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“EN LA VIDA SIEMPRE GRANDES PERSONAS QUE 
NOS TRANSFORMEN LA VIDA EN GRANDES 
OPORTUNIDADES PARA VER LAS COSAS MAS 
SENCILLA QUE EL HOMBRE IGNORA” 
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Estas breves palabras se las dedico a todos los seres 
humanos, cuantas veces he querido tener una amiga o un 
amigo para  poderle expresar mis sueños, lo único que recibo 
estoy ocupado  porque t cuando hay personas sensibles que 
lo necesitan y son un amor sincero pero bueno haci es la 
sociedad se mantienen ocupado en sus cosas  porque le gusta 
demasiado las cosas indebidas cuando hay otra cosas 
importantes como apreciar la belleza de la naturaleza y el 
ambiente   lo más sano sea posible. 
Estas palabras las escribo porque tengo una parálisis cerebral 
y soy una buena persona pero por motivos personales a veces 
los demás no me valoran mis talentos ya que soy un elegido 
de dios porque me siento un espíritu libre pero no me dejan 
ser libre ya que me ven débil cuando soy más fuerte que 
ellos ya que guardo demasiado silencio  todo mundo dice 
que tengo que ser agradecido con la vida pues  pero quiero 
expresar lo que siento  porque me gustaría humanizar la 
sociedad con mis pensamientos mas celebres. 
Muchas familias tienen una persona discapacitada y le 
infunde inseguridad cuando somos mas berracos que los 
demás muchas veces nosotros infundimos alegría cuando 
tenemos un sufrimiento interno porque queremos salir 
adelante cuando muchas veces nos cierran las puertas porque 
dicen no hay recursos  cuando si hay demasiado recursos 
para salir con algo. 
Mi sueño es ser escritor y no sean tan individualistas sean 
solidarios que somos una Bendición de dios y no tengo 
muchos recursos para ser escritor solo un computador y una 
página web  para que se den cuenta lo que soy solo dios sabe 
lo que soy gracias sociedad. 
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Yo no tengo resentimiento solo que ahí cosas que están mal 
hechas y solo algunas personas se atreven a decir la vedad 
como es. Espero que me entiendan  
   
Mi nombre es: Jhon  Mario López Botero 
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DIOS  EL  AMIGO  
IMAGINARIO DE 
LOS GRANDES  
 
Dios es un buen aliado para las personas mas sensibles  de la 
sociedad  ya que son marcados a vivir  en circunstancias que 
la misma persona no tiene la culpa porque lastimosamente 
vivimos en una sociedad de consumo, porque muchas de 
estas grandes personas están fuera de una universidad 
pública o privada ya que están  en las calles desempleados 
por  falta de oportunidades porque el hombre a veces es muy 
individualista solo vive para él en su propio ego.  Muchas 
veces el  insensible es la persona que se cree amo de estas  
personas sensibles  y los esclaviza, cuando son ellos los mas 
esclavos  ya que no serán recordados por su vida sino que la 
misma persona  que lo  tiene como esclavo  osea la persona  
sensible porque muchas veces dios prefiere  al mas falta de 
oportunidad porque de ellos son llamados a ser grandes  
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líderes  como el caso de David que era un simple pastor de 
ovejas. 
Dios no abandona al hombre sino es el caso contrario el 
hombre a dios porque  el hombre cuando tiene poder  ya 
hecho se vuelve codicioso. Pero dios lo está viendo desde lo  
que es invencible y no se puede ver  por  eso se llama como 
el señor de los cielos, porque dios es  el que conduce a la 
verdad  con su palabra  atravez de su libro la biblia ya que es  
el más antiguo libro de los tiempos bíblicos hasta nuestros 
días. Es por eso que se hizo pasar por su hijo  como humano  
Jesús de Nazaret. ya que dios se manifiesta de diferentes 
maneras  como el medio ambiente , hombre  o cosas que el 
mismo hombre ignora la imaginación  por eso es el dios de 
los grandes  personajes  de la humanidad. Aunque   el 
hombre piense puede sobrevivir sin él  está equivocado 
porque el hombre tienes dos partes  que lo hacen vulnerable  
el  espíritu  y el propio cuerpo  que  mantiene  el  espíritu del  
hombre. 
El hombre debe sabe dominar  sus  emociones ya que 
las emociones pueden ser malas o representadas por el  
demonio que era un ángel el más bonito para dios pero su 
propia ambición lo llevo a la maldad y es llamado en muchas 
ocasiones como Lucifer, demonio o Satanás. El hombre es 
como  una maquina programa por tradición de familia que 
nace sin cultura  por eso  nace en la ignorancia y cree que lo 
que los demás dicen es lo correcto cuando hay que explorar 
lo que dios hace  así los humanos no estén de acuerdo  
porque por algo existe un dios. El hombre debe ser mas 
mentes  abiertas que mentes cerradas para poder entender lo 
que en verdad es dios  porque el hombre tiene una capacidad 
creativa con el órgano más vital del sistema central el 
cerebro, 
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Las cosas existen por un objetivo claro y contundente porque 
todo lo vive y no vive vuelve hacer  como estaba en  realidad 
porque todo es polvo y polvo se volverá .dios no tiene fin ni 
principio puede volver a la vida cuando quiera mientras que 
el hombre no vuelve. Ya que el hombre es mortal y dios es 
eterno. dios siempre escogió a sus discípulos para predicar su 
palabra o las muchas cosas aparte porque ahí muchos que 
nacen para dominar y otros nacen para ser  sirvientes  porque 
la humanidad no puede  hacer nada sino tiene un líder y un 
soldado  para cear la sociedad que es la familia del hombre y 
de dios ya que conforma un clan divido en forma de tribus  
ya que el hombre piensa diferente porque si pensamos no 
hubiera cooperación en los seres para construir  una 
organización  de diferentes  cosas, seres vivos o un evento 
tradicional 
El medio ambiente como lo conocemos  es el caudillo 
desconocido  que el hombre a ignorado por miles de años ,ya 
que el medio ambiente no lo tenían en cuenta porque 
pensaba que el medio ambiente  no era tan protestante  como 
en el siglo xx  porque si ocurrían tragedias  era por una 
profecía  o algo que tenía que suceder sino que ahora como 
el hombre creo las grandes potencias y se volvió 
autosuficiente sin contar con este personaje tan frágil  y tan 
lleno de belleza  como el mismo dios  de la vida porque el 
medio ambiente es algo desconocido para  aquellos que no 
entiende que la naturaleza también siente 
El gran líder es aquel que pasa por dificultades  grandes  no 
leves  porque son como  un pilar para manejar las cosas mas 
difíciles del hombre que está rodeado de grandes 
incertidumbres acerca  de que se lo rodea. Ahí pequeños y 
grandes inconvenientes que el hombre sensible tiene que 
pasar para llegar a la gloria y ser reconocidos como figuras 
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emblemáticas para conducir el camino del éxito. Ya que dios  
a cada hombre siente a dios de diferentes maneras tanta es 
así que mucho de esos hombre se vuelve revolucionarios 
como es el caso de Martin Lutero, Mahoma y el mas grande 
de todos los tiempos Jesucristo que es el mism dios    porque 
de  aquellos grandes  hombre es el reino de dios. 
Todos los grandes  espíritus de luz es decir los grandes 
personajes son aquellos  animalitos que son humanos, sabios 
y buenos  sembradores de grandes enseñanzas. Los buenos 
sabios son aquellos sabios que los hace llamar locos pero son 
buenos integradores  de grandes uniones  de energías 
positivas tanta es así que cambia el transcurso de las ideas 
del mismo hombre que hizo antes de que estos  hallan 
existido hombres  grandes hallan construido. 
El hombre no aprecia mucho las cosas sensibles , sencillas y 
que tengan significado alguno  que tienen gran valor tanta es 
así   que  el  hombre se  vuelve  destructor  porque  no sabe 
conservar  las cosas antiguas siempre  le gusta lo nuevo 
porque ahí  cosas nuevas que es bueno conservar pero ahí 
otras que son muy dañinas. El hombre  no puede  subestimar  
a los demás porque tal vez sea mejor  que el hombre que 
subestima  porque el que es soberbio se esclaviza en su 
propia soberbia    porque el hombre tiene que ser  humano y 
humilde de  mente  porque ahí  que dejarnos abrir  en la 
conversación porque el hombre se tiene que unir ya que la 
unión hace la fuerza  para integrar todo lo que nos rodea  
como un buen elemento. 
Todo lo que vemos se volverá a convertir en lo que era en 
realidad  por ejemplo  el hombre viejo vuelve hacer  el  
hombre niño cuando  envejece y tiene una enfermedad  
incurable o curable.  El hombre tiene la capacidad de 
acostumbrarse a lo que no le gusta o gusta tanto es asi  que 
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cuando ocurre una tragedia se  vuelve más cocientes de las 
propias tragedias para cometer los mismos eventos que 
suceden para mal o bien. 
El principal problema del hombre  es que le mucho miedo a 
muchas verdades para poder aprender a vivir dentro de la 
sociedad  cotidiana que a veces es muy cruel y a veces es 
interesantes cuando dejan cosas  interesantes para convivir 
mejor  en medio  de tantas adversidades  que la vida le ponen 
a diario por razones que el mismo no entiende, solo dios sabe 
y como hace sus cosas para bien o para mal poder subsistir 
en la filosofía  del existencialismo del hombre . 
PENSAMIENTO SOBRE  DIOS EL SUPREMO  SEÑOR 
DE LOS SUEÑOS 
Dios nos ayuda en todo momento de la vida del hombre, 
Dios nos libra de tantas angustias si le pedimos  con 
verdadera  fe, dios no juzga  al hombre sino que es el mismo 
hombre porque no se acostumbra a las cosas que le pone  la 
vida, dios nos libera de tentaciones y sufrimiento cuando 
demostramos un cambio transformativo  a largo plazo o 
corto plazo. 
Los idiomas del mundo existen porque dios lo permitió y lo 
dividió por que el mismo se dio cuenta que el hombre iba a 
ser codicioso en un momento dado claro ejemplo es la torre 
de babel porque se dio cuenta de la maldad del hombre 
porque por más que el hombre quiera dominar la naturaleza 
no la va poder controlar solo dios que es sabio mejor 
preparado ya sea mejor que el hombre. Dios le permitió al 
hombre vivir como quiera pero poniéndole limitaciones 
porque todo en la vida tiene una limitación. 
El hombre  es la figura mejor capacitada para sobrevivir de 
los obstáculos de la vida porque ahí quienes que dicen que 
no son capaces están muy equivocados porque el  hombre es 


