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Advertencia
 

Mi nombre es Yahweh, y soy el principio, el medio y el fin de

todas las cosas que existen. A través de mi palabra, los

fundamentos y las estructuras del universo tomaron forma

transformando lo que era sólo un sueño en realidad. Mi

trabajo creativo nunca cesa porque la esencia de la vida es

eterna.



La tierra es uno de los planetas más bellos con vida en el

universo. Similar a su primogénito Kalenquer donde creé a

los ángeles, lo puse en estos seres con inteligencia de grado

determinado con el objetivo de ordenar el planeta. Estos

seres son llamados hombres y mi imagen y semejanza.

Durante la era humana, siempre he enviado profetas en mi

nombre para advertir, organizar y guiar a mis creyentes en

el planeta. Sin embargo, en su mayor parte, han sido

rechazados en este mundo donde reina el mal.

Este es mi último intento de reconciliación con la

humanidad, que si sigo siendo rebelde, sufriré las

consecuencias, acortando en dos tercios el tiempo para la

llegada del Apocalipsis.

Por lo tanto, mirad, orad y escuchad a mi hijo que una vez

más se dignó visitar la tierra. A él todo honor, gloria y

adoración siempre, ¡amén!

La familia, base de toda la sociedad
 

Todo el mundo viene de un hombre y una mujer y son

acogidos en el seno de una familia. Así ha sido desde el

principio de los tiempos. La importancia del grupo familiar

se refleja en la vida personal de cada uno. Si tenemos una

buena base familiar con valores solidificados, tenemos una

gran oportunidad de ser buenos padres, hijos, hermanos,

compañeros de trabajo, en definitiva, de ser personas

reales.

¿Cómo se puede definir el grupo familiar actual? Una familia

es un grupo de personas con personalidades relacionadas y

las metas no necesariamente tienen que ser de la misma

sangre. Pueden ser incluidos en estos grupos, además de

una pareja heterosexual, parejas homosexuales, padres

solteros con hijos, familiares en convivencia e incluso



comunidades de amigos. La familia es buena y es con la

que podemos contar en tiempos difíciles.

Los niños son una parte delicada de la familia. Los adultos

deben esforzarse por crear en ellos un vínculo afectivo de

tal manera que lo obedezcan. Evitar las malas influencias

para sus hijos y protegerlos de la violencia y el crimen. Se

perpetúan de por vida.

La creación de vínculos y el fortalecimiento de los existentes

con las personas más cercanas traen más felicidad y

seguridad al ser humano. Valide quién está a su lado para

toda la vida y supere las diferencias para una convivencia

agradable. Sea feliz.

Familia, Sangre y Corazón: Hay casos reportados de

abuso y rechazo familiar. A menudo la separación es

inevitable y el ser humano descubre un mayor apoyo entre

los extraños. La familia de corazón, la que te acepta tal

como eres, debe ser valorada como una persona

consanguínea. Gracias si encuentras a estos ángeles en la

tierra.

Papel de los miembros en la familia: Una familia es un

grupo social con reglas definidas entre sus miembros. Los

padres y los niños mayores tienen la obligación de proveer

el apoyo y la guía de los niños menores de edad mientras

ellos tienen que ser obedientes, serviciales y dedicados a

los estudios. Es un intercambio mutuo. Si hay un

incumplimiento de este contrato, las cosas pueden ser

insostenibles.

La importancia de una orientación religiosa: Desde los

jóvenes, los niños deben ser guiados como matrices

religiosas existentes. El hecho de que los padres sean de

una determinada religión no les da derecho a imponer su

voluntad a sus hijos. Respetar la autonomía y el libre

albedrío de estos pequeños seres es un ejercicio esencial



para una buena relación. Independientemente de su

decisión, el amor no cambiará.

Valores a adorar: humanidad, fidelidad, lealtad,

sinceridad, temor a Dios, amor, sabiduría, cooperación,

unidad, respeto, dignidad, compañerismo, tolerancia,

libertad, evolución, coraje, fe y esperanza.

Reglas: Limpiar la casa, levantarse temprano, cocinar,

lavar los platos, limpiar la habitación, leer un buen libro,

saludar a los demás, comportarse en las comidas, pedir

permiso para salir y entrar en los ambientes, decirles

cuándo salir, buena música, relajarse, trabajar, hacer el

bien, hablar, dar consejos, guiar, estudiar, compartir objetos

de uso común, visitas de bienvenida, etcétera.

 

En el trabajo
 

Karamandu es un joven marron que recientemente se mudó

a São Paulo. Venidos del interior de Bahía, más

específicamente de Porto Seguro, nunca pensaron que la

vida en la principal capital del país fuera tan dinámica.

Alquiló un apartamento a unos ochenta kilómetros del

trabajo porque en la ruta del trabajo a domicilio tomaba

tres líneas y contaba con los descansos que perdería cuatro

horas al día, yendo y viniendo. Cuando llegó al trabajo en

una empresa metalúrgica, apenas tuvo tiempo de hablar

con sus colegas debido a su complejidad de funciones y

exceso de trabajo. Este ciclo de rutina también se repetía

en las horas libres y los fines de semana cuando salía de

casa con su esposa. En la capital y en los alrededores, la

vida era muy mecánica, lo que distanciaba a las personas

de su vida interior.



La razón por la que se había mudado al sureste del

país era la crisis interna del mercado laboral de su estado.

El hecho de tener poco estudio también contribuyó a esto.

La única salida fue viajar por invitación de uno de sus

primos de São Paulo que le facilitó la colocación.

Contando con su experiencia cuando comenzó a trabajar,

completando diez años, la adaptación al nuevo trabajo

estaba ocurriendo naturalmente. El secreto para él y para

cualquier profesión es estar atento a las nuevas tendencias,

saber tratar a las personas de los niveles superiores e

inferiores, ser puntual, flexible, responsable, amable y

educado, no quejarse de las horas extras cuando sea

necesario, trabajar en equipo, tener ambición y nuevas

ideas. El hombre sólo es digno cuando trabaja y se esfuerza

por hacer de este mundo un medio ambiente.

La vida en cualquier parte del mundo es difícil, pero

teniendo el mismo espíritu guerrero de Karamandu, las

cosas pueden suceder de verdad. Lo que no puedes hacer

es tener miedo de arriesgarte o al menos intentarlo. Incluso

ahora que vive en una metrópolis, nunca olvidaría su

pedacito de tierra en Bahía y a su familia que se quedó allí.

Sus orígenes le dan orgullo.

Internamente, pide que todo esté bien, tener hijos,

envejecer en la capital, pero tiene un proyecto de cuándo

jubilarse para tener una vida tranquila, dejando a sus hijos

probables en la capital y regresando a su noreste. para

descansar y disfrutar mejor de la vida. Bueno, estamos

apoyando su éxito y felicidad en sus proyectos.

Consejos de trabajo: Relación con los jefes: Trata a tu

jefe siempre con respeto, atención y escucha sus consejos.

Tenerlo como aliado es clave para su futuro en la compañía.

En el momento de la regañina, trata de controlarte y no

quieres ser el maestro. Si no puedes soportar la crítica,



tienes que repensar tus planes; y si quieres ser un

empleado.

No faltar nunca a las reuniones y compromisos de trabajo si

no es con una justificación seria. Recuerde la importancia

de trabajar para que seab su fuente de ingresos, quizás

para toda la vida.

No confíe demasiado en sus compañeros de trabajo ya que

se sentirá decepcionado. No le den su amistad a nadie;

sepan separar las cosas. Los amigos que haces en la vida y

en el trabajo suelen encontrarse sólo con colegas.

Ten cuidado con los tendenciosos porque no lo pensarán dos

veces antes de entregarte al jefe por alguna razón banal.

Este tipo de persona sólo quiere ganar puntos con los

superiores a su costa y no merece ningún tipo de

consideración. Ignórelos y aléjese de ellos.

Aprenda a reconocer su papel en la compañía. El empleado

tiene que estar a la altura de su salario dedicándose a sus

horas de trabajo íntegramente en sus funciones. Tratar de

no acceder a Internet, redes sociales, teléfono móvil, visitas

frecuentes de familiares, conocidos; causa de distracción y

se hace acreedor a la severidad del despido.

En el momento sagrado de las vacaciones, olvídate

completamente de tu obligación. Viajar, leer mucho, salir

con amigos, prestar más atención a los niños y a su esposa,

conseguir un cine, un teatro, un partido de fútbol o

cualquier otro deporte; de todos modos, está lo

suficientemente distraído porque es su derecho. A su

regreso, estará con fuerzas renovadas.

Siempre tenga una buena red de contactos. En caso de

desempleo, usted tiene a quién recurrir.

Acérquese a su familia y tenga una buena relación con ellos.

Ellos son con los que realmente se puede contar en tiempos
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