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Acerca del autor:

Soy Freddy Enrique Hoyos Dueñas,
una marca, suboficial (cabo 2°), viajero
(184/195 países), doctorado, artista,
caballero de Dios, caballero masón.
Libros publicados en 110 países,
diversos idiomas. Escritor reconocido.

P á g i n a 3 | 72

PROLOGO

Sueño un día ser nombrado caballero en Inglaterra
o con otro premio importante de la escritura,
comparto arte con todo el mundo, puede buscarme y
descargar otros libros escribiendo mi nombre en
google.
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DIARIO C
FRUTOS DE FE
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Un sueño se encontró con la diosa Valentine y le pidió un
deseo… ser realidad, ella pregunto ¿Por qué? Él le respondió:
es mi meta, ella prosiguió; es acaso por dinero, fama o
admiración, él añadió solo es porque soy una fantasía, soy
algo más grande, algo por lo que hay que luchar.

Valentine dijo: si fueras una realidad, sueño. ¿Cómo te
llamarías? El sueño añadió: el mundo me conocería como
tiempo. Valentine pregunto ¿Por qué deseas ser tiempo? El
sueño contesto porque deseo ser ejemplo.
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El sueño continuo… el tiempo llega en el lugar adecuado en
forma de oportunidad y se marcha silencioso como una
enseñanza, visita a todos por igual ricos y pobres, sin
importar la raza o religión, es un gran maestro, amigo y
hermano, padre y guía.

El tiempo es libertad y condena, y toma la forma dentro
la realidad de cada existencia, el tiempo se transforma
bendiciones, en muchos casos en enseñanza, el tiempo
recompensa y cada ser recibe su merecido pago por
sembrado.
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El tiempo es un sueño hecho realidad, es un viento invisible
e indomable, presente en todos lados, lleva a todos sus niños
de la mano y los recibe en forma de abrazo cuando llega su
final, para llevarlos al padre creador.

El tiempo es generoso y regala a todos unos segundos, da la
bendición de un minuto, otorga el regalo de un día, y la
suma de una semana, permite recordar el pasado, y regala
el presente de un mes entero, cuando es necesario da alegrías
y tristezas en un año y la enseñanza llamada existencia.
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Viaja por el pasado, presente y futuro en tan solo un
recuerdo; vive miles de existencias, y asume cientos de
formas, es un ser y creación, libre y cautivo en cada
instante, un ser indomable capaz de ordenar y obedecer a
su voluntad.

La salud, el tiempo y el dinero son hermanos, existencias
inmortales, pero cada uno viene y va con enseñanzas,
mueren en vida al despedirse pero renacen en memorias con
el recuerdo de cada existencia.

P á g i n a 9 | 72

La diosa Valentine escucho al sueño y le permitió cumplir
su deseo tan anhelado, por su fe fue puesto al mando de los
sagrados segundos, de los respetados minutos, y de las tan
admiradas horas.
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