¿Sabías qué? La reina Isabel de Inglaterra es la mujer más rica del mundo, pero no
come manjares exquisitos ni bebe alcohol. Come a diario un muslo de pollo con
apio y hojas de lechuga. Nada de carnes rojas ni de puerco.

Respeto al Creador.
¿Qué pasaría si nuestros gobernantes tuvieran temor y respeto a Dios?
¿Qué pasaría si ellos y ellas creyeran en la eternidad y que según su actitud y
comportamiento en esta vida tendrá una repercusión en la otra vida?, ósea que si
hay una justicia más grande que la del hombre y que por ella seremos juzgados.
¿Qué pasaría si como sociedad partiéramos de la sencilla pero compleja idea de
que somos creados por un Dios omnipotente, hijos e hijas del mismo padre
espiritual por lo que seríamos hermanos?, hermanos que pueden discutir, no estar
de acuerdo pero donde la sangre llama a la reconciliación. Tal vez pensará usted
que estoy loco, pues definitivamente si lo estoy y sería una locura no disfrutar de
mi locura, pero esta utopía mental me ha colaborado para funcionar mejor en mi
comunidad.
Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminando haciendo todo por dinero.
La raíz de todos los males es el dinero
Hay guerras que se ganan en batallas perdidas y esta que estamos viviendo es una
de ellas, pues ¿qué empresa va querer invertir en nuestras tierras si permanecen
tomadas las gasolineras, automóviles conducen sin seguro carretero por las casetas
liberadas,

balaceras

de

“goma”

en

manifestaciones,

saqueos

en

los

supermercados?. Me imagino al dueño de bodega Aurrera en una llamada
telefónica con algún colega extranjero “Saludos mi estimado ¿Cómo te va por
México?....pues con la novedad de que me están saqueando las tiendas…pero
¡¡¡cómo!!!..Si ya ni sabe si son infiltrados o gente que se aprovecha de las
manifestaciones civiles para robar……

Estamos perdiendo la batalla pero si el

pueblo se mantiene civilmente se logrará un objetivo. No hay gobierno que
soporte el peso ciudadano.
¿Quién es más culpable, el gobernante que saquea el recurso público o los jóvenes
que saquean las tiendas?.

“Robar por tener hambre y no tener dinero para comprar comida
mantiene en prisión a 7 mil personas en México. La mayoría de los
presos que cometieron estos robos por necesidad son mujeres , de
acuerdo con cifras de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF).”
¿Cuántos servidores públicas se encuentran tras las rejas por robo al erario
público?..... Por ello la gente se cansa y se harta.
El de vida íntegra vive confiado; El de conducta perversa será descubierto.
Proverbios 10:9
Nadie gana con lo que sucede, el odio de la sociedad contra el gobierno no es
saludable puesto que una sociedad es grande por el poder interior que existe en
cada uno de sus habitantes, la fuerza interior es un motor de transformación
altamente efectivo. Si me preguntan ¿Qué necesitamos hoy en día? En breve podría
decir que; necesitamos arrepentirnos de nuestras maldades y colocar líderes con
temor de Dios en puestos de autoridad.
Si un hijo no respeta a su padre no va respetar a nadie.

¿Nos paramos o nos quedamos sentados? ¿Alzamos nuestra voz o nos
mantenemos callados?

