un rato el silencio le despidió, pero completamente lleno de melodía elástica y
enfermos como tutor para sus hijos me maldicen y muy bien que no había terminado, dijo:
"Bienvenido."
Sin embargo, el préstamo que yo no lo dan y lo usa toda la intención de pagarme para que os
diga que sólo tenía el dinero antes de la revolución, me trasladé a países extranjeros. Durante
el pico de oro y pluma, antes del levantamiento de grandes disturbios y la oportunidad valiosa
en este caso, fueron, y yo también estaba entre los que pensaban que la isla de la estabilidad y
la paz en el Oriente Medio se considera.
Pero toda la evidencia oculta mostró otra cosa y yo no los conocía. Incluso a la altura de los
disturbios
Yo no creía que el régimen anterior lleva a su último aliento está. Involucrados y que tiene la
RS no es que me gusta mucho tu viento fuerte, pero que obtuvieron su caso, pero igual que tú
y yo que lo que se había perdido. Pero bien sabes que soy Un perdedor que no se dejó engañar
y distraído.. Debido a que vuelva a cuatro patas y garras y los dientes y trató de escala
bastante el mismo lugar, no muy llegó a la misma posición inicial, pero cerca de la misma
posición que era temprano. Debe aceptar que durante los difíciles años poco después de la
Revolución, sin que el dinero que estaba en sus manos que nunca No enviar a mi hijo a la
universidad. Incluso un ingeniero mecánico a gran escala, como yo, es que trabajemos juntos.
Como se ve, pero en base a todo lo que ocurre y se transformó y los deudores deben su
búsqueda. Este era el pensamiento mismo ocurrió de pronto mi mente y mi disgusto que se
advirtió en contra de Su secretaria.
Después de este incidente, no con la ventana de su lado y se quedó mirando I Hotel amplia
vista Convenienciaconseguir este edificio construido allí, las personas que se habían quedado
en la búsqueda del horizonte. dulces recuerdos del pasado se produjo una vez para mí.
Cómo es que recuerdo que una vez que usted y yo juntos después de clase y se fue al Hospital
Universitario por su LVZ Debido a que las amígdalas para el tratamiento del dolor de
garganta en esos días el único camino posible a la izquierda aderezos.
Ahora te tengo en una cama grande y voluminoso, con un gran vaso de agua junto a su cama y
la abundancia de las cápsulas eran de color rojo, marrón, amarillo y azul, me imagino que
rodeado de un atractivo rostro pálido y aburridosu encanto y libre Configuraciones de manera
convencional y ese día repetida por Al estornudar· Atorado en la garganta también son a
veces aspirado demasiado, y parece triste. Y una cesta cerrada de plástico llena de pañuelos de
papel usados de seda a tu lado en el suelo se encuentra.
En la ira y la presión de esta cuestión mucho más de lo que pedir prestado que te pueda
ayudar en vez de su propia para ayudarle a hacer esto en su famoso sentido de la película de
los celos y el trabajo valentía oh concesión de una escalera en un estado de arco Digno que el
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secreto del eclipse da sube al rescate de Ingrid conspiración Ygmn confusa e inconsciente
planificado por agentes de la conspiración nazi Gr. tratando de envenenarlo en la Argentina
tuvo que pagar. Así que la idea de que Yo Su secretaria situado en la parte superior de las
escaleras y escaleras abajo, donde yo paso a recoger el caso de que degradante y fruncir el
ceño a la habitación se tiñó Por· ser. Y me senté a tu lado en la cara tensa lentamente Está
familiarizado conmigo y te ríes y brillante y verdadero ser pronto parte de trasplante en un
círculo completo y estar fuerte, recuerda que los últimos días de las últimas películas en la
vida civil Vamos a por mí vivirá.
Acerca de las preocupaciones que se han reunido también Frío tendrás que recordar Estimado
Tommy, al igual que el pasado que no estoy preocupado en absoluto, porque esto es más de
diez años para desarrollar su significado real del virus Yo no he sido frío.
En primer lugar, al igual que mucha gente no me creerá, pero yo pensaba que todos yo os daré
descanso, y he de decir que considerar cómo Podría de descubrir algo sobre la realidad del
tratamiento de la gripe pagar, mientras que los investigadores médicos en este caso, no podría
haber sido , se dice que en los momentos difíciles que tenemos que administrar un innovador
y cualquiera puede ser inventor.
Tengo grandes momentos en los casos en frío que se han encontrado que han tenido el odio, el
odio que por lo que han preferido la tuberculosis en la época de su vida en comparación con
los períodos de frío mortal una vez o dos veces al año, puedo pagar.
Desde hace más de diez años, que no dejó ninguna duda que me queda cada vez que He
ido a la cama con un frío como un fantasma débil y frágil de la Ópera han salido de ella. Pero
nunca durante los últimos diez años como un día sin pérdida de actividad y esfuerzo ¿No
incluso años El pasado Varios Anflanza pandemia con nombres como gripe asiática amenaza
de Hong Kong, China, Birmania, Shanghai, Taiwán. Yamagata y los demás tampoco fueron
capaces de privarme de mi capacidad de hacerlo.
Aprendí a luchar con eficacia el virus, estoy totalmente dehe estadoprevalecer sobre ellos para
saber que si por ejemplo este año, incluyendo el virus del resfriado común, que está
relacionado con los virus más bajo Madagascar o en cualquier lugar como si se inclina a la
voluntad, pero no las cejas porque la investigación y Buscar No le pida por lo que su virus
nunca frío que Europa puede hacer, y por qué nuestro ejemplo nominal del virus de la gripe y
el Manchester o la fuerza dos Kut escuchar.
Organización Mundial de la Salud se dedica a explicar este fenómeno, pero el Oriente, el Este
y el Oeste es el Oeste, y en raros casos en que tanto me llegan, comemos las palabras de la
gripe porque la palabra árabe que significa ANP Anf la nariz deformada y Lanza Al -ANZA
significa cabras.
Una cabra que el agua de la boca y la nariz haciendo que se dice que la cabra es tener la gripe,
ni a nadie decir que es el propietario de estas características se dice que la nariz de cabra que
fácilmente aplicables en esta característica de la condición humana. La cultura
latinoamericana Hrtyj iAnflnental iAnfluyentes o como fuentes de significado y origen de la
gripe sabe que el concepto de impacto y la iAnfluencia también es eficaz. Las palabras tienen
significado, pero no tener la gripe.
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Pero el significado del concepto y mirando muy cerca y en consonancia con la gripe como el
origen principal y es un recordatorio de que he elegido. las condiciones relacionadas en el que
se decía de cabra y la nariz con la similitud y fuerte y muy creíble trasplantados con situación
de la gripe humana.
Algunas personas en la gravedad y los síntomas de las manos y los pies en las puertas
sin ser consciente de la ley dicen que estoy como una cabra eAnferma. Ahora que la fuente de
la prevalencia de la eAnfermedad y su nombre es propiedad de este, así que puso su
tratamiento del Oriente también Su secretario, sin embargo, que puede funcionar para los que
no pertenecen a la oriental, llega a parecer un inusual y poco convencional.
Estimado Tommy Los más preferidos primero y lo que debemos considerarlo, sin duda un
cambio general en nuestras actitudes y conductas relacionadas con el frío, es decir, en frío,
¿qué tipo de bacterias y virus de qué tipo es.
Aceptar que una cosa tal como resfriado, gripe leve y breve y completamente frío y, sobre
todo el tipo que no existe y rechazar el resto, y la negación de sus casos frío una comprensión
considerable en este sentido representa. Pero el peor de los casos significa aceptar el hecho de
el tratamiento de la teoría del capital para descansar tan pronto como todos los signos de
corrosión, es un hecho que se parece imposible. De tal manera que la garganta humana es
picazón o Clave o que la nariz dos veces antes del desayuno, por lo que debe Fin como un
signo de una fría cama de un salto en mi cabeza, y dos días para descansar muy poco es
divertido. Debido a que una persona normalmente no disponibles puede habilitar el modo
vago y pide contexto.
Que con su refugio cama fría son los que han llegado a tal punto que ninguna de la
incapacidad de tener una forma selectiva, o son personas excepcionales que pueden detener
los incentivos y estímulos en su vida y simplemente girar un interruptor y de dirección pagar.
Número de estas personas es muy bajo. Un descanso obligatorio después de golpear una
acción preventiva, y nunca puede ser asumida y ser eficaces
O porque todo el mundo debe ser como una rutina diaria de sus predeterminada que es
insignificante o que tipo de trabajo debe ser completado o de la fecha límite en el tiempo
determinado y el momento final y que el iAnforme sobre un plan de y el proyecto debe ser
completado y así llevar a cabo o no parte de su vida a un lado.
Y significa el lanzamiento de la fuerza de la inercia y el poder y la fuerza y la resistencia Se
ha mantenido. Al mismo tiempo, la replicación del virus molesto y los resultados se
multiplican. Por último, y hace al hombre débil. Oídos de las personas involucradas con este
resultado el virus de la aleta es la nariz alta y problemas Cabeza pesada sido y pérdida de agua
por la nariz y, finalmente, el mundo parece de sentido para nosotros y el concepto pierde su
significado. Por último, al buscar refugio en la cama eAnfermo y que tiene un resfriado en
esta etapa que todas las drogas son sedantes están empezando estos medicamentos hacen la
vida más fácil para nosotros, pero la eAnfermedad continúa su camino.
Después de que estábamos bien, si los efectos del frío comienza curso de seguridad de
Comienzo Que en esta etapa de nuestros otros tres o seis meses durante el pasado como sobre
mí o sobre la mayoría de personas más que sufren de resfriados durante el año no vendrá Más
completa .
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Mi fórmula se basa en la teoría de que si cualquier tipo de virus del resfriado y la inmunidad
de la concesión para un período determinado después de que el virus del resfriado común
pagar por qué no debería afectar a la reducción inicial a un nivel bajo para que esta NO
PAGAR Una vacuna contra el virus en su contra y el resto a ser otro virus del resfriado que
puedan poner en riesgo todo hombre debe hacer lo que si Aceptar?
Cómo hacer que las ganancias? Sin duda, esta cirugía milagro reside en la voluntad de lucha y
esto requiere
Teniendo un dolor individual o aislada y superar una epidemia en la que el mundo es su
costumbre. Además, la condición de aceptación sin ningún tipo de obligación de elevar cada
dos años tras año, se consideró que estos casos se plantea.
Significa que debemos crear una capacidad de pensar y mental, a veces las películas de
vaqueros al estilo antiguo y Strn en su salario. Después de un largo viaje durante la jornada de
trabajo de vaquero en el bosque al lado del fuego provocó la cabeza en su vaina y puso sus
manos sobre Tfngash Hashh se va a dormir y cuando su caballo se lleva a la memoria de los
signos de peligro, listo para disparar saltos rápidos del sueño.
En la primera etapa los síntomas del resfriado con rapidez y lo golpeó duro y no hay que
abrirlo Myngyr respuesta a darle. En estos momentos preciosos de todas estas soluciones es
importante para nosotros que hay un Clave picazón y ardor en la garganta o el agua fría y que
se encuentran en el cuerpo y lento movimiento de la nariz no se corregirá sola. La experiencia
ha demostrado repetidamente que no puede hacer, pero siempre actuamos en contra de ella
Nnmvdhaym Andyshydhaym.
Todos los años, somos dueños de un optimismo tonto indebida la partida y esperar un
tratamiento milagroso, y tenemos fe en que la prevalencia de una suave y fría ligeramente, sin
culpa y la culpa no será así porque mientras que el virus es algo Dravrndh metros sobre el
debe estar seguro de ello.
Este virus es la causa de la depresión y he terminado con que ahora viene la clave de pizarra
que se recuperan de la noción de que la cama esperando a que abrazar es algo que usted no
está dispuesto.
Nuestro cansancio, a veces se piensa que nunca nunca fue bueno y nunca volvió a encontrar
su estado de salud y la coAnfianza de nuevo a nuestro antiguo nunca que no volverá.
Durante el último extracto de cítricos en los pacientes debido a los resfriados y C Ytamyn se
utilizó en su contenido. conocimiento de la ciencia y ahora coAnfirmado plenamente este
punto y considera que el viejo se dirigió a la vitaminas, la única causa conocida de la lucha
contra el virus podría inhibir mensaje, la forma y características de Rotary frío que está
cambiando, pagar .
Por lo tanto, como parte de su preparación para la batalla con este virus que poseemos una
botella de vitamina C (ácido ascórbico) 500 mg comprimidos en forma de medicamento en
sus estantes, pero nunca los uso cuando no sufren de resfriados Nprdazym. Con valor diario
de vitamina C como un medicamento preventivo es como disparar y disparó hacia el cielo
todos los días, bárbara pagar la esperanza de que mi último día pies será un pato antes.
Efecto de la ingesta oral Mytamyn C forman la compactibilidad necesario. POSICIÓN
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pastillas ese día o expuestos al virus antes de que se pueden tomar para ser útil, pero a base de
pastillas como un mes se hace evidente que esta propiedad no.
Además, tomar tabletas de vitamina C como parte de la dieta diaria para aumentar la saliva
mucho, que se pagó por primera vez en la boca, tragar agua y atención a hablar.
Guárdalo para la vitamina C en los estantes farmacéuticos tiempo a ti mismo y tomar cada día
para el jugo de naranja y agua al tamaño de agarre fuerte que te ponga por delante diarrea
Nuestra vida debe ser un proceso ordinario y normal y debe estar en contacto con alguien con
una ira fría son el tono probables y los comportamientos anormales, tales como evitar tratar
con ellos su probabilidad de ocurrencia.
Si el frío podría ser utilizado como una vacuna leve es beneficioso porque no se lo
Ngyrym antes? El final del verano y el otoño nos movemos hacia adelante, así como los
efectos posteriores de los resfriados, son más bajos.
Así que cada vez que uno de Hobson en el alto o en un metro o cualquier otro lugar en
función de la cabeza y toma la forma de estornudar en su persistente Ngrdanyd para arriba en
una vergüenza personal causado a usted.
Incluso si vivimos como una sala de vidrio cuando llegue el momento sin duda van a sufrir de
resfriados. Muchas veces nos quedamos sin que nos las compañías afectadas son virus del
resfriado. Pero una vez que el proceso se inicia a través de la participación de lo que nos
resistimos a la exposición al frío, la fatiga, el hambre e incluso la ira por mucho tiempo que
no bajan.
La depresión también puede ser la causa del resfriado común con más detalles, me referiré a
ella más tarde. Ahora el virus del resfriado comenzó la invasión y sus primeros síntomas de
síntomas leves y, como los estornudos y la pérdida nasal asociada de agua fría necesaria para
el termómetro en la pared por encima de ocho grados bajo cero, muestra la incidencia han
encontrado.
En este caso usted debe solicitar inmediatamente disponibles y asegurarse de que la forma de
trabajar con otros virus del resfriado común no se desarrollarán. Ahora, incluso si su tiempo
es también muy pobres y el propietario de los huéspedes como en la tarde en casa, o usted
sufre de los pies fríos Anyk h · ser muy frío y pensar que nada puede llegar a calentarse a
ellos o los síntomas de la obstrucción del flujo sanguíneo en las piernas Si sus piernas están
listos para el contraataque rápido, ¿cómo se hace y cómo hacer esto para mí no está claro.
Para cada momento de sus reservas libres por favor, ir al baño y Bndyd completamente gratis
para usted y que no le molestan o no te mando o dirección, comprimido de 500 mg de
vitamina C en un vaso de agua y tirar con cosas como la parte iAnferior de la parte superior
de la cuchilla lentamente hasta que el cheque se presenta en forma de polvo.
Los comprimidos de 500 mg mismo y es un ex dos picos cuando vaso de agua puede agregar
a ella. Se me ocurrió, y algunos muy inusual y duro dispuesto a tratar y recordar que nada en
las dimensiones de alta no es estado haciendo un poco de parecer extraño.
Inyección intramuscular fácil cuando una mirada extraña se acercó y fue muy duro, pero
ahora todos se acostumbra a este trabajo y onzas its've. C vitamina soluble en el anillo con la
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mano o en la forma de su copa y se vierte en la fosa nasal y la garganta y luego tire de él en la
basura escupir su garganta, lo que tres o cuatro veces para hacer.
Si el trabajo deseado se hace correctamente todos ustedes deberían estar por encima de
solución. Cuando el trabajo lo hizo, querido Tommy con un dolor ardiente durante los veinte
segundos que serían graves. Después de la sorpresa sorbo náuseas último que se pierde.
Durante la cirugía se le para la tos de la aleta de la aleta y se gruñido y un canal fluido de
espesor y los canales de la SIP SIP forma de su nariz sale de la nariz y en la aleta y su
contenido derramado de ustedes. El material adhesivo de modo que forman gelatinización
Zencan graves se derramó una gran cantidad de admisión son los virus del resfriado misma
encuentra su proliferación. Y luego se preguntan en el que todos estos materiales, que fueron
capaces de reducir el conducto y una pequeña tienda y acumular la nariz se llama.
Si usamos el término motivación para completar el tratamiento de esta manera vas a sufrir el
dolor que están a menos de medio minuto, en absoluto comparable a la que el dolor y el
sufrimiento que debe apresurarse si no se pare completamente frío.
Cada dos segundos y el sufrimiento durante este período debe haber algún tipo de cierre de su
partida para atormentar
Tener en cuenta el dolor y el miedo de la pena el tiempo y en la repetición se perderán.
Y cuando el dolor termina, no como se había considerado válido trajo a su tortura. Ahora
compara lo anterior con veinte segundos de dolor en la cama del hospital con la nariz roja y
las mejillas hinchadas de debajo de la manta para permanecer indefinidamente permanecer
allí varios días a la semana y de pago, los cuales uno será seleccionado?
Lávese la vitamina C en la reducción del virus para multiplicarse y crecer el área tratada, y
destruirlo Mysazyd. Esta vez audaz y necesario para el siguiente movimiento hace que
prepararse. El virus toma el nuevo caso y el número aumenta, pero su capacidad práctica y el
poder del pasado, como ningún otro. Debido a que usted destruido en el proceso de suministro
de ruta regular y virus position've después del lavado con vitamina C, tales como el
establecimiento de asentamientos temporales en el suelo desigual y rocas después de un
terremoto sería.
Sin embargo, cuando el hogar fuera del baño como ningún otro será un gigante. Porque ahora,
el canal de su nariz completamente abierta y respirar con facilidad y libremente lío.
Resultados de flujo de aire Shshhaytan y el diálogo que tan fácilmente han limitado las fosas
nasales para respirar y los canales de su propiedad detrás del diámetro interior de una tubería
de cuatro pulgadas son. Después de todo el mundo siente de esta manera la atención de salud
y se eAnfrentará a la figura humana será el grito ha hecho.
A veces, con un funcionamiento sencillo y de bajo costo nos las arreglamos para conducir el
virus al sistema, su cuerpo se vuelve frío, pero a menudo, especialmente si hemos estado
otoño frío esto puede no es posible en este caso se debe tomar una pastilla para dormir o Cada
vivienda sí lo antes posible y luego ir a la cama al día siguiente me dio la recuperación Fzvntr
vendrá.
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Capítulo II
Tommi es ahora de no ser parte de este pensamiento, lo que hizo todo esto en su discurso y le
dio una cosa espantosa es inusual. No es necesario en este sentido y el contenido con tus
amigos y la señal de consultar a médicos, profesionales o esperar a que un cirujano general,
era para probarlo. Sólo una vez, sólo para ser valiente y esta deuda a los resultados
milagrosamente Preste atención a todos sobre este tema, el pensamiento no se que si la
vitamina C líquido, con frecuencia dentro de la nariz casi mató a las otras cartas en la nariz
todos, porque el ácido ascórbico Bhyj El dinero no dañar a la gente.
Finalmente dos veces durante el año pasado y durante la solución de vitamina C en su nariz
Kshydham pero puedo decir que tengo la obra maestra de la nariz Bynyst mismo que era el
dueño y hasta un sentido del olfato que la última voluntad y en cuanto a la filtración de aire y
purificación muy contaminada Teherán ingresarán en mis pulmones resistentes.
Como la solución débil y probar el Rqyqtr líquido sobre su hija, que ahora se discute Chharv
años y medio. Y cada vez que tienen la nariz que moquea, se me permitirá usar un gotero para
las ofertas.
respirar tranquilo y después de fumar en la cama de mi hija me da un certificado de lo mucho
que el milagro de lavado que a pesar de sus gritos y de todos modos, incluso si esa gota de
agua es también un servicio necesario se huele muy bien.
Sólo cada vez que tenía una fiebre es un médico que soy, sino de los resfriados simplemente
siempre lavar la nariz Él vitamina C y vitamina C soluble en jarabe de vitamina C y la forma
de polvo, preparada con agua y azúcar que usamos y que también la paz de la mente de jugo
de naranja y mucho más fácil de lo que pasará.
Hay gotas para la nariz muchos que ayudan a abrir la nariz son Shdhgy del Cabo, pero su
efecto es temporal. Y se debe repetir después de varias horas de su salario.
Pero Shtsshv vitamina C hace el trabajo una vez y para su sustitución es, sin duda, cuando nos
pusimos al toro sin frío. Cualquier persona se puede sentir en cualquier momento que el virus
ha comenzado a tener fuerte de nuevo y pagar para lavar la nariz actuará para suprimir el
virus. Para ello se puede lavar solución de cuatro veces la vitamina A por encima de la pintura
de la nariz.
También se puede tragar o masticar los comprimidos de 300 mg de vitamina C durante el día
la motivación para actuar. El valor de un tratamiento coAnfiable para todos en todas partes
del mundo.
Los métodos terapéuticos en los países del tercer mundo pueden ser muy sofisticadas y
rápidas Hsvland. Después de un paciente aspirantes plácido descanso nocturno, se despierta y
he terminado con ese inicio para comenzar el día, los síntomas aparecieron de nuevo viene
frío. Debido a que la especie de virus, mientras el paciente está durmiendo, sedentarios y
perezosos y el mal no está activo.
Entre los medicamentos que los mantienen en mi casa, si dos de inyección de 500 mg de
vitamina C, para la administración intravenosa y la promesa de globina Msrfgama también
debe llevar.
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Estos medicamentos deben guardarse en el refrigerador. Cada uno de ellos teniendo una
comida y una eAnfermera especialista en el médico de la clínica o de la familia o los centros
de las inyecciones depende de la disponibilidad de su visita. La administración intravenosa de
vitamina C, y luego se dirigió a la reunión de las aportaciones de las nalgas de globina gamma
se aplican.
De esta manera creo querido Tommy, ahora, porque estaban más alerta Qbraq entre sí
cogieron no maldita será frío. Si hoy, sábado o domingo o días de descanso e ir tarjeta no está
completamente sobre él que ver y no pensar en el frío es peor. Vacunados mismo una cuenta y
hacer que la inercia y la apatía después de cada vacunación para el hombre pierde su
conocimiento.
Cuando llegó la noche, e ir a la cama temprano, mientras que tomar un medicamento
sedante en otras preocupaciones, pero no dormir temprano en Hmrfth para un sueño profundo,
tranquilo y cómodo y prepárese.
Incluso a pesar de la mejora de sueño debido a la droga es rápidamente sobre ellos cualquier
eAnfermedad. la ingesta de secreto respecto de recuperación rápida relajación en el hospital
cada paciente está frío. En todos los hospitales, las eAnfermeras de varias horas de la noche
después de la cena con un vaso de plástico pequeñas y algunas pastillas para dormir para cada
paciente en los diferentes sectores están presentes.
Incluso se despierta el paciente duerme y le da una pastilla para dormir. Acerca de tomar
píldoras para dormir en caso de eAnfermedad, pero no tienen dudas cuando se pone en modo
de recuperación de evitar su uso.
Como el frío al día siguiente si no en la cabeza y lo dejó incluso funciona es leve. deshacerse
julio dispararle una fosa nasal y un buen lavado con una solución de vitamina C y vitamina C
pagado su boca también lo utilizan. Depende de dónde vives tipo local, de frío que después
del lavado será capturado, con el igualmente peligroso sería que después de tratar la gripe e
inyecciones necesarias para aliviar el sufrimiento va a estar frío. En otras palabras, el
resfriado común o un leve resfriado podría ser parte de la Hzynhash no significativo.
Pero se necesita algo de descanso. Pero, ¿usted vive en un país que puede Gamaglvbyn
inyecta a través de las nalgas y la vitamina C 500 mg por vía intravenosa a través de los
elementos en su interior, se puede hacer si así lo desean la pelota para jugar al golf en
dieciocho hoyos en mi cheque, ir a los juegos y la danza aeróbica o Gimnasia ¿Actualmente
en la clase de yoga, pero aún debe dormir lo suficiente y evitar beber o comer en el
refrigerador inmediatamente a pagar nada.
A partir de este punto hasta el final del invierno, si el hecho de pagar los estilos de ropa que
no son buenos día frío, sólo para sentir el pago Srmakhvahyd.
El desastre con la exposición al frío o el virus de la gripe pasó de un mínimo a los demás,
usted puede ir a la sauna y luego salir si su corazón fuerte y lo suficientemente potente como
para ser tu en la nieve que aún cuando sólo el choque usted perderá. A veces hacer lo mismo
contra los que estaban sentados en la sauna con ellos mientras yo haré lo mismo para las
personas sin saberlo, deshacerse de un resfriado para salir y disfrutar de la sauna. Algunas
personas también creen que sus Myvannd frío molesto gastado en el alcohol que bebe la
poción para calentar Mshrvbaty como Roma, el coñac y gire Vsyky. Durante los periodos de
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frío y días más tarde, sólo es adecuado para nuestra jarabe para la tos del alcohol es algo
caliente para el mantenimiento de la tráquea por mucho tiempo no es suficiente. Experiencias
personales junto con el truco y truco para tratar los resfriados pueden ser abundantes, pero los
métodos de tratamiento con medicamentos y métodos de tratamiento son sin error, junto con
medios pacíficos basados en el tratamiento truco flash están vacíos de la realidad. disparos
Gamma-globina y la gripe como medida preventiva antes de la captura se le iAnformará sobre
el resfriado común, sino para animar a la inyección sanos, mientras que hay necesidades y
necesidades de la eAnfermedad, es difícil. Además, el efecto de la gamma-globina se está
desvaneciendo en el tiempo y tiempo completo recordando lo anterior es imposible.
Por ejemplo, un resfriado leve y breve, y nos encanta que reciben vacunas contra la gripe a
utilizar, en este caso debe volver a vivir en un ambiente frío hasta que el proceso es frío,
quitar y eso es lo que no puede ser aceptada. Pero con la fórmula propuesta basada en las
respuestas
Con la rápida gamma-globina Sobre la recepción de ella y es muy fuerte y eficaz como el uso
de la inyección intravenosa de vitamina C de alguna manera con la vitamina C y lavado a
través de la ventana de la nariz que sólo toleran meta a corto plazo Vamos a examinar un
resfriado y nunca completamente frío y la gripe Sraghman puede hacer. Si nuestro diagnóstico
es que el esquema propuesto en el primer lugar con una larga y complicada y detallada, puede
apuntar a fortalecer y hacer realidad sus síntomas y signos de la acción propuesta en forma de
comentarios Deja que tu cuerpo con su aplicación causó el síndrome de venir.
Los medios de comunicación está siempre en nuestras mentes sobre esta cuestión durante los
largos años en el futuro no tienen cura para un resfriado no, y tenemos que vivir con ella
como un destino aceptado, a pesar de la cuesta millones de dólares anuales son de la voluntad
de ir a perder. Quiero más que a cualquier cosa que te gusta y quieres apostar que cada
Karmndt cuarenta puede probar los medios de comunicación mentiras que causan
desesperanza generalizada e injusta que viene, paga.
Si tenemos la voluntad y los métodos que la terapia basada, por estar ausentes de las escuelas
y las empresas podrían reducir drásticamente los resfriados. Y como la aflicción y el
sufrimiento causados por la gripe una cuestión del pasado se convierten. Para hacerlo de esta
manera acerca de usted en frío cuando el procesador y si entre los muchos que ya tienen
resfriados coAnfiar conocimiento personal de ellos y ellos se juntaron en este caso, hacer
discursos.
Dígales lo que debe saber en primer lugar, que tales cosas Pyshrfthand modo que ya no se
puede simplemente tener un virus del resfriado pasan, y en el tratamiento de los resfriados y
los métodos de bajo costo disponibles en el hogar que se han descrito anteriormente y como
se puede sus oficinas para el beneficio de los métodos, que la insistencia. Cuarenta por
empleado al eliminar con un promedio de tres días
El trabajo durante un año es igual a un empleado ausente debido a una eAnfermedad de ciento
veinte días por año y no en lugar de esta figura con el número de empleados en cientos de
millones de nuestro país acaba de presenciar los tremendos costos de ausencia del trabajo
será.
Usted y su organización y su institución de coAnformidad con el esquema anterior será de
alrededor de tanto daño. Cada vez que uno de los montadores o estornudar Karan Tymr
Abrvmh se diluye y dispersa rápidamente a servir a la cara, el trabajo para completar el
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tratamiento, que deben lavarse las fosas nasales con una solución de vitamina C comenzó.
Si la eAnfermera especialista que trabaja en estos centros también se dispone de teléfono de
alguna manera allí también se pueden beneficiar de la búsqueda. Pero antes de llegar a que no
se tome unos minutos de la inyección de vitamina C y globina gamma, incluyendo nuestras
decisiones serán.
No puedo creer que entre el total de trabajadores en el mundo, incluso uno de ellos dispuestos
a trabajar en lugar de tomar un tramo de frío en la cama. Sólo una vez después de que a
nosotros mismos ya la manera en que han tratado a la creencia y la fe, para trabajar Skh
hablamos de esta manera, sin duda, la cooperación de todos los empleados se sentirán atraídos
hacia.
Con plena coAnfianza se puede decir a su audiencia que la vacuna contra la gripe como la
mejor protección contra el frío antes de que cualquiera de nosotros se ve en el síndrome. la
degradación rápida en el estilo de reacción y la capacidad de contar con los virus que invaden
el organismo de Rhman él sin importar el origen y la prevalencia de sus especies, incluyendo
los mejores métodos estarán disponibles en la segunda etapa podemos observar la motivación.
Mpvlhay la gripe cada año, especie y raza de los virus se hizo el año pasado y gametos
femeninos y embriones de la proliferación de célula reproductora femenina representada.
Vacuna para producir anticuerpos o anticuerpos a las especies virales y desarrollo de razas
durante el último año
Sido explorado. Ahora bien, si la carrera de este año de raza diferente. El año pasado, la gripe
es Mpvlhay no muy eficaz.
Virus en el idioma de la medicina se dice que ha mutado y cambiado gráfico y naturaleza
química una vez cada dos o tres años se exploran y las especies A y B y C que cuando el
grupo organizó una especie de caja fuerte, el virus cambia la naturaleza y estructura de sus
actos . Entonces, ¿quién sabe exactamente lo que ocurre el próximo año será? Que las
compañías farmacéuticas pueden producir golpes precisos contra la gripe para el año que
viene?
Así vemos que la alerta enemigo complejo Mvzyst. El enemigo de Correos y el mal no es
también la incidencia de ataque de gripe y Mpvlhay y debe evitar las epidemias. Las
epidemias sólo a través de esfuerzos individuales y en sus amplias dimensiones, pero no con
la teoría inútil de la reacción tan pronto como sea posible, debería ser posible. Después de
todo, cualquier persona puede pagar el precio de las vacunas contra la gripe es de treinta y
cuatro dólares o más por un costo individual de cada inyección se aplica si una familia puede
pagar los aspectos de bienestar de los ofende?
Un lavado nasal con una solución de vitamina C en el foro sólo le costará unos cuantos
centavos, y si podemos tolerar el malestar, la motivación, el lavado repetido durante vacunas
contra la gripe frío será mejor. El trabajo en frío o templado mantiene en el daño Hmrkhth y
destruir las ofertas, algo que vacunas contra la gripe no puede hacerlo.
Además, la ciencia y la experiencia médica Mpvlhay dudas sobre la eficacia de la iAnfluenza
y los temas mencionados están bien documentados por las dudas sobre la vacuna contra la
gripe y si el uso de la vacunación masiva sería beneficioso? Jmlhand ella.
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Medical News iAnformó de que tres médicos de la U. S. jefe de Servicio de Salud Pública,
sus dudas sobre el valor de los programas de masas en el país son la gripe Aymnysazy.
Y las razones de ellas se basa en el hecho de que el aumento de la mortalidad debida a la
figura de la gripe y la neumonía doce mil a fines de febrero y marzo y abril a pesar de que
cuarenta y dos millones de vacunas de la gripe se ha utilizado ha sido .
22 El iAnforme presentado en noviembre de 1963 pero, según el 8100 las muertes
relacionadas con la gripe en los EE.UU. durante el año pasado y este año no creo que las
condiciones son mejores. Así Estimado Tommy cuidadosamente prestar atención a mi carta.
Mpvlhay gamma-globina y la vitamina C, los medicamentos no son adictivos, pero hasta que
la ley se aplique correctamente, usted puede tomar para mantenerse que las personas no
autorizadas tienen expresamente prohibido el uso de ellos, se puede utilizar.
Actualmente, los farmacéuticos podrían cooperar y apoyarnos en este sentido, ya que sólo dos
disparos durante cada año por cada adulto puede necesitar una receta de la familia y lo
convencen de que quieren experimentar personalmente sólo se aplican una o que quieren
entregar la droga a Mantener en el refrigerador para obtener el uso con éxito de esta acción de
la droga.
profesión médica debe ser de fácil acceso a las rutas para proporcionar compañeros traer. Y
los médicos deben estar dispuestos a recetar estos a personas sanas y saludables compañeros
en la forma de un mantenimiento adecuado Darvyyshan pagar sus estantes. Instituciones,
farmacéuticos y alimentos, incluso debería permitir la venta de medicamentos seguros sin la
posible formación de prescripción.
Las epidemias de gripe de inicio y de repente dos o tres semanas y llega a un punto crítico.
¿Cómo puedo tratar a millones de pacientes en la prevalencia de estos procesos puede ser una
acción repentina?
Cuando las oficinas de los médicos se mantendrán, oficinas y teléfonos en las casas que
siempre vienen BSDA
Y otras camas vacías en los hospitales fue mínima, y no se puede decir que, debido a la gripe,
los médicos Mygzarnnd mejores horas de su vida, por lo que mejor tratamiento inicial para la
gente que le ha coAnfiado. Porque la gente puede acceder en tiempos de crisis no son
médicos.
Aparte de lo que los médicos que los pacientes en la etapa avanzada de sus recomendaciones
deben basarse en sus manos viene?
Tzryqaty centros, incluidos los centros en todos los países salvar a su pueblo y se consideran
en este caso, si la formación de las personas necesarias para la vacunación, como las personas
con diabetes sí proporcionar. Una pareja que se había inyectado una solución de formación de
vitamina C y globina gamma podría ser la de salvar a toda la familia y si este acto de la
misma manera y el estilo de ser ordinaria y habitual en ese caso puede destruir cualquier brote
viral, con independencia de Toda la acción se puede determinar.
Requiere inyección intravenosa de formación Gstrdhand. Un inyector puede ser inducido y el
brazo no probado de cada paciente antes de la aguja y Ardrg se puede convertir en un
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enjuague. Y si uno se sale de la nave por lo que el dolor se doblará si la persona por la
inyección de la vitamina C se debe hacer, excepto los médicos, es mejor que se inyecta desde
la cadera.
Por desgracia, la inyección se siente que un pedazo de plomo durante dos horas para que
cruce en las caderas y han sido profundas. Y todo dentro de la vena que sólo tenemos en la
aguja de inyección en la primera etapa y luego nos sentimos como que todo se hace
fácilmente.
Sin embargo, el uso de todos los eventos que va a necesitar. Especialmente las mujeres no
deben ser inesperados y sin marido Debido a la posibilidad de que las sustancias no
detectables en la combinación de vitamina C por vía intravenosa y de gamma-globina de
características hereditarias o acelerar la liberación de las características hereditarias
Disponible para tomar medidas. Un número de personas susceptibles de sufrir un shock o una
serie de efectos después de la inyección y la sensibilidad a disposición como pagar.
Pero en comparación con todas las ventajas de trabajar con estos inconvenientes que se debe
pensar de qué manera? Si los beneficios podría ser un accidente de coche coche destruido o lo
ignoran? Los seres humanos no tienen como los demás y de forma permanente defectuoso
Porque todos son capaces de dar un paso al no tener que pagar, pero si la comunidad a través
del coche durante el camino se negó, la aplicación de los derechos se desarrollará defectos.
Tenemos que agarrar el imaginario y las estrategias distintas que pueden ser evitados antes de
salir de los pies. Si la gente normal de ir a clases Tzryqaty aprendido a vacunar y los demás a
pagar, entonces no tendría el control de epidemias, pero sólo casos aislados de eAnfermedad
distinta y dolorosa tomará el control y la pérdida de millones de otros dólares por año, no
tendrá ninguna.
En los próximos años a menos que esta condición no cambiará a menos que cambie su
comportamiento se encuentran el rechazo al pago de frío. Y como cordero al sacrificio en el
virus cada año como su destino manifiesto, no la motivación. Cuando el virus comienza su
ataque y comenzó el proceso de transmisión es de persona a persona, realmente no es nada
golpe de derecha. Si la mitad de la población de una ciudad contrajo el virus y se cree que la
reacción rápida y la respuesta y la acción de la vitamina C y las inyecciones de gammaglobina debe. Otros médicos especialistas y eAnfermeras necesidad de proporcionar grandes
necesidades en este sentido y no equilibrio.
Y si la espera en largas filas en el hospital o salas de hogares de ancianos que se encuentran
creados. Concepto de respuesta rápida y la reacción ya no es un esfuerzo importante y que se
ignoran. Riego fosa nasal canales y la solución de la vitamina C es nuestra meta para poner el
tiempo disponible, pero esta vez un
El tiempo es limitado, debe actuar con rapidez para inyectar la motivación y la acción, dijo
Mpvlhay. Si la gente cree en estos métodos y métodos de tratamiento tienen, necesitamos
otros médicos y eAnfermeras especializadas en gran escala que no lo haría.
Así que sin duda la mejor opción de tener un miembro de la familia como una persona
capacitada y certificada en la clínica de iAnfusión Mpvlhay es de la miembro de la familia. Si
todas las fases de tratamiento en frío, bajo la supervisión de la profesión médica sigue siendo
hubiera podido imaginar que un Estado debe crear nuestra línea de gestión de procesos filas
de los ligamentos en un largo proceso en el que la banda Nqalhay pagar estos ligamentos
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actúan las inyecciones de vitamina C y globina gamma Todos los pacientes en el
transportador de largo en la versión presentada a pagar.
En este caso la primera parte acerca de las mujeres es lo que vamos a atraer y debe Basnhay
diversa forma y color de la grasa y los músculos flojos y fuertes y finas, que forma
irreversible dos pines para beneficio neto antes de ir. Pensamiento.
Los ligamentos inyectado vitamina C y el derecho de gamma-globina en el lugar adecuado y
pagar sus electrónico de precisión.
Las agujas usadas alcas aire comprimido y se tira por la nueva aguja en el vacío será
Srhayshan y mujeres mientras estaban en manos amigas de nuevo en temas tales como los
alimentos de la manera saludable, la ingesta de calorías, sus esposos y todos los contenidos
variados Otros personajes se llaman, a su vez, mientras que los puntos de inyección de la
aguja a la ubicación y se llevó.
Esto contrasta notablemente con el consistente rendimiento del coche y el criminal sea
deportado al alca Kafka pena de prisión cuando las agujas de la máquina en la carne y la piel
Anfvd en la cárcel porque él y la conciencia Mkhlylh algunos lo han hecho está escrito.
Y este proceso es similar excepto que predijo lo que el mundo terminará en. ideas Avrly sobre
el futuro está disminuyendo rápidamente y el otro en 1984 ha terminado.
Los gobiernos están sujetos a la sabiduría y el conocimiento. índice de masa de las personas
con toda su forma tangible y se acerca a su fin y no vemos ninguna guerra mundial a su forma
original y no de noticias Tbydgah es decir, no habrá campos de concentración y tortura
durante el dispositivo completo inventado todo ha sido. La hora actual es ganar conversos a la
demanda pública y el momento en que se los elementos y componentes ha comenzado.
En un mundo descrito por el mayor enemigo de otros virus humanos no son más que el SIDA
es uno de los líderes. SIDA, junto con la degradación ambiental Kofi Annan, también se pone
el mundo del futuro será fundada. Los dos pertenecen a un período en que puede comunicarse
mentalmente no romper el uno del otro, y parece capas desgarrado Clan que nuestro planeta
esta nave perfecta Alaska otros inocentes Corea Gay y en general en la se pierde.
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Capítulo III
Hay Creo que una vez que si se ejecuta en un cargo político o de pago, no me hables de tus
muslos no subtítulos. Pero no hay más remedio que pensar en la línea de masas y el
tratamiento masivo cuando decenas de millones en las garras Grftarnd virus o enredarse en el
borde de ella y haber estado cansado y deprimido Nizar se encuentran en la cama Qué
Virus es tan contagioso que son capaces de rechazar, a menos que no estamos preparados. Un
estornudo por cada pasajero en un avión acaba de ser publicado en el virus, pero no
necesariamente significa que los derechos de autor está en su lugar. Pero estos virus si la
distancia que tenemos con los pasajeros estornudo es quince metros en el momento en que
nuestro cuerpo será recibido. Aviones en el flujo de aire y otros hallazgos no es necesario
Persona estornuda el virus a este caso, vamos a llevar, pero el trabajo de aire lo transportan a
nuestro cuerpo va a ser fácil.
Incluso en tierra y en un espacio cerrado donde la gente bloqueada en un ambiente con aire
acondicionado y está sentado a la ley en este setenta y cinco por ciento de aire entrante en
realidad no hay escapatoria para aquellos que en este lugar, excepto para llevar a cabo el
bloque la eAnfermedad no existe.
Incluso las personas en el teatro y el cine también están en el punto de peligro. Afecciones
causadas por ellos causan los resfriados y las razones que pueden permanecer desconocidos y
oscuros.
Cuarenta y ocho horas después de que Andy Si nuestro cuerpo es susceptible a la
eAnfermedad, los síntomas iniciales, como la pérdida de agua fría la nariz dolor de cabeza,
dolor muscular y en ocasiones, dolor de garganta, se mostrará y vamos a pensar siempre que
sentarse en frente flujo de aire o el viento o la cubierta Pnvshydn propicio al regar la hierba,
porque nos encontramos en este caso fue.
Desde 412 aC cuando Hipócrates médico griego por la eAnfermedad viral conocida como
sucia y los seres humanos con una iAnfección viral que la mayoría de ellos tienen su propia
culpa y la culpa en algunos casos se han justificado la vida. La exposición a bajas
temperaturas sólo acelerar paga un brote de frío y no otra cosa.
El importante concepto de tratamiento en masa hasta que la necesidad desesperada de
permanecer en espera, pero los esfuerzos individuales se había iniciado, y no se corta para
llegar a este momento no hay inmunidad. Y por razones que no tenemos claro que la batalla
contra los virus del resfriado de año en año y su patrón de tiempo y el método descrito en
relación con la fuerza humana que puede hacer el proceso más mutaciones se encuentran
cambios en el proceso de iniciar mi es.
Cuando el frío virus Drma temo que no hay tiempo y listo cada momento la recepción
Si desde la creación de un tipo de anticuerpo que hemos discutido en su ataque inmunológico
nosotros contra el virus del resfriado y de las especies y todos sus síntomas tales como dolor
muscular y de cabeza la fiebre Drdf será. Pero el único síntoma importante en frío todos los
años y en todas partes que a su vez viene de la pérdida de agua se prevé que alrededor de las
personas que hacen nuestras prácticas médicas no se abonarán fenómeno Asht.
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mejor noticia de Tommy en mi caso y en la última carta que le dan y que desea seguir leyendo
semana. En relación con el dolor de garganta, el hombre de edad podrían tener un impacto,
pero durante los diez años que he experimentado esto o mejor decir que no han pagado las
molestias.
Cuando yo estaba en un estado extraño de su garganta cuando swallowing've sentía, pero este
fenómeno ha sido tan menor de edad o haga gárgaras con agua salada, la vivienda o incluso la
han ignorado. Creo que si este método descrito anteriormente por todos los grupos en el
mundo que corro, la oferta y la creciente campo será insuficiente para el virus por lo que
eventualmente destruido y eAnfermedades como la viruela de las raíces de la superficie del
planeta ahora. Vacunación contra la viruela en forma de un ideal de largo por cincuenta años.
Pero lo mismo sobre el frío y, a pesar del pánico creado tanto miedo no sea que el chico
recordaba Arvyy sin consultar a un médico porque el daño se destina al autoconsumo, ¿Quién
va a terminar?
Hay menos de la eAnfermedad en el área de adultos, de acuerdo con sus conocimientos y
experiencia no puede ser tratada. Ellos simplemente no tienen el coraje de poseer todo lo que
los talibanes tienen miedo de tomar un medicamento sólo debe asesorar a los médicos que
deben hacer.
CoAnfusión con la gripe hay demasiadas teorías, hipótesis y obtener ideas contradictorias
entre la comunidad médica están entre ellos. Cuando una vez tuve que quedarme en Estados
Unidos debido a la gripe
penicilina médicos se me dio. Afortunadamente, aunque las inyecciones de penicilina
Nprdakhtm, pero otro médico, para saber que moviendo la cabeza y mirando a su fija y se
seca, lo que dio el médico que no lo identifican, usted debe estar loco y loco.
Los médicos en la lucha contra el virus en un solo acuerdo con una cosa y el resto fuera del
objeto de esta creencia personal es que todos los médicos y el Estado se basa en todos los
consejos y por escrito copia persona y de análisis que se ofrecen son. Y, por desgracia cada
una de estas ideas un Bhtrand.
Nadie Vaqaz sabe por qué algunas personas ni siquiera están resfriados. termina el año y
viene otro año, pero hay un número de personas que no comen en frío parece que estas
personas son una inmunidad permanente, ya que incluso un resfriado leve y el escrito no
Sraghsh.
El agua más fría en Hvaha porque la gente no usa un abrigo pesado y el peso son altos. A
pesar de esta crisis en realidad viene a contar la vida y la muerte, pero no guarda relación con
la eAnfermedad, los seres humanos, sin importar el talento que el flujo de su vida son fríos,
no gozan de la inmunidad.
Caemos en el avión o la compañía aérea llanuras nevadas Drkvhstanha han escuchado
iAnformes de que varios de ellos rescataron a los pasajeros que a menudo sufren de frío, ha
habido corrosión. Pero rara vez un caso de gripe o resfriado común ha sido reportado entre
ellos.
Tengo ante el colapso soviético en Armenia Frdarmny cumplido. Terremoto en ese país antes
de salir a cumplir con sus parientes en Irán ha recibido. Fue uno de los de los apartamentos
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del primer piso, edificios públicos, cuando ocurrió el terremoto vivido. La gente que vivía en
el primer piso antes de que todos los edificios y sufrió la destrucción
Va a destruir el edificio se precipitó al sótano durante estos doce días en el animal cayó al
suelo. sótano BDAM discapacidad había montones de alimentos y el propietario como parte
de la conservación de los alimentos de metro y almacenamiento de los alimentos una serie de
personas que viven en el edificio.
El armenio-cuerpo con una cara rosada mí en su apartamento en Teherán Khvyshansh que me
encontré, sin deseo de diálogo y el intercambio no hablar, porque la comunidad había crecido
convención en la que la supervivencia es un elemento vital de la taciturnidad, por lo que En
lugar de hablar a menudo sacudía la cabeza o el guiño a mi profesional de aprobado o les dio
una respuesta breve.
Glasnvst o espacio político parecía estar aún en vigor, que no es necesario realizar. O tal vez
el terremoto fue una experiencia que no le gustaba hablar de ello al igual que los viejos
soldados viento Krah sobre sus experiencias de guerra hablan.
Cito de sus familiares durante doce días, así que junto con otros, ha caído en el suelo BDAM
alimentos suficientes de que no se caliente lo suficiente como para disfrutar de calentarse con
velas sólo se una a una las velas Las llamas fueron encendidas por su alcance, sólo
mantenerme caliente este hombre le preguntó si alguno de ustedes han encontrado cuando
rescataron sufría de resfriados o gripe es?
Su piel era de un pepino, y aunque un poco sorprendido, y se había detenido pelador de
pepino sido cuidadosamente puesto en el formulario de arriba para mirar sin ser contestadas
con la muerte cuando está fría, no perder la garganta cuello.
No habló mucho e hizo muchas preguntas importantes, porque sentía que yo escogí, para
ponerlos bajo presión y yo te preocupes por eso. Una investigación a fondo y de la comunidad
acerca de por qué en el frío
Coma se ha hecho. Después de siglos de pensamiento estereotipado y pensamos que debe
tratar de averiguar las razones de esto en sus manos.
Vistas como atrapado sin un paraguas o de mí caminando en la calle sin sombrero, bajo el
viento frío del otoño, por lo que se debe verter lejos como la fría razón. Debido a que hay
gente en el calor del verano, los resfriados y la gripe Sraghsh viene después.
La mayoría de Tbastan causados por el frío máquinas de aire acondicionado, tales como las
fosas nasales, que es el lugar apropiado para el virus de sobrevivir y sobrevivir allí.
evaporación de la superficie fría y Kvyyl visitantes y la disolución en el aire cruzando el
coche está construido y sometido a la acción del calor, siempre se debe a la densidad y la
concentración está relacionada. Fue lugar fresco y oscuro con la humedad y el polvo en las
calles y los resultados combinados de la superficie se mueven Recuerde que el virus necesita
para sobrevivir es la sangre humana. Pero también la humedad y el polvo crece. Cuando el
aire acondicionado está cerrado y después de unas horas que a su vez un aire cálido Mrtvbt
insalubres sin sabor de su producción en el primer lugar y un eAnfriamiento gradual hasta que
se fuera. Aquí estamos en control de la humedad. En un clima frío todo lo que pasa es
estornudar y esto hace que las partículas y las gotas de aerosol en la boca al exterior en un
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lugar fresco sobre los visitantes de la evaporación y hay aire acondicionado permanecen.
Todos los coches nuevos o viejos lo que introducir una gran cantidad de la salud y el virus
activo en los órganos respiratorios los pasajeros con las máquinas de aire acondicionado tiene
que pagar para viajar. En los mismos trenes, autobuses y aviones puede ocurrir. También hay
que recordar el verano frío, así que la cabeza más duro que el invierno es frío.
Pero por qué unos pocos casos aislados de fuente distinta y permanente de la dinámica
y activa durante todo el verano son los resfriados Por qué arriesgarlo todo lo que el flujo de la
contaminación tan poco tiempo para llevar Y porque no hay epidemia de aquí, porque algunos
miembros de la familia que sufren de resfriados de verano el resto de los miembros
permanecen a salvo
O si usted está sufriendo de los resfriados se trata de una forma rara? Debido a que el proceso
de transición de una persona a otra durante los meses de verano? Creo que a esta persona
como la de Armenia Soviética impacto indirectamente recordar el estado psicológico de cada
individuo tiene enormes sobre esta cuestión. picnic de verano temporada de vacaciones el
tiempo de vacaciones se gasta en la parrilla al aire libre y la diversión de vacaciones escolares
en el césped, gritando y alegría la risa y la intoxicación de la distancia de las casas de los
vecinos y las partes se escucha fuera de la casa y mucho más. Todo el mundo la felicidad y la
alegría de participar y tal vez es uno de estos vecinos la gente.
En la temporada de verano en todo el mundo celebran el Eid servidor de tiempo diferentes, es
un gozo completo y la risa a su fin cuando se combina con la existencia clara de felicidad en
los rostros de los otros departamentos período cercano y molesto al final de su participación
llega y la mente humana a experimentar una serie de depresión leve que gay no es plenamente
consciente de ofertas toque.
Pero no porque el virus de llegar el otoño porque el verano terminó el proceso de coAnflicto
es auto-contradictoria y violenta. Gala más y se siente toda una vida detrás de Gzarshty
idealmente han iAnfluido en su vida, un ideal que nunca más se puede manejar Sraghman. Por
desgracia, ahora el único trabajo duro y cursos, sobre todo los estudiosos que está por venir.
Con la progresiva llegada del invierno ataque gris, virus y tráemelo sobre la base de
observaciones y la especulación su opinión. Estos virus a menudo se apresuran a sus clases es
la fuente.
William Cooper, cuando el poeta del siglo XVI escribió la letra siguiente de acuerdo conmigo
sería:
El invierno es el gobernante de los años van y vienen!
Gsrtdh pelo de nieve y la lluvia
San Khakstrhayy han acumulado la respiración se ha congelado en los labios y la barbilla de
su segmento, con la nieve se barba blanca, la barba Spydtr años de la vida humana está
pasando. ..
Top Khdr lo que se deduce del poema por encima del pleno de piuria hace mi punto de vista,
y las palabras se convierten de la barba blanca que Brkhha Garyshy años Spydtr de transmitir
la vida humana. Transportista y el titular de su peso y significado en línea con el disolvente y
la nostalgia durante el invierno es la única manera de librar al lenguaje y deshacerse de este
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espacio que son solventes residencia abril de propiedad en la Florida o Palm Springs y la
vivimos durante la primavera Bgzarnym.
Vitalidad y los árboles y cerca de la vegetación a partir desnudez San madera parece venir de
la tierra en la cabeza del mástil y el frío se queman. Prueba de frío Ahora que has aprendido y
si la opción para usted pronto Nyndyshydh los pasos que se tiene un resfriado. Ahora es su
nariz, y ocasionalmente en la que los tejidos y el tono de Finn, que parece Bgvsht llega al
cerebro en el Halast misma forma líquida que se caía fuera. Le sugiero que se encuentra en
etapas avanzadas de una solución fría de la vitamina C inmediatamente ver los agujeros en la
lavadora.
Y de nuevo repetimos la trituración comprimidos de 500 mg en un vaso típico de pagar
water'll, y hasta una cuarta parte es relleno y se sacude mientras sus manos han traído en un
fluido en forma de cuenco en el surco y emitir su nariz con la parte superior tres o cuatro
A continuación, arrastre la respiración líquida cómodo y relajado, porque los agujeros
y conductos Khvdv no ver fuera de la boca y verter un poco de ustedes ya han analgésicos han
consumido será mucho mejor.
Cada vez que su respiración era cómodo se puede estar mejor. Este trabajo trata de
antidepresivos va a hacer. Y se sentirá mejor pagar los primeros signos y este trabajo le
ayudará a aumentar su resistencia. La inyección de gamma-globina en una etapa avanzada
debilitado virus del resfriado para activar plenamente el en ese nivel que ha pagado su pedido
de inyección de cera, pero después de sufrir el trabajo sufrió una considerable se ha hecho.
Talibán liberarnos de los resfriados son mucho más velocidad, porque queremos trabajar y
continuar su vida normal. Después de que es mejor para inyectar 500 cc de vitamina C por vía
intravenosa para pagar los beneficios de entenderlo. Inmediatamente después de la corriente
de inyección es mayor secreción nasal y tos puede vigor y empuje a hacerlo que junto con el
agotamiento del cuerpo sería demasiado material para una o dos horas le parecerá que está
peor situación se está convirtiendo.
Al igual que la nariz azul goteo del grifo se resumen y se verá lo que Bytr y más en
profundidad de entrar en la eAnfermedad, incluso algunos imaginado mal en este caso se
Dashtf si no es así, porque más de ¿Esperabas que usted pone en su recuperación.
descarga mucoide por lo general dos o tres días y se tarda dos o tres horas en cada caso va a
continuar. Virus y por lo tanto eliminado de su cuerpo cubierto, y pronto la eAnfermedad en
el cuerpo llega a la conclusión de su pico será.
Frutas allí no creo que hay en Estados Unidos. Y su nombre es Msrfsh dulce fruta de limón
será tan buena en frío. Componente de limón fresco de cítricos
Se considera tan dulce y tenía sabores para todas las eAnfermedades, excepto la
diarrea es beneficioso Aynmyvh vitamina C es. Comer frutas y los beneficios es el teaser, y
tamaño de una lata para comer una canasta. Cada vez que tomar antibióticos para tratar con
los frutos de un buen material para la purificación y filtración de sustancias tóxicas es que los
antibióticos son producidos en la sangre. El fruto de la mayoría de las frutas medicinales entre
otras frutas, en este sentido que se les nombre.
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Si se permite que las exportaciones de frutas que se tenía en el Fondo de los Estados Unidos
tuve la oportunidad de su financiación a través del aire que subir. Y tal vez hacer la misma
excusa para hacer llamadas entre usted y yo y estos dos países.
Estimado Tommy ¿Por qué no llamar a una mujer?Por qué el silencio? Quieres un amigo que
siempre va a faltar? ¿Estás seguro que frustrar usted tiene un resfriado? Me quieres como si se
casó de nuevo? No Sabqt marido se casó de nuevo con la convención?
Hay un lugar en Europa y Florida fueron a la convención de luna de miel secreta Y el secreto
de su secretaria que le pagan y todo lo que cubre? Tal vez el resto ser agotador, pero trate de
mantenerlo lleno de Disfrute de la pereza y el estancamiento y si no iba a dormir y mirando al
techo Bshv, deje que su flujo de pensamientos, y que era mejor que cuando estás con un
resfriado. Tommy's Rest No escondas de mí y me envía tu mano no sirve de excusa, nada que
ver, pero no se rompen!
Teoría de las reacciones rápidas y las respuestas que inducen a sus pies para ponerse de pie
para luchar contra los resfriados si vas después de que el asiento se derrumbó talibanes.
significado completo del concepto y se acueste a descansar hasta no ver la televisión también.
tragedia dolorosa o transmisión de noticias reloj con todas las noticias emocionantes e
impactantes todo y decir que crees que va a funcionar automáticamente y usted debe pagar
para desafiarlos, así que por favor evitarlo.
Ciudadela quieren relajarse en un sentido absoluto se puede encontrar la experiencia.
Cuando se paga y relajar la mente y el pensamiento dado a cada idea y visado tema y se
graduó y está libre de cualquier caos intelectual no creo que no es que el frío en ti. Pero si
usted escoge el día de la carta y la leyó, me dio estornudar vendrá pronto y luego,
inevitablemente, tiene que tomar el papel refugio Dsmal. Y si puedes dejar de leer de nuevo el
modo volverá a la calma. Y si lo hacen repetir el mismo proceso se repetirá. Una relación
directa entre la eAnfermedad mental y la pereza, como secreción nasal y la fuerte gravedad de
la ley Khtanapzyr allí. Mientras sus cosas en frío trajo a la cama, incluso si las empresas no lo
hacen mucho leer en un iAnforme o una breve descripción está diseñado para trabajar con su
empresa y sus objetivos y motivaciones no puede servir como un lugar de destino justa causa
de su eAnfermedad empeore.
Ahora sólo tienes que relajarte y si estás cansado y quieres hacer uso de la deuda de la
vivienda y lo que puede hacer cualquier cosa fuera de la titular al preparar su trabajo usted se
siente.
Falta de interés expresado para no trabajar prisa a aceptar los síntomas molestos de otro
modo, como instrumento de los resfriados se iAnflama bordes fosa nasal y el labio superior y
me dio todo esto le indicará que tiene sus momentos para dar un paseo no pasan .
Pero por lo menos aunque el representante de aguda vista Chshan acción Nzrash favorable
para usted, pero esto nunca va a deshacerse de los resfriados de cabeza pronto. Recuerde que
tanto tiempo después de levantarse de la cama o de la condonación veces varias veces al día
no estornudar en su cuerpo no es una gripe y que puede y como asociados a la construcción
contaminados y su familia pueden pagar nada de este caso
No se ponen a disposición a menos que la forma en que lo he recomendado por todos
ellos se lleven a efecto. Sus colegas la oportunidad de dejar en las condiciones que la
contaminación de otras fuentes, excepto de la que tiene que experimentar. Y al mismo tiempo
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la virginidad Recuerde que si hay necesidad de ir y sentir la necesidad de hacer algo
importante con toda su deuda en la tarjeta y el presente Bshv No creo que muchas personas
serán víctimas de sus resfriados. Si sus colegas para los resfriados no están presentes. Otras
fuentes recibirá un resfriado y por lo tanto se le iAnfectados y su daño espacial de usted, no lo
harán.
Pero a este respecto las normas éticas que tener siempre en cuenta. Mientras que en el refugio
del frío y la cama ocupado haciendo No descansaremos hasta que las presiones de la vida
cotidiana y la controversia alrededor de la jarra y usted y la atención Bdryaft Vyph y la
atención del bar debido a que su esposa logró asuntos a veces siguen su rutina normal se.
Fuerte deseo de amistad y simpatía en el final puede ser aparente y si sucede en cualquier
etapa de un resfriado que puedan afectar a nuestra situación de deterioro. En caso de ser un
día o dos más se asocia con el virus, pero un día o dos en nuestra vida cotidiana ha significado
que?
En mi opinión Bndhayy Old Boys Asociación de una canción que se produjo a la Universidad
en sus partes Bjvkhvry leerlo. Mi favorito, sino el amor y la amistad lo que usted querrá
barato. otras líneas de Tommy de este poema está cerca Byadm. Yo Vaz · Hayt partes ricos de
ellos cuando me junto en Reading faAnfarria y la fama se escucharon gorjeos. Usted Cantar
en armonía con los demás, pero siempre he escuchado.
Canciones de canciones y canciones románticas durante veinte años con toda la pureza y la
integridad era dulce Namyrayy
Pensé que todos están vivos, pero todas sus canciones no están en forma y es uno de
ellos?
Saturday... Junto a sus seres queridos que me espera a las ocho y media y estoy esperando
para Andy.
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Capítulo IV
Si siente que la corriente fría que estar bien descansado y estado de ánimo en hacer cualquier
cosa para sentirse por qué no hacerlo de la deuda? Y riesgos de cada tipo de alerta que no se
puede imponer a las instituciones y como la advertencia no causó daño no a los seres
humanos. Que los virus, o ganar uno o dos días y dejó en claro su programa. Es posible que a
pesar de la tentación de la medicina y el trabajo en curso interferir con su sueño puede ser
justificada.
Ciertos individuos en relación con la familia debe hacer esta loción incluso si piensan que
estás loco, e instó a que es lo que mi esposo comenzó a trabajar en mi pensamiento. Si me
obligan a poner gotas de vitamina C en el tract've nasales perdido a nuestro hijo Bai Dayn no
ver a mi esposa cuando yo había hecho. Su respuesta es siempre la de admitir que fue
acompañado con la afirmación de que mi comportamiento con los niños, el diablo también
causará vergüenza.
Pero su enojo he terminado con todo lo que nuestros hijos están pagando reversión muere. Y
ahora la misma manera que él tiene su carrera. Nuestra mis noventa años de la inyección
rápida de vitamina C y globina gamma mejora de la seguridad y adquiere su primera etapa, se
nos recuerda una vez más que el lavado nasal con una solución de los conductos de la
vitamina C tiene tiempo suficiente para que otros pasos que cualquier persona puede la
inyección en caso de que se dé por las hojas. El lavado con una solución para las personas
mayores si la vitamina C se le molesta un largo temporal no es obligatoria.
Sin embargo, si sienten que los baños están limpios, pero no van a causar daño y te empujan a
ser. Horas y media, que debe calentar asiento bañera. El agua muy caliente no se puede lavar
Debido a que hará que su cuerpo a sudar lo tanto el calor de la presión y la s
decisiones y pueden dañar tu cuerpo se dará cuenta.
Una ducha brevemente con agua caliente de su cabello con champú si usted tiene que Shsvar
Shvyyd cien por ciento después de lavarse el cabello seco. Asegúrese de que su sala de estar
ropa caliente y seca y pijamas o cajones debajo del hormigón y la tengan en ir a la cama y
cubrir la barbilla. Si tienes algo que la construyó con el uso de la cubierta, pero he terminado
con que usted siente que su jefe quiere sudor en usted.
Ducharse en la forma en que se decía hace que su respiración de la piel y se puso Hmrfth le da
una sensación de calma. Mientras tanto, en un baño frío es bueno siempre y cuando hacemos
las cosas que nos negamos a casa onerosos.
Ahora, como he dicho antes, después del tratamiento evitar comer algo nutritivo alimento frío
y sólo gastar. Para alguien de un tratamiento de frío y la mejora de aquellos que realizan por
encima y trató con él cuando los resfriados Bv han mejorado sus instrucciones al titular de un
defecto es: porque nos dimos cuenta de los períodos de frío no son en sí mismos, rara vez se
observa acción decente en este caso vamos a olvidar y de hecho lo hará.
Por ejemplo, alguien con un vaso de hielo empuja Jlvtan corazón y lo amas antes de recordar
en qué situaciones, que come. Manzana de la nevera y que sin saberlo, puede empezar a
morder allí. A menos que seas una de esas personas, un fanático de su salud y la seguridad de
saber que Apple se dio cuenta de que incluso un medio frío a tiempo porque he estado
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refrigerador frío no es propicio para los dientes humanos y, sin duda, si las condiciones
anteriores no se encuentran
Comimos manzanas frío o el acto de agua fría para comer y luego siento un poco de
contracción, al final, pagaron sus gargantas.
Con una tos corta para despejar la garganta, pero pagamos un Natmlvb y sentimientos
discordantes estará con nosotros siempre a sentir que la reforma de pago, debe beber algo
caliente como el té y el café caliente será suficiente, pero los efectos adversos y Nos
mantendremos en los malos. estructura del virus y la identidad de las otras variables en
nuevas áreas, tales como el tracto respiratorio superior favorablemente y en última instancia
más baja del tracto respiratorio pulmones yyn, voluntad.
Así que debemos actuar rápidamente otra vez lo contrario Shshhayman se llena de sangre y
moco puede manchar el resto de nuestros pechos aún así salir durante el invierno. Cuanto más
trabajo hecho en las primeras etapas y más tarde en el gusto a comer menos en general, pero
se necesita tiempo para ser salvo de ella. Los antibióticos deben ser pertinentes a las drogas
tienen en la estantería y 500 mg de ampicilina más fuerte se hará bien. Antes de llegar a
empezar a tomar menos de un anti Byvnyk ocho horas No la cabeza cápsulas.
Como antes se consume pagar Shshhaytan impasible Akspktvrant, de lo contrario, siempre y
cuando el medio ambiente, No poner el aire caliente con una tos y un repentino e inesperado
en un lugar específico para iniciar traerá la flema en el pecho. Y a veces usted tendrá tiempo
para cumplir con sus pechos si no conozco a nadie en las aceras emitidos suelo.
Por supuesto, somos capaces de hacer tales cosas no son tan caros, pero puede ser una persona
diferente, porque esa parte del mundo pertenecen a las personas que tienen buena gente en su
país y la misma llamada que usted hace seres humanos diferentes del resto gente buena y
diferentes personas son agraciadas
Y no los ricos. Ahora somos ricos y los ricos, y no hay duda de que eres demasiado bueno y
espero que siempre se mantienen igual, pero recuerde que a veces estas cosas sabes los juegos
violentos con los niños en sus acuerdos de selección.
Piensa que este tema: el famoso pintor iraní y la cara Chrdaz Kamalolmolk en bandejas de
Beethoven sordo y ciego y el envejecimiento Blyvnr Paul Getty capturado última Svyrha o
dispepsia se ZMH. No desastres tales extraños y devastadores Garanh puede evitar una
broma, y asegúrese de considerar piadosa.
O si podemos especular que todos estos hechos y acciones detalladas en el balance son justos
y santos? Dios quiere decir lo que Dios ha Brdsh? No puede visualizar correctamente estas
cosas sin ser sentido religioso a pagar. ¿Para quién las estrellas son el talento brillante y
abundante de todos mueren antes? Mueren para que en el momento de su vida debe ser
porque las personas que lideran las luces de la larga vida de felicidad, pero el talento no puede
ser así. Y lo sigue siendo, como regla general que lo que Dios tiene que hacerlo, y pagar una
indemnización a la misma cosa mucho más de lo que dará a nosotros.
Beethoven, SiAnfonía n º sintonizar el Vazyst más cercana música que Dios llama a sus hijos.
Si la fuente de la estrella cantando en el cielo que se las secuencias que también son vocales
más de lo que era? Al final, y al final de la cola brillante de un curso corto o una entidad no es
lo que sería importante? Como sobre el juego como Bkvyy tiempo ¿Qué puede usted ahora
como diseñador de moda con éxito en los extremos destino Mhtvmtan Khlvt irregular pero
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ignoran sin más razón que el desvío de materiales e ideas y conceptos no viven allí, ¿qué? Te
prohibo poner la gente a la que se menciona, o causas más probables de la pérdida puede crear
un desequilibrio en su éxito se paga?
No creo, permítanme decir que me temo que usted tiene porque no ha respondido a un
teléfono y me llaman por teléfono de mi casa se apaga sin razón alguna. Han sufrido el frío
cuando es necesario días Mybry mentir y comer alimentos calientes y líquidos calientes, pero
no se puede criticar el trabajo aquí en caso de que comen y no mantener algo que no se.
Los antibióticos deben pagar, pero que no quieren ver a un médico y su Nsjh de dispensación
de medicamentos y consultas con el fin de especialista.
¿Cuánto se debe perder el tiempo? Durante dos días el tiempo resultará en el fin de semana
muestran Srmakhvrdyg capturados. En las noticias sobre personas famosas y las cosas que
leemos en las noticias, a veces nos encontramos con que en el sumario de ellos conseguir tal
resultado tiene neumonía en el pasado o el de las estrellas de cine se está recuperando de
problemas respiratorios en el puesto pasar. Estos son ejemplos para nosotros,
independientemente de su nombre y reputación.
Representan casi diez mil personas cada año debido a eAnfermedades relacionadas con el frío
en Estados Unidos sólo sus vidas, pero pierden el nombre de estas personas no son esclavos.
La mayoría de estas personas a menudo utilizan tanto humo que se combina con alcohol, lo
que lleva a la progresión de la eAnfermedad o la muerte debido a la edad de envejecimiento
refugio BDAM. Pero cada vez que de las noticias, agitando lo primero comer que de hecho
caso omiso de la conducta que pasamos nuestro tiempo de hacer caso omiso de todo lo que
tiene que hacer. Y pensar que sus invitados este año será algo más amenazante. Pero en
realidad no hay distinción entre estos años.
preciosas horas de ocio sin trabajo que hacen pasar. En este caso, simplemente relajarse y
todo va a estar bien ahora, y rechazar nuestra lengua, y cuando la gravedad de la
eAnfermedad se desarrollará con el tiempo
Estamos satisfechos de que el médico vaya. Y entonces, o salir de la casa y nos dirigimos
al hospital más tarde, sin embargo, nos encontramos con que la curación debe hacer una
llamada en frío o en otro proceso de caída!
Ahora bien, si estas personas que toman antibióticos, de acuerdo a una porción juez en la
incidencia de la angustia en los pulmones antes de llegar temprano al médico para revisar Sa y
la tasa de respiración con el teléfono vamos a pagar por lo que pasó?
Si los antibióticos se consumen sin que un médico no va a matar a nadie y si tenemos la
sensibilidad evidente. Más de lo que son conscientes de este médico y si uno comprimidos de
antibióticos que se consumen en el valor primer día de diez tabletas malestar tres días después
de ser atrapado en el frío. Acerca de las píldoras mismo Kvrytzvn 5 / 0 mg es cierto que,
según nuestros juicios personales son utilizables.
Su médico le puede recomendar que el consumo per cápita de las drogas Nprdazyd, o un
medicamento diferente prescrito a usted, pero cualquier tipo de antibiótico que lo atrapó
temprano en la fría está tomando efectiva y sin duda la mejor ayuda es básico que se puede
conseguir. Y nada mejor que la aspirina y para la familia que probablemente Bmary entre
ellas la gripe están en riesgo, y puede después de la neumonía y una serie de efectos
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secundarios también se puede llevar a ella. ¿Por qué la prohibición de algunos antibióticos sin
receta se paga? Una persona saludable es capaz de tomar antibióticos, pero cuando llegamos
expuesto al ataque de la eAnfermedad y más tarde agregó a la intensidad de nuestra Bmary,
finalmente obligado a Afzdn Cincuenta pacientes inyecciones intravenosas promesa
Jntvmaysyn Dravyy su plan para combatir las iAnfecciones pulmonares graves iba a hacerlo.
Y justificar por qué se les permitiría pagar una persona eAnferma requiere de primeros
auxilios debe ser echaron mano y orando y esperando la noche esperando para cruzar la
primera oportunidad de ver a un médico al día siguiente podrá hacer nada al respecto no la
suya?
Por qué no los pacientes de oportunidades para su lucha contra la eAnfermedad de frío
no antes de tener acceso a un médico? Mientras cientos de veces antes de que se prueba por su
cuenta.
Así que cada año hasta la fecha de construcción y fortalecimiento de sus plataformas de
drogas íntegra por todos los medios posibles para responder rápidamente a la eAnfermedad,
sin esperar a que su sueldo fría médico estancia. En cualquier caso, una pérdida de tiempo
medio para proporcionar la mejor oportunidad para que el virus será. ¿Por qué no pensar que
esta reunión en la cumbre los gobiernos no cancela sus planes de no pagar? ¿Por qué no
escuchar el presidente dijo estar trabajando en la Casa Blanca unos días de descanso debido a
una eAnfermedad es un resfriado? Mismo todos los jefes de los gobiernos de todo el mundo
es verdad. Debido a su rápida respuesta a los médicos a causa de la persona a la que forman
parte del personal es posible y que es suficiente para empujar un Dkmlh su médico para estar
presentes. También debe tener una cabeza botón R. KHD presión para dar a su médico cuando
los síntomas del resfriado temprana apareció en nuestro aprender a leer. Esto no es un médico
a la mano para pagar nuestros resfriados, pero nuestra sorpresa mutua que hace que caiga.
Cómo resfriados cada año más de la suficiente experiencia como un médico que pueda prestar
primeros auxilios a este respecto que pagar para que nos proporcione. No caer en el tamaño de
la empuñadura fría para golpear a nuestro programa no es rentable. Sólo la gente importante
puede ser interesante. Sólo tenemos que la forma de tratar a sus resfriados en la primera etapa
de la epidemia de forma rápida y sin efectos secundarios lo explica.
Tomar antibióticos como medicamentos preventivos, y la iAnfección sin la historia no es una
eAnfermedad contagiosa. Cada vez que la eAnfermedad es la cirugía, los antibióticos
necesarios para prevenir la iAnfección y se extendió a su Bmary está prescrita.
Por qué este proceso por un par de pulmones llenos de sangre en la víspera de los factores de
morbilidad o palabras sencillas a las iAnfecciones sépticas y no se cumplen?
Hacerlo simplemente porque no se puede publicar mi fiebre se justifica y la posibilidad de
vivir con una fría durante un período que puede ser corroborado durante todo el invierno para
disfrutar de las vistas en nuestro cuerpo a producir?
Tomar antibióticos antes de los pulmones se iAnfectan, es conveniente. En este sentido,
podemos usar la forma de jarabe de la cantidad de vitamina C en 1500 mg dos veces al día
que tomar medidas. Como los comprimidos de vitamina C tres aplastado y forma redondeada
y añadir agua al azúcar en la leche con un vaso de agua y comer y si se recomienda la
vitamina C en polvo Akhtyarman sería mucho mejor.
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Estas bebidas son deliciosas, e incluso podemos por varios días después de la acción de
recuperación y los usamos en lugar de agua potable ordinaria para su uso. No debemos pensar
que el gasto en este tipo de bebidas después de comer o durante las comidas o antes de las
comidas a pagar ya que podríamos estar dos horas de duración, sino que debe pagar para saber
que beber rápidamente puede absorber, pero no específicamente en las manos de viaje en el
tiempo.
Simplemente siente sed para beber que podría ser suficiente. Después de que el frío nos tomó
a muchos más que tenemos que estar contentos porque en esta etapa, el otro no sufre de
trastornos del sueño. A pesar de la posibilidad de tos seca sufren más resfriados, debido a que
los trastornos del sueño que la experiencia de un largo día y noche hasta la mañana vamos a ir
acompañada de tos.
Dulce cuando me dio la respuesta viene con una moción para despertar repentino con la tos,
pálido y con qué intensidad Tmamtr que predominará, y usted hará en términos de los nervios
atrapados.
modo de falla y puede difícil comer un fabricante de medicamentos para la tos ha pagado o
pastillas que en los labios y puso sus ojos en Apagar En este caso, sólo después de un breve
sueño de venir Sraghman tos severa. Tres o cuatro veces este proceso de paso y luego vamos
a responder y entonces se despierta la otra noche y dormir el resto de nosotros va a ser ajeno.
Toser con frecuencia durante el día a veces no se especifican las razones y en otros momentos
cuando todo mal aliento, se disolvió, y pasó, el perfume, el grupo, polvo, etc tos Drma
proceso de pago se iniciará.
Este caso parece improbable que termine durante el invierno y por lo general se produce en
las personas bajo su hábito poco después de intentar beber sectores Srmakhvrdn. El alcohol
temprano en la fría y más o poco tiempo después de que el frío es la peor opción. Debido a
que hará que los pulmones temporalmente la sensibilidad encontrar prácticamente cualquier
cosa dibujada. Cuando estás frente a tales circunstancias, el uso de pastillas anti Hstya o no la
mía. Tiempo para hacer el pecho de imágenes de rayos X perder, análisis de sangre, etc No
resulta nada de malo con este defecto y no existen y los únicos problemas relacionados con la
nariz que moquea, y si el diagnóstico ser fiel a lavarse la nariz con los canales de agua salada
y pagó el resto de enjuague su boca.
Cuando duermes en la noche a causa de la tos y asegurarse de que no lo tomará de
permanecer en el cuerpo está frío (en términos de tiempo empleado en frío) y la respiración
durante el día al toser modo aleatorio y repetir Zshma hay una tos persistente sin Ftqy
Tolerancia Alguna vez has robado de usted para hacer la operación final. Si usted no tiene
úlceras, no mejoran con el tiempo: una píldora
La cortisona 5 / 0 con un antibiótico caliente tres veces al día puede consumir y
ampicilina 500 mg cada ocho horas en forma de cápsulas, en este caso es ideal.
En este caso, un medicamento para dormir sin Khahyd fue muy bien, porque usted sufre de
insomnio y el sueño en esta etapa no necesita la ayuda de las drogas, este método de
tratamiento a seguir durante diez días, pero el quinto día después de las pastillas de cortisona
de admisión Bkahyd hasta el décimo día la tasa de cero.
Después de este negro respuestas SFH total en el desorden y la desesperación DRDR usted y
la noche, usted y su familia habían predominan quita el extremo interior. Otra cosa que

27

también debemos recordar, incluso en personas sanas para llenar el estómago en la noche con
las frutas crudas, frijoles, ensalada, leche, helados o cualquier otros productos lácteos como
los alimentos yogur, queso y almidón exacerbar la tos espaciales los niveles son
extremadamente seco y puede toser con la noche tienen. Incluso beber un vaso de leche tibia
antes de acostarse con la aspirina, que se considera la terapia preferible evitar.
Los artículos mencionados anteriormente, todo el material como son los productores de gas y
usted depende de su elección para eructo fuerte o tienen una baja au obliga a mentir en la
cama porque no es posible, su garganta debido a la necesidad la respuesta neuronal a la
posibilidad de liberar a eructar lo que no hay disponibles y el proceso socava la Qlqlk tos
comienza.
Así que se han levantado y se sentó en la cama con toda la intensidad y el estado de enojo y
tos a veces puede Lablay purificación del gas y la tos serán expulsados aquí el papel que juega
la dieta de un convenio importante.
En todos los largos años de sufrimiento si intenta expulsar el estómago casi vacío y vaya a
dormir con hambre. Esto ayuda mucho a deshacerse de la tos persistente causada por los
resfriados voluntad.
Algunas personas, adecuado para varios Bhkhvrdn taza de té caliente con jugo de
limón a presión en el pago, y se pensó que fue causado el calentamiento de sus gargantas y
dar vitamina C para pasar a los tejidos de la garganta era peor ofertas Y en cuanto a
suministro de gran cantidad de vitamina C los actos del cuerpo.
Karyst peor que cualquiera puede hacerlo, ya que provoca tos encontrar incluso en personas
sanas, porque el estómago es ácido. Jarabe debe ser aún tomar vitamina C también puede ser
programada para evitar tener una tos seca. rancidez estómago si no se siente la causa fue
Qlqlk la garganta y tienes tos obliga.
Aquí hay otra cosa a considerar. Cuando está sano, come la parte iAnferior de la taza del
esplendor ensalada líquida con la salsa después de que se negó a beber o no. Y, por supuesto,
se sabe que el café también estimula los nervios del estómago son mucho más y también
obliga a que estén tosiendo. Si usted no fuma y Talib no expulsar la basura, el estómago tiene
el comportamiento correcto. Es obvio que no tienen sentido que no podemos hacer eso porque
no podemos a veces como una noche de fiesta para comer y llenar el estómago lo suficiente
como para haber evitado.
Y asumir que es nuestra mucha hambre, en este caso, lo único que podemos hacer Para llegar
a Fkrman llega a la mesa y se sentó comer y pagar presunta, dado que la preparación mental
de los abdominales Drma allí para poner de luto En cuanto a los síntomas y sus Bnshanym el
hambre hacia abajo y un tipo de producto, en este contexto hablar de compromiso.
En este caso, vamos a seguir comiendo allí, el lugar de otros supuestos debe permanecer en el
estómago y por qué no, sino la plenitud de la idea de que en algún lugar en el estómago restos
de nuestros
Si nos encontramos y comer sólo una vez y durante un período considerable de tiempo para
hacer muchos errores y que no tenemos pecado.
Cuando llegue el momento y estamos durmiendo Mdman se llena, vertiendo el gas del
estómago para estar fuera de la manera de levantar los pies en el aire como un jugador de
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fútbol de actuar. Quince minutos de este ejercicio y no necesariamente constante, pero esta
vez con intervalos de descanso lo hacen.
Después de un rato haciendo este ejercicio en forma de dispersión de gas comenzó a purgar el
tubo de tamaño que puede llenar una bicicleta, lo hace. Aparte de que sea un lugar tranquilo y
cómodo haciendo el estómago de un buen sueño va a pagar, si usted repite este ejercicio todas
las noches y no sólo por el estómago para hacer frente a la alegría y el éxtasis y Tavnym
independientemente de su edad, como un flamenco danza colección. Tommy entonces todo es
algo que necesita más que un par de castañuelas música será.
De repente recuerda que sonreír por primera vez tengo palabras de gas Backgammon a
aprender de la palabra a lo desconocido y poco familiar en esos días por lo que la
conversación fue en Inglés que cualquier persona podría tener en su mente adivinar el término
de búsqueda puede ser llamado Un árbol tropical o el área es tropical.
También aprender esta canción que recuerda que el tiempo que estábamos en un día de
campo, algo que siempre debe buscar lo que significa que desea buscar:
Chick Cola Cola Chykvry
Polluelo en un lugar Neka Chykvry
Chick Chykvry A. .... A. Cola Cola
Y Chick nadie Chykvry pero yo no lo soy. Pero el significado completo de Tmtran grandes y
que un día tú y yo
Y las voces se siguieron en el tiempo, ya que ambos combinados y, a continuación Gary
Aytsadh y me hizo aprender las palabras aparentemente tonta hermosa y atractiva, sonriendo
Zdym, donde
El ejercicio con el año anterior fue la manera que cualquier persona con una cintura grande
puede necesitar una siesta agujeros en los pantalones y los pantalones a la cintura y Hmatnvr
no necesitan esas personas para comprar pantalones nuevos y cinturones de Hmrfth para las
necesidades de sus nuevos pagar.
Usted puede bombear su estómago y levantar las rodillas dobladas para pagar. Este centro de
gravedad más cerca de donde has estado antes y se mantendrá el riesgo de salir y lanzar
reducirá el saldo. Con el ejercicio regular y con cualquier competición que sube en una ola
llega a su estómago. Que a pesar de su edad lo hacen, y esto puede ser de tu edad el deporte es
alta y no caer Don't Stop pensando.
Por supuesto bici demostrado que el dispositivo de la misma cosa que hará si dicha
instalación, pero no se puede es posible en el deporte, tomando el ejemplo anterior, lo
llevamos.
Al igual que tú quieres a alguien de la dirección que toma la forma de salir de territorio firme
y rápido, pero no mucho ahora temblando de miedo y sigue.
Capítulo Cinco
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Resumen
Tommy fue todo lo que hago porque estamos tan frío que Nkhvrym. Siempre la peor clase de
frío que era porque yo conozco gente que no descansaré hasta que realmente no quieren venir
a las rodillas, estoy tan atrapado en las garras de este frío que yo era cualquier medio para
detener la convención lleva a los hombres la búsqueda complejo.
Una vez hace varios años a partir de una emisora de radio perteneciente al Medio Oriente, dijo
cuando me enteré de que el aire caliente está soplado en el conducto nasal, el virus del
resfriado común en los conductos nasales debido
La falta de resistencia y tolerancia frente a la temperatura alta morir y el otro de ellos
sobrevivirá. Y debo decir que a su vez sobre la fiebre del heno y los resfriados no, lo real es
cierto.
Los resfriados y la gripe de virus en su caso más en el Rsny finales de colocar y de ahí a la
garganta, el camino se abre. virus de la fiebre del heno y la ubicación de sus fosas nasales con
una parte de la atmósfera picazón constante sensación es un poco por encima de las fosas
nasales, y puede expulsar el aire caliente de un secador de pelo para deshacerse de él
sobrevivió. Pero en lo que podemos pagar voz.
Cuando el virus comienza su asalto. El calentamiento puede ser una cantidad considerable de
estos virus a Byndazd molesto, pero nunca no hacer las horquillas Myrvs su cuerpo para tirar
hacia abajo. Se ha demostrado a mí y el único tratamiento es destruir el virus que he descrito.
Por supuesto, esto también se debe considerar que algunos investigadores médicos creen que
la droga en cuando nos auto-inyecciones de gamma globin'll evitar que el funcionamiento del
sistema inmunológico que son. Si esto es cierto entonces ¿cómo Gaglvbyn hacer? Dos cc de
Gaglvbyn una vez más en el sistema inmunológico no pagan. Si usted hace esto para
aumentar la resistencia de su cuerpo a una serie de iAnfecciones virales durante los meses de
invierno pagará Nbrym ¿Por qué usarlo? Diez inyecciones de globina gamma puede ser por
un número de eAnfermedades ficticias en el futuro que es probable que sea todo el frente de
los investigadores son obligatorios. Tales vehículos son los que pensaban de pensadores no
son prácticas ahora, pero si se trata de Mplvha para nosotros, porque nos beneficiamos de ella
Los médicos pueden ser una eAnfermedad más compleja y más significativa en el futuro que
podemos estar muy lejos de su sufrimiento deben intensificar los cuidados. Sé que la gente en
ambos aspirina al dolor de cabeza
No utilice porque creen que las normas de cumplimiento de médicos en sus cuerpos y
están tratando de pagar su condición sin la ayuda de depender de pastillas y medicinas para
mejorar la gente, pero no para observar cualquier norma jurídica y no pagar médico pero su
única forma de personas en edad de piedra a su vez.
Cada vez que usted se siente eAnfermo a pagar cualquier cantidad de medicamentos
adecuados para combatir el flujo es una condición necesaria para utilizarlo. Y nunca dejes que
esto Nyndyshyd el cuerpo de trabajo sí mismo para luchar contra la eAnfermedad lo hacen.
Salvo estos personajes no son razonables en el mundo médico.
Tommy Ahora llegamos a la cima de la pirámide tema Nkhvrym de frío que si los tengo todos
en una carta de la página, dijo que era probable Hrfhaym Por favor, no creo que todo esto,
sobre todo ahora que me he esforzado por creer Hrfhaym y aceptar mis palabras y bendición.
Ahora, cinco años que se ha inyectado vitamina C y el gamma-globina y pagado con una
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solución de vitamina C ducts'm sesión debido a que su nariz no los necesita durante los cinco
años que no han viajado con un resfriado. No sé lo que sucedió en este caso porque el acusado
se ha reducido de sus aspectos químicos no. Algo acerca de los cromosomas divididos gen, el
ADN y no saben muy poco acerca de los asuntos de Microbiología y Virología, y tienen otros
aspectos de la ciencia médica.
Todo lo que sé es que no comer más frío, y sin búsqueda e inténtelo de haber logrado su
objetivo. Cambio en el primer año de tratamiento con Tsvrm se mencionó anteriormente fue
que cuanto más tiempo plagado por el frío agudo y crónico, a pesar de que la cirugía no se
mencionó los métodos de tratamiento, y ahora no necesitan de ningún tipo de tratamiento,
independientemente del frío y la fiebre son Grftarhay se.
Otoño día sólo puedo utilizar nuevos tejidos Jyzy pero no sé por qué
La fiebre del heno o alergias, o hace frío allí estaría atacado. Si esto último es cierto,
este ataque no va a ninguna parte, porque la carga de las medidas de prevención también ha
aprendido que tengo un jarabe Lian y vitamina C pasarán un día.
¿Qué ha pasado? Es sólo debido a todos los nuevos pensamientos en mi Fkryst pertenece a la
antigua Unión Soviética se mencionó implícitamente? Desde que hice todos los preparativos
que han tenido períodos de frío del proceso de la eAnfermedad se han ganado? O se ve causa
de muerte en mi hielo se han producido a su llegada a la batalla para destruir el virus y lo
destruye hacer?
Si el espíritu del virus de la desordenada y lo he roto? Sabe si el virus gana la batalla que
estoy en la primera ronda por la mañana y la noche es entre él y yo? Si el virus es la memoria
y puede Byndyshd otra vez? ¿Sabe usted que atacaron a quién y de quién hay que evitar? O si
el virus es totalmente un producto químico? Qué debo hacer para ejecutar este método de
terapia lentamente para crear seguridad en sus pagado por mi vida? O una combinación de
químicos y mentalmente lo ha hecho? Un estado mental no puede invencible después de frío
sin que usted lo sepa a la falta de pago se produjo en una sola noche por venir.
Para ayudar al cuerpo a combatir y luchar contra brote de gripe generalizada en su primera
etapa se encuentra. Una historia diferente de la acción a la vacuna contra la gripe, es oportuna.
Tengo un resfriado que ha estado sobre cualquier número de personas afectadas por la vacuna
contra la gripe han sido.
Shang los síntomas del resfriado y completa tan pronto como todo lo demás necesario y los
medicamentos son los valores y sólo los jóvenes pueden quedarse atrás, independientemente
de los síntomas, como secreción nasal, ojos llorosos y estornudos son. Este sentido de la
seguridad no va a empeorar la situación
Y el proceso en frío de dolor de huesos, fiebre, neumonía o iAnfección pulmonar el progreso
no se oye el pie pueden ser muy bueno e ideal.
Si usted no acepta mi Drmayn manera Tani Asegúrese de realizar la inyección contra la gripe
cada año, pero si quieres resfriados cosas Nshvy mismo que yo hice en las descripciones.
Siente tus pensamientos con Kshst aparentemente llenado completo de la seguridad a lo largo
de toda la vida con total seguridad y que nunca se repita ninguna de drogas inyectables y las
inyecciones repetidas cuando estás de pie y caminar no tendrá que pagar.
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Lleno de mucho de lo que las eAnfermeras día y la noche no está de acuerdo y no aceptar
nunca tanto sin el apoyo de profesionales en forma de anuncios de televisión sobre los efectos
de drogas y sólo una cucharadita de él e ir a dormir, el sueño y los momentos de profunda
calma y rodar sin En toda la noche en la cama con un resfriado cuando no escuchan Ahora
vamos a volver y entrar en la primaria.
Y para una buena noche de sueño que está en la necesidad de las vías respiratorias limpias y
suaves por lo que realmente tiene que Shstvy fosas nasales con una solución de vitamina C,
que pagan todos los Bryzym Shghalhay totalmente destruirlos de manera segura. Creen que
están unos segundos vale la pena la incomodidad y los beneficios será cuando nuestros
conductos respiratorios abiertos durante la noche y respirar con tranquilidad para Bazand, se
duplicará, y noticias y Khrnas · h falta de aire y sibilancias que se levantan forma frecuente de
sueño y refleja los sonidos que se produzcan en nuestra cabeza será.
Cuando natural y fácilmente a través de la nariz que respirar y dormir cómodamente en un
largo tiempo con una aspirina recubierta o mejor Sraghman unas pastillas para dormir por
venir. Como la vitamina C no debe ser inyectado con la gamma-globina en el día siguiente y
ambos forman detrás de Tai tiempo R para olvidar. Y si no somos capaces de hacer esto es
lavarse frecuentemente Tavnym ver los canales con la solución de vitamina C, que tomemos
medidas
Y si no se atreven a hacerlo en lugar de la vitamina se lava con agua mezclada con sal
y se forman con frecuencia. Dos vitamina C inyectada y globina gamma en la sangre cuando
se mezcla convertido en una especie de materia que produzca unos químicos especiales para
destruir el virus en poco tiempo y atención como el síndrome de frío en el mínimo tiempo
posible formación destruido.
No puedo encontrar lo que quieras y Chrahay de un proceso que se produjo y causó unos
resultados tan beneficiosos son rápidos para hablar. Así que los que buscan el proceso de
buscar y explorar sobre el pago. Pero el problema para mí la mejor manera posible y en esta
etapa de mi vida ha sido resuelto.
Tommy escribir una larga carta a usted se siente bien en mi planteadas. Estabas tan ocupado
que nunca mi mente un momento yo no deseo de sentarse en el pasillo del hotel y los viajes a
mirar a la gente.
En una época en el sótano del hotel con fragancia de cereza de colores, y Anwar y su arco
suave de la forma en la puerta para saber que me esperaba y me llama la mano, pero lo hice
bastante bien allí, incluso Bjvyy Nrvm a la Disfrute de su comida, me senté y la carta que
escribió como la calma pero grave.
Ahora, poco tiempo después volé a Europa un par de semanas, que deambulan por allí, y
luego de vuelta a Irán de Persia, y tal vez para siempre todavía Prshyast. Nunca olvidaré cómo
escuchar el nombre de Ojos brillantes Histórico brillante, nunca cuando eran estudiantes
juntos, luchar porque el nombre usado en Irán llama resonancia Persia y voz en un lugar de
ensueño delicioso y oídos para el sonido trae .
De esta manera se acuerde alfombras Alvan santuario H. lanzó bien y sólo porque yo
pertenezco a la tierra había una muestra válida de una página después de la historia fue Ykshb
mil recuerdos de la juventud que hay 10 funciones cerradas.
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La memoria de ustedes recuerda mi juventud y la memoria que posee todo tipo de
momentos brillantes, pero ahora es una pena que todos estos recuerdos en forma de tiempo de
hielo y sólo alabar y bendecir Nhmh recuerdos con los amigos Cram pagar mis recuerdos
repleto de pasión y vitalidad inagotable allá cada vez que miro a hacer.
Sus recuerdos y el mundo que estamos viviendo en ella aún y todavía se han desvanecido en
las sombras de mi mente se tiran, los recuerdos que tengo allí Mkhylh clara y que hacen
alarde de que todos los que hablan de ayer pertenecen! Nunca me llama no sé que los
sentimientos no importan, pero todos deseamos que nunca más, el frío, los pobres, y todavía
espero y deseo que algún día va a venir de nuevo!
Y hablando Payanm que nunca deje que un pie mucho más fríos alrededor Bgzaryf nunca
dejar que mi carta de nuevo y lo leyó con todos por igual, y actuar para que la codicia era el
que más rápidamente después He escrito mi carta de Teherán, que enviará a usted.
Después de las consultas iniciales de los empleados y un recordatorio de que nuestros amigos
han sido su antigua universidad me dijo que usted tiene en casa Srmakhvrdhgy y se encuentra
hospitalizada. Mientras que el tono de su Mnshytan lanzó en Berkeley (y tenía una historia se
repitió.)
Espero que esta noticia poco prometedor teléfono de charlar con usted recuerda los largos días
durante el cual los estudiantes de tiempo había pasado el día como las verdes colinas en torno
a la vez que conducía, que iba de aquí, perder la conversación, la cena Mykhvrdym, y en la
biblioteca a estudiar antes de Myprdakhtym diez Mykhvrdym presente un alimento y muchas
otras cosas que mi mente puede recordar que no todos los de aquí, el viento hizo.
Como un virus del resfriado que es mi mente casi cada tres meses vendría a vosotros, pero
ahora en todos estos años tengo que confesar que en ese momento y una etapa en la que
cuando me dijeron, porque usted puede pierna virus telefónicos Srmakhvrdhgy ataques
presente usted tiene un cuerpo asqueroso misión de acumulación de funciones.
Siempre he pensado esto y he estado pensando que este trabajo y truco y truco el fin de evitar
una reunión de introducción con un estudiante extranjero y siempre fue ajena a esta cuestión
en la confusión del usuario Zhnash que existe: tiene que ser después de la escuela durante el
Estados Unidos mantendrá o no?
Mucho tiempo después de su voz cuando habla por teléfono conmigo, porque aunque usted
dijo Srmakhvrdhgy fue mejor, pero el sonido del canto de un ruiseñor, y miles de manos para
mí la práctica efectos. El sonido de las pistas que usted siempre tiene el efecto de la
estabilidad en la confianza de mi espalda y para mí era mi sensación de que había un príncipe.
La voluntad y la determinación que una vez fue mi voz, sin embargo, lo que
Fue recibido amablemente solicitar que la discusión termina aquí y se me recordó a la
custodia de los niños
influenza en cuenta lo que se pretende escuchar y que se aburría demasiado a todos los que
habló con su secretaria, pero obtener su número de teléfono de casa no me es posible sin
embargo.
Debido a que ya lo sabía, sin número de registro en la guía telefónica y aunque el contacto
Mnshytan sólo entre tú y yo, pero también era muy decidido y parecía demasiado
conservador.
Finalmente obligó Mnshytan el nombre completo también me pareció que el problema con el
número de hoteles y habitaciones de la nota. Y el mensaje firme de ella quería que me llame
tan pronto como sea posible después de su regreso al trabajo tan pronto se puede entregar. Su
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sucesor fue la arrogancia fresco que he terminado con el mensaje que se comunique con
Dftrtan dedicar a venir.
Pero el secretario de la gente, no con la Bgzd Kksh palabras, lo siento Tommy, que estaba
cerca de él dicen que la dominación del capital y parte del trabajo que está haciendo ahora y
pague su porción de la misma por lo que me sido preparados, pero de repente pensando
Bnzrm fue disuadido de esta ley.
Después de un rato el silencio le despidió, pero completamente lleno de melodía elástica y
enfermos como tutor para sus hijos me maldicen y muy bien que no había terminado, dijo:
"Bienvenido."
Sin embargo, el préstamo que yo no lo dan y lo usa toda la intención de pagarme para que os
diga que sólo tenía el dinero antes de la revolución, me trasladé a países extranjeros. Durante
el pico de oro y pluma, antes del levantamiento de grandes disturbios y la oportunidad valiosa
en este caso, fueron, y yo también estaba entre los que pensaban que la isla de la estabilidad y
la paz en el Oriente Medio se considera.
Pero toda la evidencia oculta mostró otra cosa y yo no los conocía. Incluso a la altura de los
disturbios
Yo no creía que el régimen anterior lleva a su último aliento está. Involucrados y que
tiene la RS no es que me gusta mucho tu viento fuerte, pero que obtuvieron su caso, pero
igual que tú y yo que lo que se había perdido. Pero bien sabes que soy un perdedor y Parishan
no inducir a error. Debido a que vuelva a cuatro patas y garras y los dientes y trató de escala
bastante el mismo lugar, no muy llegó a la misma posición inicial, pero cerca de la misma
posición que era temprano. Debe aceptar que durante los difíciles años poco después de la
Revolución, sin que el dinero que estaba en sus manos que nunca No enviar a mi hijo a la
universidad. Incluso un ingeniero mecánico a gran escala, como yo, es que trabajemos juntos.
Como se ve, pero en base a todo lo que ocurre y se transformó y los deudores deben su
búsqueda. Este era el pensamiento mismo ocurrió de pronto mi mente y mi disgusto que se
advirtió en contra de Mnshytan.
Después de este incidente, no con la ventana de su lado y se quedó mirando htlm amplia vista
Fragh Mnhatan conseguir este edificio construido allí, las personas que se habían quedado en
la búsqueda del horizonte. dulces recuerdos del pasado se produjo una vez para mí.
¿Cómo es que recuerdo que una vez que usted y yo juntos después de clase y se fue al
Hospital Universitario por su LVZ · hhay prevenir el dolor de garganta que el único
tratamiento posible era un bálsamo en los exploradores.
Ahora te tengo en una cama grande y voluminoso, con un gran vaso de agua junto a su cama y
la abundancia de las cápsulas eran de color rojo, marrón, amarillo y azul, me imagino que
rodeado de un atractivo rostro pálido y aburrido Dlrbaytan y libre Configuraciones de manera
convencional y ese día repetida por Ts hhay · Glvgyr también son a veces aspirado
demasiado, y parece triste. Y una cesta cerrada de plástico llena de pañuelos de papel usados
a tu lado en el suelo se encuentra.
En la ira y la presión de esta cuestión mucho más de lo que pedir prestado que te pueda
ayudar en vez de su propia para ayudarle a hacer esto en su famoso sentido de la película de
los celos y el trabajo valentía ohh concesión de una escalera en un estado de arco Matin que el
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secreto del eclipse da sube al rescate de Ingrid conspiración Ygmn confusa e inconsciente
planificado por agentes de la conspiración nazi Gr. tratando de envenenarlo en la Argentina
tuvo que pagar. Así que la idea de que Mnhm Mnshytan situado en la parte superior de las
escaleras y escaleras abajo, donde yo paso a recoger el caso de que degradante y fruncir el
ceño a la habitación se tiñó Khyz h · ser. Y me senté a tu lado en la cara tensa lentamente Está
familiarizado conmigo y te ríes y brillante y verdadero ser pronto parte de trasplante en un
círculo completo y estar fuerte, recuerda que los últimos días de las últimas películas en la
vida civil Vamos a por mí vivirá.
Acerca de las preocupaciones que se han reunido también Srmakhvrdhgy tendrás que recordar
Estimado Tommy, al igual que el pasado que no estoy preocupado en absoluto, porque esto es
más de diez años para desarrollar su significado real del virus Ngshtham frío.
En primer lugar, al igual que mucha gente no me creerá, pero yo pensaba que todos yo os daré
descanso, y he de decir que considerar cómo Tvanstham de descubrir algo sobre la realidad
del tratamiento de la gripe pagar, mientras que los investigadores médicos en este caso, no
podría haber sido , se dice que en los momentos difíciles que tenemos que administrar un
innovador y cualquiera puede ser inventor.
Tengo grandes momentos en los casos en frío que se han encontrado que han tenido el odio, el
odio que por lo que han preferido la tuberculosis en la época de su vida en comparación con
los períodos de frío mortal una vez o dos veces al año, ¿puedo pagar.
Desde hace más de diez años, que no dejó ninguna duda que me queda cada vez que
Rftham a la cama con un frío como un fantasma débil y frágil de la Ópera han salido de ella.
Pero nunca durante los últimos diez años como un día sin pérdida de actividad y esfuerzo
Ndadham incluso años Mygzshth Nflanzahay pandemia con nombres como gripe asiática
amenaza de Hong Kong, China, Birmania, Shanghai, Taiwán. Yamagata y los demás tampoco
fueron capaces de privarme de mi capacidad de hacerlo.
Aprendí a luchar con eficacia el virus, estoy totalmente de Gshtham prevalecer sobre ellos
para saber que si por ejemplo este año, incluyendo el virus del resfriado común, que está
relacionado con los virus más bajo Madagascar o en cualquier lugar como si se inclina a la
voluntad, pero no las cejas porque la investigación y Buscar Nmyprsym por lo que su virus
nunca frío que Europa puede hacer, y por qué nuestro ejemplo nominal del virus de la gripe y
el Manchester o la fuerza dos Kut escuchar.
Organización Mundial de la Salud se dedica a explicar este fenómeno, pero el Oriente, el Este
y el Oeste es el Oeste, y en raros casos en que tanto me llegan, comemos las palabras de la
gripe porque la palabra árabe que significa ANP Nf la nariz deformada y Lanza Al -ANZA
significa cabras.
Una cabra que el agua de la boca y la nariz haciendo que se dice que la cabra es tener la gripe,
ni a nadie decir que es el propietario de estas características se dice que la nariz de cabra que
fácilmente aplicables en esta característica de la condición humana. La cultura
latinoamericana Hrtyj inflnental influyentes o como fuentes de significado y origen de la gripe
sabe que el concepto de impacto y la influencia también es eficaz. Las palabras tienen
significado, pero no tener la gripe.
Pero el significado del concepto y mirando muy cerca y en consonancia con la gripe como el
origen principal y es un recordatorio de que he elegido. las condiciones relacionadas en el que
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se decía de cabra y la nariz con la similitud y fuerte y muy creíble trasplantados con situación
de la gripe humana.
Algunas personas en la gravedad y los síntomas de las manos y los pies en las puertas
sin ser consciente de la ley dicen que estoy como una cabra enferma. Ahora que la fuente de
la prevalencia de la enfermedad y su nombre es propiedad de este, así que puso su tratamiento
del Oriente también Mnshaash, sin embargo, que puede funcionar para los que no pertenecen
a la oriental, llega a parecer un inusual y poco convencional.
Estimado Tommy Arjhtryn primero y lo que debemos considerarlo, sin duda un cambio
general en nuestras actitudes y conductas relacionadas con el frío, es decir, en frío, ¿qué tipo
de bacterias y virus de qué tipo es.
Aceptar que una cosa tal como resfriado, gripe leve y breve y completamente frío y, sobre
todo el tipo que no existe y rechazar el resto, y la negación de sus casos frío una comprensión
considerable en este sentido representa. Pero el peor de los casos significa aceptar el hecho de
el tratamiento de la teoría del capital para descansar tan pronto como todos los signos de
corrosión, es un hecho que se parece imposible. De tal manera que la garganta humana es
picazón o Qlqk o que la nariz dos veces antes del desayuno, por lo que debe Fin como un
signo de una fría cama de un salto en mi cabeza, y dos días para descansar muy poco es
divertido. Debido a que una persona normalmente no disponibles puede habilitar el modo
vago y pide contexto.
Que con su refugio cama fría son los que han llegado a tal punto que ninguna de la
incapacidad de tener una forma selectiva, o son personas excepcionales que pueden detener
los incentivos y estímulos en su vida y simplemente girar un interruptor y de dirección pagar.
Número de estas personas es muy bajo. Un descanso obligatorio después de golpear una
acción preventiva, y nunca puede ser asumida y ser eficaces
O porque todo el mundo debe ser como una rutina diaria de sus predeterminada que es
insignificante o que tipo de trabajo debe ser completado o de la fecha límite en el tiempo
determinado y el momento final y que el informe sobre un plan de y el proyecto debe ser
completado y así llevar a cabo o no parte de su vida a un lado.
Y significa el lanzamiento de la fuerza de la inercia y el poder y la fuerza y la resistencia
Aystadgyst. Al mismo tiempo, la replicación del virus molesto y los resultados se multiplican.
Por último, y hace al hombre débil. Oídos de las personas involucradas con este resultado el
virus de la aleta es la nariz alta y problemas Srsngyny sido y pérdida de agua por la nariz y,
finalmente, el mundo parece de sentido para nosotros y el concepto pierde su significado. Por
último, al buscar refugio en la cama enfermo y que tiene un resfriado en esta etapa que todas
las drogas son sedantes están empezando estos medicamentos hacen la vida más fácil para
nosotros, pero la enfermedad continúa su camino.
Después de que estábamos bien, si los efectos del frío comienza curso de seguridad de Wake
Que en esta etapa de nuestros otros tres o seis meses durante el pasado como sobre mí o sobre
la mayoría de personas más que sufren de resfriados durante el año no vendrá Akml .
Mi fórmula se basa en la teoría de que si cualquier tipo de virus del resfriado y la inmunidad
de la concesión para un período determinado después de que el virus del resfriado común
pagar por qué no debería afectar a la reducción inicial a un nivel bajo para que esta NO
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PAGAR Una vacuna contra el virus en su contra y el resto a ser otro virus del resfriado que
puedan poner en riesgo todo hombre debe hacer lo que si Npzyrd?
Cómo hacer que las ganancias? Sin duda, esta cirugía milagro reside en la voluntad de lucha y
esto requiere
Teniendo un dolor individual o aislada y superar una epidemia en la que el mundo es su
costumbre. Además, la condición de aceptación sin ningún tipo de obligación de elevar cada
dos años tras año, se consideró que estos casos se plantea.
Significa que debemos crear una capacidad de pensar y mental, a veces las películas de
vaqueros al estilo antiguo y Strn en su salario. Después de un largo viaje durante la jornada de
trabajo de vaquero en el bosque al lado del fuego provocó la cabeza en su vaina y puso sus
manos sobre Tfngash Hashh se va a dormir y cuando su caballo se lleva a la memoria de los
signos de peligro, listo para disparar saltos rápidos del sueño.
En la primera etapa los síntomas del resfriado con rapidez y lo golpeó duro y no hay que
abrirlo Myngyr respuesta a darle. En estos momentos preciosos de todas estas soluciones es
importante para nosotros que hay un Qlqk picazón y ardor en la garganta o el agua fría y que
se encuentran en el cuerpo y lento movimiento de la nariz no se corregirá sola. La experiencia
ha demostrado repetidamente que no puede hacer, pero siempre actuamos en contra de ella
Nnmvdhaym Andyshydhaym.
Todos los años, somos dueños de un optimismo tonto indebida la partida y esperar un
tratamiento milagroso, y tenemos fe en que la prevalencia de una suave y fría ligeramente, sin
culpa y la culpa no será así porque mientras que el virus es algo Dravrndh metros sobre el
debe estar seguro de ello.
Este virus es la causa de la depresión y he terminado con que ahora viene la clave de pizarra
que se recuperan de la noción de que la cama esperando a que abrazar es algo que usted no
está dispuesto.
Nuestro cansancio, a veces se piensa que nunca nunca fue bueno y nunca volvió a encontrar
su estado de salud y la confianza de nuevo a nuestro antiguo nunca que no volverá.
Durante el último extracto de cítricos en los pacientes debido a los resfriados y C
Ytamyn se utilizó en su contenido. conocimiento de la ciencia y ahora confirmado plenamente
este punto y considera que el viejo se dirigió a la vitaminas, la única causa conocida de la
lucha contra el virus podría inhibir mensaje, la forma y características de Rotary frío que está
cambiando, pagar .
Por lo tanto, como parte de su preparación para la batalla con este virus que poseemos una
botella de vitamina C (ácido ascórbico) 500 mg comprimidos en forma de medicamento en
sus estantes, pero nunca los uso cuando no sufren de resfriados Nprdazym. Con valor diario
de vitamina C como un medicamento preventivo es como disparar y disparó hacia el cielo
todos los días, bárbara pagar la esperanza de que mi último día pies será un pato antes.
Efecto de la ingesta oral Mytamyn C forman la compactibilidad necesario. POSICIÓN
pastillas ese día o expuestos al virus antes de que se pueden tomar para ser útil, pero a base de
pastillas como un mes se hace evidente que esta propiedad no.
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Además, tomar tabletas de vitamina C como parte de la dieta diaria para aumentar la saliva
mucho, que se pagó por primera vez en la boca, tragar agua y atención a hablar.
Guárdalo para la vitamina C en los estantes farmacéuticos tiempo a ti mismo y tomar cada día
para el jugo de naranja y agua al tamaño de agarre fuerte que te ponga por delante diarrea
Nprdazyd.
Nuestra vida debe ser un proceso ordinario y normal y debe estar en contacto con alguien con
una ira fría son el tono probables y los comportamientos anormales, tales como evitar tratar
con ellos su probabilidad de ocurrencia.
Si el frío podría ser utilizado como una vacuna leve es beneficioso porque no se lo
Ngyrym antes? El final del verano y el otoño nos movemos hacia adelante, así como los
efectos posteriores de los resfriados, son más bajos.
Así que cada vez que uno de Hobson en el alto o en un metro o cualquier otro lugar en
función de la cabeza y toma la forma de estornudar en su persistente Ngrdanyd para arriba en
una vergüenza personal causado a usted.
Incluso si vivimos como una sala de vidrio cuando llegue el momento sin duda van a sufrir de
resfriados. Muchas veces nos quedamos sin que nos las compañías afectadas son virus del
resfriado. Pero una vez que el proceso se inicia a través de la participación de lo que nos
resistimos a la exposición al frío, la fatiga, el hambre e incluso la ira por mucho tiempo que
no bajan.
La depresión también puede ser la causa del resfriado común con más detalles, me referiré a
ella más tarde. Ahora el virus del resfriado comenzó la invasión y sus primeros síntomas de
síntomas leves y, como los estornudos y la pérdida nasal asociada de agua fría necesaria para
el termómetro en la pared por encima de ocho grados bajo cero, muestra la incidencia han
encontrado.
En este caso usted debe solicitar inmediatamente disponibles y asegurarse de que la forma de
trabajar con otros virus del resfriado común no se desarrollarán. Ahora, incluso si su tiempo
es también muy pobres y el propietario de los huéspedes como en la tarde en casa, o usted
sufre de los pies fríos Anyk h · ser muy frío y pensar que nada puede llegar a calentarse a
ellos o los síntomas de la obstrucción del flujo sanguíneo en las piernas Si sus piernas están
listos para el contraataque rápido, ¿cómo se hace y cómo hacer esto para mí no está claro.
Para cada momento de sus reservas libres por favor, ir al baño y Bndyd completamente gratis
para usted y que no le molestan o no te mando o dirección, comprimido de 500 mg de
vitamina C en un vaso de agua y tirar con cosas como la parte inferior de la parte superior de
la cuchilla lentamente hasta que el cheque se presenta en forma de polvo.
Los comprimidos de 500 mg mismo y es un ex dos picos cuando vaso de agua puede agregar
a ella. Se me ocurrió, y algunos muy inusual y duro dispuesto a tratar y recordar que nada en
las dimensiones de alta no es estado haciendo un poco de parecer extraño.
Inyección intramuscular fácil cuando una mirada extraña se acercó y fue muy duro, pero
ahora todos se acostumbra a este trabajo y onzas its've. C vitamina soluble en el anillo con la
mano o en la forma de su copa y se vierte en la fosa nasal y la garganta y luego tire de él en la
basura escupir su garganta, lo que tres o cuatro veces para hacer.
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Si el trabajo deseado se hace correctamente todos ustedes deberían estar por encima de
solución. Cuando el trabajo lo hizo, querido Tommy con un dolor ardiente durante los veinte
segundos que serían graves. Después de la sorpresa sorbo náuseas último que se pierde.
Durante la cirugía se le para la tos de la aleta de la aleta y se gruñido y un canal fluido de
espesor y los canales de la SIP SIP forma de su nariz sale de la nariz y en la aleta y su
contenido derramado de ustedes. El material adhesivo de modo que forman gelatinización
Zencan graves se derramó una gran cantidad de admisión son los virus del resfriado misma
encuentra su proliferación. Y luego se preguntan en el que todos estos materiales, que fueron
capaces de reducir el conducto y una pequeña tienda y acumular la nariz se llama.
Si usamos el término motivación para completar el tratamiento de esta manera vas a sufrir el
dolor que están a menos de medio minuto, en absoluto comparable a la que el dolor y el
sufrimiento que debe apresurarse si no se pare completamente frío.
Cada dos segundos y el sufrimiento durante este período debe haber algún tipo de cierre de su
partida para atormentar
Tener en cuenta el dolor y el miedo de la pena el tiempo y en la repetición se perderán.
Y cuando el dolor termina, no como se había considerado válido trajo a su tortura. Ahora
compara lo anterior con veinte segundos de dolor en la cama del hospital con la nariz roja y
las mejillas hinchadas de debajo de la manta para permanecer indefinidamente permanecer
allí varios días a la semana y de pago, los cuales uno será seleccionado?
Lávese la vitamina C en la reducción del virus para multiplicarse y crecer el área tratada, y
destruirlo Mysazyd. Esta vez audaz y necesario para el siguiente movimiento hace que
prepararse. El virus toma el nuevo caso y el número aumenta, pero su capacidad práctica y el
poder del pasado, como ningún otro. Debido a que usted destruido en el proceso de suministro
de ruta regular y virus position've después del lavado con vitamina C, tales como el
establecimiento de asentamientos temporales en el suelo desigual y rocas después de un
terremoto sería.
Sin embargo, cuando el hogar fuera del baño como ningún otro será un gigante. Porque ahora,
el canal de su nariz completamente abierta y respirar con facilidad y libremente lío.
Resultados de flujo de aire Shshhaytan y el diálogo que tan fácilmente han limitado las fosas
nasales para respirar y los canales de su propiedad detrás del diámetro interior de una tubería
de cuatro pulgadas son. Después de todo el mundo siente de esta manera la atención de salud
y se enfrentará a la figura humana será el grito ha hecho.
A veces, con un funcionamiento sencillo y de bajo costo nos las arreglamos para conducir el
virus al sistema, su cuerpo se vuelve frío, pero a menudo, especialmente si hemos estado
otoño frío esto puede no es posible en este caso se debe tomar una pastilla para dormir o Cada
vivienda sí lo antes posible y luego ir a la cama al día siguiente me dio la recuperación Fzvntr
vendrá.
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Capítulo IV
Tommi es ahora de no ser parte de este pensamiento, lo que hizo todo esto en su discurso y le
dio una cosa espantosa es inusual. No es necesario en este sentido y el contenido con tus
amigos y la señal de consultar a médicos, profesionales o esperar a que un cirujano general,
era para probarlo. Sólo una vez, sólo para ser valiente y esta deuda a los resultados
milagrosamente Preste atención a todos sobre este tema, el pensamiento no se que si la
vitamina C líquido, con frecuencia dentro de la nariz casi mató a las otras cartas en la nariz
todos, porque el ácido ascórbico Bhyj El dinero no dañar a la gente.
Finalmente dos veces durante el año pasado y durante la solución de vitamina C en su nariz
Kshydham pero puedo decir que tengo la obra maestra de la nariz Bynyst mismo que era el
dueño y hasta un sentido del olfato que la última voluntad y en cuanto a la filtración de aire y
purificación muy contaminada Teherán ingresarán en mis pulmones resistentes.
Como la solución débil y probar el Rqyqtr líquido sobre su hija, que ahora se discute Chharv
años y medio. Y cada vez que tienen la nariz que moquea, se me permitirá usar un gotero para
las ofertas.
respirar tranquilo y después de fumar en la cama de mi hija me da un certificado de lo mucho
que el milagro de lavado que a pesar de sus gritos y de todos modos, incluso si esa gota de
agua es también un servicio necesario se huele muy bien.
Sólo cada vez que tenía una fiebre es un médico que soy, sino de los resfriados simplemente
siempre lavar la nariz Él vitamina C y vitamina C soluble en jarabe de vitamina C y la forma
de polvo, preparada con agua y azúcar que usamos y que también la paz de la mente de jugo
de naranja y mucho más fácil de lo que pasará.
Hay gotas para la nariz muchos que ayudan a abrir la nariz son Shdhgy del Cabo, pero su
efecto es temporal. Y se debe repetir después de varias horas de su salario.
Pero Shtsshv vitamina C hace el trabajo una vez y para su sustitución es, sin duda, cuando nos
pusimos al toro sin frío. Cualquier persona se puede sentir en cualquier momento que el virus
ha comenzado a tener fuerte de nuevo y pagar para lavar la nariz actuará para suprimir el
virus. Para ello se puede lavar solución de cuatro veces la vitamina A por encima de la pintura
de la nariz.
También se puede tragar o masticar los comprimidos de 300 mg de vitamina C durante el día
la motivación para actuar. El valor de un tratamiento confiable para todos en todas partes del
mundo.
Los métodos terapéuticos en los países del tercer mundo pueden ser muy sofisticadas y
rápidas Hsvland. Después de un paciente aspirantes plácido descanso nocturno, se despierta y
he terminado con ese inicio para comenzar el día, los síntomas aparecieron de nuevo viene
frío. Debido a que la especie de virus, mientras el paciente está durmiendo, sedentarios y
perezosos y el mal no está activo.
Entre los medicamentos que los mantienen en mi casa, si dos de inyección de 500 mg de
vitamina C, para la administración intravenosa y la promesa de globina Msrfgama también
debe llevar.
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Estos medicamentos deben guardarse en el refrigerador. Cada uno de ellos teniendo una
comida y una enfermera especialista en el médico de la clínica o de la familia o los centros de
las inyecciones depende de la disponibilidad de su visita. La administración intravenosa de
vitamina C, y luego se dirigió a la reunión de las aportaciones de las nalgas de globina gamma
se aplican.
De esta manera creo querido Tommy, ahora, porque estaban más alerta Qbraq entre sí
cogieron no maldita será frío. Si hoy, sábado o domingo o días de descanso e ir tarjeta no está
completamente sobre él que ver y no pensar en el frío es peor. Vacunados mismo una cuenta y
hacer que la inercia y la apatía después de cada vacunación para el hombre pierde su
conocimiento.
Cuando llegó la noche, e ir a la cama temprano, mientras que tomar un medicamento
sedante en otras preocupaciones, pero no dormir temprano en Hmrfth para un sueño profundo,
tranquilo y cómodo y prepárese.
Incluso a pesar de la mejora de sueño debido a la droga es rápidamente sobre ellos cualquier
enfermedad. la ingesta de secreto respecto de recuperación rápida relajación en el hospital
cada paciente está frío. En todos los hospitales, las enfermeras de varias horas de la noche
después de la cena con un vaso de plástico pequeñas y algunas pastillas para dormir para cada
paciente en los diferentes sectores están presentes.
Incluso se despierta el paciente duerme y le da una pastilla para dormir. Acerca de tomar
píldoras para dormir en caso de enfermedad, pero no tienen dudas cuando se pone en modo de
recuperación de evitar su uso.
Como el frío al día siguiente si no en la cabeza y lo dejó incluso funciona es leve. deshacerse
julio dispararle una fosa nasal y un buen lavado con una solución de vitamina C y vitamina C
pagado su boca también lo utilizan. Depende de dónde vives tipo local, de frío que después
del lavado será capturado, con el igualmente peligroso sería que después de tratar la gripe e
inyecciones necesarias para aliviar el sufrimiento va a estar frío. En otras palabras, el
resfriado común o un leve resfriado podría ser parte de la Hzynhash no significativo.
Pero se necesita algo de descanso. Pero, ¿usted vive en un país que puede Gamaglvbyn
inyecta a través de las nalgas y la vitamina C 500 mg por vía intravenosa a través de los
elementos en su interior, se puede hacer si así lo desean la pelota para jugar al golf en
dieciocho hoyos en mi cheque, ir a los juegos y la danza aeróbica o Gimnasia ¿Actualmente
en la clase de yoga, pero aún debe dormir lo suficiente y evitar beber o comer en el
refrigerador inmediatamente a pagar nada.
A partir de este punto hasta el final del invierno, si el hecho de pagar los estilos de ropa que
no son buenos día frío, sólo para sentir el pago Srmakhvahyd.
El desastre con la exposición al frío o el virus de la gripe pasó de un mínimo a los demás,
usted puede ir a la sauna y luego salir si su corazón fuerte y lo suficientemente potente como
para ser tu en la nieve que aún cuando sólo el choque usted perderá. A veces hacer lo mismo
contra los que estaban sentados en la sauna con ellos mientras yo haré lo mismo para las
personas sin saberlo, deshacerse de un resfriado para salir y disfrutar de la sauna. Algunas
personas también creen que sus Myvannd frío molesto gastado en el alcohol que bebe la
poción para calentar Mshrvbaty como Roma, el coñac y gire Vsyky. Durante los periodos de
frío y días más tarde, sólo es adecuado para nuestra jarabe para la tos del alcohol es algo

41

caliente para el mantenimiento de la tráquea por mucho tiempo no es suficiente. Experiencias
personales junto con el truco y truco para tratar los resfriados pueden ser abundantes, pero los
métodos de tratamiento con medicamentos y métodos de tratamiento son sin error, junto con
medios pacíficos basados en el tratamiento truco flash están vacíos de la realidad. disparos
Gamma-globina y la gripe como medida preventiva antes de la captura se le informará sobre
el resfriado común, sino para animar a la inyección sanos, mientras que hay necesidades y
necesidades de la enfermedad, es difícil. Además, el efecto de la gamma-globina se está
desvaneciendo en el tiempo y tiempo completo recordando lo anterior es imposible.
Por ejemplo, un resfriado leve y breve, y nos encanta que reciben vacunas contra la gripe a
utilizar, en este caso debe volver a vivir en un ambiente frío hasta que el proceso es frío,
quitar y eso es lo que no puede ser aceptada. Pero con la fórmula propuesta basada en las
respuestas
Con la rápida gamma-globina Sobre la recepción de ella y es muy fuerte y eficaz como el uso
de la inyección intravenosa de vitamina C de alguna manera con la vitamina C y lavado a
través de la ventana de la nariz que sólo toleran meta a corto plazo Vamos a examinar un
resfriado y nunca completamente frío y la gripe Sraghman puede hacer. Si nuestro diagnóstico
es que el esquema propuesto en el primer lugar con una larga y complicada y detallada, puede
apuntar a fortalecer y hacer realidad sus síntomas y signos de la acción propuesta en forma de
comentarios Deja que tu cuerpo con su aplicación causó el síndrome de venir.
Los medios de comunicación está siempre en nuestras mentes sobre esta cuestión durante los
largos años en el futuro no tienen cura para un resfriado no, y tenemos que vivir con ella
como un destino aceptado, a pesar de la cuesta millones de dólares anuales son de la voluntad
de ir a perder. Quiero más que a cualquier cosa que te gusta y quieres apostar que cada
Karmndt cuarenta puede probar los medios de comunicación mentiras que causan
desesperanza generalizada e injusta que viene, paga.
Si tenemos la voluntad y los métodos que la terapia basada, por estar ausentes de las escuelas
y las empresas podrían reducir drásticamente los resfriados. Y como la aflicción y el
sufrimiento causados por la gripe una cuestión del pasado se convierten. Para hacerlo de esta
manera acerca de usted en frío cuando el procesador y si entre los muchos que ya tienen
resfriados confiar conocimiento personal de ellos y ellos se juntaron en este caso, hacer
discursos.
Dígales lo que debe saber en primer lugar, que tales cosas Pyshrfthand modo que ya no se
puede simplemente tener un virus del resfriado pasan, y en el tratamiento de los resfriados y
los métodos de bajo costo disponibles en el hogar que se han descrito anteriormente y como
se puede sus oficinas para el beneficio de los métodos, que la insistencia. Cuarenta por
empleado al eliminar con un promedio de tres días
El trabajo durante un año es igual a un empleado ausente debido a una enfermedad de ciento
veinte días por año y no en lugar de esta figura con el número de empleados en cientos de
millones de nuestro país acaba de presenciar los tremendos costos de ausencia del trabajo
será.
Usted y su organización y su institución de conformidad con el esquema anterior será de
alrededor de tanto daño. Cada vez que uno de los montadores o estornudar Karan Tymr
Abrvmh se diluye y dispersa rápidamente a servir a la cara, el trabajo para completar el
tratamiento, que deben lavarse las fosas nasales con una solución de vitamina C comenzó.
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Si la enfermera especialista que trabaja en estos centros también se dispone de teléfono de
alguna manera allí también se pueden beneficiar de la búsqueda. Pero antes de llegar a que no
se tome unos minutos de la inyección de vitamina C y globina gamma, incluyendo nuestras
decisiones serán.
No puedo creer que entre el total de trabajadores en el mundo, incluso uno de ellos dispuestos
a trabajar en lugar de tomar un tramo de frío en la cama. Sólo una vez después de que a
nosotros mismos ya la manera en que han tratado a la creencia y la fe, para trabajar Skh
hablamos de esta manera, sin duda, la cooperación de todos los empleados se sentirán atraídos
hacia.
Con plena confianza se puede decir a su audiencia que la vacuna contra la gripe como la
mejor protección contra el frío antes de que cualquiera de nosotros se ve en el síndrome. la
degradación rápida en el estilo de reacción y la capacidad de contar con los virus que invaden
el organismo de Rhman él sin importar el origen y la prevalencia de sus especies, incluyendo
los mejores métodos estarán disponibles en la segunda etapa podemos observar la motivación.
Mpvlhay la gripe cada año, especie y raza de los virus se hizo el año pasado y gametos
femeninos y embriones de la proliferación de célula reproductora femenina representada.
Vacuna para producir anticuerpos o anticuerpos a las especies virales y desarrollo de razas
durante el último año
Sido explorado. Ahora bien, si la carrera de este año de raza diferente. El año pasado, la gripe
es Mpvlhay no muy eficaz.
Virus en el idioma de la medicina se dice que ha mutado y cambiado gráfico y naturaleza
química una vez cada dos o tres años se exploran y las especies A y B y C que cuando el
grupo organizó una especie de caja fuerte, el virus cambia la naturaleza y estructura de sus
actos . Entonces, ¿quién sabe exactamente lo que ocurre el próximo año será? Que las
compañías farmacéuticas pueden producir golpes precisos contra la gripe para el año que
viene?
Así vemos que la alerta enemigo complejo Mvzyst. El enemigo de Correos y el mal no es
también la incidencia de ataque de gripe y Mpvlhay y debe evitar las epidemias. Las
epidemias sólo a través de esfuerzos individuales y en sus amplias dimensiones, pero no con
la teoría inútil de la reacción tan pronto como sea posible, debería ser posible. Después de
todo, cualquier persona puede pagar el precio de las vacunas contra la gripe es de treinta y
cuatro dólares o más por un costo individual de cada inyección se aplica si una familia puede
pagar los aspectos de bienestar de los ofende?
Un lavado nasal con una solución de vitamina C en el foro sólo le costará unos cuantos
centavos, y si podemos tolerar el malestar, la motivación, el lavado repetido durante vacunas
contra la gripe frío será mejor. El trabajo en frío o templado mantiene en el daño Hmrkhth y
destruir las ofertas, algo que vacunas contra la gripe no puede hacerlo.
Además, la ciencia y la experiencia médica Mpvlhay dudas sobre la eficacia de la influenza y
los temas mencionados están bien documentados por las dudas sobre la vacuna contra la gripe
y si el uso de la vacunación masiva sería beneficioso? Jmlhand ella.
Medical News informó de que tres médicos de la U. S. jefe de Servicio de Salud Pública, sus
dudas sobre el valor de los programas de masas en el país son la gripe Aymnysazy.
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Y las razones de ellas se basa en el hecho de que el aumento de la mortalidad debida a la
figura de la gripe y la neumonía doce mil a fines de febrero y marzo y abril a pesar de que
cuarenta y dos millones de vacunas de la gripe se ha utilizado ha sido .
22 El informe presentado en noviembre de 1963 pero, según el 8100 las muertes relacionadas
con la gripe en los EE.UU. durante el año pasado y este año no creo que las condiciones son
mejores. Así Estimado Tommy cuidadosamente prestar atención a mi carta.
Mpvlhay gamma-globina y la vitamina C, los medicamentos no son adictivos, pero hasta que
la ley se aplique correctamente, usted puede tomar para mantenerse que las personas no
autorizadas tienen expresamente prohibido el uso de ellos, se puede utilizar.
Actualmente, los farmacéuticos podrían cooperar y apoyarnos en este sentido, ya que sólo dos
disparos durante cada año por cada adulto puede necesitar una receta de la familia y lo
convencen de que quieren experimentar personalmente sólo se aplican una o que quieren
entregar la droga a Mantener en el refrigerador para obtener el uso con éxito de esta acción de
la droga.
profesión médica debe ser de fácil acceso a las rutas para proporcionar compañeros traer. Y
los médicos deben estar dispuestos a recetar estos a personas sanas y saludables compañeros
en la forma de un mantenimiento adecuado Darvyyshan pagar sus estantes. Instituciones,
farmacéuticos y alimentos, incluso debería permitir la venta de medicamentos seguros sin la
posible formación de prescripción.
Las epidemias de gripe de inicio y de repente dos o tres semanas y llega a un punto crítico.
¿Cómo puedo tratar a millones de pacientes en la prevalencia de estos procesos puede ser una
acción repentina?
Cuando las oficinas de los médicos se mantendrán, oficinas y teléfonos en las casas que
siempre vienen BSDA
Y otras camas vacías en los hospitales fue mínima, y no se puede decir que, debido a la gripe,
los médicos Mygzarnnd mejores horas de su vida, por lo que mejor tratamiento inicial para la
gente que le ha confiado. Porque la gente puede acceder en tiempos de crisis no son médicos.
Aparte de lo que los médicos que los pacientes en la etapa avanzada de sus recomendaciones
deben basarse en sus manos viene?
Tzryqaty centros, incluidos los centros en todos los países salvar a su pueblo y se consideran
en este caso, si la formación de las personas necesarias para la vacunación, como las personas
con diabetes sí proporcionar. Una pareja que se había inyectado una solución de formación de
vitamina C y globina gamma podría ser la de salvar a toda la familia y si este acto de la
misma manera y el estilo de ser ordinaria y habitual en ese caso puede destruir cualquier brote
viral, con independencia de Toda la acción se puede determinar.
Requiere inyección intravenosa de formación Gstrdhand. Un inyector puede ser inducido y el
brazo no probado de cada paciente antes de la aguja y Ardrg se puede convertir en un
enjuague. Y si uno se sale de la nave por lo que el dolor se doblará si la persona por la
inyección de la vitamina C se debe hacer, excepto los médicos, es mejor que se inyecta desde
la cadera.
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Por desgracia, la inyección se siente que un pedazo de plomo durante dos horas para que
cruce en las caderas y han sido profundas. Y todo dentro de la vena que sólo tenemos en la
aguja de inyección en la primera etapa y luego nos sentimos como que todo se hace
fácilmente.
Sin embargo, el uso de todos los eventos que va a necesitar. Especialmente las mujeres no
deben ser inesperados y sin marido Debido a la posibilidad de que las sustancias no
detectables en la combinación de vitamina C por vía intravenosa y de gamma-globina de
características hereditarias o acelerar la liberación de las características hereditarias
Disponible para tomar medidas. Un número de personas susceptibles de sufrir un shock o una
serie de efectos después de la inyección y la sensibilidad a disposición como pagar.
Pero en comparación con todas las ventajas de trabajar con estos inconvenientes que se debe
pensar de qué manera? Si los beneficios podría ser un accidente de coche coche destruido o lo
ignoran? Los seres humanos no tienen como los demás y de forma permanente defectuoso
Porque todos son capaces de dar un paso al no tener que pagar, pero si la comunidad a través
del coche durante el camino se negó, la aplicación de los derechos se desarrollará defectos.
Tenemos que agarrar el imaginario y las estrategias distintas que pueden ser evitados antes de
salir de los pies. Si la gente normal de ir a clases Tzryqaty aprendido a vacunar y los demás a
pagar, entonces no tendría el control de epidemias, pero sólo casos aislados de enfermedad
distinta y dolorosa tomará el control y la pérdida de millones de otros dólares por año, no
tendrá ninguna.
En los próximos años a menos que esta condición no cambiará a menos que cambie su
comportamiento se encuentran el rechazo al pago de frío. Y como cordero al sacrificio en el
virus cada año como su destino manifiesto, no la motivación. Cuando el virus comienza su
ataque y comenzó el proceso de transmisión es de persona a persona, realmente no es nada
golpe de derecha. Si la mitad de la población de una ciudad contrajo el virus y se cree que la
reacción rápida y la respuesta y la acción de la vitamina C y las inyecciones de gammaglobina debe. Otros médicos especialistas y enfermeras necesidad de proporcionar grandes
necesidades en este sentido y no equilibrio.
Y si la espera en largas filas en el hospital o salas de hogares de ancianos que se encuentran
creados. Concepto de respuesta rápida y la reacción ya no es un esfuerzo importante y que se
ignoran. Riego fosa nasal canales y la solución de la vitamina C es nuestra meta para poner el
tiempo disponible, pero esta vez un
El tiempo es limitado, debe actuar con rapidez para inyectar la motivación y la acción, dijo
Mpvlhay. Si la gente cree en estos métodos y métodos de tratamiento tienen, necesitamos
otros médicos y enfermeras especializadas en gran escala que no lo haría.
Así que sin duda la mejor opción de tener un miembro de la familia como una persona
capacitada y certificada en la clínica de infusión Mpvlhay es de la miembro de la familia. Si
todas las fases de tratamiento en frío, bajo la supervisión de la profesión médica sigue siendo
hubiera podido imaginar que un Estado debe crear nuestra línea de gestión de procesos filas
de los ligamentos en un largo proceso en el que la banda Nqalhay pagar estos ligamentos
actúan las inyecciones de vitamina C y globina gamma Todos los pacientes en el
transportador de largo en la versión presentada a pagar.
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En este caso la primera parte acerca de las mujeres es lo que vamos a atraer y debe Basnhay
diversa forma y color de la grasa y los músculos flojos y fuertes y finas, que forma
irreversible dos pines para beneficio neto antes de ir. Pensamiento.
Los ligamentos inyectado vitamina C y el derecho de gamma-globina en el lugar adecuado y
pagar sus electrónico de precisión.
Las agujas usadas alcas aire comprimido y se tira por la nueva aguja en el vacío será
Srhayshan y mujeres mientras estaban en manos amigas de nuevo en temas tales como los
alimentos de la manera saludable, la ingesta de calorías, sus esposos y todos los contenidos
variados Otros personajes se llaman, a su vez, mientras que los puntos de inyección de la
aguja a la ubicación y se llevó.
Esto contrasta notablemente con el consistente rendimiento del coche y el criminal sea
deportado al alca Kafka pena de prisión cuando las agujas de la máquina en la carne y la piel
Nfvd en la cárcel porque él y la conciencia Mkhlylh algunos lo han hecho está escrito.
Y este proceso es similar excepto que predijo lo que el mundo terminará en. ideas Avrly sobre
el futuro está disminuyendo rápidamente y el otro en 1984 ha terminado.
Los gobiernos están sujetos a la sabiduría y el conocimiento. índice de masa de las personas
con toda su forma tangible y se acerca a su fin y no vemos ninguna guerra mundial a su forma
original y no de noticias Tbydgah es decir, no habrá campos de concentración y tortura
durante el dispositivo completo inventado todo ha sido. La hora actual es ganar conversos a la
demanda pública y el momento en que se los elementos y componentes ha comenzado.
En un mundo descrito por el mayor enemigo de otros virus humanos no son más que el SIDA
es uno de los líderes. SIDA, junto con la degradación ambiental Kofi Annan, también se pone
el mundo del futuro será fundada. Los dos pertenecen a un período en que puede comunicarse
mentalmente no romper el uno del otro, y parece capas desgarrado Clan que nuestro planeta
esta nave perfecta Alaska otros inocentes Corea Gay y en general en la se pierde.
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Capítulo V
Hay Creo que una vez que si se ejecuta en un cargo político o de pago, no me hables de tus
muslos no subtítulos. Pero no hay más remedio que pensar en la línea de masas y el
tratamiento masivo cuando decenas de millones en las garras Grftarnd virus o enredarse en el
borde de ella y haber estado cansado y deprimido Nizar se encuentran en la cama ¿Qué
Virus es tan contagioso que son capaces de rechazar, a menos que no estamos preparados. Un
estornudo por cada pasajero en un avión acaba de ser publicado en el virus, pero no
necesariamente significa que los derechos de autor está en su lugar. Pero estos virus si la
distancia que tenemos con los pasajeros estornudo es quince metros en el momento en que
nuestro cuerpo será recibido. Aviones en el flujo de aire y otros hallazgos no es necesario
Persona estornuda el virus a este caso, vamos a llevar, pero el trabajo de aire lo transportan a
nuestro cuerpo va a ser fácil.
Incluso en tierra y en un espacio cerrado donde la gente bloqueada en un ambiente con aire
acondicionado y está sentado a la ley en este setenta y cinco por ciento de aire entrante en
realidad no hay escapatoria para aquellos que en este lugar, excepto para llevar a cabo el
bloque la enfermedad no existe.
Incluso las personas en el teatro y el cine también están en el punto de peligro. Afecciones
causadas por ellos causan los resfriados y las razones que pueden permanecer desconocidos y
oscuros.
Cuarenta y ocho horas después de que Andy Si nuestro cuerpo es susceptible a la enfermedad,
los síntomas iniciales, como la pérdida de agua fría la nariz dolor de cabeza, dolor muscular y
en ocasiones, dolor de garganta, se mostrará y vamos a pensar siempre que sentarse en frente
flujo de aire o el viento o la cubierta Pnvshydn propicio al regar la hierba, porque nos
encontramos en este caso fue.
Desde 412 aC cuando Hipócrates médico griego por la enfermedad viral conocida como sucia
y los seres humanos con una infección viral que la mayoría de ellos tienen su propia culpa y la
culpa en algunos casos se han justificado la vida. La exposición a bajas temperaturas sólo
acelerar paga un brote de frío y no otra cosa.
El importante concepto de tratamiento en masa hasta que la necesidad desesperada de
permanecer en espera, pero los esfuerzos individuales se había iniciado, y no se corta para
llegar a este momento no hay inmunidad. Y por razones que no tenemos claro que la batalla
contra los virus del resfriado de año en año y su patrón de tiempo y el método descrito en
relación con la fuerza humana que puede hacer el proceso más mutaciones se encuentran
cambios en el proceso de iniciar mi es.
Cuando el frío virus Drma temo que no hay tiempo y listo cada momento la recepción
Si desde la creación de un tipo de anticuerpo que hemos discutido en su ataque inmunológico
nosotros contra el virus del resfriado y de las especies y todos sus síntomas tales como dolor
muscular y de cabeza la fiebre Drdf será. Pero el único síntoma importante en frío todos los
años y en todas partes que a su vez viene de la pérdida de agua se prevé que alrededor de las
personas que hacen nuestras prácticas médicas no se abonarán fenómeno Asht.
mejor noticia de Tommy en mi caso y en la última carta que le dan y que desea seguir leyendo
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semana. En relación con el dolor de garganta, el hombre de edad podrían tener un impacto,
pero durante los diez años que he experimentado esto o mejor decir que no han pagado las
molestias.
Cuando yo estaba en un estado extraño de su garganta cuando swallowing've sentía, pero este
fenómeno ha sido tan menor de edad o haga gárgaras con agua salada, la vivienda o incluso la
han ignorado. Creo que si este método descrito anteriormente por todos los grupos en el
mundo que corro, la oferta y la creciente campo será insuficiente para el virus por lo que
eventualmente destruido y enfermedades como la viruela de las raíces de la superficie del
planeta ahora. Vacunación contra la viruela en forma de un ideal de largo por cincuenta años.
Pero lo mismo sobre el frío y, a pesar del pánico creado tanto miedo no sea que el chico
recordaba Arvyy sin consultar a un médico porque el daño se destina al autoconsumo, ¿Quién
va a terminar?
Hay menos de la enfermedad en el área de adultos, de acuerdo con sus conocimientos y
experiencia no puede ser tratada. Ellos simplemente no tienen el coraje de poseer todo lo que
los talibanes tienen miedo de tomar un medicamento sólo debe asesorar a los médicos que
deben hacer.
Confusión con la gripe hay demasiadas teorías, hipótesis y obtener ideas contradictorias entre
la comunidad médica están entre ellos. Cuando una vez tuve que quedarme en Estados Unidos
debido a la gripe
penicilina médicos se me dio. Afortunadamente, aunque las inyecciones de penicilina
Nprdakhtm, pero otro médico, para saber que moviendo la cabeza y mirando a su fija y se
seca, lo que dio el médico que no lo identifican, usted debe estar loco y loco.
Los médicos en la lucha contra el virus en un solo acuerdo con una cosa y el resto fuera del
objeto de esta creencia personal es que todos los médicos y el Estado se basa en todos los
consejos y por escrito copia persona y de análisis que se ofrecen son. Y, por desgracia cada
una de estas ideas un Bhtrand.
Nadie Vaqaz sabe por qué algunas personas ni siquiera están resfriados. termina el año y
viene otro año, pero hay un número de personas que no comen en frío parece que estas
personas son una inmunidad permanente, ya que incluso un resfriado leve y el escrito no
Sraghsh.
El agua más fría en Hvaha porque la gente no usa un abrigo pesado y el peso son altos. A
pesar de esta crisis en realidad viene a contar la vida y la muerte, pero no guarda relación con
la enfermedad, los seres humanos, sin importar el talento que el flujo de su vida son fríos, no
gozan de la inmunidad.
Caemos en el avión o la compañía aérea llanuras nevadas Drkvhstanha han escuchado
informes de que varios de ellos rescataron a los pasajeros que a menudo sufren de frío, ha
habido corrosión. Pero rara vez un caso de gripe o resfriado común ha sido reportado entre
ellos.
Tengo ante el colapso soviético en Armenia Frdarmny cumplido. Terremoto en ese país antes
de salir a cumplir con sus parientes en Irán ha recibido. Fue uno de los de los apartamentos
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del primer piso, edificios públicos, cuando ocurrió el terremoto vivido. La gente que vivía en
el primer piso antes de que todos los edificios y sufrió la destrucción
Va a destruir el edificio se precipitó al sótano durante estos doce días en el animal cayó al
suelo. sótano BDAM discapacidad había montones de alimentos y el propietario como parte
de la conservación de los alimentos de metro y almacenamiento de los alimentos una serie de
personas que viven en el edificio.
El armenio-cuerpo con una cara rosada mí en su apartamento en Teherán Khvyshansh que me
encontré, sin deseo de diálogo y el intercambio no hablar, porque la comunidad había crecido
convención en la que la supervivencia es un elemento vital de la taciturnidad, por lo que En
lugar de hablar a menudo sacudía la cabeza o el guiño a mi profesional de aprobado o les dio
una respuesta breve.
Glasnvst o espacio político parecía estar aún en vigor, que no es necesario realizar. O tal vez
el terremoto fue una experiencia que no le gustaba hablar de ello al igual que los viejos
soldados viento Krah sobre sus experiencias de guerra hablan.
Cito de sus familiares durante doce días, así que junto con otros, ha caído en el suelo BDAM
alimentos suficientes de que no se caliente lo suficiente como para disfrutar de calentarse con
velas sólo se una a una las velas Las llamas fueron encendidas por su alcance, sólo
mantenerme caliente este hombre le preguntó si alguno de ustedes han encontrado cuando
rescataron sufría de resfriados o gripe es?
Su piel era de un pepino, y aunque un poco sorprendido, y se había detenido pelador de
pepino sido cuidadosamente puesto en el formulario de arriba para mirar sin ser contestadas
con la muerte cuando está fría, no perder la garganta cuello.
No habló mucho e hizo muchas preguntas importantes, porque sentía que yo escogí, para
ponerlos bajo presión y yo te preocupes por eso. Una investigación a fondo y de la comunidad
acerca de por qué en el frío
Coma se ha hecho. Después de siglos de pensamiento estereotipado y pensamos que debe
tratar de averiguar las razones de esto en sus manos.
Vistas como atrapado sin un paraguas o de mí caminando en la calle sin sombrero, bajo el
viento frío del otoño, por lo que se debe verter lejos como la fría razón. Debido a que hay
gente en el calor del verano, los resfriados y la gripe Sraghsh viene después.
La mayoría de Tbastan causados por el frío máquinas de aire acondicionado, tales como las
fosas nasales, que es el lugar apropiado para el virus de sobrevivir y sobrevivir allí.
evaporación de la superficie fría y Kvyyl visitantes y la disolución en el aire cruzando el
coche está construido y sometido a la acción del calor, siempre se debe a la densidad y la
concentración está relacionada. Fue lugar fresco y oscuro con la humedad y el polvo en las
calles y los resultados combinados de la superficie se mueven Kvyyl.
Recuerde que el virus necesita para sobrevivir es la sangre humana. Pero también la humedad
y el polvo crece. Cuando el aire acondicionado está cerrado y después de unas horas que a su
vez un aire cálido Mrtvbt insalubres sin sabor de su producción en el primer lugar y un
enfriamiento gradual hasta que se fuera. Aquí estamos en control de la humedad. En un clima
frío todo lo que pasa es estornudar y esto hace que las partículas y las gotas de aerosol en la
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boca al exterior en un lugar fresco sobre los visitantes de la evaporación
acondicionado permanecen.

y hay aire

Todos los coches nuevos o viejos lo que introducir una gran cantidad de la salud y el virus
activo en los órganos respiratorios los pasajeros con las máquinas de aire acondicionado tiene
que pagar para viajar. En los mismos trenes, autobuses y aviones puede ocurrir. También hay
que recordar el verano frío, así que la cabeza Khrvdgy más duro que el invierno es frío.
Pero ¿por qué unos pocos casos aislados de fuente distinta y permanente de la dinámica y
activa durante todo el verano son los resfriados? ¿Por qué arriesgarlo todo lo que el flujo de la
contaminación tan poco tiempo para llevar? Y porque no hay epidemia de aquí, porque
algunos miembros de la familia que sufren de resfriados de verano el resto de los miembros
permanecen a salvo?
O si usted está sufriendo de los resfriados se trata de una forma rara? Debido a que el proceso
de transición de una persona a otra durante los meses de verano? Creo que a esta persona
como la de Armenia Soviética impacto indirectamente recordar el estado psicológico de cada
individuo tiene enormes sobre esta cuestión. picnic de verano temporada de vacaciones el
tiempo de vacaciones se gasta en la parrilla al aire libre y la diversión de vacaciones escolares
en el césped, gritando y alegría la risa y la intoxicación de la distancia de las casas de los
vecinos y las partes se escucha fuera de la casa y mucho más. Todo el mundo la felicidad y la
alegría de participar y tal vez es uno de estos vecinos la gente.
En la temporada de verano en todo el mundo celebran el Eid servidor de tiempo diferentes, es
un gozo completo y la risa a su fin cuando se combina con la existencia clara de felicidad en
los rostros de los otros departamentos período cercano y molesto al final de su participación
llega y la mente humana a experimentar una serie de depresión leve que gay no es plenamente
consciente de ofertas toque.
Pero no porque el virus de llegar el otoño porque el verano terminó el proceso de conflicto es
auto-contradictoria y violenta. Gala más y se siente toda una vida detrás de Gzarshty
idealmente han influido en su vida, un ideal que nunca más se puede manejar Sraghman. Por
desgracia, ahora el único trabajo duro y cursos, sobre todo los estudiosos que está por venir.
Con la progresiva llegada del invierno ataque gris, virus y tráemelo sobre la base de
observaciones y la especulación su opinión. Estos virus a menudo se apresuran a sus clases es
la fuente.
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