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Aquella mañana de unas atractivas vistas de unas espléndidas matinales con un
buen día de cielo despejado fondeadas de unas incomparables puestas
vespertinas de unos desbordantes lucidos, paso a unos redondeados de unos
decorosos aspectos inmobiliarios a unas bardas de unos claros de unos pórticos
de unas exuberantes tiendas y ando en unos abiertos de unos comercios de
unos edificios al emplazamiento de unas ostentaciones de unos formidables
llanos de unas campas.
Me desplazo caminando por una arboleda observando unos corredores
mientras voy observando relajadamente por unos solares cuando paso
merodeando, me traslado paseando por unas hendeduras según camino por
una hilera de unos hayas mientras voy moviéndome tranquilamente pasando
donde se hallan unos intramuros, ando mostrándome en unos plantíos de unos
sauces caminando a unos pocos metros de por dónde suelo andar dejándome
llevar y saliendo un poco de la demarcación de la ciudad, abordo paseando
sobre unos acotamientos disponiéndome a pasear dándome una vuelta
aprovechando el día y caminar por el desarrollo de unos bloques y unos caminos
agradables. Camino moviéndome en unos inmuebles desplazándome
observando unas fincas alargando un poco el caminar dejándome llevar
sentándome en algún lado estando sentado un rato apaciblemente.
Doy a unas terrazas donde suelo ir y estoy hablando con unas personas con las
que llevo coincidiendo desde que me paso por ellas, me siento y estamos
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hablando al tanto que se van acercando algunos de los que nos solemos reunir
dando a hablar numerosas conversaciones que se dan.
Mientras estamos hablando vamos comentando cuando vamos viendo a
alguien que se acerca dando para nosotros entre nuestras conversaciones,
observo un amigo que se traslada caminando por unos zarzales de unos pinos
desplazándose dirigiéndose hacia donde mí llamándome por unos ramales de
un césped.
– Hola – me saluda andando por unos arbustos de un largo de unos
céspedes pasando hasta donde nosotros pasando por donde unos están
hablando de pie.
– Hola,¿ Qué cuentas? - le saludo incorporándome fijándome en si los que
están conmigo le conocen viendo que ninguno de ellos tiene relación con
él ni con ninguna de las relaciones que él y yo tenemos en común.
– Vengo para estar contigo - me dice acercándose y moviéndose por unos
céspedes mientras le veo pasar por unas vegetaciones de unas rampas
para dar a poco de donde nos encontramos hablando.
– Steve me pide que te encuentre y que te pregunte a ver si quieres que
vayamos con él, que luego irías conmigo para acompañarme hasta donde
se encuentra para que me comentara una cosa que me quería ofrecer me comenta tentativamente mientras se pone para donde mí por unos
arbustos y me pone la mano por encima de mi hombro para encogerse.
– ¿Steve? - le pregunto teniendo en cuenta que no suelo tener mucha
relación con él aunque le conozco y le tengo en buena consideración
aunque no suelo verle.
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– Sí, quiere hablar contigo – me dice mirándome y observando de reojo a
las personas que están conmigo intentando no ser muy brusco en su
aparición donde estamos.
– Quiere hacer algo con unos temas que te interesan, nos espera en una
calle del centro - me comenta bajando la mano y poniéndola con la otra
para moverlas a la vez mientras anda para atrás hasta unos pasamanos
donde se apoya con un brazo.
Sobre el amigo que me llama no suelo estar con él ni suelo verle en los lugares
donde suelo andar trasladándome para mis dedicaciones, creo cambia varias
veces de a lo que se dedica entendiéndose que siempre le gusta andar variando
salvo una vez aunque creo que también lo debió de dejar, según estamos
hablando me niego e intento darle largas pero estamos hablando e insiste
demasiado en lo que me muestro favorable a marchar en su compañía hasta
Steve.
Vamos apareciendo en el edificio central que es un edificio muy conocido de la
ciudad que alberga diferentes negocios de todo tipo de empresas y oficinas con
múltiples plantas en una demarcación de unas calles bien situadas con otros
inmuebles de la ciudad. Vamos por unas avenidas de unos edificios de unas
carreteras pasando mientras mi amigo me va contando todo tipo de cosas
además de preguntarme y hablarme de lo que me imagina que estoy haciendo
durante este tiempo en que no nos hemos visto, andamos por unas callejuelas
de edificios de tiendas donde creo recordar que pocas veces paso por las calles
de aquella parte y no cambian en gran medida en lo que aparecemos en unos
tránsitos de unas tiendas de unos escaparates andando al piso en cuestión
donde nos están esperando atravesando unas estrechuras que dan al edificio,
pasamos unos edificios de unos escaparates pasando donde mi amigo se queda
mirando cada escaparate que ve y tardamos poco en ir acercándonos al
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territorio de donde se encuentra el edificio y empezamos a observar los
inmuebles donde nos están esperando,...
Pasamos en un ambiente de oficinas pasando en todo tipo de recintos de
alguna relevancia donde se observa su constate ajetreo de coches y personas
dando vueltas de un lado para otro por las fincas de las calles.
Pasamos andando en unos complejos de unas oficinas que están en unas
avenidas de recintos rodeadas de unos variopintos edificios de viviendas, vamos
por unas callejuelas de unas tiendas de unas carreteras andando por unos
inmuebles de moradas dando en unas hileras de escaparates de comercios de
unos oblicuos apareciendo en unos amurallados de unos recintos de tiendas que
tienen en sus exteriores unos exuberantes escaparates donde la gente se queda
mirándolos, andamos por unos entramados de unas carreteras guarneciéndose
de unos establecimientos de unas comunicaciones de unos restringiéndose de
unas tiendas pasando a unas explanadas.
Andamos en unos abiertos de unos edificios de unas terrazas de unos complejos
de unas tiendas trasladándonos en unos áticos de unas oficinas, andamos en
unos amurallados de unas carreteras de unos lindes dando en unas estrechuras
de unos edificios escalonándose y pasamos en unos ventanales de unos
desahogados de unos vedados de oficinas pasando en unos variopintos bloques
de viviendas andando a unos ajardinados de unos edificios de comercios, nos
movemos en unos porches de unas carreteras de unos edificios de tiendas
pasando en unas azoteas de unos inmuebles de viviendas dando en unas
carreteras.
En unas calles de edificios de oficinas de diferentes asentamientos de varios
tipos de inmuebles viendo con un ajetreo movimiento de personas y pasamos
un edificio de varias disposiciones porque se ven diferentes anunciamientos
haciendo referencia a lo que se dedican con sus nombres.
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Vamos andando a donde se sitúan unos edificios de buena facha sin abuso de
ostentación por unos emplazamientos de unos edificios de oficinas, pasando
próximos de otros edificios de aquella relevancia que recorremos en un
emplazamiento de varios edificios de oficinas con un constante deambular de
personas de un lado para otro a sus diferentes tareas. Nos trasladamos
desplazándonos por unos emplazamientos de unos amurallados de unas
paredes por unos corredores de unos vestíbulos del edificio, andando donde nos
atiende un miembro de seguridad que se ocupa del entrante y vamos caminado
por el desarrollo de la demarcación de unos salones. Nos asesoran con gran
agrado al subir a la planta del edificio y vamos caminando por un
emplazamiento de unos lugares dando a la demarcación del ascensor.
Esperamos a que otros que van en el ascensor hacia otros emplazamientos se
bajen y pasamos a unos grandes pasillos de una buena parte de la planta de
gran medida por donde se ven varias personas de seguridad, andamos por el
emplazamiento viendo a otro de seguridad que nos atiende y nos dice que
oficina es a la que nos tenemos que dirigir en unos minutos.
Nos encaminamos dando por un emplazamiento de un corredor pasando a un
lugar de unas oficinas andando por unos desarrollos del edificio, pasamos por
unos asomos de unas oficinas andando por unos emplazamientos dando por
unas demarcaciones de unos recibidores dando por unas oficinas, caminamos
en unos lugares de unas posiciones de unos corredores pasando andando a unos
desarrollos de unos emplazamientos dando al despacho del hombre que me
llama.
Nos pide que nos sentemos en unos emplazamientos del despacho mientras los
que están con él se marchan según él se sienta por el despacho para hablarnos.
- Algunas relaciones cercanas me recomiendan encarecidamente que te iría a
buscar porque podrías darme buenos resultados, me constatan que
seguramente de tenerte en consideración si te doy alguna tarea que tenga para
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realizar lo sacarías de una manera óptima y sin ningún problema - me dice
mostrándose halagador mientras se pasa andando por el lugar caminando por
los rincones de varias paredes para sentarse reclinándose para mí.
- Suelo andar moviéndome por diferentes territorios trasladándose mirando
diversos negocios dando vueltas de un lado para el otro. Suelo pasar mirando en
distintos territorios observando en diversos emplazamientos para andar
mirando cosas tanto de compras como de asuntos parecidos sobre diferentes
artículos que le serían de interés, estoy al tanto de variados proveedores y
personas de posibles negocios para moverse donde otros que quieran hacer
buenos tratos con ellos y que las cosas le están funcionando, frecuento diversos
lugares de variados proveedores o compradores y observo donde puede hacer
buenos negocios mirando en lugares observando si hay buenos asuntos donde
poder sacar, que voy moviéndome por esos lugares y va mirando donde puede
haber buenos negocios para hacer unas buenas negociaciones y sacar algo
sustancioso - me comenta mostrándose limpio conmigo en tanto se traslada
caminando por una esquina mirando para otros edificios y pasando por unas
puertas observando diversos recovecos andando dejando caer la mirada para
donde estoy mientras se pasea por unas diagonales husmeando diferentes
curvas.
- Me muevo por variados emplazamientos contemplando donde ve temas que le
pueden dar buenos réditos para ir donde otros que estén dispuestos a hacer
buenos asuntos que va por los diferentes territorios mirando donde hay
proveedores o compradores observando donde puede hacer buenos negocios
mirando en lugares observando si hay buenos asuntos donde poder sacar, que
normalmente me muevo por almacenes, bazares, ferias, zocos, mercados,
pósitos y tantos y suelo estar mirando de un lugar para otro hablando a ver si se
ve algo interesante dado que habitualmente va frecuentando estos lugares
mirando a ver si se mueve algo interesante para poder hacer un buen negocios
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con proveedores, normalmente ando dando vueltas por almacenes, bazares y
lugares así mirando a ver si consigue ver algunos con unas buenas propuestas de
negociaciones - me dice intentando que quede todo claro pasando por una
columna de una esquina moviendo los brazos con elocuencia y mirando donde
estoy contemplándole pasando por unas paredes andando mirando cabeza
abajo mostrándose inquieto en tanto se pasa mirando disimuladamente para
unos rincones.
- ¿Te importa encargarte de ir a recoger unos artículos exóticos en una ciudad
cercana que no está en tanto de unos cientos de kilómetros? - me pregunta
mirándome cerrando la mirada y haciendo movimientos de poca historia
mientras se apoya con una mano estirando el brazo a una pared.
- De traerme los artículos te daría buena parte de ellos que me darían unas
inmensas ganancias - me dice abriéndola con una sonrisa y mirándome
condescendientemente para ponerse a andar con las manos atrás
agarrándoselas andando para unas esquinas.
Por el territorio es una persona bastante conocida del que la gente habla
bastante bien que al empezar con poquito y que cada vez le debe de ir mejor
aunque tampoco es que ahora le vaya a unos límites muy altos y se dice que se
puede tener buena idea de él, no suele llamarme para estos asuntos en una
situación en la que tendría que tenerme en consideración para algún tipo de
cosas que esté intentando realizar, no solemos estar entre nosotros con una
relación demasiado cercana aunque tenemos coincidencias con algunos que
solemos tratar y frecuentamos en común.
Le digo que acepto y me dice como son los artículos exóticos explicándome las
medidas y como será mejor llevarlas tratarlas porque las dimensiones no son
muy grandes y que no ocupan demasiado y que tengo la potestad de pedir que
me faciliten alguna manera de llevar para poder portarlos. Vuelve a girarse otra
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