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INTRODUCCIÓN
Después de escribir varios libros donde se exponen realidades tristes que
ocurren en nuestras comunidades, las cuales buscan sensibilizar a las personas
en lo que está pasando, con la finalidad de que modifiquen sus pensamientos y
comportamientos hacia el bien verdadero, ya tenía ganas de empezar un nuevo
proyecto donde hubiera gozo y alegría en mi Dios.
Para mi Dios es el amor más puro y es Quien le ha dado sentido a mi vida. Por
eso, este material te invito a regocijarte en Él, a alabarlo, a darle gracias por
todo lo que has recibido, y a pedirle por tus necesitadas y las de tu familia.
Caminar de su mano es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. A lo mejor
yo no soy muy carismático al expresar lo que siento, pero una de las razones
por las que me gusta escribir es porque aquí encuentro mi lugar en el que puedo
ser yo mismo y mostrarles a todos lo que hay dentro de mí y lo que quisiera
cambiar.
Sé que hay personas que no comprenderán lo que viene en este libro, y eso no
es novedad, ya que, si Dios les da la libertad a las personas de aceptarlo o de
rechazarlo, pues con más razón habrá personas que acepten o rechacen este
libro, pero no importa, como lo dije anteriormente, lo voy a empezar porque
tengo ganas de disfrutar de algo tan maravilloso como lo es el estar dentro de
la Zona de Dios.
Nuevamente gracias por confiar en este proyecto y tomarte su tiempo para leer
e introducirte en mis palabras las cuales quieren hacer eco de lo que Dios tiene
para ti si es que aceptar recibirlo en tu corazón, ya que un corazón humilde
dispuesto a amarlo Él jamás lo rechazara.
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CAPÍTULO 1
GRACIAS POR MI VIDA

Mi Señor mi Todo, te quiero dar las gracias por haber pensado en mi mucho
antes de haberme formado en el vientre de mi madre. Sé que no soy digno de
que Tú me veas como parte de la Creación porque me has hecho de una manera
perfecta.
Gracias por programar mi ADN dándole una apariencia única e irrepetible. Soy
tan afortunado que me creaste de una manera en que no hubiera otro yo.
Gracias por permitirme estar en este mundo el cual lamentablemente muchos
no han tenido la oportunidad de llegar.
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Mi Dios, gracias porque aun cuando yo no tenía consciencia de lo que estaba
ocurriendo en el vientre de mi madre Tú ibas conduciendo cada partecita de mi
cuerpo para que se fuera desarrollando de una manera impresionante.
Gracias a los medios que Tú has permitido ponerle a esta humanidad para que
podamos comprender como mi vida fue creada en el momento en que un ovulo
y un espermatozoide se fusionaron para darme mi nueva vida.
Gracias porque eres maravilloso, por ser tan inteligente.
Me has creado con capacidades las cuales ni yo mismo alcanzo a comprender,
ya que veo mi cuerpo y es impresionante todas las habilidades que me has dado.
Mi Creador, te doy gracias porque con estos ojos puedo ver lo magnifico con
que has hecho las cosas. Con mis manos puedo mover y tocar todo aquello que
has puesto para que yo pudiera crecer.
Gracias por permitirme caminar. Porque con este par de pies que me has dado
puedo moverme libremente de un lugar a otro. Gracias porque con mis
pulmones puedo respirar y llevar el oxígeno a todo mi cuerpo para que pueda
seguir creciendo.
Es impresionante el corazón que me has dado el cual empezó a latir desde las
primeras semanas de mi vida humana hasta la fecha de hoy. Es impresionante
la fortaleza que le has dado para mantenerse firme. Hecho que me recuerda que
así tiene que ser mi vida, que aun cuando me canse con los retos que se me
presentan, Tú me has dado un corazón de hierro que me permite seguir
luchando por toda vida humana.
Gracias mi Creador por darme la capacidad de pensar. Cuantos otros seres
vivos, como las plantas o animales, desearían tener esta facilidad que Tú me has
dado para buscar la verdad, para comprender que me has hecho a Tú imagen y
semejanza, para comprender la maravilla de todo lo que existe. Tú me diste la
libertad para optar por el bien y rechazar el mal.
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Así como Tú te tomaste el tiempo para diseñarme, así te pido que me sigas
dando los medios para respetar la vida de mis demás hermanos, porque al igual
que yo, esta vida que nos has regalado es maravillosa.
Gracias mi Dios por también darme una identidad, con la cual puedo
comprender mi origen en este mundo, aunque tengo consciencia que mi inicio
empieza en Ti.
Gracias porque puedo ver mi piel como la cubierta que cubre mis órganos para
protegerlos de aquellas inclemencias del clima. Sé que cada órgano que me has
dado vale muchísimo y por lo tanto me das los medios para protegerlo.
También mi Señor, te quiero dar las gracias por el sentido del gusto. Qué
maravilla poder disfrutar estos platillos que llegan a mi vida. Me fascinan las
pizzas, el sushi, las hamburguesas, los hot dogs, los tacos de todo tipo. Gracias
mi Dios por darme el placer de poder saborearlos. Eres tan bueno conmigo que
me das más de lo que yo merezco.
Es impresionante como con el olfato que me has regalado puedo oler las flores,
los perfumes, e incluso lo maravilloso que huele un bebe recién nacido. Cada
vez que huelo esos platillos deliciosos me recuerda que Tú en el cielo has de
tener un lugar privilegiado donde podamos disfrutar de todos nuestros
sentidos.
Gracias mi Dios, mi Todo poderoso porque me permites hablar. Habrá gente
que le incomoda lo que digo, pero no importa, Tú me has dado esta capacidad
para expresar mis sentimientos y poder compartir con los demás lo que yo
pienso.
Me has hecho tan especial que también puedo escuchar la maravilla de la
música que personas quienes creen en ti han puesto para que yo te pueda
conocerte mejor.
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Gracias por permitirme tener el oírlo para sentirme unido a mis amigos y
familiares en una plática amena donde todos compartimos lo que sentimos y
disfrutamos, así como también donde podemos hablar de lo que nos duele y lo
que nos atemoriza.
Eres grande mi Dios por haberme diseñado de esta manera en que ningún
robot, por más avanzada que sea la tecnología, tendrá lo que Tú me has dado.
Un alma que me permita moverme por mí mismo, y un espíritu que me atraiga
hacia ti, porque Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida porque mi vida
procede de ti.
Gracias mi Señor. Mereces todo el agradecimiento del mundo ya que eres el Ser
más importante de todo lo que ha sido creado.
Te amo mi Dios porque eres Tú, y porque gracias a que Tú así lo decidiste yo
estoy vivo en este mundo que tanto te necesita.
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CAPÍTULO 2
GRACIAS POR MI FAMILIA

Mi Señor mi Dios, te quiero dar las gracias por haber traído a la humanidad un
modelo perfecto de lo que es la familia.
Gracias por darme un maravilloso padre quien es una persona muy trabajadora,
un excelente ser humano.
Gracias porque me has prestado a mi madre para protegerme en su vientre
mientras crecía, así como por mantenerla acompañándome en todo momento.
Pareciera que tengo mamitis, pero no importa, Tú sabes lo mucho que la amo,
al igual que a mi padre.
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Gracias mi Señor por mi hermano y mis hermanas. Cada uno de ellos han dejado
huella en mi vida, tanto por lo que son así como por lo que han hecho en sus
vidas. Son mis ejemplos por seguir porque yo sé que Tú nos has hecho
especiales, e independientemente de los pleitos que teníamos cuando éramos
pequeños como los tienen cualquier hermano, Tú nos mantienes unidos,
caminando en esta aventura que has llamado vida humana.
Te agradezco porque me has dado abuelos. Cada uno de ellos han aportado algo
muy importante a mi vida, ellos siendo mis segundos padres han hecho lo que
ha estado a su alcance para descubrir lo maravilloso que es protegerlos aun en
las etapas en que sus cuerpos ya no pueden moverse como cuando eran
jóvenes.
Gracias porque todos ellos me protegieron y cuidaron de mi cuando pudieron.
Soy tan afortunado porque me los prestaste para acompañarme, dándome cada
uno lo que ellos podían de acuerdo con su educación y circunstancias, las cuales
siempre estaban llenas de mucho amor.
Gracias mi Padre por permitirme tener a mis tíos y tías, quienes también han
estado acompañándome en las buenas y en las malas. Te agradezco
infinitamente por permitir que ellos compartieran conmigo su sabiduría, los
momentos de diversión y todo lo que tú me ofreces.
Mi Dios, eres tan bueno que me disté primos y primas tan geniales con quien
pude crecer rodeado de ellos. A lo mejor, ahora por cuestiones de la vida no los
veo muy seguido, pero te agradezco porque sé que están ahí, viviendo su vida,
sabiendo que ellos cuando me necesiten ahí estaré de la misma manera en que
ellos han estado conmigo.
Gracias por traer a nuestra familia a mis sobrinos y sobrinas. Que maravilloso
es ver cómo mientras unos parten hacia la eternidad, ellos llegan a recordarnos
que todavía hay esperanza para seguir luchando. Es impresionante las
muestras de cariño que estos pequeñitos me dan. Esos abrazos y besos que me
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refrescan mi alma para saber que la inocencia debe ser protegida a cualquier
costa.
Gracias por todo el cariño que nos ofrece, incluso gracias también, aunque a lo
mejor después me arrepienta en decirlo, pero gracias por sus travesuras ya que
me recuerdan las que mis primos y hermanos hacíamos cuando éramos
pequeños.
A veces siento que me va a dar un infarto por lo que han hecho, pero no importa
porque después un «te quiero mucho tío» me permite tranquilizarme y seguir
luchando por ellos, quienes también le han dado sentido a lo que yo hago.
Gracias porque en cada aniversario, más que celebrarnos a nosotros, es un
agradecimiento a ti por permitirnos seguir unidos, y aunque sabemos que no
fuimos diseñados para estar siempre en este mundo, el hecho de que nos
permitas estar unidos aquí es un descansar y valorar más a mi familia.
Son tantos los buenos momentos que me han tocado vivir con ellos que no
alcanzarían las páginas de este libro. Sólo quiero mi Señor decírtelo una vez
más que, a través de este capítulo, me comprometo a luchar por el modelo de
familia que Tú nos has dejado cuando permitiste que Tú hijo Jesucristo naciera
dentro de la Virgen María protegida por su padre adoptivo San José.
Gracias por todo lo que me permites disfrutarlos porque sé que eres tan bueno
que me permitirás seguir formando parte de esta maravillosa familia, la cual
tiene problemas como cualquier otra, pero sé que mientras sigamos caminando
de Tú mano seguiremos saliendo adelante en este mundo lleno de
tribulaciones.
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CAPÍTULO 3
GRACIAS POR MIS AMIGOS

Mi Señor, te doy las gracias por haber hecho más grande mi familia, al darme
los mejores amigos del mundo. Gracias porque sabiendo la importancia de la
amistad me has llenado de más hermanos y hermanas con quienes puedo
compartir mis penas y mis alegrías.
Eres tan inteligente para comprender como un amigo es un regalo, alguien a
quien se debe de cuidar para que pueda conocerte más. Gracias por aquellos
amigos que también me han permitido estar más cerca de Ti, ya que muchos de
ellos, con sólo verlos, es como si su presencia me recordara lo grande que eres.
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Gracias mi Dios porque a cada uno de ellos los has hecho de manera especial, y
sin necesidad de compararlos puedo encontrar en cada uno las características
especiales para darme cuenta de lo maravilloso que son.
No necesito tener un doctorado para analizarlos y saber que fueron hechos de
igual forma a Tu imagen y semejanza, y que ellos le aportan un sabor muy
importante a mi vida.
Protégelos mi Dios, mi Todo poderoso. Tú sabes los retos que tanto mi familia,
como mis amigos, están pasando. A veces los humanos no comprendemos lo
maravilloso que nos has creado y no compartimos todo lo que sentimos, pero
yo sé que al igual que yo, ellos también están cargando con sus problemas y
limitaciones.
Gracias mi Señor por también permitir que muchos de ellos me abran su
corazón para comprender que es lo que les pasa y de esta forma poder
ayudarlos. Esto me da una satisfacción muy grande porque saber qué puedo
hacer algo por ellos me hace sentir útil y que puedo retribuirles lo que han
hecho por mí.
También mi Señor te quiero dar las gracias por mis compañeros de clases, los
cuales muchos de ellos son mis excelentes amigos, quienes también
compartieron su inteligencia y sabiduría para que yo fuera una mejor persona.
Gracias por el tiempo que me permitiste compartir con ellos, así como lo que
me permites disfrutar cada vez que los veo.
Eres maravilloso mi Dios mi Todo porque me rodeas de personas buenas que
me ayudan a salir adelante de todo lo que tengo que padecer en este caminar.
Gracias porque nunca me dejas sólo, sino que me llenas de paz y alegría cuando
convivo con todos mis seres queridos. Mis amigos son mi familia porque mi
familia son mis amigos.
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CAPÍTULO 4
GRACIAS POR MIS ENEMIGOS

Puede parecer tonto que lo diga mi Dios Omnipotente, pero te quiero dar gracias
también por las personas que me han hecho el mal y que Tú lo has permitido.
No porque sea masoquista mi Señor, sino que gracias a ellos ahora soy una
persona más madura y más prudente.
Sé que Tú en ninguna circunstancia buscarías el mal para hacer un bien, sin
embargo, he aprendido que Tú eres tan sabio que los dejas que me ataquen para
que ellos se den cuenta del error que están cometiendo y de lo fuerte que me
están haciendo.
Mi Señor bien dice la frase «Lo que no me mata me hace más fuerte» y hasta la
fecha no me han matado, sino que me han hecho más poderoso para descubrir
de que material me has producido. De tus manos salí mi Señor con una fortaleza
para hacerle frente a todos sus ataques.
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A veces me pongo a pensar en ellos y te confieso que me dan lastima por todo lo
que vienen cargando, ya que su amargura es tan grave que no les importa mentir
y difamarme con tal de encubrir sus errores. Perdónalos mi Señor porque no
saben lo que hacen.
Gracias porque cada piedra que ellos me ponen, Tú la conviertes en un escalón
que me hace ser mejor persona. Alguien más sensible para comprender lo
frágiles que somos, y para darme cuenta de que si rechazo tus mandamientos
podría estar cometiendo los mismos errores que ellos están haciendo cuando
me atacan a mi o a otra persona.
Eres tan impresionante que me permites darme cuenta de que yo también he
cometido errores contra otras personas. Gracias por darme la capacidad para
comprender cuales caminos no debo volver a tomar.
Eres genial, porque de lo malo siempre sacas algo bueno. Gracias mi Dios mi
Todopoderoso, mi Señor.
Mi Padre, puede sonar tonto, pero te cuento que una vez escuche en un audio de
esas reflexiones que hay en las redes sociales de como a aquella persona que
tanto daño nos ha hecho deberíamos invitarlos a cenar.
Al principio dije: “Sí, para darle la manzana envenenada como a la bella
durmiente” pero después recapacite que no iba por ahí, sino para decirle a esa
persona que yo lo he perdonado, y que debido a que ahora ya soy más fuerte
tengo la sabiduría para recompensarla ya que aun cuando haya habido
problemas y dolor ocasionado, realmente no sería quien soy si no hubiera
pasado por eso.
Obviamente mi Señor no te estoy diciendo que me mandes más enemigos,
porque creo que con los que ya he tenido es suficiente, mejor mándame más
amigos para que ellos me ayuden a cambiar al mundo y volver a hacerlo como
cuando Tu dijiste en el libro del Genesis «Y todo era bueno».
19

CAPÍTULO 5
GRACIAS POR LA NATURALEZA

Mi Creador, no me explico cómo hay personas que dudan de tu existencia, ya
que con sólo ver la misma naturaleza que has creado es razón suficiente para
comprender que de la nada no sale nada, pero de Ti sí salen muchas cosas tan
maravillosas.
Gracias por permitirme ver ese espectáculo impresionante cuando veo como
las nubes del cielo forman esas figuras que, aunque hubiera gente que dice que
es sólo humo al azar, yo digo que es el resultado de algo sobrenatural que Tú
has hecho para que nos relajemos. Gracias por la lluvia que arrojan estas nubes
que permiten a todo ser vivo crecer y reproducirse.
A mí me gusta mucho mi Señor estar en contacto con la naturaleza. El sonido
del viento atravesando los árboles en el bosque es como si Tú me hablaras y me
20

dijeras que estás ahí para mí, para recordarme como en lo más básico es posible
escucharte.
Gracias mi Señor porque contigo puedo recorrer las playas que Tú has creado.
Sentir la arena en mis pies, ese descanso que tanto me relaja que me lo das de
manera gratuita porque así eres Tú, lo das todo sin esperar que yo te pague por
esos paisajes.
Que hermoso amanecer y atardecer me regalas todos los días. Yo sé que las
cosas que hago no siempre son lo que Tú desearías que yo hiciera, sin embargo,
Tú no me niegas que pueda ver como tú creación sigue estando ahí,
recordándome que es posible caminar un día más, y de como con cualquier
amanecer tú me das una nueva oportunidad de ser mejor.
Gracias mi Dios por las montañas que has puesto en nuestro mundo. Escalarlas
y ver desde arriba la ciudad es recordar lo grande que eres y lo pequeño que
somos, pero aun siendo pequeños Tú estás conmigo porque sabes que mi
tamaño no define mi valor sino el sólo hecho de existir. Eres genial mi Dios.
Por más que a veces quisiera desconectarme de todo es imposible porque
siempre estás ahí, recordándome que este planeta también me necesita porque
Tú me has enviado como un misionero para sanarlo, porque mis manos son tus
manos. Que honor mi Dios.
Cuantos diseños tan impresionantes has creado en las flores que haces crecer
todo el tiempo, porque sólo alguien tan inteligente como Tú podría diseñar las
semillas para que trajeran alegría a este mundo que tanto lo necesita.
Gracias mi Señor por los ríos y los lagos, por el mar y todo lo que ahí hay dentro.
Es impresionante tu obra, por eso no me canso de darte gracias, porque sé que
todo lo que has hecho lo hiciste para mí y mis hermanos.
Sé que aun cuando por egoísmo destruimos la naturaleza que Tú has creado, Tú
sigues confiando en nosotros para que las plantas vuelvan a nacer, y que las
21

guerras que han afectado el ecosistema queden en el pasado y puedan surgir
nuevas semillas de paz y amor.
Mi Dios, eres maravilloso. Gracias también por el desierto, que aun cuando ahí
la vida es escasa, también me sirve para recordarme que, si me alejo de ti, así
estaría mi corazón.
Hoy que he madurado más, comprendo que necesito también alejarme del
ruido para descubrir en la lejanía de la civilización tú voz, y poder entender que
quieres para mi vida.
Gracias mi Señor porque me permites respirar el oxígeno proveniente de las
plantas y los árboles. Que grande eres para hacer tantos arboles por todas
partes, y aun cuando los podamos agrupar por especie Tú a cada uno le das un
aspecto único. Es impresionante como no existen dos árboles idénticos, aunque
sean de la misma especie.
También mi Dios te quiero dar las gracias porque debido a que Tú permites que
los arboles produzcan, nosotros podemos alimentarnos con deliciosas frutas.
Es maravilloso ver los arboles llenos de fruta, sabiendo que Tú nos las das
porque nos amas y quieres que seamos personas saludables y que estemos
dispuestos a compartir.
Seguro que si un humano hubiera querido diseñar el mar jamás lo hubiera
podido hacer. Es maravilloso como incluso la sal del agua del mar sirve para
desintegrar aquellos materiales que podrían intoxicarnos.
Mi Dios mi Todo, eres maravilloso, gracias por permitirnos utilizar nuestros
sentidos para valorar todo lo que has hecho para nosotros, eres único mi Señor,
mi Dios.

22

CAPÍTULO 6
GRACIAS POR LOS ANIMALES

Mi Dios bendito, gracias por haber hecho tantos animales en este mundo. Tú
sabiduría es tan grande que estoy maravillado en como los has hecho, y aun
cuando son muchos les permites que se sigan reproduciendo.
Gracias por permitir que nosotros nos alimentemos de ellos, buscando siempre
respetarlos y no abusar de la creación, sino sólo para la supervivencia de
nuestra especie.
Es impresionante como dentro de la inmensidad de los océanos Tú has
diseñado cada parte para que esté lleno de peces, y demás seres vivos, los
cuales nos permiten, además de alimentarnos, ver la grandeza de Tú creación.
No me acabo de sorprender cada vez que veo documentales donde se
descubren nuevas especies de animales, las cuales son tan impresionantes que
ningún diseñador gráfico en la faz de la tierra las pudiera haber hecho.
23

Gracias mi Señor por todos aquellos animales que has hecho para las granjas,
aquellas vacas que nos dan leche y carne. Gracias porque has puesto otros
animales para que nos ayuden a realizar otras actividades para la supervivencia
de nosotros.
Es maravilloso ver un caballo y no poder notar que no fueron hechos como pura
casualidad, sino que sólo el Mejor de todos los ha creado.
Vemos gatos y perros por todas partes y, al igual que las plantas y los árboles,
son diferentes aun cuando son de la misma especie. Es maravilloso como te
tomaste la atención para asegurarte que trajeran alguna novedad a este mundo
que pareciera que cae en la desesperanza y la desolación.
No cabe duda lo inteligente que eres para asegurar que los procesos de
reproducción de los animales fueran tan especiales que ellos mismos, después
de tener a sus crías, los defienden a capa y espada contra aquello que los quiera
afectar.
Definitivamente en muchos casos me atrevería a afirmar como, a través de ellos,
me recuerdas lo que tenemos que hacer para luchar y proteger a los seres
humanos más indefensos.
Gracias mi Señor por estarnos educando todo el tiempo en lo que está bien y en
lo que está mal. Te agradezco cuando también me recuerdas que no debemos
tratar a las personas como animales ni a los animales como personas, ya que Tú
nos diseñaste de diferente forma para que cada uno tengamos nuestro espacio
en nuestro tiempo.
Eres maravilloso mi Dios como pintas las alas de las aves que vuelan por el cielo.
Yo creo que ninguna aeronave, por más novedosa que sea, podría ser más
bonita que algún pájaro que Tú has puesto en los cielos.
Gracias por permitirme verlas volar todos los días y escuchar su canto, el cual
también me recuerda que, aunque siga habiendo injusticias en el mundo, Tú
sigues presente en este mundo a través de tu bendita creación.
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CAPÍTULO 7
GRACIAS POR LAS FUERZAS QUE ME DAS ANTE MIS
PROBLEMAS

Mi Señor mi Dios, me hiciste inferior a los ángeles para que nunca olvidara que
de ti procedo y que a ti te necesito.
Gracias por haberme hecho de esta manera, frágil y débil. Porque estoy seguro
de que, si me hubieras hecho perfecto, mi soberbia me bloquearía y no te
buscaría. Pero gracias a ti mi Señor que me has hecho así, humano, para nunca
olvidar que en ti encuentro la fortaleza para seguir adelante en mi caminar.
Tú me conoces mejor que nadie, porque sabes lo que duele estar en este
planeta. Tú conoces mis preocupaciones y aquello que quisiera realizar pero
que no puedo, y el estar caminando todos los días en este mundo sabes que me
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debilita y que esto me genera dolor y agotamiento. Gracias por refrescar mi vida
con tu presencia.
Gracias por convertir el cuerpo de tu hijo en la bendita Eucaristía la cual me
fortalece para seguir luchando por lo que creo es mi vocación y mi meta en esta
vida.
Gracias porque aun cuando a veces caigo Tú me levantas, enviándome a tu
Espíritu y a mi familia y amigos, quienes me sostienen ante las tribulaciones.
Eres grande y estas tan cerca de mí que mi alma descansa cada vez que te pido
ayuda.
Sé que sin ti nada soy, pero sé que contigo puedo hacer todo. Gracias por
hacerme cada vez más paciente. Tú sabes que eso de la paciencia no es lo mío,
sin embargo, Tú me das lo que necesito en tiempo y forma, y esto me permite
aguantar los problemas que me llegan diariamente.
Aun cuando en mi pasado he llegado a sentir que Tú no me escuchabas, te doy
gracias mi Señor porque hoy sé que en toda mi historia siempre has estado ahí.
El problema era yo, que con tanto ruido en mi cabeza no podía escuchar aun
cuando me hablabas todo el tiempo.
Tengo la confianza en saber que cuando te necesito me escuchas y atiendes mis
peticiones. Gracias mi Señor por estar tan cerca de mí, por no permitir que me
llegue un mal mayor al que yo no pudiera defenderme.
Gracias mi Creador por ser mi escudo antes los ataques del maligno. Tú sabes
lo frágil que soy, por eso te doy las gracias porque aun cuando ya has hecho
muchas cosas por mí, sigues confiando en que yo valgo la pena y por eso me
sigues levantando aun cuando no siempre escucho lo que Tú me dices.
Gracias por tenerme paciencia y por ayudarme cuando siento que ya no puedo
seguir adelante con los retos que esta vida me plantea.
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CAPÍTULO 8
GRACIAS POR MIS ESTUDIOS

Mi Dios mi todo, hoy que ya estoy más grande, te doy nuevamente las gracias
por haberme permitido estudiar lo que yo quería.
Gracias mi Padre eterno por cada maestro que pusiste enfrente de mi para que
compartiera sus conocimientos y habilidades. Bendice a cada uno de ellos para
que también puedan seguir adelante en sus tribulaciones.
Sé que varios de ellos ya han partido hacia la eternidad, así que te pido que en
el más allá los bendigas y les perdones sus errores buscando que puedan recibir
lo que Tú nos has prometido. Tú sabes que ellos también han fallado, pero te
pido que veas sus aciertos y la dedicación con la que con mucho amor
compartieron lo que Tú ya les habías dado.
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También te quiero dar las gracias por las personas que de manera directa o
indirecta me apoyaron a estudiar, principalmente en la preparatoria y en la
universidad, ya que los apoyos que recibí me permitieron estudiar en donde yo
quise.
Sé que aun cuando es imposible recordar todo lo aprendido, todas estas
herramientas y habilidades que he obtenido y desarrollado me han servido
para ser una mejor persona, alguien quien busca la verdad de las cosas, y que
no se conforma con lo que dice la mayoría, sino que analizo aquello que está
ocurriendo, buscando dar mis aportaciones para solucionar los problemas que
están surgiendo.
Gracias mi Creador por aquellas materias que me permitieron razonar mejor.
Es impresionante como las clases de matemáticas me ayudaron más a
relacionar cosas, de manera en que pudiera tener una capacidad mayor para
dar respuestas incluso ante argumentos lógicos.
Es evidente que Tú me has bendecido al aprender a comunicarme de una
manera más fácil y objetiva. Aun cuando todavía me falta mucho que aprender
estoy consciente que el camino recorrido hasta ahora me ha permitido lograr
crecer y ser, en la medida posible, un agente de cambio, tanto en mi familia
como en mi comunidad, y eso lo sé porque te tengo a Ti quién eres mi principal
respaldo.
Eres el mejor maestro, el más inteligente, el más sabio. Gracias por dejarme tu
sagrada Escritura para aprender directamente de ti, y saber que hubieras hecho
Tú si estuvieras en mi lugar. No hay doctrina más importante que la que Tú me
compartes en el día a día.
Gracias mi Señor por darme todas estas oportunidades las cuales en muchos
casos sé que las he obtenido sin merecerlas, pero que Tú eres tan bueno que no
me las negaste sino todo lo contrario, porque sabías que mis intenciones eran
buenas, así que me pusiste los medios para alcanzarlas.
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Eres maravilloso mi Dios. Hoy veo atrás y me doy cuenta de que no fue mera
coincidencia, sino que Tú armaste todo para que yo recibiera todo lo que me
permite defenderme más en este mundo lleno de ideologías.
Gracias también porque pones los medios para que mis familiares y amigos,
quienes así lo han querido, han tenido las oportunidades para estudiar.
Eres tan maravilloso que nos haces diferentes para que nuestras cualidades e
intereses se complementen, de manera en que cada profesión sirva para apoyar
a otras especialidades. Gracias por estar ahí, cada mañana, impulsándonos a ir
a clases con el deseo de aprender.
También te quiero dar las gracias por aquellas veces en que no tuve las mejores
calificaciones, porque eso me recordaba que para obtener un triunfo hay que
esforzarse.
Gracias porque no me la pusiste fácil. Tu sabiduría es magnífica para
comprender como para ganar hay que dar, y dar con el corazón, siempre
dispuestos a aprender como amarte.
Gracias mi Dios, mi Señor, mi Todo.
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CAPÍTULO 9
GRACIAS POR MI TRABAJO

Mi Dios eres tan sabio que has diseñado al ser humano para trabajar y recibir
lo que necesita para el sostenimiento de nuestra vida y de nuestras familias.
Gracias por todas las oportunidades de trabajo que me has dado. En cada lugar
que he estado he aprendido muchas cosas, tanto en cuestiones técnicas, así
como a relacionarme con quienes han sido mis compañeros de trabajo.
Gracias porque cada uno de ellos le han aportado algo importante a mi vida, ya
que el esfuerzo compartido me recuerda como Tú nos llamas a vivir en
comunidad.
Te agradezco por todas las buenas personas que me pusiste un día en el camino,
principalmente aquellas que con humildad y desapego me enseñaron lo
importante que es esforzarse en el día a día. Gracias mi Señor por permitirme
trabajar en cada compañía o instituto donde he estado.
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Eres maravilloso cuando me has abierto las oportunidades. Te pido que
protejas a aquellos que están siendo atacados en sus centros de trabajo,
principalmente quienes buscan mantener sus valores. No permitas que haya
injusticias en contra de ellos.
Gracias por darnos brazos y pies para movernos, y un pensamiento en el que
podamos tomar decisiones correctas que nos lleve a realizar actividades que
generen riqueza para el bien común.
Eres maravilloso al crearnos a cada uno de una manera especial, en la que
trabajando en equipo podemos hacer más cosas con menores recursos.
Gracias mi Dios porque nos das la fortaleza para levantarnos en el día a día y
seguir adelante con nuestros retos.
Sé que el trabajo es sagrado porque es un medio que Tú dispones para el
sostenimiento de nuestras familias, por eso te pido que a aquellas personas que
tanto lo necesitan, les ayudes a que encuentren un lugar en donde su esfuerzo
sea recompensado, ya que esto les permitirá a sus familiares poder tener una
mayor estabilidad económica y una mejora en el bien común.
Gracias Padre del Cielo por poner los recursos para que haya mejores fuentes
de empleo. Sana los corazones de esas personas egoístas que sólo quieren sacar
un provecho de sus empleados, olvidándose que el trabajo viene de Ti, y que Tú
recompensas a quienes son justos con los más necesitados.
Te pido que cambies a estos líderes que bloquean iniciativas que generarían
mejores fuentes de ingresos. No es justo que hay países pobres con gobiernos
ricos.
Mi Señor, Tú que eres justicia pura, recompensa nuestro esfuerzo trayéndonos
la paz que tanto necesitamos, buscando que nunca nos falta el pan en la mesa
ni un lugar en donde vivir.
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Gracias mi Dios por habernos preparado para trabajar y seguir adelante con
todo lo que Tú has puesto en nuestros corazones.
Bendito seas por siempre mi Señor.
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CAPÍTULO 10
GRACIAS PORQUE LE DAS SENTIDO A MI
EXISTENCIA

Mi Dios, cuando digo que eres mi Todo es porque sé que Tú le das sentido a mi
vida. Sé que el bien que yo haga en este mundo será recompensado en el cielo
aun cuando ya me hayas bendecido aquí en la tierra.
Gracias mi Padre maravilloso por permitirme encontrarle el sentido a mi vida.
Gracias porque durante mucho tiempo me he confundido buscando falsos
caminos, pero Tú al estar ahí conmigo me has demostrado una y otra vez que
mi vida fuera de ti no es posible, porque contigo todo es mejor. Contigo puedo
ver las cosas con otros ojos.
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A veces siento como si estuviera enloqueciendo, pero creo que cuando yo he
tomado la decisión de abrirte mi corazón es cuando Tú has entrado de una
manera más fuerte.
Me has dado tanta libertad que hasta me das la decisión de aceptarte o
rechazarte porque quieres que te ame libremente. No me explico porque eres
tan bueno que me das la libertad de aceptarte o rechazarte.
Obviamente yo te he aceptado porque no hay ningún otro camino más seguro,
ya que Tú eres el amigo que todos queremos, eres el Padre que todos deseamos,
eres la fuente más grande de amor que existe, pero un amor en el que lo que
hacemos tiene un fin, un objetivo.
Recuerdo mucho cuando era más joven, en esos momentos en los que uno
empieza a descubrir el mundo, en los que pensaba que me iba a sentir más
completo al terminar mis estudios, tener mi carro, un mejor trabajo, y ante todo
eso, aun sabiendo de Tú existencia había algo que tanto me faltaba.
Hoy sé que esa experiencia tan maravillosa que Tú y yo tuvimos fue lo que me
hizo comprender muchas cosas de la doctrina de la Iglesia.
De cómo ni sabiendo todos los contenidos de todos los libros se puede llenar un
vacío el cual solamente lo llenas Tú.
Gracias porque me has ayudado a comprender por convicción, y no por
imposición, que Tú le das sentido a mi vida, porque en ti encuentro la fe que
necesito para confiar más y más en ti, porque sé que eres un Dios de amor que
nunca me ha dejado, sino que siempre me acompaña en mi caminar buscando
que yo sea una mejor persona.
Gracias mi Padre, gracias mi Señor.
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CAPÍTULO 11
GRACIAS PORQUE TU MISERICORDIA ES
INFINITA

Mi Señor, una vez más te quiero dar las gracias porque me perdonas mis errores.
Porque a veces me comporto como un niño caprichoso, sin embargo, Tú me
conoces y sabes que soy débil, y cuando regreso a ti siempre me das una nueva
oportunidad para ser mejor.
Gracias mi Señor por ayudarme a aprender de mis errores. Siempre que te pido
un consejo, te las ingenias para que yo pueda escucharte y tomar la mejor
decisión.
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Eres tan grande que, en lugar de castigarme, cuando me equivoco, me envías tus
bendiciones para comprender que el amor es más importante que la violencia,
que la paz une y que debemos buscar cualquier medio para reconciliarnos,
buscando que todos comprendamos que somos imperfectos y que necesitamos
entendernos para ayudarnos.
Eres tan bueno, que nos has dicho que aun en nuestras debilidades tu gracia nos
levanta, haciéndonos comprender que podemos ser mejores en el día a día
cuando nos abrimos a tu misericordia.
Gracias mi Dios por ser ese Padre cariñoso que nos abrazas cuando más te
necesitamos. Porque así eres como el Padre que abrazas a su hijo prodigo
después de cometer muchos errores. Tú nos enseñas con misericordia que sí te
lo pedimos nos perdonas todas nuestras faltas.
Gracias mi Señor, mi Todopoderoso porque nos das este regalo no merecido
para seguir aprendiendo de nuestros errores y ser mejores hijos tuyos.
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CAPÍTULO 12
GRACIAS POR ENVIARNOS A TÚ HIJO JESUCRISTO Y A
SU SANTO ESPÍRITU.

Gracias mi Padre eterno, Creador de todo lo que existe por enviarnos a tu hijo
único Jesucristo quien dio su vida por nuestros pecados, gracias porque Él nos
redime aun cuando somos tercos en seguir cometiendo los mismos errores.
Eres tan bueno que no solamente a Tú hijo nos has enviado, sino también a su
Espíritu Santo quien nos orienta en nuestro caminar, quien nos llena de gozo y
alegría en los momentos más difíciles de nuestra vida.
Tú nos conoces y sabes que quieres estar cerca de nosotros, porque eres amor
puro, eres lo mejor que existe.
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Gracias por ser tan comprensivo y entender que somos muy débiles y que, sin
la bendita Eucaristía, y los demás sacramentos, que nos ha dejado Tu hijo a
través de su Santo Espíritu, no podríamos contra los ataques del maligno.
Gracias Padre porque Jesucristo nos ha enseñado con su palabra y ejemplo que
es posible alcanzar el cielo, porque sin su orientación no sabríamos cómo
reaccionar ante los momentos difíciles de nuestra vida.
Tú eres Santo, Tu eres maravilloso, eres lo mejor que existe, Bendito y alabado
seas por siempre mi Señor porque nos amas tanto que no te mediste cuando
trajiste a Cristo a este mundo, y no te importo dejarlo morir en la cruz con tal
de salvarnos a todo, al mostrar cómo no hay amor más perfecto que el que dar
la vida por sus amigos.
Porque con su ejemplo valiente nos recuerda que nosotros no tenemos que
temer ante los ataques del maligno el cual ha pervertido a este mundo, pero sé
mi Señor que con Tú ayuda vamos a salir victoriosos porque Tú nos cubres y
nos ayudas en nuestras debilidades.
Es maravilloso mi Señor ver como quien se acerca a Ti se convierte en una
nueva persona. Yo mismo lo he experimentado, como después de una caída Tú
me levantas y me envías ayuda para liberarme y sanar mis heridas las cuales en
muchos casos ni yo mismo me doy cuenta de que las tengo.
Bendito eres mi Cristo Jesús. Eres maravilloso mi Señor.
Gracias, no me canso de darte las gracias, porque hoy estaré en frente de Tu hijo
Jesucristo en la exposición del santísimo y sentiré una vez más como Tú
fortaleza invade todo mi ser y me recuerda lo que ya sé, que Tú tienes el control
de todo lo que existe, y que nadie me va a sacar de los planes que Tú has puesto
en mi corazón.
Y lo sé porque ahí está mi felicidad, el sentido de mi existencia. Gracias mi
Padre, gracias mi Creador. Cada vez que medito las Sagradas Escrituras me doy
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cuenta como Tú lo planeaste todo de manera en que pudiera tener los
conocimientos para enfrentar las crisis de este mundo, y como Jesucristo nos
enseña que Tú eres vida.
Gracias porque aun cuando no comprenda del todo este misterio de la
Santísima Trinidad, donde ustedes son un solo Dios en tres personas, de todas
formas, me siento muy protegido para saber que cuando los busco ahí están
para ayudarme.
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CAPÍTULO 13
TE ALABO PORQUE ERES EL CREADOR DE TODO LO
QUE EXISTE

Mi Señor mi Dios, te alabo porque eres el Ser más inteligente que hay en todo
lo universo, porque de la nada hiciste todo, porque has dispuesto que la
naturaleza fuera diseñada para que nosotros los humanos la disfrutáramos.
Te alabo porque me permites seguir vivo, dándole sentido a mi vida, la cual Tú
la planeaste desde mucho antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre.
Eres maravilloso mi Señor, eres el único que merece ser alabado.
Sé que nosotros como humanos no alcanzamos a comprender tu plan, pero
tengo fe en que lo haces porque nos amas, porque quieres compartir tu creación
con nosotros. Que maravilloso eres mi Señor, mi Dios, el amor que se expande
en toda la creación.
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Te alabo porque has hecho todo para que nosotros podamos crecer. Para que
nos desarrollemos y vivamos en comunidad, y un día regresemos a nuestro
lugar de origen que es estar ahí en tu presencia.
Te alabo porque mantienes en secreto muchas cosas de manera en que
sintamos ese deseo de seguir caminando hacia ti. Sé que a veces yo no alcanzo
a comprender lo que ocurre en este planeta, como los humanos lo estamos
destruyendo, pero Tú que eres tan grande y tan misericordioso que permites
que siga saliendo el sol.
Permites que Tú creación te alabe y nos recuerde lo maravilloso que se siente
cuando un hijo llega a los brazos de su padre para regocijarse y sentirse
protegido. Eres Santo Santo Santo, eres lo mejor que me ha pasado en toda mi
vida.
Te alabo mi Señor y así seguirá siendo durante toda la vida, y espero pronto
estar en la eternidad contigo para alabarte porque estar cerca de ti es algo
maravilloso, es saber que tengo un lugar contigo.
Es impresionante como tienes amor para todos, como nos escuchas a todos y
nos perdonas a todos, porque somos especiales. Cada uno de nosotros
compartimos tu imagen y semejanza, y nos permites disfrutarte aquí en la
tierra.
Bendito seas por siempre mi Señor, mi Dios, mi Todo poderoso el Creador de
todo lo que existe.
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CAPÍTULO 14
TE ALABO PORQUE ERES MI FUENTE DE
AMOR

Mi amor de amores. Pienso en ti y es como si hubiera una fuente de agua que se
vierte sobre mi alma. Eres el agua viva más pura de toda la existencia y por eso
mereces que te alabemos.
Eres genial. Sentir Tu presencia me lleva a recordar como la pureza sí existe y
la encuentro en Ti. Por eso mi Dios te alabo porque nadie podría hacer lo que
sólo Tú sabes, que es dispersar el amor verdadero.
Muchas personas por ciertas razones han querido evitar que otras personas te
conozcan, pero es por lo dañadas que están, pero yo mi Señor me comprometo
contigo a alabarte y darte a conocer a los demás.

42

Sé que ni escribiendo mil libros podría expresar ese sentir que recibo cada vez
que te alabo en todo momento, cada vez que cierro mis ojos y puedo percibir tu
presencia.
Eres maravilloso mi Dios, eres Santo. Tú amor transforma el odio en paz, tu
amor convierte un acto malo en bondad, porque de Tú fuente de amor sólo
surge perdón.
Te alabo mi Señor porque con tu amor me has hecho comprender que es posible
volver a amar, que es posible perdonar a quienes me han dañado, es más, con
Tú amor me recuerdas que la sangre derramada de tu hijo es suficiente para
recordarle al mundo que ya no es necesario que otros hermanos mueran a
causa de las armas.
Bendito siempre mi Señor, alabado seas porque con tu amor yo puedo ser una
nueva persona, y sé que aun cuando me vuelva a equivocar Tú con tu amor me
levantas, por eso ahora más que nunca siento más fuerte ese compromiso de
enmendar mis errores, porque no quiero mantenerme lejos de Tú amor, sino
todo lo contrario, quiero permanecer unido a este manantial de agua viva
porque sé que aquí contigo mi alma nunca tendrá sed.
Bendito eres mi Señor, mi más grande fuente de amor.
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CAPÍTULO 15
TE ALABO PORQUE HACES NUEVAS TODAS LAS
COSAS

Mi Señor, mi Dios, mi todo poderoso. Te alabo porque con tu poder puedes
convertir algo malo en bueno. Porque todo lo que existe fue hecho para hacer
el bien, pero nosotros los humanos cuando te desobedecemos echamos a
perder Tú plan, pero Tú nos ayudas a salir adelante y haces nuevas todas las
cosas.
Te alabamos mi Señor porque aun cuando ya han pasado muchos años, y
muchas experiencias donde yo debía de haber aprendido a ser mejor, aun
cuando sigo cometiendo muchos errores Tú me sigues haciendo nuevo.
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Eres grande mi Dios. Te alabo porque es lo justo, ya que hablar de justicia es
darle a cada uno lo que se merece y Tú te mereces todas las alabanzas de todo
el universo porque eres Tú quien nos haces nuevos.
Es maravilloso como la misma naturaleza te alaba mi Dios. Como al ver las
plantas crecer con esos diseños impresionantes se refleja la obra del Creador,
ósea de ti.
Muchas veces en mis momentos de silencio, estando frente al mar y ver lo
inmenso que es, trato de comprender porque te sigues aferrando a la
humanidad cuando hemos caído en lo más bajo que un ser vivo pudiera
cometer.
Tú nunca te cansas mi Dios de seguir limpiando nuestros corazones para
encontrarle el sentido a nuestra vida, y cuando vamos por caminos equivocados
Tú te las ingenias para regresarnos a la buena senda que nos lleva hacia ti.
Por eso yo te alabo, y que toda lengua te alabe mi Dios porque un insulto Tú lo
conviertes en un saludo de amor. Porque un golpe Tú lo conviertes en una
caricia. Porque lo malo Tú lo haces bueno. Sólo Tú tienes el poder para cambiar
una mente pervertida en una mente santa.
Por eso eres mi Señor, mi Dios. Eres digno de toda alabanza, y no me importa
que todo el mundo lo sepa, al contrario, deseo que todos comprendan que Tú
los puedes hacer nuevos si ellos aceptan recibirte en su corazón.
Eres maravilloso mi Dios.
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CAPÍTULO 16
TE ALABO PORQUE DE LO MALO SACAS ALGO
BUENO

Así como lo mencione anteriormente mi Señor, te alabo porque haces nuevas
todas las cosas, y porque de lo malo sacas algo bueno.
Es impresionante mi Señor como en momentos de crisis mundial, cuando
ocurren atentados o desastres naturales, Tú nos invitas a unirnos. Es
maravilloso ver como en la enfermedad de un familiar, o incluso en el mismo
funeral, tu mueves los corazones para que nos unamos, para que nos
solidaricemos con el más necesitado.
Por eso te alabo mi Señor mi Dios, porque no dejas que el ser humano se quede
en el dolor y la desesperación, sino que utilizas nuestras manos para sacar algo
bueno de lo malo.
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Te alabo mi Dios porque nos das los medios para poder ayudar a los demás.
Porque nos has dado habilidades o capacidades especiales que le pueden servir
a quien más lo necesita.
Sé que es imposible que todos sepamos de todo, pero Tú nos bendices y nos
ayudas en nuestro caminar guiándonos para madurar ante nuestros errores.
Bendito seas por siempre mi Señor, porque un corazón frio y podrido, Tú lo
restauras haciendo una obra maravillosa como el diamante más fino que existe
en todo el mundo.
Te alabo mi Señor porque sólo Tú has podido convertir los corazones de muchas
personas que antes promovían la cultura de la muerte, y como ahora ellos son
nuestros principales líderes para saber que rumbo tomar en esta lucha por la
protección de la obra más importante, que es el ser humano.
Te alabo mi Dios porque ante un mundo muy contaminado Tú nos infundes tu
sabiduría a muchas personas para que nos sumemos a campañas para reducir
el impacto ambiental por nuestros errores.
Glorioso y majestuoso que no te quedas mirando como nuestro planeta se
hunde, sino que Tú nos das la fortaleza para resistir, y la madurez para
comprender que tenemos que cambiar, que como sociedad debemos dejarle un
mejor lugar para vivir a la siguiente generación.
Alabado seas mis Señor por purificar nuestros corazones del egoísmo e
infundirnos un espíritu nuevo para que sigamos luchando por el buen común.
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CAPÍTULO 17
TE ALABO PORQUE ERES MI MEJOR
ABOGADO

También mi Señor te alabo porque eres mi principal defensor ante la
adversidad, y ante los problemas que Tú sabes que experimento en mi día a día.
Te alabo porque no hay mejor juez que Tú para librarme del ataque de mis
enemigos. Eres maravilloso mi Señor, eres mi escudo de hierro que no dejas
que ninguna bala me atraviese.
Eres mi capa que me cuida cuando la tormenta está a punto de iniciar, y que no
permites que me llegue el dolor más allá de lo que yo lo pueda resistir.
Te alabo mi Señor porque me has enseñado a ser más fuerte, a no dejarme
rendir por los ataques del maligno, así como de aquellas personas que quieren
acabar con mi vida y de la de mis familiares.
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Te alabo mi Dios mi Creador porque en el momento de la incertidumbre Tu
amor me sostiene y me cuida para que mi alma sea cubierta de Tu agua viva
que me da la paz y la alegría para seguir caminando.
No hay barrera que te pueda tumbar, y por eso te alabo mi Dios, porque me
haces sentir como lo que soy, tu hijo fruto de tu bendita creación. Eres lo mejor
que me ha pasado, mi Protector, Mi Padre, Mi creador. Mereces toda la alabanza
por los siglos de los siglos. ¡¡¡Amen!!!
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CAPÍTULO 18
AYÚDAME CON MIS PROBLEMAS
PERSONALES

Mi Señor, no es que venga ante ti a quererme hacer la víctima del mundo, pero
Tú sabes lo que vengo cargando. Te pido Tú ayuda porque sólo Tú eres quien
puede cubrir mis necesidades más grandes.
Tú puedes entrar en mi corazón y ver lo que incluso yo mismo no alcanzo a ver,
pero que mi cuerpo y mente resienten por los errores que he cometido, o los
que otras personas han hecho en contra mía.
Mi Dios, ayúdame a salir adelante, a descubrir como mis problemas personales
me hacen una persona más fuerte. No me dejes ante el enemigo quien busca
suprimir lo que Tú has puesto en mi corazón. Te lo pido por favor mi Dios,
ayúdame a seguir caminando en este valle de lágrimas.
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Tengo fe en que todos mis problemas un día se van a acabar, y sé que si me
mantengo firme a tu palabra un día gozaré de Tú presencia en ese lugar que
Jesucristo nos ha prometido, pero mientras es difícil seguir adelante por eso te
pido Tu apoyo.
Yo sé que no hay dolor que sea para siempre, pero mientras estar viviendo las
circunstancias que Tú conoces pues duele. Es cansado estar en la espera de que
ocurran cosas que Tú sabes que en mi corazón desearían que ya pasaran.
Ayúdame ante la indiferencia de otros, para que comprendan que tus proyectos,
incluyendo mi vida, también son importantes para el rumbo de tu Iglesia. No
permitas que el desánimo me invada y que caiga en depresión.
Sólo tú me conoces a profundidad. Por eso te pido tu ayuda para que
sensibilices a aquellas personas que han sido un obstáculo en mi vida, para que
comprendan de una vez por todas todo el daño que me han hecho, esto con la
finalidad de que ellos se conviertan a ti, y a la vez para que a mí me dejen en
paz. Que no sigan actuando de esta manera que tanto dolor me ha generado.
Mi Señor mi Dios, también te quiero pedir por mi familia y mis amigos. Tú
conoces sus sufrimientos. Tú sabes lo que están pasando. Yo al ser un humano
más, tengo nociones, pero no puedo comprender todo lo que hay dentro de ellos
porque yo no tengo esa capacidad que Tú si tienes.
Por favor mi Señor, entra en sus corazones y ayúdalos a sanar. A restaurar sus
caminos. Sana esos corazones heridos para que desde dentro de ellos pueda
surgir una nueva vida y sean parte de la instauración de tu Reino aquí en la
tierra, porque es muy difícil poder dar lo que no se tiene, pero yo sé que si te
tienen a ti esos corazones perforados por las flechas del egoísmo podrían
curarse y sanar.
De igual forma mi Señor, ayúdame a tener la sensibilidad y la valentía para
ayudarlos en sus problemas. Sé que sólo tú puedes sanarlos, pero si hay algo
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que yo pueda hacer, dime cómo hacerlo. No tengo toda tu sabiduría, pero si tú
quieres yo quiero.
Dame la paciencia para comprenderlos, para ayudarlos, para ser un puente
entre Tú y ellos. Te necesitamos mucho mi Señor porque el dolor de la
humanidad está seriamente afectando a nuestras familias.
Si no puedo cambiar al mundo, porque sólo Tú tienes ese poder, por lo menos
te pido que me ayudes a liberarme de aquellos problemas que están frenando
mi vida, y a tener la capacidad de ayudar a quienes te necesitan, porque sólo Tú
tienes palabras de vida eterna.
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CAPÍTULO 19
AYÚDAME A ACABAR CON LA VIOLENCIA QUE
ACECHA A NUESTRA SOCIEDAD

Mira mi Señor como la corrupción genera tanta violencia en nuestra
comunidad. Como tantas almas de niños, jóvenes y adultos están cayendo por
la ambición que genera el crimen organizado. Mi Dios ayúdame a ser un factor
de cambio.
Que las personas puedan ver en mi Tú presencia y comprendan que hay otros
medios para sobrevivir. Mira mi Dios como el narcotráfico ha crecido tanto que
ha impactado negativamente a los gobiernos quienes se dejan comprar a
cambio de permitirles seguir difundiendo ese veneno que daña a nuestros
hermanos.
Mi Dios, por favor ayúdanos a sacar a esos jóvenes de las drogas, ayúdanos a
cuidar a nuestros niños de toda la porquería que le están presentando en los
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medios de comunicación, donde les muestran las armas como si fuera un
juguete. Mi Señor, necesitamos urgentemente de tu bendición porque esto ya
se salió de control.
Cada gobierno que llega muestra que no pueden contra todo lo que está
pasando, y menos cuando ellos se dejan manipular por organismos
internaciones quienes los obligan a infiltrar leyes de muerte.
Mi Señor, sé que lo que estamos viviendo es el precio por haberte sacado de
nuestras escuelas y de nuestras vidas, pero ten Misericordia de nosotros. Si los
que ya estamos grandes ya no aprendimos y seguimos siendo cabezas duras
por lo menos ayuda a los más jóvenes.
Ahora más que nunca el maligno se ha infiltrado en la tecnología para abusar
de la libertad que tú nos has dado. Mira mi señor como tanto niños y jóvenes
están cayendo en la promiscuidad lo que los lleva a enfermedades y lo peor, a
embarazos inesperados que terminan en abortos provocados.
Dios este asunto es muy doloroso para nosotros. Sé que también para ti, por eso
te imploro Tú ayuda. Ya hemos intentado muchas cosas y a veces vemos como
mientras los poderosos y abusivos de este mundo tienen más y más, los que
intentamos luchar no recibimos el apoyo de nuestros hermanos.
Sé que al final, Tú mi Dios vas a reinar y que vas a restaurar el orden en este
planeta haciendo justicia, pero mientras llega ese día te pido que nos ayudes a
formar una cultura de respeto a la vida, porque nosotros no podemos solos
contra esta infraestructura terrible que manipula a nuestros niños y jóvenes a
seguir acabando con sus vidas y la de los demás.
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CAPÍTULO 20
AYÚDAME PARA QUE MÁS PERSONAS TE
CONOZCAN

Mi Señor mi Dios mi todo, yo sé que cuando las personas te conocen se
convierten porque encuentran en ti ese amor que llena sus vacíos existenciales,
los cuales son en muchas veces las causas que generan el egoísmo y el odio que
difunden en todo el mundo.
Por favor mi Creador, muéstranos el camino para ayudarlos a comprender
como Tú eres la fuente más impresionante de alegría, como Tú presencia
transforma un corazón sufriente en uno lleno de vida.
Mi Dios, mi Señor de todo el universo, dame las herramientas o las capacidades
para hacer lo que Tú quieras que yo haga para ser ese medio para que Tú Reino
se instaure en este mundo.
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Nos urge que la sociedad vuelva a mirarte para conocerte, para amarte, para
que comprendan que cuando cumplimos tus mandatos somos más libres
porque la libertad es hacer lo que es correcto.
Mi Padre del Cielo y de la Tierra, quiero que todo el mundo conozca a tu hijo
Jesucristo. Quiero que lo reciban en el Santísimo Sacramento el cual es pan de
vida para que puedan valorar este regalo del cielo en la tierra.
Por eso mi Señor, cuando estoy en frente de la Bendita Eucaristía es cuando me
doy cuenta de que puedo tener «Mi pedacito del Cielo aquí en la tierra».
Ayúdame a realizar proyectos que sanen las heridas de esta sociedad muy
lastimada por toda la violencia. Te los suplico mi Rey porque sólo Tú puedes
girar el planeta en sentido contrario para que las personas comprendan como
en la castidad se puede encontrar el verdadero amor.
Mi Dios danos tu fortaleza para que nuestros ojos se abran a ti y puedan ver lo
maravilloso que eres. Yo tengo la certeza de que sí todo el mundo te conoce,
inmediatamente nuestra sociedad cambiaría porque Tú tienes todo para que
comprendamos nuestros errores, y tienes todo para purificar nuestras almas.
Por eso mi Dios, quiero ser un puente entre mis hermanos y Tú, úsame como
un instrumento tuyo para salvar a otros, para que todos te alabemos y te
bendigamos cuando logremos comprender como la creación parte de ti, y como
cuando decimos sí a la vida, la esperanza que tanta falta en este mundo puede
regresar a nuestras vidas comprendiendo que nada ocurre para el bien de los
que te amamos.
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CAPÍTULO 21
AYÚDAME PARA QUE SE ACABE LA DIVISIÓN Y
VENGA LA PAZ EN EL MUNDO

Mi Creador, ayúdanos a que todos los gobernantes y líderes de cualquier
organización o institución, logren comprender que los actos que realizan en
contra de tus mandamientos sólo crean dolor en nuestras comunidades.
Permite que ellos se den cuenta de cómo sus decisiones están generando
barreras que obstaculizan el avance. Mi Dios ayúdanos a que todos podamos
estar en Tu Zona para que entendamos que Tú nunca creaste la división ni las
fronteras, sino que hiciste un mundo para todos. Un mundo donde nadie tuviera
que migrar hacia otro lugar por necesidad.
Mi Dios, Tú eres la única bandera a la cual quiero seguir, comprendiendo que
Tú nos hiciste para vivir en paz y armonía. De cómo nos diste habilidades y
gustos diferentes para complementarnos mi Dios.
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Te pido Tú ayuda para que nuestro país tenga paz, que todos los ataques diarios
que se generan por el egoísmo sean acabados mi Señor. No nos dejes caer en la
amargura que se genera cuando te ignoramos mi Dios.
Te suplico Tu amor para irradiarlo en nuestras comunidades. Mira mi Señor
cuantas familias están muy lastimadas, cargando errores de sus antepasados.
Mira como el odio que se sembró sigue haciendo tanto daño. Como hay
personas que con tal de seguirse enriqueciendo siguen fomentando la
fabricación de armas las cuales destruyen Tú misma Creación.
No lo permitas mi Señor, te lo pido por favor. Yo quiero ser alguien que fomente
la paz y no la división, ayúdame a madurar y tener tú sabiduría para en los
momentos en que surjan los conflictos yo poder mantener la calma, y de
manera objetiva tomar la mejor decisión, siendo prudente al responder e
incluso cuando sea necesario callar.
Tú eres mi maestro, mi protector, muéstrame el camino que debo de seguir para
tumbar las barreras de la indiferencia que dañan tanto nuestro caminar. Eres
el Todopoderoso y yo confió en ti para sanar este mundo tan lastimado.
Mi Dios ayúdanos a liberar a nuestros niños de todo el coraje que vienen
cargando por todo lo que presencian en sus casas.
Purifícanos de tanta soberbia que no nos permite ver nuestros errores, y que
en lugar de comprender que somos humanos y nos equivocamos, seguimos
afectando a los demás con tal de que nuestros errores no salgan a la luz pública.
Ayúdanos mi Creador. Que en este mundo reine la vida y no la muerte. Que
sobresalga la unión y no la división. Que haya justicia y no injusticias, porque
sé que con Tú ayuda todo puede volver a ser nuevo.
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CAPÍTULO 22
AYÚDAME PARA QUE SE RESPETE LA VIDA DE
TODO SER HUMANO

Mi Dios, mi Creador, como bien lo sabes, la cultura de la muerte sigue creciendo
en nuestras comunidades, dejando desolación y muchas heridas en las personas
que optan por estas “elecciones”.
Te pido tu ayuda mi Dios para saber cómo ayudar a estos pequeñitos en el
vientre materno que están siendo cruelmente mutilados, eliminando su
derecho natural a vivir.
Mi Señor, ayuda a sus madres para que se logren dar cuenta del error tan
grande que cometen cuando le ponen fin a ese proyecto de vida que Tú has
puesto en sus vientres.
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Mira Padre mío como terminan esas mujeres que eligieron el aborto provocado.
Te suplico que pongas los medios para que ellas logren recapacitar y recibir la
ayuda que tanto necesitan aun cuando haya mujeres que evadan esa realidad,
porque el dolor que pueden estar cargando ni ellas mismas lo pueden controlar
ya que prefieren pensar que eligieron un derecho que no existía.
Ayúdanos padre del Cielo para que esos hombres, quienes se portaron como
unos cobardes, logren también recapacitar por el daño que han cometido,
porque ellos tenían que haber sido los principales defensores de sus hijos, pero
les dieron la espalda a sus exparejas quienes en muchos casos se vieron
inmersas en una crisis donde la decisión que tomaron fue la peor que se puede
tomar.
Mira mi Señor como a nuestros ancianos y enfermos los quieren ver como
material desechable, buscando implementar técnicas para acabar con sus vidas
en lugar de esforzarse para ver que en ellos la presencia de mi cristo molido,
quien necesita atención y cariño para seguir luchando hasta que llegue el último
latido de sus corazones.
Mi Dios nos hemos deshumanizado tanto que terminamos viendo, a quienes nos
han dado tanto, como una carga que debería ser desechada.
No lo permitas mi Señor. Sensibilízanos y danos la fortaleza para seguir
luchando por toda vida humana, porque quienes tenemos conciencia de la
sacralidad de la vida comprendemos que cada vida vale por el hecho de existir.
Ayúdanos a compartir esta realidad para que más personas la puedan ver. Te
pido mi Dios que nos digas que hacer, porque vemos una sociedad dormida que
ahora hasta la misma ciencia rechazan siempre buscando vivir una vida light
conformista libre de responsabilidades.
Mira mi Todopoderoso como hay personas que recibiendo dinero acaban con
la vida de otros, sólo porque no han comprendido el valor de nuestros
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hermanos. Irradia tu amor para darnos cuenta de que cuando una persona mata
a otra están acabando con tu maravillosa creación.
Es injusto como son concebidos muchos nuevos seres humanos en los
laboratorios, a través de métodos como la fecundación in vitro, dejándolos en
un estado vulnerable en el que los que no son implantados con éxito
tristemente son tirados a la basura, o utilizados para otros fines específicos,
como si ellos fueran material desechable de uso y desuso.
Ayúdanos Padre para que las mujeres comprendan que no es algo bueno rentar
o prestar sus vientres para que haya más seres humanos porque eso afecta el
vínculo que existe entre la madre y el nuevo hijo. Quita la soberbia de nuestra
alma que no nos permite voltear a ver lo que Tú quieres poner en nuestro
corazón.
Mi amado Creador, te pido por aquellas personas que andan fomentando la
legalización de las drogas para consumo diario. Es evidente que quienes buscan
hacer esto sólo quieren ganar más dinero buscando tener una sociedad
hipnotizada la cual es más manipulable para los fines políticos de los más
poderosos.
No permitas que se aprovechen de las heridas de nuestras familias para
impulsar leyes que atenten contra los más vulnerables mi Señor. Tu tienen el
poder para revertirlo.
Sé que lo que está ocurriendo es debido a la indiferencia, egoísmo y soberbia de
muchos de nosotros, pero una vez más te pido tu misericordia para cambiar el
rumbo de la historia, y que las nuevas generaciones puedan crecer en una
cultura donde se respete la vida de todo ser humano.
Porque yo tengo conciencia de que Tú hiciste un mundo para todos. Para que
todos tus hijos podamos crecer en ambientes sanos. Ayúdanos mi Dios para que
el maligno se aparte de esas mentes manipuladas que fomentan la destrucción.
Sólo Tú Señor puedes revertir tanto daño.
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CAPÍTULO 23
AYÚDAME PARA QUE SE ACABE EL ADOCTRINAMIENTO DE
NUESTRA GENTE VULNERABLE

Mi Señor, sé que una parte de nuestra alma está dañada porque
lamentablemente le hemos abierto la puerta al maligno al rechazar tu palabra.
Te pido que nos ayudes a liberarnos de esa cruz que en muchos casos ha sido
por culpa nuestra.
Pero mi Dios, por otra parte, también nuestros pensamientos se han afectado
terriblemente por la manera en que nuestra gente ha sido adoctrinada con cosas
que van en contra de la misma naturaleza que Tú has hecho para el bien de
todos.
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Mira mi Señor como a nuestros niños se les adoctrina con teorías anticientíficas
como a la ideología de género, la cual está invadiendo nuestras escuelas debido
a que gente de mucho dinero han querido pervertirlos haciéndolos creer que
pueden cambiar de sexo con el sólo hecho de sentirlo, sometiéndolos a terapias
antinaturales, e incluso a tratamientos hormonales y cirugías que destruyen
órganos o partes del cuerpo las cuales estaban sanas.
Padre mío, ayúdanos a elaborar contenidos para salvar almas, para que estos
niños y jóvenes no caigan en estas ideas que los hunden, que los lleva a una
confusión la cual en muchos casos los impulsan a vivir una vida promiscua
donde las drogas y el alcohol cada vez más los alejan de ti.
Padre celestial. Ayúdanos a saber cómo evitar que nuestros hijos reciban esa
basura de música muy violenta o muy erótica. Sé quiere hablar de educación
sexual, pero se rechaza la Teología del Cuerpo, queriendo imponer ambientes
promiscuos con la repartición de condones y pastillas.
Mi Señor. Orienta a nuestros líderes espirituales para que no se queden estáticos
pensando en que todo está bien, sino implanta en ellos ese sentido de urgencia
para que puedan comprender como su participación en esta lucha es clave,
porque los lobos se están comiendo a tus ovejas.
Ayúdanos mi Señor para que más personas aprovechen los proyectos que
ponemos para ti, ya que es evidente que muchos de los cristianos están
dormidos, o porque no quieren aprender ya que incluso a muchos hasta leer les
da flojera, o porque tiene miedo ya que saben que el maligno está atacando a
quienes buscamos restaurar la cultura de vida, esta maravillosa cultura donde
los seres humanos nos respetemos por el simple hecho de existir. Porque fuimos
creados a tu imagen y semejanza.
Mi Dios, ahora la televisión, la internet y las redes sociales se han convertido en
los principales educadores de nuestros hijos. Y lamentablemente debido a que
muchos padres de familia tienen que trabajar largas jornadas laborales, ellos
son descuidados y puestos en estas situaciones tan vulnerable.
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Te pido mi Dios que nos ayudes a que haya leyes laborales más justas donde se
proteja a los trabajadores, de forma en que puedan recibir lo que por justicia
merecen, y tengan tiempo para estar con sus hijos y con su familia.
Mi Señor, una vez más te confieso que estoy muy preocupado de como el
matrimonio, esta institución tan sagrada que tú diseñaste a ejemplo de la
sagrada familia está siendo pisoteada, al abrirle la puerta a otros modelos que
atentan contra lo que Tú nos has pedido.
Mi Dios, danos ese conocimiento para saber defenderlo y para llegar a los
corazones de las personas que tienen un cerebro duro que se dejan manipular
por sentimentalismo. No es posible mi Dios que con tantos avances científicos y
tecnológicos sigamos atentando contra lo que Tú nos has dado.
Ayúdanos mi Señor para afrontar todas estas formas de pensamiento que tanto
están alterando a nuestras familias. A veces decimos que estamos luchando por
los derechos humanos, pero la realidad es que se está solapando el capricho de
gente muy poderosa.
Es increíble que tantas personas se dejen manipular con estas ideologías las
cuales aparecen en todos los países del mundo, como si fueran un cáncer.
Pero Tú mi Señor tienes todo para suprimir el mal, por eso me atrevo a pedirte
tu fuerza, tu sabiduría, todas esas virtudes que a través de tu Espíritu Santo
puedes hacernos llegar para ser valientes en esta lucha y seguir adelante.
Ayúdanos Padre, ten misericordia de nosotros quienes somos tus hijos y nos
perdonas aun cuando te hemos fallado.
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CAPÍTULO 24
AYÚDAME PARA QUE PODAMOS LLEGAR UN DÍA A
ESTAR CONTIGO EN EL CIELO

Mi Señor. Tú conoces las veces que me he tropezado. Son tantas que cualquiera
que las conociera sabría que yo no merezco el cielo. Sin embargo,
aprovechándome de tu Misericordia que es infinita, el día de hoy te pido que
me ayudes a llegar al cielo.
Deseo desde lo más profundo de mi corazón estar ante Ti para poder
experimentar la visión beatifica. Sé que tengo mucho que trabajar porque soy
demasiado imperfecto por eso te lo pido mi Señor. Ayúdame a ser mejor
persona, a ser más comprensivo.
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A controlar mi lengua para no ensuciar mi alma con palabras que destruyen. Te
suplico que me des la fortaleza para con un corazón firme decirles no a las
tentaciones del enemigo.
No quiero ofenderte mi Señor, pero Tú sabes que soy débil y así como lo dice
san Pablo en Romanos 7, 19: «No hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero.»
Pero Tú sabes que tengo todas las intenciones de hacer el bien que Tú quieres
que yo haga, por eso Padre de Misericordia, sabiendo que para poder recibir el
premio que tú hijo nos ha prometido, te pido que a través de tu Santo Espíritu
dirijas mis pasos.
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CAPÍTULO 25
ME COMPROMETO

Mi Dios, hoy pareciera como si el amor se ha vuelto desechable. Pero yo, aquí
en frente de ti mi Señor, me comprometo a poner de mi parte para que eso no
ocurra. Porque yo sé que Tú eres la principal fuente de amor que puede sanar
este mundo.
Por eso me comprometo a poner de mi parte para que todos te conozcan, para
que aun en mi humanidad yo pueda ser un puente de ellos hacia ti.
Me comprometo a luchar por la verdad, aun cuando esta me comprometa a
cambiar mi forma de pensar o actuar.
Sé que a veces decir una cosa es fácil, pero hacerla no tanto, pero yo sé que Tú
me ofreces todo lo que necesito para llevar a cabo Tu proyecto de vida en mí,
así que no me acobardaré.
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Si te fallo en lo anterior mi Señor, porque soy frágil y débil, me comprometo a
pedirte perdón. A bajarle a mi soberbia para entender que acto lleve a cabo que
haya dañado nuestra relación o la vida de alguien.
Me comprometo a hacer de la lucha por la vida humana un ministerio, y no una
fuente de ingresos, sino a utilizar tus recursos para lo que fueron creados, para
ayudar a otros a comprender que la vida humana es sagrada y que todos somos
responsables de la vida de los demás.
Sé que la batalla contra el maligno es algo muy fuerte, pero también me
comprometo a pedir la ayuda de nuestra santa Madre la Virgen de Guadalupe,
los ángeles, y los santos quienes interceden por nosotros para alcanzar los fines
para los que Tú has creado la vida humana.
Gracias mi Señor por permitirme escribir este libro el cual surgió de una
manera muy espontanea, pero creo que si surgió así es porque hace muchos
años tome la decisión de abrirte mi vida y mi corazón, y estoy seguro de que
como hemos ido madurando, ahora siento como hablar contigo es algo muy
fácil.
Te amo mi Señor y te alabo por ser quién eres. Gracias Padre por todo.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen.
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CAPÍTULO 26
Su turno de darle las gracias, alabarlo y pedirle
ayuda

Después de leer o meditar mis palabras, las cuales salieron de una manera muy
espontanea, ahora le invito a usar sus propias oraciones y de manera libre
entrar en la Zona de Dios.
Le aseguro que en la medida en que lo va a ir intentando se dará cuenta lo
maravilloso que se siente cuando uno empieza a descansar en la presencia del
Creador de todo lo que existe.
Un ejemplo de esto es:
✓ Mi Señor te doy gracias por mi vida, ya que… (y ahí empiezas a expresar lo
que sientes) …
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✓ Mi Dios te alabo porque eres el Creador de todo lo que existe y sólo Tú
(continúas orando) …
✓ Mi Creador ayúdame con mis problemas personas los cuales Tú los conoces
(y así sigues adelante dialogando con nuestro Dios quien escucha todo lo que
usted le dice)

Te doy gracias…
… por mi vida
… por mi familia
… por mis amigos
… por mis enemigos
… por la naturaleza
… por los animales
… por las fuerzas que me das ante
mis problemas

Te alabo…
… porque eres el
Creador de todo lo que
existe

Ayúdame…
… con mis
problemas
personales

… porque eres mi fuente
de Amor

… a acabar con la
violencia que acecha
a nuestra sociedad

… porque haces nuevas
todas las cosas
… porque de lo malo
sacas algo bueno
… porque eres mi mejor
abogado

… por mis estudios

…para que más
personas te
conozcan
… para que se acabe
la división y venga la
paz en el mundo
… para que se respete
la vida de todo ser
humano

… por mi trabajo
… porque le das sentido a mi
existencia

… para que se acabe
el adoctrinamiento
de nuestra gente
vulnerable.

… porque tu misericordia es
infinita

… para que podamos
llegar un día a estar
contigo en el cielo

… porque nos enviaste a Tu Hijo
Jesucristo y a su Santo Espíritu
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sitio «www.generacionporlavida.org».
• Escritor del libro «Antes de…».
• Escritor del cuento «Lin, la semillita de Cereza».
• Escritor del libro «El Museo por la vida».
• Escritor del libro «Jesús también fue un migrante».
• Escritor del libro «Gritos Internos, episodio 1 y episodio 2».
• Escritor del cuento «Matilde, la maceta que no tenía flores».
• Escritor del libro «Ayúdame, no es mi tiempo de partir»
• Escritor del libro «Tiempos difíciles».
• Escritor del cuento «Estambre, el gatito que quería ladrar».
• Escritor del libro «Torunda, es tiempo de sanar”.
Los enlaces para adquirir los otros libros disponibles los encuentra en
www.generacionporlavida.org
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«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria
acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará
en su trono de gloria.
Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él
separará a los unos de los otros, como el pastor separa
las ovejas de los cabritos.
Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su
izquierda.
Entonces dirá el Rey a los de su derecha:
"Venid, benditos de mi Padre, recibid la
herencia del Reino preparado para vosotros
desde la creación del mundo. Porque tuve
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me
disteis de beber; era forastero, y me
acogisteis;"» (Mt 25, 31-35)
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