
Tu palabra… 

Tu palabra es el refugio de muchos y para otro un amparo no llevo mucho conociéndote pero 
siento que uno debe ser un guerrero de esos que enfrentan con honor sus más duras batallas; 
sabes que es lo más sorprendente que tiene tu palabra que no llevo ni un día leyéndola y siento 
que estoy leyendo algo que ningún otro libro me ha brindado antes;  y no es sencillo pero están 
explícito y uno se arrepiente de no haberlo visto antes pues en tu palabra esta todo alfa y omega 
inicio y final inclusive la explicación de ese gran y hermoso león que esta aun viviendo en todos; 
fuiste tan metódico y tan perfecto que dejaste un legado de generaciones para difundir tu palabra 
y aún más transformarla para entenderla; es de esas palabras que parecen de locura como dicen 
muchos cuentos de andas ya que no solo hay reyes y transformaciones sorprendentes sino 
también batallas y gigantes que nos hacen ver cómo eres tan perfecto al momento de decir que 
esa es nuestra guía de supervivencia en la tierra esa palabra tan recorrida que nadie  puede 
refutar; que envía un mensaje de sanidad y aparte de todo es apta para el más pequeño hasta el 
más grande para tener y obtener tus principios; no solo te basto con dar lo que amabas por 
nosotros sino que aparte es como si dejaras un reglamento   básico para como estar en esta tierra 
donde tú eres rey de reyes al igual que en el los cielos pero la diferencia es que acá las batallas son 
dadas con gracia yo las acepto así como tu palabra, pero lo más importante es que aunque no te 
conozco te doy gracias y estas primero ya que te siento y ahora me hablas aún  más directo por 
esa TU PALABRA. 


