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Soy Freddy Enrique Hoyos Dueñas,
suboficial (cabo 2°), viajero (escala
en 56 países), profesional, dibujante,
violinista, escritor, caballero de
Dios, caballero masón. Libros
publicados en 110 países, diversos
idiomas, entrevistas en diferentes
medios de comunicación, tuve una
editorial propia legal, diferentes
reconocimientos
nacionales
e
internacionales.
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PROLOGO

Sueño un día ser nombrado caballero en Inglaterra o
con otro premio importante de la escritura, comparto
mis libros con todo el mundo, puede buscarme y
descargar otros libros escribiendo mi nombre en
google. El libro es corto debido a que deseamos
obtener todo rápido, de esta forma entrego un mensaje
sin quitarle mucho de su apreciado tiempo,
bendiciones, éxitos para su vida y sobre todo mucha
suerte.
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La diosa Valentine descendió a la tierra para
encontrar a un gran maestro sabio, respetado por
muchos, envidiado por otros, entro al gran imperio
romano en forma de una joven de ojos azules, después
de horas de búsqueda lo tuvo en frente y lo saludo, mi
rey humilde, vine para aprender de tu sabiduría y
enseñarla a tus hermanos quienes han olvidado su
linaje, quienes han olvidado que son príncipes y
princesas, que nuestro reino no es de este mundo, él
le pidió tomar asiento.
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DÍA

La diosa le pregunto al rey humilde ¿Qué es un día?
El contesto: Los segundos se vuelven minutos y los
minutos forman horas y al final nace un día, un
presente interminable con un recuerdo llamado
pasado, con un sueño llamado futuro, cada acción
cuenta en el paso de la historia, tu nombre se
encuentra escrito en sus manos inmortales, por eso tu
eres tan importante como lo es tu rey y tu padre el
creador.
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SEMANA

El rey continuo, la suma de todas las acciones juntas
de un periodo comprendido se llama semana, y de la
misma forma como el padre dio el ejemplo debes
hacer los mismo, respetar cada instante, tiempo para
trabajar, tiempo para descansar, tiempo para sembrar
y tiempo para cosechar.
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MES

La oportunidad de la existencia es un regalo llamado
día, puede ser el último. En honor a las memorias de
doce valientes se les concedió la inmortalidad de
formar parte de la historia del tiempo, juntos son
llamados año, y cada año es una celebración
individual de alegrías, tristezas, ganancias y pérdidas.
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DÍA 1

La diosa Valentine le pidió al rey humilde consejo
sobre cada uno de los días, para poder compartirlos
con cada hermano amado, porque muchos de sus
queridos tiraron la toalla ante cualquier circunstancia
demasiado grande, han perdido la fe, abandonaron el
camino por seguir un mundo materialista, una
realidad llena de frialdad en donde el dinero se tomó
cualquier rincón posible de la existencia.
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DÍA 2

ORACIÓN: Señor enséñame el valor de la paciencia,
a confiar en tu manifiesto que es palabra de vida,
muéstrame cómo usar los recursos del reino a favor
porque olvide mi linaje y me entregue a las riquezas
del mundo, enséñame a ser espiritual porque las cosas
materiales llegan por añadidura, muéstrame el camino
para conseguir cada uno de mis sueños, enséñame a
perdonar como tú lo haces conmigo.
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