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Introducción

Estimad@ Amig@:
El estado natural del ser humano es el AMOR, la SALUD y la
FELICIDAD. Para mantener o/y recuperar ese estado innato y
consciente es muy importante cultivar ciertos VALORES HUMANOS como el amor, la compasión, la felicidad, la paciencia, el
perdón, la sensibilidad, la sinceridad, la responsabilidad, etc.
Desde niños estamos condicionados por la educación y el
entorno donde vivimos, la mayoría de las ocasiones insano,
antinatural e inconsciente. Todo ello hace que progresivamente
nos alejemos de nuestra esencia que es el amor y la felicidad,
arraigándose en nosotros prejuicios, creencias antinaturales, deseos perturbadores que nos conducen a un mayor sufrimiento y
dolor.
Con disciplina, voluntad y motivación podemos desarraigar y
purificar este peso interior mejorando nuestra manera de pensar,
cultivando día a día los valores humanos.
Gracias por tu apoyo y confianza. Recibe un cordial abrazo,
deseándote una vida colmada de salud, amor y paz.
Muy cordialmente, el Autor.-
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