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Apreciado lector

El perdón, como solución fundamental para todos los obstáculos aparentemente
infranqueables de los relacionamientos humanos, es aquí focalizado de modo objetivo.
André Luiz, Bezerra de Menezes, María Dolores, Meimei, entre otros, revelan la
esclarecedora sabiduría espiritual fundamentada en el amor. Son frases, poemas,
algunas trovas… en cualquier página, abierta al acaso, encontramos en este pequeño
libro una palabra de bienestar, una orientación segura, estímulo correcto.
Así, con alegría ofrecemos al lector una publicación más originaria de la fecunda
psicografía de Chico Xavier.
¡Buena lectura!
São Paulo, marzo de 1999
Beatriz Peixoto Galves

CAPÍTULO 01

Progreso es la suma de los problemas solucionados.
Evolución es barrera vencida.
Dificultad es medida de resistencia.
Tribulación es el crisol de la fe.
***
Perdón y tolerancia son palancas de sustentación de nuestra paz íntima.
***
En suma, para quien quiera en la Tierra trabajar y progresar con más salud y paz, alegría
y seguridad, vale la pena perdonar constantemente para vivir mejor.
***
Si te propones colaborar en el levantamiento del bien de todos, no desistas de obrar y
servir.
Emmanuel
***
Quien dice que el verbo se va
como el sol vacío en el viento,
no muestra el espíritu atento,
a lo que se piensa y se dice;
en transición apresada,
la frase ruda en la estrada
invoca la tiniebla infeliz.
María Dolores
***
Olvida posibles ofensas ajenas, reconociendo nuestros propios errores.
***
Habla creando optimismo y paz.
***
No te quejes de nadie.
***

Trabaja y sirve siempre.
Emmanuel

CAPÍTULO 02

Llegarán los tiempos de la iniciativa propia, esfuerzo personal en favor de la
iluminación, consciencia del individuo, perdido en el océano de la colectividad.
***
Cada hombre debe y puede poseer cualidad autodidacta.
***
Aprendemos y practiquemos, trabajando, trabajando con nuestro desprendimiento, sin
fanatizarnos, dentro de las actividades que nos cabe desarrollar y dentro de la tarea que
nos cabe desempeñar.
Emmanuel
***
Anota: a veces, en casa, por simple cuestión,
sin importancia viene la injuria que aturde,
partiendo para la agresión;
duros resentimientos del pasado,
removiendo de repente,
parecen bombas en la mente,
de explosión para explosión.
María Dolores
***
Nunca perjudicarás a alguien sin perjudicarte.
Nunca beneficiarás a esa o aquella persona sin beneficiarte a ti mismo.
A través de nuestras acciones sobre los otros, trazamos el propio camino.
Los compañeros de nuestro camino son fragmentos que se nos constituirá el propio
futuro.
Esos apuntes pertenecen a la Ley.
***
No te interrumpas en las tareas del bien porque hayan surgido obstáculos en el camino.
Emmanuel

CAPÍTULO 03

Abramos el corazón al sol de la oración y roguemos al Padre nos conceda visión.
***
En torno a nosotros, en el campo físico y más allá de él, corre generoso e incansable el
rio de la Bondad Celeste.
Emmanuel
Basta haya en nosotros el amor por el bien y la vocación de servir para que las
bendiciones de ese manantial nos alegren la vida.
Emmanuel
***
El tránsito en cualquier parte,
parece una prueba constante,
exigiendo, a cada instante,
humildad y amor al bien;
aparece un desafío,
prolongándose en el insulto,
y el crimen que estaba oculto
arrasa los días de alguien.
María Dolores
***
En todo es necesario unión para más fácil y eficiente sea la tarea a ser emprendida.
***
Copiemos a la naturaleza en nuestros actos, siendo unidos en nuestros emprendimientos.
Si así lo hacemos, más fácilmente venceremos los obstáculos.
Meimei
***
Donde hay trabajo, existe comprensión.
Donde existe comprensión, hay tolerancia.
Donde existe tolerancia, existe cooperación.
Donde existe cooperación, existe humildad.

Donde hay humildad, existe amor.
Donde existe amor, se abre el camino para Dios.
Emmanuel

CAPÍTULO 04

Los corazones unidos en el Sumo Bien, con todo, saben que soportar las aflicciones
menores del camino es evitar las aflicciones mayores de la vida y, por eso, solo ellos,
héroes anónimos de la lucha cotidiana, consiguen recibir y acumular en sí mismo los
talentos de amor y paz reservados por Jesús a los sufridores de la Tierra, cuando
pronunció en el monte la Divina Promesa:
“Bienaventurados los afligidos”.
Emmanuel
***
Cultiva el amor al prójimo con tanto empeño que no consigas fijarte en ninguna
aversión.
***
Sustenta la propia comprensión de tal manera que no dispongas de medios para ver
enemigos y si, amigos e instructores, en todas partes.
André Luiz
***
Cuando puedas, evita,
donde estés y donde vayas,
quejas, intrigas, clamores.
¡Ante el mal, silencio es luz!
Quien sirve, eleva y perdona,
por más que sienta la vida amarga,
disminuye la lucha y la carga
que pesan sobre Jesús.
María Dolores
***
Abstente de cultivar resentimientos y odios, para que el amor no te mantenga distante
del propio ambiente.
***
Evita destacar la delincuencia y la crueldad, de modo que no se te transforme el verbo
en esa o en aquella sugestión infeliz, en alguno de los cerebros que te escuchan.
Emmanuel

CAPÍTULO 05

Sea cual sea la tribulación que te flagela el campo mental, levántate en espíritu, confía
en la Divina Providencia, sirve y camina…
***
En tu propio lugar de trabajo, si continúas donando a la vida lo mejor de ti mismo,
guarda la certeza de que todos tus problemas serán solucionados y disueltos, en los
archivos del tiempo, por la Omnipresente Misericordia de Dios.
***
La esperanza es la luz en los caminos del alma, fuerza para las mejores realizaciones,
ánimo para la adquisición del progreso y palanca en la sustentación de la paz. Sin
embargo, para alcanzar los fines a que se destina, es necesario que la criatura no la deje
sola en su función de apoyo y si que también colabore con ella en la ejecución de lo
mejor a realizar, atendiendo a la parte de servicio que le compete hacer.
Emmanuel
***
De las grandes hermanas del Amor
la que nunca llega en vano
es aquella que se conoce
por el nombre de Compasión.
Meimei
***
Quien no comprende, no tiene facilidad para amar y quien no ama, no consigue ser feliz.
Jaks Aboab
***
Necesario confiar, para merecer confianza, dar, para recibir, auxiliar, para ser auxiliado.
***
La ley es tan segura para aquel que cierra a los otros las puertas del socorro fraterno
como generosa para quien extiende el corazón repleto de amor, en el servicio a los
semejantes.
Emmanuel

CAPÍTULO 06

Si te propones a la realización de cualquier tarea vinculada a la construcción del bien,
cuenta con problemas y dificultades que te habiliten las fuerzas para eso.
***
Recuerda que por peores que sean las críticas destructivas que te envuelvan, Dios no te
apagó la llama de la fe y ni te retiró la oportunidad de continuar trabajando.
***
Llevas contigo severas nociones de justicia y austeridad.
Eso es bello en la consciencia.
No te olvides, pues, de que la Bondad de Dios reviste las leyes de la vida en los cuadros
de la misericordia.
Emmanuel
***
Enlace feliz consiste
en el amor que nunca reclama.
Separación no existe
en el corazón de quien ama.
Celeste Jaguaribe
***
Del Más allá se reconoce con claridad que el perdón incondicional es el precio de la paz
doméstica.
João Vilaça
***
La palabra es la palabra es la brújula de nuestra alma, allí donde estemos.
Llevémosla en el peregrinaje por mundo para la orientación del Señor, porque, en
verdad, ella es la fuerza que nos abre las puertas del corazón a las fuentes luminosas de
la vida o a las corrientes de la muerte.
***
Es natural que piense cada uno como pueda y nadie debe promover la violencia en la
Obra de Dios, pero, en cualquier tiempo y situación, estemos seguros de que mucho
coopera y ayuda siempre quien trabaja y no perturba.
André Luiz

CAPÍTULO 07

A los compañeros del camino, ofrecerás algo de tu corazón, como si estuvieses
espontáneamente en el deber de pagar a cada uno un diminuto peaje de amor.
***
Una frase iluminada de amor y cualquier migaja de socorro en la bendición de la
comprensión realiza prodigios.
***
Sigue plantando paz y sembrando alegría.
***
Dios no nos pide lo imposible.
***
Ama a los que comparten tu experiencia en el día a día, aprendiendo, entendimiento y
tolerancia.
***
Camina y encontrarás a aquellos que anhelan poseer algo de los tesoros de la paz y de
esperanza que te alegran los días.
Meimei
***
En el manual de la cautela,
vi esta nota feliz:
- La persona se revela
por las palabras que dice.
Oscar Batista
***
Esclarece y avisa para el bien, pero no exijas del prójimo aquello que aún no consigues
hacer.
Leocádio José Correia
***
El pasaje en la Tierra es aprendizaje.
***
Revelarse el hombre, delante de la vida, es rechazar la oportunidad de elevarse ante la
luz de la luz de la propia sublimación.

***
Olvidemos el mal y procuremos el bien que nos esclarezca y mejore.
Emmanuel

CAPÍTULO 08

En ese camino de la caridad, debemos seguir todos, porque si fuera de ella no hay
recuperación para nadie, fuera del trabajo que la expresa ninguno de nuestros problemas
encontrará solución.
Bezerra de Menezes
***
Sigue para adelante, amando y sirviendo.
No nos debe preocupar la ausencia de comprensión ajena.
***
Antes de pensar en el problema de ser amados, busquemos amar, conforme el
Inolvidable Orientador que nos dijo:
“Amaos los unos a los otros, tal como yo os amé.”
Bezerra de Menezes
***
Bendita la frase de amor
dicha, en el justo momento,
al corazón sufridor
en el día amargo y ceniciento.
Meimei
***
Nunca te arrepentirás de las buenas palabras que pronuncies, con relación a los que se
consideran tus amigos.
Bezerra de Menezes
***
¡Señor Jesús!
Nos diste a conocer la grandeza del bien.
Enséñanos a practicarlo.
Cuando no pueda ofrecerte el trabajo excelente, oriéntame para que yo haga lo mejor a
mi alcance.
***
Trabajo es la mayor concesión de Dios en el tiempo, el gran renovador de todo.

Aparecida

CAPÍTULO 09

Por el trabajo, la experiencia terrestre se transforma en cántico de alegría.
***
Solo el trabajo es bastante fuerte para penetrar en los antros de sufrimiento, iniciando la
obra de la redención para los compañeros que desean renovación.
***
Por eso mismo, a él nos cabe empeñar el corazón con ardoroso fervor, a fin de aprender
que servir a los otros es servir a nosotros mismos.
Aparecida
***
Hay voces de admirar
que hablan de aquello o de esto,
pero voz para acompañar,
solamente la de Jesús Cristo.
Casemiro Cunha
***
Cuando la irritación te amenace, tanto como puedas, deja la conversación para después.
André Luiz
***
No hay, en la Tierra, mal sino en nosotros mismos – mal de nuestra rebeldía multimilenaria delante de la Eterna Ley generando los males que nos marcan la imprevisión.
***
Compartir el contenido de nuestra cartera con el hermano necesitado es deber, pero
darle trabajo digno, sin afectación de superioridad y sin exigencia, para que él se haga
un servidor de la vida tan digno como nosotros, es caridad.
***
Ceder el pan que sobra en nuestra mesa es deber, pero hacer de nuestra existencia un
estímulo al bien para cuantos nos rodean es caridad.
***
Crear planes de servicio para quien nos acompaña en la ruta de cada día es deber, pero
trabajar nosotros mismos con nuestro sudor y con nuestras manos es caridad.
Emmanuel

CAPÍTULO 10

Si deseas la bendición de la paz, simplifica la propia vida para que la tranquilidad te
favorezca.
***
Aprende a vivir el minuto que Dios te presta en el cuerpo físico, ahorrando la luz del
conocimiento noble y haciendo a los otros el bien que puedas.
***
Ayuda, perdona, trabaja, ama y sirve, gastando sensatamente los recursos que el Cielo te
situó en el camino y en las manos, como quien sabe que la Contabilidad Divina a todos
nos busca en el preciso instante del momento justo.
***
Y, simplificando las propias experiencias, te las reconocerás más leve y más feliz,
habilitándote, por fin, a la liberación espiritual que infaliblemente, te convocará, hoy o
mañana, para el regreso a la Vida Mayor.
Emmanuel
***
No hay planta que produzca
fuera del justo lugar.
Felicidad aparece
para quien sabe esperar.
Pedro Silva
***
Quien perdona, vence.
Meimei
***
La fe en Dios no te apartará de las pruebas inevitables, pero te proporcionará las fuerzas
debidas para soportarlas.
***
Si buscas oportunidad para realizarte, en materia de paz y felicidad, obra y sirve
siempre.
En el trabajo no solamente sorprenderás el camino del perfeccionamiento propio, pero
igualmente la gimnasia del espíritu te conferirá sustentación y seguridad.
Emmanuel

CAPÍTULO 11

Mantente en la mejor forma de ayudar y socorrer, elevar y construir.
***
El trabajo es la única fuerza capaz de adiestrarnos, para vencer en los encargos que la
vida nos imponga.
***
No te engañes.
Por muy serenas que se muestren las aguas en que navegamos, la tempestad vendrá, un
día, a probar nuestra resistencia y valor, creatividad y comprensión.
***
Sea cual sea el camino en que te encuentres, no marginalices.
Actúa y sirve.
Emmanuel
***
¿Agresión y sufrimiento?
¿Injurias alrededor?
Recuerda, en cualquier momento,
que Dios hace siempre lo mejor.
Lobo Costa
***
Resentimiento es siempre un veneno sutil generando desequilibrio y enfermedad.
André Luiz
***
Delante del servicio a hacer, no esperes por los otros, pero indica la cooperación a que
te propones, donando lo mejor de ti, aun incluso en las nobles realizaciones que
comenzaste, recordando que el palacio por más bello que sea habrá comenzado de
sencillas piedras.
***
Ama siempre, sin reclamar compensación que tal vez te harán parar en la senda hacia
adelante.
Emmanuel

CAPÍTULO 12

Alija lo superfluo de tu camino y acomódate con lo necesario para tu paz.
***
Solamente así encontrarás en ti mismo el espacio mental indispensable para la
comunión pura y simple con nuestro Divino Maestro y Señor.
***
Suma las bendiciones que ya recibiste de la Providencia Divina, a fin de que no vengas
a caer en el delito de la ingratitud.
***
Si los obstáculos aparecen, acordémonos de que el trabajo en el bien de todos es el
proceso más fácil de extinguirlos.
***
Comprendamos que, únicamente cooperando en la paz de los otros, la ayuda de la paz
vendrá a nuestro encuentro.
Emmanuel
***
Aprende el perdón con la vida…
La luz de la luna con que te envuelvas
es el beso que el sol, de lejos,
envía a la faz de las tinieblas.
Auta de Souza
***
Siempre que el mal te visite, pide a Dios te conceda el coraje de perdonar.
María Dolores
***
Cuanta menos simpatía, más obstáculos.
***
Cuanto más te consagres al propio deber, más respeto y más nobleza te coronarán.
Emmanuel
***
La tierra no es prisión de sufrimiento eterno.

Es escuela bendecida de las almas.
André Luiz

CAPÍTULO 13

La felicidad no es espejismo del porvenir.
Es la realidad de hoy.
***
El bien no es el bienestar del prójimo solamente.
Es ayuda a nosotros mismos.
André Luiz
***
Si deseas, así, la felicidad y la tranquilidad, más allá de las fronteras de la ceniza del
sepulcro, mientras es tiempo, la luz y la sabiduría que pretendes recoger, en las sendas
de la ascensión eterna.
***
Seamos hermanos unos de los otros, respetando a los opositores que, por acaso, no nos
comprenden.
***
No siempre se te hará necesario fijar la vista en la retaguardia para reconocer las
ventajas de la propia situación.
Basta recordar los obstáculos que ya venciste.
Emmanuel
***
El día por donde andes,
informa sin alarido:
“Cuanto menos desees,
menos serás poseído”.
Orlando Candelária
***
Dios, con el tiempo, ofrece al hombre todas las oportunidades que se le hacen necesarias
al perfeccionamiento.
José Villela de Andrade
***

La lógica nos señala un camino más alto en todos los caminos y en las más diversas
áreas de la vida: equilibrio y más equilibrio, a fin de que vengamos a identificarnos con
el Bien, siempre más y mejor.
Emmanuel

CAPÍTULO 14

El aprendiz de Jesús que ama y ayuda, esclarece y perdona, guardando la visión de la
eternidad, es la garantía de la regeneración del mundo.
***
Adaptémonos así, invariablemente, a los imperativos del Maestro y el Maestro nos
atenderá las necesidades.
Pensemos en los intereses del Señor y el Señor pensará en nuestros intereses.
Emmanuel
***
Alza tu alma a la senda del infinito.
Y ampara sin cesar al mundo afligido,
por más que el dolor te hiera o desagrade.
Y subirás cantando, desde ahora,
por la fe que te ayuda y te perfecciona
a los imperios del amor en la Eternidad.
Auta de Souza
***
El discípulo fiel no pide ni rechaza.
Acepta las determinaciones del Señor, con la deliberación ardiente de obedecer para
mayor gloria de Quien todo nos dio.
***
Comencemos, así, de esperanzas entrelazadas.
El amor del amigo verdadero desciende debajo de las raíces o se eleva encima de las
estrellas.
Por esto, el Maestro llamó amigos a los aprendices de la primera hora.
André Luiz
Conserva contigo a los compañeros mayores, con la alegría de quien recibió de la vida
el honroso encargo de retener, junto al corazón, las luces remantes del propio grupo
familiar.
***

Ayúdalos cuanto puedas, ya que es posible que, en el día de la existencia humana,
vengas igualmente a conocer el brillo y la sombra que señala, en el mundo, la hora del
atardecer.
Meimei

CAPÍTULO 15

El valor fue apaleado y pasó en silencio, comprendiendo la enfermedad del agresor y
empeñándose en no crear dificultades para nadie.
***
Cuando te quejas de alguien o de alguna cosa, es posible que estés recusando la
presencia de la persona, o despreciando el amparo que la Divina Providencia te envió
para librarte de males mayores, que tal vez te aguarden más adelante.
***
La felicidad real es una casa que se construye dentro de la propia alma.
***
Por nada te desesperes.
Da tiempo a Dios para que Dios te encienda una nueva luz.
Emmanuel
***
El tiempo anota y corrige
con mano pesada y certera
aquel que coge la rosa,
menospreciando el rosal.
Gil Amora
***
Todo día es ocasión de trabajar y servir, aprender y renovarse.
Francisco Antônio Bastos
***
El dinero que aliviará es bálsamo de la Vida Superior.
***
El dinero que genera trabajo digno es dinamo de progreso.
***
El dinero que planta alegría y fe renovadora es creador de bendiciones inmortales.
André Luiz

CAPÍTULO 16

Compadécete y ayuda siempre.
***
Cuando los obstáculos se te hagan tan grandes delante de ti, como si el cielo te hubiese
olvidado, guárdate en la confianza, porque todo ápice de sufrimiento significa que el
socorro está en camino.
***
Los llamados muertos son vivos en planos diferentes.
Si aspiras atraerlos a tu culto de amor, realiza por ellos lo que desearían hacer si
estuviesen contigo.
Meimei
***
Aquel que se agasaja
en la actividad del bien,
hace lo que debe, trabaja,
sin competir con alguien.
Lobo da Costa
***
El reloj no es solamente un marcador de minutos; es igualmente un amigo intentando
enseñarnos disciplina y atención.
Batuíra
***
No nos crearía el Señor para la inutilidad y para la soledad, cuando la vida nos pide
trabajo y dedicación.
***
Retírate de la torre del “yo”, en que te pegas al exclusivismo y abre el corazón a los
dolores de los semejantes.
***
Que el entendimiento nos ilumine el espíritu en la jornada para adelante y
compadeciéndonos unos de los otros.
Sepamos pavimentar con verdadera fraternidad el camino de nuestra liberación.
***

Mejorémonos, presentando más dócil instrumentalidad a los mensajeros de la Vida Más
Alta.
Emmanuel

CAPÍTULO 17

Es necesario seguir siempre, del valle para el monte, de la sombra para la luz.
Meimei
***
El enfermo a quien ayudas será remedio en tus heridas y el desesperado a quien
reconfortas será consuelo en tu corazón.
***
No pierdas tiempo, entre el analgésico del desánimo y la hiel de la lamentación.
Emmanuel
***
Amor que ama, en verdad,
y solo se complace en el bien,
no siente necesidad
de quejarse de alguien.
Mariana Luz
***
Nunca te olvides del privilegio que disfrutas: puedes perdonar a quien te ofende.
***
Camina valerosamente por las vibraciones que descienden de los Cielos hasta tu espíritu
en peregrinación terrena.
***
Haz de tu vida una vida de ejemplo de trabajo y de amor.
***
Nada temas, pues, prosigue siempre con el alma preparada para servir.
***
Camina y sirve. Es el letrero que deberás llevar guardado en tu alma.
Camina y sirve con humildad y amor.
Maria do rosário

CAPÍTULO 18

Nuestro esquema es simple y claro.
El evangelio nos resucitará para el futuro sublime o seremos relegados para atrás, a los
oscuros despeñaderos en que ya transitamos.
***
Orientar a la infancia y a la juventud, en Cristo, es iluminar el presente y preparar el
futuro del mundo.
***
Educar a la juventud en los sagrados principios del amor cristiano y de la inmortalidad,
agrandándole los horizontes del entendimiento, es servicio de renovación mundial.
***
Transformémonos, así, en aquellas “cartas vivas” del Maestro y a la que el Apóstol
Pablo se refiere en sus advertencias inmortales.
***
Sin amor, los más alucinantes oráculos son igualmente aquella “campana que toca” sin
resultados prácticos para nuestras necesidades.
Emmanuel
***
He aquí una rima sencilla
que el pueblo sabe y no dice:
- Corazón que no perdona
no consigue ser feliz.
Lucindo Filho
***
Nunca se vio egoísmo que no se queje de ingratitud.
Batuíra
***
Si tuvieras paciencia, serás sustentáculo del instituto doméstico, evitando conflictos
entre aquellos que más amas.
***

Si tuvieras paciencia, auxiliarás al compañero de trabajo en la inexperiencia que
demuestra, amparándole el espíritu contra la inquietud del desempleo y consiguiendo un
amigo para el día de tus necesidades.
Emmanuel

CAPÍTULO 19

Si tuvieras paciencia, sabrías cultivar la tolerancia y la cortesía en las vías públicas,
sobreponiéndote, casi siempre, a los asaltos de la delincuencia.
***
La paz vendrá a tu encuentro y residirá contigo siempre que te mantengas en la
conciencia tranquila, sobre las bases de tu propio deber rectamente cumplido.
***
Que Dios se apiade de todos nosotros tornándonos dignos de la gran tarea de revivir el
Evangelio, en su expresión pura y simple, para la necesidad del levantamiento moral de
la Humanidad.
***
Los verdaderos ricos de la Tierra son los que procuran conocer la magnitud de ese
poder, de esa sabiduría y de esa misericordia, disponiéndose a servir en sus leyes que
son las prácticas del Bien y del Amor puro y simple.
Emmanuel
***
Fui rebelde y discutidor,
después, aprendí, por fin,
que los errores del compañero,
estaban dentro de mí.
Antônio Torres
***
Aprendamos a disculpar el espino por la rosa que él mismo nos ofrece.
Meimei
***
¿Tristeza y desanimo?
Trabaja reconfortando a aquellos que experimentan sufrimientos mayores que los
nuestros.
***
¿Desafíos y problemas?
Trabaje y espere.
André Luiz

CAPÍTULO 20

¿Incomprensión e ignorancia?
Trabaja y bendice.
***
¿Contratiempos y desilusiones?
Trabaja y renuévate.
***
Conserva la certeza de que la base de toda y cualquier medicación espiritual para la
salud y reequilibrio será siempre trabajar.
André Luiz
***
¿Perdón? En sentencia breve,
doy lo que puedo apuntar:
quien sufre paga lo que debe,
quien hiere tiene que pagar.
Lourenço Prado
***
Perdona y duerme en paz.
Irthes Terezinha
***
Traer las claridades de la Buena Nueva al templo de la familia es perfeccionar todos los
valores que la experiencia terrestre nos puede ofrecer.
***
Evangelio en el Hogar es Cristo hablando al corazón.
Sustentando semejante luz en las iglesias vivas del hogar, tendremos la existencia
transformada en la dirección del Infinito Bien.
Bezerra de Menezes
***
Tráeme el corazón al raciocinio, sincero sin aspereza, calmo sin pereza, fraterno sin
exigencia y deja, Señor, que mi palabra te obedezca la voluntad, hoy y siempre.
Meimei

Fin

