
 Este es un momento para pensar 

Todos estamos convencidos que el acontecimiento más 
importante en la historia de la humanidad es el nacimiento de 
Cristo y junto con El comenzó el cristianismo, doctrina que tiene 
más de 2,000 años de existencia con sus inquebrantables 
valores. 

Los liberales y los socialistas no quieren aceptar esta realidad, 
indiscutible verdad que demuele sus engañosos postulados sin 

valor y contraproducentes. No vayamos de prisa en esta 
meditación, ¿es acaso una enfermedad el embarazo, o es el 
resultado de una relación sexual? Entonces, ¿Por qué criticar a 
los cristianos y usar los dineros de los contribuyentes para 
destruir la obra de la creación? Consideramos que la mujer no 
es un objeto de placer para que la izquierda y los socialistas 
cambien este concepto por “el derecho de la mujer”, ¿y donde 
están los derechos del ser que engendro? La mujer tiene que ser 
respetada. Y no tiene por qué ser discutido como argumento 

electoral. 

El Sagrado derecho de elegir a los gobernantes está perdiendo 
el verdadero significado para lo que fue establecido. Se están 
incluyendo en la boleta electoral “gustos personales”. La 
marihuana no tiene que ser un motivo electoral, porque de ser 
aprobada como medicinal, también tendríamos que pagársela a 
los consumidores. Fumar marihuana es una decisión personal. 

Continúan los ataques personales, salvo muy contadas 
excepciones. Da pena ver a algunos aspirantes con el veneno 
que conducen sus campañas. Un negocio redondo: reciben las 
contribuciones de sus amigos y seguidores. La única agenda que 
presentan es desprestigiar al oponente para obtener un escaño 
con un buen salario y grandes beneficios. Esa remuneración la 
pagan los contribuyentes a quienes representan, pero en 
muchas ocasiones hay grandes intereses detrás de este tipo de 
candidatos que los manipulan a sus conveniencias. 

Esto se ha deteriorado mucho, hay que regresar a lo que éramos, 
hay que hacer de los Estados Unidos lo que siempre fue: una 
Nación bajo Dios.  
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