Por Francisco Américo Bravo Guevara

SEGÚN LAS PROFECIAS.
¿QUE PASARA EN EL AÑO 2012?

BUENAS NOTICIAS
MENSAJE DE AMOR, FE Y
CONSUELO, PARA USTED.
CONVOCATORIA. URGENTE
A TODOS LOS ESTUDIANTES DE METAFÍSICA
ADEPTOS, PRINCIPIANTES Y PÚBLICO EN
GENERAL QUE ESTÁN PREPARADOS PARA
RECIBIR ESTA ENSEÑANZA Y QUE QUIERAN
CONOCER EL MUNDO ESPIRITUAL DE LA
METAFÍSICA:
PRESENTE:
BUSCAMOS AMIGOS NO ENEMIGOS.
ESTA CONVOCATORIA URGENTE ES PARA
TODOS AQUELLOS QUE CONOCEN LA
METAFÍSICA Y PARA TODOS AQUELLOS QUE
NO SABEN NADA DE ELLA, PERO QUE YA
ESTÁN PREPARADOS PARA RECIBIR ESTA
INSTRUCCIÓN. Las clases de Metafísica y de

superación
personal SON GRATUITAS,
poniendo así mi parte de dar con amor y
cooperación lo mucho o poco que tengo en bien
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de los demás y ponerme al servicio de la
comunidad.

Muchas gracias por su
apoyo, comprensión y
consideración.

Estamos muy cerca del año 2012 y que por lo
tanto se están cumpliendo las profecías
bíblicas, que concuerdan con las profecías
mayas, de Nostradamus, astrológicas y demás
profecías, donde se cerrara un ciclo de la
humanidad para comenzar un nuevo ciclo de
vida más humana, y más espiritual, no sin
antes arrancar de la faz de la tierra a toda
hierba mala y a todo árbol que no da buenos
frutos. ¿Estaremos preparados para esto?
¿Qué estamos haciendo para merecer una vida
mejor y un mundo sin violencia ni
delincuencia? Lo que nos pasa actualmente y
lo que nos pase en el futuro será siempre el
resultado de nuestra forma de pensar y de
actuar. Nosotros mismos somos responsables
de todo lo que nos sucede y nos sucederá en el
futuro. Es la ley de causa y efecto. El que hace
bien recibe bien, el que hace mal recibe mal.
Esta ley se cumple al pie de la letra.
Para Dios no le importa la religión que tú
practiques, ni que creas en él o no, para él lo
que importa son nuestras acciones y que tú
eres su hijo y eso le basta a él para escucharte
y no abandonarte nunca si tienes fe en el.
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ESTOY A SUS ORDENES COMO
TROVADOR E IMITADOR DE
ARTISTAS ACOMPAÑADO CON MI
GUITARRA PARA SUS FIESTAS YA
QUE ESTA HA SIDO MI PROFESION
DE LLEVAR DIVERSION, AMOR,
CONSUELO Y PALABRAS DE
ALIENTO AL QUE LO NECESITA.

Los principios y los conocimientos de las leyes
universales y espirituales, nos apartan de todo
lo negativo como envidas, brujerías,
hechicerías, o maleficios, salaciones, fracasos,
estrés, ansiedad, tristeza, depresión, angustia,
miedo, ira, de donde provienen algunas de las
enfermedades que todos padecemos.

También puede ud. ver mi video en
internet en youtube. Escribe Ud.
Américo Guevara.

Las oraciones, las acciones de buena fe, así
como las buenas vibraciones positivas de los
METAFÍSICOS adelantados, en los más
limpios y puros pensamientos, sentimientos
nobles y conocimientos de los principios
espirituales así como de los elementales, que
conforman nuestro planeta y el universo
entero, son las bases que tienen los
METAFÍSICOS para cambiar lo negativo en
positivo, la mentira por la verdad. Es dar un
enfoque positivo a nuestra mente, es sacar de
nuestro cerebro toda idea negativa y malos
pensamientos destructivos que no se ajustan a
la verdad.
Las civilizaciones pasadas se destruyeron así
mismos por enviar en todas direcciones mucha
energía negativa como el odio, la envidia, el
egoísmo, lujuria etc., etc.
La falta de amor entre ellos vino a colapsar
todo el sistema que tenían en destrucción y
muerte recibiendo el castigo que ellos mismos
habían propiciado por su maldad, hoy como

22

3

Aviso
Ya tenemos el Disco con el tema musical
que toca RADIO SINFONOLA. (LA
MÀS PERRONA) del 1410 en A.M. de su
Radio. “A mi Neza con amor” de
Américo Guevara. Este tema es un
homenaje a la gente de Neza.

Solicítelo al (044) 55 18 89 05 67 o al
teléfono 57 92 74 39. En horas de
oficina y con gusto se lo llevaremos
hasta su casa.
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ayer estamos viviendo los mismos errores de
nuestros antepasados repitiendo las maldades
de las civilizaciones pasadas, en esto no hemos
adelantado casi nada y por eso estamos
pagando justos y pecadores todo tipo de
castigos que hoy sufrimos, por ser peores que
los que vivieron en Sodoma y Gomorra y si
seguimos así todo va empeorar ya que no
estamos haciendo nada por ponernos en paz
con Dios y con nosotros mismos ni buscamos el
camino del bien. Sino dejamos de enviar tanta
energía negativa a la atmósfera, tales como el
odio, el egoísmo la envidia y los demás pecados
capitales y sus ramificaciones, si seguimos así
solo nos espera sufrir las consecuencias de lo
que nosotros mismos propiciamos.
Debemos de unirnos y permanecer unidos para
crear energías positivas en base al amor, el
perdón, el respeto, la consideración y la
comprensión así como la buena fe entre los
verdaderos creyentes que nos hacemos llamar
hijos de Dios para vivir mejor, en paz y
armonia.
¿Como funcionan las energías positivas y
negativas en nuestras vidas? ¿Y que efecto
causan a la humanidad y al mundo entero
estas energías? Para empezar todo lo que
pensamos y actuamos en bien o en mal hacia
nuestros semejantes, animales y cosas se nos
regresa al emisor que lo envió.

VENGAN A SUS CLASES DE METAFÍSICA
QUE SON GRATUITAS Y LLÉNESE DE
ALEGRÍA Y OPTIMISMO, VENGA A
CARGARSE DE ENERGÍA POSITIVA,
CARGUE SUS BATERÍAS CON PALABRAS
DE
ALIENTO
DICHAS
POR
EL
CONSEJERO
MATRIMONIAL
Y
FAMILIAR QUE LE ORIENTARA HACIA
UNA VIDA FELIZ Y PROSPERA EN AMOR,
FE, Y TODO LO DEMÁS SERÁ DADO POR
AÑADIDURA.
VENGA A APRENDER A ENFRENTARSE
A LA VIDA SIN MIEDO.
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NOTA: no vivamos solo por vivir, busquemos
la respuesta y la razón de nuestra existencia e
investiguemos ¿quiénes somos? ¿De dónde
venimos y a dónde vamos?
Los amo con todo el corazón y rezo por todos
ustedes aunque no los conozca físicamente.
Atentamente

_______________________________
Sr. Américo Guevara

Precursor de la fundación Metafísica al
servicio de la comunidad.
POR OTRA PARTE
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Yave, Espíritu superior, espíritu divino o como
lo llames.
A los bondadosos que ayudan a los que menos
tienen, a los que dan limosna o cooperación de
buena voluntad siempre y cuando toda buena
obra vaya acompañada de amor y fe, en Cristo,
del espíritu santo y del único Dios vivo y
verdadero que nos ama y nos guía en todo.

Ejemplo: De lo que podemos hacer con el
poder de nuestras energías positivas y
negativas. Un teléfono Celular vibra o suena
cuando este recibe una energía que no vemos
pero que existe esa energía llamada ondas
hercianas y que nos permite oír y ver imágenes
a través de los aparatos receptores que son
mucho menos estructurados que un cuerpo
humano y que una vez que estos aparatos
suenan sabemos que alguien nos llama o se
quieren comunicar con nosotros o que nos
quieren dejar un mensaje, otro ejemplo vivo es
el poder de la mente que algunos adeptos
tienen para mover objetos con el poder de la
energía mental, otros tienen el poder de ver
espíritus de seres que ya pasaron a otro plano
espiritual .
Otros tienen el don o poder de curar a través
de su energía positiva llena de amor que de
ellos emana.

Gracias a todos por su valiosa cooperación
voluntaria, para los gastos de la difusión
metafísica, y para ayudar a los que menos
tienen.
En medio de tanta confusión, prisas, dolor y
sufrimientos, hagamos de nuestra fundación
un oasis de paz, y consuelo donde podamos
refugiarnos y entregarnos a la meditación y
oración y así encontrar la paz en nuestros
corazones.
Que el amor a Dios y a nuestros semejantes
ESTEN POR ENCIMA DE TODAS LAS
COSAS Y nos mantenga unidos en una
sociedad
de
respeto,
comprensión
y
cooperación.
Bienvenidos todos los que aman la paz y la
buena voluntad.
Que Dios sea con ustedes hoy y siempre donde
quiera que estén.
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Otros tienen el poder del hipnotismo, la
telepatía, la sugestión positiva o negativa. Todo
esto viene del poder de la mente que crea
energías positivas y negativas.
Todos los seres humanos tenemos poderes
algunos más desarrollados que otros pero la
mayoría de nosotros no sabemos controlar ni
usar esos poderes para el bien por que la
5
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mayoría de nosotros usamos esos poderes para
controlar a los demás y no usamos los poderes
para beneficio de la humanidad. Casi siempre
usamos nuestros poderes para el mal.
El poder, el dinero y todos los recursos
naturales de nuestro planeta son para el
beneficio de todos y cuando algunos se
convierten en acaparadores, desconfiados
olvidándose del bienestar de los demás
entonces todo se vuelve un caos porque llega la
violencia y la delincuencia a ser parte de
nuestro diario vivir, y al no haber armonía, ni
paz, ni amor ni respeto entre nosotros todo lo
bueno que hemos creado y lo que somos se los
lleva la tristeza, al fracaso, como actualmente
vivimos con miedo, odio, con hambre de amor
y justicia porque somos nosotros mismos los
que hemos creado este ambiente o sistema
capitalista que nos tiene a todos con la soga al
cuello vivimos todos los seres humanos
bailando al son que nos toque don dinero que
solo es un simple papel o metal que nosotros
mismos le damos valor y de seguir así la gente
puede llegar un día a valerse de otros medios
para comprar y vender sus bienes y servicios
tales como el intercambio o cambalache ya que
en México tenemos abundancia de todo tipo de
bienes y servicios, solo que el dinero ha
escaseado entre la población que no ve el
dinero en circulación dada la especulación del

que sea su voluntad para que sigamos adelante,
estamos seguros que Dios se los tomara muy en
cuenta y para su comodidad por ahora le
hacemos de su conocimiento que puede hacerlo
en 2 cuentas a nombre del Profesor de
Metafísica.
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Francisco Américo Bravo Guevara
BANCO AZTECA
CUENTA NÚMERO. 58851307755674.
Para depósitos interbancarios de otros bancos.

Clave. 127180013077556746.
BANCOPPEL.

Cuenta número. 10007422054.
Para transferencia o depósitos interbancarios
de otros bancos.

Clave: 137180100074220541.
Dios derrama sus bendiciones con abundancia
espiritual y material a todos sus hijos que
difunden y apoyan su palabra positiva de
amor, vida, fe y consuelo a sus mensajeros, a
los misericordiosos, a los que dan su tiempo y
trabajan para agradecer y engrandecer el
nombre de Dios Jehová, Yo soy el que soy.
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Cuando nos sentemos a comer demos gracias a
Dios por los alimentos y sintámonos felices y
contentos de haber cooperado para que otros
hermanos tengan que comer el día de hoy.
Gracias por pensar en los demás Y
AYUDARNOS A CREAR Y SOSTENER
BANCOS DE ALIMENTOS PARA LOS
NECESITADOS QUE TAMBIEN SON HIJOS
DE DIOS.
HAZ EL BIEN Y NO TE FIJES A QUIEN.

mismo para venderlo más caro de su valor con
altos intereses que no benefician en nada a la
población. Ya perdimos los verdaderos valores
como seres humanos, somos desconsiderados
con nuestros prójimos y no sabemos que lo que
le hacemos a los demás se nos regresa y doble.

Si tenemos todo y nada nos hace falta, demos
gracias a Dios por que nos llena de sus
bendiciones pero no seamos indiferentes de los
que menos tienen, no seamos inconscientes y
compartamos un poco de lo mucho que Dios
nos da. Esto nos llenara el corazón de una paz
verdadera y un regocijo que no tiene precio.
Que Dios les bendiga sus buenas acciones.
Los espero a Todos y sean bienvenidos ya que
todos tienen un lugar como miembros de esta
FUNDACIÓN METAFÍSICA. DE AMOR Y
CONSUELO.
Si usted está consiente de todos los gastos que
esto genera para llevar este mensaje de amor
de casa en casa, de persona a persona, de que
invertimos tiempo y dinero en papelería,
copias, libros, teléfonos, pasajes y demás y si
siente el deseo de ayudarnos cooperando con lo
18

No todo lo bueno y los valores de la vida se
compran con dinero, hay otros valores más
fundaméntales que debemos rescatar para
beneficio de todos los seres humanos.
Sabemos que Dios existe porque Dios tiene 7
aspectos y el primer aspecto de Dios es. 1 Vida,
2 es amor, 3 es espíritu, 4 es inteligencia, 5 es
verdad, 6 unidad, y por último es principio él
no invento todo esto, él es todo esto y más y de
todo esto él nos ha heredado a todos sus hijos
buenos y malos estos aspectos por eso es que
somos imagen y semejanza de Dios y que por lo
tanto todos somos sus hijos, con el libre
albedrío de elegir lo que queremos, ya sea vivir
en el bien o en el mal y Dios no interviene en el
albedrío que cada quien elige vivir.
Si quieres saber algo más, de Dios y de ti
mismo, te invito a que leas el Libro metafísico
de la maestra CONNY MÉNDEZ, 4 EN UNO,
el de color violeta o rojo y para tu alegría te
damos la buena noticia de que ya salió la
primera revista metafísica que esperamos siga
7
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saliendo para orientar, consolar y capacitar a
los
principiantes
en
conocimientos
METAFÍSICOS y solo cuesta $ 30.00 pesos,
solicítela al TELÉFONO.
(044) 55-18 89-05 67. O en la CALLE
MATAMOROS # 271 CERCA DE LA AV.
PANTITLÁN Y MUY CERCA DE LA AV.
NEZAHUALCÓYOTL, COLONIA RAÚL
ROMERO, SECCIÓN LAS FUENTES,
CIUDAD,
NEZAHUALCÓYOTL.

nuestra sociedad, solo tiene que llamar ahora
mismo al teléfono celular.
(044) 55-18 89-05 67 o déjeme un recado en
calle Matamoros 271. Col. Raúl Romero,
Sección las fuentes, Ciudad Nezahualcóyotl.
TEL. 57 92-74 39 en horas de oficina.
Sr. Américo.

TELÉFONO. 57 92-74 39.
BIENVENIDOS
todos
los
que
estén
preparados para dar y recibir esta instrucción
metafísica de amor, fe y buena voluntad,
GRATUITAMENTE para crear energías
positivas que destruyan las energías negativas
que hoy tienen en jaque a toda la humanidad y
al mundo entero.
Haga su cita al teléfono 044 55-18 89-05 67.
¿POR QUE
HUMANOS?

SUFRIMOS

LOS

SERES

Hoy en día estamos viviendo tiempos muy
difíciles dadas las circunstancias que vivimos
todos los seres humanos, ya que en la
actualidad hemos perdido los valores morales
y espirituales por causa de los materiales y que
8

El progreso, la paz, la armonía y el bienestar,
sólo se logra trabajando unidos por un bien
común. Pongamos nuestra parte sin criticar
por que las dos llaves del infierno son la crítica
y el resentimiento, llamados comúnmente
rencor. Procuremos no caer en este error.
Demos de comer al hambriento y de beber al
sediento, porque el que hace esto a Dios mismo
se lo hace.
He aquí la clave del progreso de los que tienen
mucho.
Si usted siente el llamado en su corazón de
aportar su ayuda para los mensajeros
metafísicos y para compartir un poco con los
pobres solo llámenos al teléfono celular del
dirigente y organizador de esta fundación
metafísica 04455-1889-0567. O déjeme un
recado en horas de oficina al teléfono.
57 92 74 39.
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• el hombre ha nacido libre y por todas
partes se encuentra esclavizado.
SOLO AYUDÁNDONOS UNOS A LOS
OTROS PODEMOS SACAR ADELANTE
ESTE PAÍS. Américo.
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por tal motivo ya nadie respeta a nadie, no hay
amor ni respeto, ni comprensión, tolerancia, ni
consideración entre nosotros y por esto vivimos
en la destrucción y muerte actualmente.

Si le interesa lo que le ofrezco, con mucho
gusto lo atenderé y lo inscribiré en el libro de

Somos esclavos y practicantes del odio, el
egoísmo, la ira, la envidia, la gula, lujuria,
celos, todo esto está ganando terreno en los
corazones de los seres humanos; la
indiferencia, la soberbia, la mentira, las
injusticias, la corrupción, el despotismo, estafa,
las bajas pasiones y vanos placeres,
charlatanería, marginación y discriminación,
traiciones
e
infidelidades,
vanidades,
acaparamiento, abusos, despojos, ingratitud y
crueldad, Brujerías, hechicerías y la creencia
en prácticas no apegadas a los conceptos de
Dios, la ambición desmedida, así como todo
mal comportamiento de la humanidad,
olvidándonos de los principios universales que
Dios y la naturaleza nos han dado para vivir
plenamente felices y en paz, es por todas estas
razones que los seres humanos tenemos todo
tipo de problemas, dolores,
sufrimientos
personales y desastres naturales y cuando
queramos buscar a Dios ya serà demasiado
tarde.
Nuestro planeta ya no es el mismo después de
los terremotos en Haití y en la república de
Chile así como en otros países que según
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Si usted quiere contar con alguien que lo
escuche, lo entienda, y lo comprenda, lo ayude
moralmente, espiritualmente, buscando el
bienestar, físico y mental, capacitarse a la
superación personal y que cuente con amigos
sanos y sinceros, que se ayuden los unos a los
otros como verdaderos seres humanos. solo
tiene que darse su tiempo para darnos
consuelo mutuamente y busquemos la paz, la
felicidad, y la armonía en base a que
estudiemos juntos la metafísica y lo aprendido
lo pongamos en práctica alcanzando así la
tranquilidad, las ganas de vivir, con alegría,
entusiasmo, dicha y felicidad. Recordemos que
si nuestro espíritu está bien y feliz todo lo
demás estará bien.
La vida es dicha, gozo, salud, alegría y
entusiasmo. Cuando se conocen los principios
metafísicos todo es mejor y más comprensible.
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estudios de la NASA la tierra ya cambio su
eje.

•

Todo lo malo que nos pasa, es el resultado de
las malas energías que nosotros mismos
estamos enviando a la atmósfera y estas buscan
una salida donde desahogarse y la mala sangre
así como el odio, la envidia y demás se
descargan en guerras, pleitos, enfermedades
incurables, sobre calentamiento global, sequía
y por lo tanto escasez de alimento reteniendo la
tierra todos sus frutos buenos para la
humanidad, si no hacemos algo urgentemente
muy pronto nos estaremos peleando y matando
entre nosotros por el agua si no cuidamos de
ella, debemos ser más conscientes y solamente
gastemos el agua que necesitemos, no
desperdiciándola ni malgastándola, pensemos
en los demás ya que todos los recursos
naturales nos pertenecen a todos los habitantes
del Planeta.

• la paz no se alcanza nunca, practicando la
violencia con violencia.

Por todas estas explicaciones mencionadas,
estamos enviando en todas direcciones de
nuestro amado planeta, malas vibras o malas
energías negativas y están como en una olla
Express a punto de explotar, buscando una
salida. esta es la razón por la que toda la
humanidad sufrimos muchas calamidades y
desgracias como terremotos, maremotos,
10

solo hay una manera de poner fin al mal,
y es devolver bien por mal León Tolstoi.

• el hombre más pobre es aquel que espera
demasiado. Fenelon.
• no es más rico el que tiene mucho, sino
aquel que disfruta lo que tiene. Benjamín
Franklin.
• la primera obligación del hombre es ser
feliz y la segunda es hacer feliz a los
demás.
• el hombre más desgraciado es aquel que
se cree desgraciado.
• la felicidad se encuentra en uno mismo
pensando positivamente, la infelicidad
también se encuentra en uno mismo,
cuando
pensamos
y
actuamos
negativamente y egoístamente. Américo.
• aquel que procura el bienestar ajeno ya
tiene asegurado su propio bienestar.
Confucio.
15
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hacia la atmósfera perjudicando al Planeta, a
los demás y a nosotros mismos.

huracanes, hambruna, pobreza, guerras,
sequía y la tierra retiene sus frutos para la
gente, enfermedades incurables y contagiosas,
robos, saqueos, secuestros, asesinatos por todo
y por nada, el sobrecalentamiento global y por
lo tanto el descongelamiento de los polos,
volcanes en erupción además de la amenaza
constante de las bombas atómicas y nucleares
que pueden acabar con el planeta al instante y
en cualquier momento sin que quede ningún
tipo de vida en la tierra, también tenemos la
pobreza espiritual, educativa, vicios o malos
hábitos, mezquindad, prostitución,
pleitos
entre familiares, amigos y entre desconocidos.
La falta de amor y respeto entre nosotros nos
está llevando por el camino del caos de la
destrucción y muerte de la humanidad a tal
grado que no necesitamos de la ayuda de Dios
para exterminarnos entre nosotros mismos.
Hemos perdido la brújula del buen vivir, de
convivir y compartir por ser más dados a lo
material que a lo espiritual y que este último es
el camino de la paz, la armonía y el progreso
espiritual que es el objetivo de la existencia del
ser humano ya que solo lo material no llena la
vida plena y que por lo tanto nuestro espíritu
reclama las practicas espirituales y nuestras
buenas acciones. SIN ESTOS BUENOS
PRINCIPIOS COMO BASES PARA VIVIR

Únase a nuestra lucha para que nuestras
buenas acciones contrarresten lo negativo en
positivo enviando energías positivas que
detengan los desastres naturales y todos los
problemas personales que tenemos hoy en día.
A todos nos llegará nuestro día final por este
planeta y será la hora de entregar cuentas y me
pregunto
¿qué cuentas de nuestra vida
entregaremos?
Me despido de ustedes con unos pensamientos
o reflexiones positivas que espero sean de su
agrado y de reflexión.
Nuestra estancia por este planeta es muy
breve, apenas para aprender y crecer en los
conocimientos espirituales para dejar de sufrir
y alcanzar la vida eterna prometida por Dios a
la humanidad. Américo.
Aquel que ha perdido la fe en Dios, lo ha
perdido todo. Américo
• lo que para los hombres es imposible,
para Dios todo es posible.
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EN PAZ Y EN ARMONIA, ESTAMOS
VACIOS Y HUECOS.

cambio, esto es amor, ayudar a los pobres,
para que progresen y nada les falte, que aquel
que tenga más que ayude a los que menos
tienen, para buscar así el equilibrio, la paz,
armonía y el crecimiento espiritual, solo
practicando el amor entre nosotros podemos
salvar a la humanidad del desastre y así
salvarnos a nosotros mismos de la muerte
eterna teniendo participación con Dios y la
oportunidad de la resurrección a una nueva
vida.
DIOS ES AMOR Y AQUEL QUE MORE EN
EL AMOR, MORA EN DIOS Y DIOS EN ÉL.
1 epístola universal de san Juan apóstol. Juan
4: 16 todas nuestras acciones deberán estar
enfocadas a enseñar, capacitar, y orientar en la
materia, metafísica para crear energías
positivas y así crear una estabilidad de paz y
armonía de amor, consuelo y progreso en
nuestra hermandad.
Nuestras oraciones y acciones estarán dirigidas
al mundo entero y a toda la humanidad para
que prevalezca entre nosotros la paz, armonía,
y la felicidad en base a los conceptos
metafísicos y así podamos contrarrestar el mal
que se nos avecina.
Somos muy pocos los que estamos trabajando
para contrarrestar tanta energía negativa que
sale de las malas acciones de los seres humanos

La convocatoria es para que nos conozcamos.
Nos unamos y permanezcamos unidos en una
hermandad de amor, respeto, comprensión y
consideración en estos tiempos tan difíciles y
con nuestros estudios, oraciones, y prácticas
positivas de consuelo y apoyo entre nosotros
PODEMOS HACER UN MUNDO MEJOR.
Hagamos lo que nos corresponde hacer en bien
de nuestro país, de nuestros seres queridos y
de nosotros mismos apegándonos a los
conceptos de Dios y rezar por la humanidad,
así como ayudarnos los unos a los otros en
base a lo que dijo el maestro Jesucristo:
“AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS” NO
DIJO “ARMADOS LOS UNOS CONTRA LOS
OTROS”. Y también nos dejó dicho que “NO
LE HAGAS A OTRO LO QUE NO QUIERES
QUE TE HAGAN A TI”, ya que todo se nos
devuelve, es la ley de causa y efecto, que no
falla jamás, llegando a la conclusión de que el
que la hace tarde que temprano la paga.
La fe sin obras no vale nada, así que el que no
vive para servir no
sirve para vivir,
necesitamos convertirnos en mensajeros,
pacificadores, colaboradores, humanitarios,
voluntarios, honestos, sencillos, humildes,
generosos, saber dar sin esperar nada a
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