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Dedicatoria

Que El me perdone si he tenido soberbia
con estos pensamientos.

Prólogo
Todos llevamos dentro un deje, un recuerdo de
nuestros tiempos pasados.
Esta es una señal indeleble que nos aparece en
nuestros pensamientos, deseos y actuaciones a lo
largo de los tiempos pasados, presentes y futuros.
Aunque cambiemos con el tiempo y el raciocinio de
creencias y actitudes siempre nos quedará una
ligera sombra de los tiempos antiguos, de los
esfuerzos antiguos.
Estos pensamientos que tienes entre tus manos,
lector, no escapan a esta regla y sin embargo
intentan, no sé sin conseguirlo, un razonamiento
sobre el pasado, lo actual y el futuro procurando
dejar aparte las emociones, lo que es fácil, pero no
tanto como para olvidar creencias pretéritas, sobre
las que razonan.
Son un análisis de vivencias pasadas así como una
posible proyección sobre presentes y futuras.

1.La
1.La Fe
La fe puede ser ponerse una venda en los ojos pero
no en el cerebro.
El creer no puede impedir que razonemos sobre
aquellas cosa que nos interesan.
Todos nuestros antepasados ilustres que han tenido
en algunos momentos fe ( no en todos los
momentos ya que la fe absoluta no existe) no han
dejado de razonar ni de plantearse problemas
reales o metafísicos que han dado al traste con sus
momentos de fe absoluta.
Estos razonamientos llevan algunos momentos al
sufrimiento mental por su fuerza de imaginación
,pero este sufrimiento está compensado por un
fortalecimiento de los principios de la fe.
En efecto, al pensar y dudar se sufre pero si se llega
a alguna conclusión la alegría de haber conseguido
la misma compensa con creces los malos ratos.
Hay quien cree que el trabajo es solo el trabajo
físico pero la busca de la fe puede ser mayor y
mucho más gratificante.
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