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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.
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PROLOGO

Sueño un día ser nombrado caballero de Inglaterra, si puede ayudarme…
gracias y Dios lo bendiga; este es un regalo para usted, muchas gracias por su
tiempo.

Un monarca de Inglaterra le encomendó una misión importante a la valquiria
Valentine, otorgar un regalo a cada país del mundo, por respeto, admiración, y
honor, sin importar raza, religión, género, La valquiria tuvo una gran idea…
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SRI LANKA

Llena de recuerdos…
De vida, de amor, de buenas intenciones,
Sobreviviente a lágrimas de dolor,
Siempre viva, siempre atenta.

SUAZILANDIA

En la grandeza de sus actos
Vive la inmortalidad del tiempo,
Y en el pasar de los siglos
El nombre de una gran nación.
Con el respeto camina de la mano
La admiración, el cariño, y Suazilandia.
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SUDAN

Las estrellas del cielo
Se detienen sobre hermoso país
Lo observan, lo admiran…
Llevan historias de su belleza
A rincones innombrables de la galaxia.

SUDAN DEL SUR

Un mar de perlas
Con misterios por descubrir
La sabiduría camina de la mano…
Con la nobleza por las calles,
Y el aliento de la esperanza
Se respira en cada esquina.
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SUIZA

De grandes monumentos
Con bellezas innatas
Duermen en sus memorias
Los recuerdos de grandes…
Y de sabios por doquier.

SURINAM

Descienden de esta gran nación
Soldados de Dios, poetas, escribas,
Su cultura se escucha en cada rincón
Y los ecos de sus historias retumban
En cada castillo enaltecido.
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TAILANDIA

Cuentos, mitos, leyendas
Caminan gracias a las palabras,
Dentro de cada imaginación creada
En cada ser humano, que escucho el
Nombre de Tailandia.

TANZANIA

Los dones rebosantes de alegría
Se distribuyeron en cada ser
Para formar una gran nación llena de amor
En donde la llave de la pureza
Abriría cualquier candado atado al dolor.
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TAYIKISTAN

Bajo una estrella de otoño
Un rey humilde revelo un secreto
Crear un gran palacio en cada corazón
Y Tayikistán acepto tal mandato
Hasta el día de hoy un gran cofre duerme en
El corazón de cada habitante; su nación.

TIMOR ORIENTAL

De gran cuna, de sangre noble
Desciende valiente y noble nación
De grandes padres creadores, con ejemplo
Con distinción y gloria caminan
De la mano con la bondad.
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AFGANISTAN

Con el alma hecha pedazos,
Con el dolor de sus días pasados,
Con la fuerza de la voluntad,
Siempre renacida entre las cenizas.
Por cada victoria un recuerdo,
Por cada nuevo día una oportunidad.

ALEMANIA
Una potencia atravesó fronteras.
Una orquídea los observo,
De la inocente curiosidad surgió
Miles de preguntas por doquier,
¿…? Y su respuesta fue…
Por amor.
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ARGENTINA

La perfecta concepción del espíritu
Se materializo en cada rincón.
Y dio lugar a un hermoso edén,
Filósofos, escribas intentaron
Describir lo imposible para un ser.

AUSTRALIA

Pilares de gloria en cada alma
Seguidos de virtudes y votos,
Duermen en los laureles de la armonía
Sin despertar…
Muchos tesoros sin descubrir
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