de caracas a la perspectiva unirvesal
este texto el cual ha sido escrito por fe a mis pensamientos, a mi intucion y a mi ego consieste, el cual
me ha expuesto a la verdad desde el comienzo de mis dias. no hay nada mas productivo que entrar la
mente hermanos, y con estas palabras les entrego con mucha fe estos texto que he escrito bajo
inspiracion intuitiva. no nos limitemos a pensar que somos imperfectos, pues el ejemplo de todos
nuestros hermanos nos ha emsenado que en la tierra todo es posible, y es eso gracias al cambio
constante que hay en el planeta, gracias al cambio podemos abrir nuestras mente y podemos ver mas
alla de la tristesa, el apego, el sexo el dinero ect... hablo del cambio ya que gracias ha el nos permite
movernos de un estado mental a otro, podemos estar triste pero siempre lle gara el momento de estar
feliz ha si sea por instante pero es lo mas seguro en la vida. el cambio nos hace fuerte nos hace
evolucionar y madurar. la perspectiva puedo decir que es el camino hacia dios gracias a ese privilegio
podemos diferenciar lo bueno de lo malo, ya que nuestra mente se creo empapada de perspectiva,
podemos ver lo bueno en lo malo y diferenciar tantas cosas como nos sea posible hasta alcanzar la
verdad que es esa el vervo que conforma a cada ser humano LA VERDAD. hermanos escribo estas lineas
solo para ustedes aunque no es algo nuevo siempre es bueno mantener la verdad a la vista. este peño
texto es un fragmente extraido de mi mente y plasmaiendorlo en el mundo a espera de algun lector que
dios se lo pondra en su camino.

caracas este nombre es muy peculiar muchos lo repiten mentalmente tratando de ayarle el por que de
este nombre, delicioso al paladar cuando se menciona y exquisito cuando se visita esta ciudad, que para
mi es como una flor de loto, que nace en el lodo y resplandece ante la adversidad, pues haci es caracas
la capital de Venezuela. esta curiosa capital suele ser muy nombrada hasta en los rincones del mundo
pues es esa energia que se siente al mencionarla o al pensarla, tierra de libertad como nos corresponde
pues se respira aire de libertad, aunque mi ciudad caracas sea unas de las mas peligrosas del mundo,
pertenece al pais mas feliz de la tierra, es curioso no? una ciudad peligrosa donde la gente es feliz, es
como si aproposito nos gustara luchar contra la maldad demostrandole que aunque la ciudad suele ser
un caos, siempre despertamos con ganas de mas riendo, jodiendo, disfrutando con la gente, las calles
estan repletas de felicidad y si algun problema llega acontecer esta listo para resolverse para luego
pasarnos el dia entero riendonos de lo que paso, siendo feliz y manteniendo la esperanza siempre firme,
he pensado que america es una bendicion pero que nos corresponde ser quien somos por que siempre
la luz va a resplandecer ante la oscuridad sin nada que la opaque.
la inspiracion es la sanlacion del mundo y en este libro quiero comentar y dar mi opinion acerca de los
sueños y la inspiracion, esa energia que nos motiva a alcanzar lo inimaginable y que hoy en dia en
algunas personas ya no esta presente, quiero escribir ecerca de la importancia de soñar y cumplir
nuestro verbo el cual se ha cultivado por miles de años desde el primer ser humano, ya que soñar es
querer, es vizualizar lo que queremos lograr, es anciar para luego cumplir lo que queremos.
aunque al parecer el ser humano siempre tiene sed a pesar de toma mucho siempre, el deseo es lo que
nos mantiene en este planeta, deser ser feliz cuando la felicidad no esta en el exterior, esta dentro de ti,
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