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LAS PALABRAS SE 

DEMUESTRAN CON HECHOS 
 

 

 

Ya analizamos la razón, por la que somos responsables de 
cada decisión que tomamos y así mismo él porque del 
resultado, presentamos la importancia de tener un ser 
femenino en el hogar, cuidarlo y conservarlo, dedujimos que 
ni como animales nos conformamos con las cosas materiales, 
mucho menos lo vamos a hacer siendo seres racionales, que 
a pesar de ser unas especies ambiciosas, el ser humano solo 
se puede ajustar con una buena compañía y contar con un 
buen apoyo, por que seguirnos engañando y esclavizándonos 
a convicción, para llegar a un cambio tendríamos que 
ponernos de acuerdo y está muy complicado hacerlo, pero 
ese es el propósito de este libro si aprendemos a amar a los 
que tenemos en casa después de esa inundación de amor 
salimos a repartirlo con las personas cercanas llenando a los 
que carecen de afecto y formando una familia y una sociedad 
mejor, sin fanatismos, sin divisiones, sin señalamientos, ni 
esclavismo psicológico, solo una simple regla dar sin esperar 
nada, ofrecer amor por el prójimo, caridad mas no lastima 
cuidemos nuestro hogar y salvemos a esta sociedad de la 
destrucción mental y adoctrinada y de esa forma salvarnos 
como pueblo, pero como no es así, seguiremos condenados 
en la pesquisa de una fe y salvación personal e independiente 
así que dediquémonos a nuestro hogar primero. 
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AUTO EXAMEN 

Es el primer paso es el más difícil, esta etapa es donde se 
enfrenta el consciente y el subconsciente, empezamos a 
deducirnos la verdad pero el único inconveniente es, no 
estamos programados para aceptar la verdad y mucho 
menos no las vamos a decir, que ironía y que situación cierto 
pero este se es el primer reto para que dejes de mentirte y 
sientas un poco de amor y empatía por ti, todo comienza 
buscando y sacando lo mejor de ti, no pierdas el tiempo 
buscando prototipos de una persona perfecta. 

Es una silueta que nunca vas a encontrar y menos si no 
sabes que es lo que deseas. 

Si vives escogiendo con quien quedarte, cumpliendo una 
serie de requisitos, ten presente, que el que mucho escoge 
con lo peor se queda y así como hay gente buena también la 

hay mala y si esperas mucho no llega, el amor hay que 
alimentarlo, cosecharlo, mantenerlo y sostenerlo 
hasta el final de tus días, es un proceso que merece 
atención, tiempo y la belleza se va con el paso 
inmediato del mismo,  y si es todo lo contrario y te está 
yendo mal, eres libre de decidir, qué es lo que deseas para ti 
ya que nadie tiene derecho de opinar sobre los sentimientos 


