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PROLOGO

El idioma angelical puede ser descargado desde internet y usado en
Word, es utilizado para crear composiciones, en este caso lo uso para
crear una historia imaginaria con el fin de instruir y compartir al mundo,
saber.
La envidia es poderosa y permanece oculta en nuestro interior, huir es
imposible; tarde o temprano nos alcanzara, debemos hacer frente a su
dominio por medio de la batalla personal. Intentar detener el progreso
de un hermano es desgaste de tiempo porque existe Dios, y ante sus
ojos cada uno de nosotros es su hijo preferido, la tarea en la vida es
diferente para cada hermano, esto significa: solo quien es amo de su
propio tiempo puede autoproclamarse millonario.
El libro consta de dos partes, la primera se encuentra escrita en idioma
angelical, en la segunda parte puedes encontrar el idioma coloquial,
puedes traducir cada palabra o si deseas puedes leer el libro desde el
idioma original.
Un favor, primero Dios quien se encuentra en cada existencia del
universo. Comparte el libro con cada ser en el mundo, con esta tarea
vas a dar un primer paso para luchar contra la envidia y a medida de tu
generosidad reza por tu hermano y olvida sus actos; recuerda: con tu
actitud en la vida decides si tocas el cielo o te conformas solo con
fantasear.

GRACIAS

5

PROLOGO

El idioma angelical puede ser descargado desde
internet y usado en Word,
es utilizado para crear
composiciones,
en este caso lo uso para crear una
historia imaginaria con el fin de instruir y
compartir al mundo, saber.
La envidia es poderosa y permanece oculta en nuestro
interior,
huir es imposible;
tarde o temprano nos
alcanzara,
debemos hacer frente a su dominio por
medio de la batalla personal.
Intentar detener el
progreso de un hermano es desgaste de tiempo porque
existe Dios, y ante sus ojos cada uno de nosotros es
su hijo preferido, la tarea en la vida es diferente
para cada hermano, esto significa: solo quien es amo
de su propio tiempo puede autoproclamarse millonario.
El libro consta de dos partes,
la primera se
encuentra escrita en idioma angelical,
en la segunda
parte puedes encontrar el idioma coloquial,
puedes
traducir cada palabra o si deseas puedes leer el
libro desde el idioma original.
Un favor,
primero Dios quien se encuentra en cada
existencia del universo. Comparte el libro con cada
ser en el mundo, con esta tarea vas a dar un primer paso
para luchar contra la envidia y a medida de tu
generosidad reza por tu hermano y olvida sus actos;
recuerda: con tu actitud en la vida decides si tocas
el cielo o te conformas solo con fantasear.
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La valquiria Valentine llevaba guardados muchos enigmas en su alma,
tomo camino al gran templo de la conciencia al cual entro, buscaba al
gran maestro para satisfacer su curiosidad, observaba de lado a lado
las columnas de piedra caliza talladas a mano, al llegar al interior vio a
un ser cubierto de pies a cabeza con un manto negro en el centro de la
gran sala en donde las guerras memoriales se encontraban plasmadas
en cada escondite. Quieta sobre el suelo de oro, pudo ver su reflejo y
acaricio la suave silueta de su mano.

Valentine pregunto: por favor dime acerca de las oportunidades.
El gran maestro dijo: la vida es un disco, ellas llegan a ti por medio de
tus deseos en diferentes formas y signos, es decreto propio aceptar o
rechazar, son ayudas para progresar en la vida pero el miedo es un
enemigo muy poderoso y gana terreno con las ideas falsas, perder
oportunidades es preocupante pero siempre vienen y van, se debe
buscar la comodidad en la existencia para cuando lleguen los tiempos
solitarios, en donde la soledad te escolta en la jornada hasta la visita de
la muerte.
-Y de la soledad…
Es otro enemigo poderoso y opera sobre tu mundo sin ser detectado,
ataca a tu personalidad, debes ser fuerte en la espiritualidad para
hacerle frente, debes recordar valquiria las grandes cruzadas en la vida
son tus propias batallas porque tus miedos te conocen, saben tus
debilidades y entienden la forma de hacerte caer en el fondo, debes
aprender de la vida para fortalecer tu intelecto, muchos guerreros se
acercaran a ti por conveniencia.
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La valquiria Valentine llevaba guardados muchos enigmas
en su alma, tomo camino al gran templo de la conciencia
al cual entro,
buscaba al gran maestro para
satisfacer su curiosidad, observaba de lado a lado
las columnas de piedra caliza talladas a mano, al
llegar al interior vio a un ser cubierto de pies a
cabeza con un manto negro en el centro de la gran sala
en donde las guerras memoriales se encontraban
plasmadas en cada escondite. Quieta sobre el suelo
de oro, pudo ver su reflejo y acaricio la suave silueta
de su mano.
Valentine pregunto:
oportunidades.

por favor dime acerca de las

El gran maestro dijo:
la vida es un disco,
ellas
llegan a ti por medio de tus deseos en diferentes
formas y signos,
es decreto propio aceptar o
rechazar, son ayudas para progresar en la vida pero
el miedo es un enemigo muy poderoso y gana terreno con
las
ideas
falsas,
perder
oportunidades
es
preocupante pero siempre vienen y van, se debe buscar la
comodidad en la existencia para cuando lleguen los
tiempos solitarios, en donde la soledad te escolta
en la jornada hasta la visita de la muerte.
- Y de la soledad…
Es otro enemigo poderoso y opera sobre tu mundo sin ser
detectado,
ataca a tu personalidad,
debes ser
fuerte en la espiritualidad para hacerle frente,
debes recordar valquiria las grandes cruzadas en la
vida son tus propias batallas porque tus miedos te
conocen, saben tus debilidades y entienden la forma
de hacerte caer en el fondo, debes aprender de la
vida para fortalecer tu intelecto, muchos guerreros se
acercaran a ti por conveniencia.
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Debes prepararte para diferenciar las palabras mentirosas de las reales,
y si tu madre es tu aliada cede en su consejo sabio para evitar acercarte
al abismo.
-Y del miedo…
Es tu propio yo, te muestra un mundo imaginario en donde todo es
imposible y con cada idea te hace creer en su veracidad, el miedo te
aleja de buenos recuerdos y de sonrisas necesarias, ten cuidado porque
el miedo te conduce al odio en donde la venganza y los actos negativos
se multiplican hasta llegar a la locura.
Detener el progreso de otro ser es imposible, el ser supremo protege a
cada hijo y por eso cada uno al ser un mundo completo y distinto se
forja su propio destino, busca tu propio camino sin recorrer el de los
otros, ser independiente es necesario porque debes salir de la manada
para convertirte en dirigente y ejemplo a la vez sin aplastar a tus
semejantes, para acabar con un enemigo solo debes convertirte en
alguien mejor, debes evitar la violencia a todo costo porque la venganza
y la violencia van tomadas de la mano y tu vida puede ser el precio a
pagar por actos de maldad, solo como postremo recurso la violencia
debe ser usada cuando las palabras sobren, cuando el enemigo ponga
tu vida en peligro entonces la mano poderosa del supremo te custodiara
y tu justa causa una llama ardiente devorara los pecados del perverso.
-las mentiras son malas…
La verdad es un tesoro, debe ser protegido de la trampa; todo lo oculto
sale a la luz y si el mentiroso es descubierto, su honor se cubre con el
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Debes prepararte para diferenciar las palabras
mentirosas de las reales, y si tu madre es tu aliada
cede en su consejo sabio para evitar acercarte al
abismo.
- Y del miedo…
Es tu propio yo, te muestra un mundo imaginario en donde
todo es imposible y con cada idea te hace creer en
su veracidad, el miedo te aleja de buenos recuerdos y
de sonrisas necesarias, ten cuidado porque el miedo
te conduce al odio en donde la venganza y los actos
negativos se multiplican hasta llegar a la locura.
Detener el progreso de otro ser es imposible, el ser
supremo protege a cada hijo y por eso cada uno al ser un
mundo completo y distinto se forja su propio destino,
busca tu propio camino sin recorrer el de los otros,
ser independiente es necesario porque debes salir de
la manada para convertirte en dirigente y ejemplo a la
vez sin aplastar a tus semejantes, para acabar con un
enemigo solo debes convertirte en alguien mejor, debes
evitar la violencia a todo costo porque la venganza y la
violencia van tomadas de la mano y tu vida puede ser el
precio a pagar por actos de maldad, solo como postremo
recurso la violencia debe ser usada cuando las
palabras sobren,
cuando el enemigo ponga tu vida en
peligro entonces la mano poderosa del supremo te
custodiara y tu justa causa una llama ardiente devorara
los pecados del perverso.
- las mentiras son malas…
La verdad es un tesoro,
debe ser protegido de la
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