¡LEI TU LIBRO, PEDRITO!
El 2 de agosto de 2012 12:12, Ana Maria Flores Nieves<aconsiglieri11@hotmail.com> escribió:

Hola Pedrito:
Mas propio sería decir " devoré con avidéz " tu libro.
El que está dirigido básicamente a muchachos adolescentes, empero Pedrito su
lectura es ágil, envolvente, interesante, seductoramente inclusiva.
Independiente de clase social, religión, edad, género, etnicidad etc.etc., nos
haría bien leerlo a todos sin excepción .
Tal vez por los ajetreos propios de los tiempos que corren o haber perdido
la brújula respecto a las categorías jerárquicas, tu libro Pedrito resulta, para los
chicos: Un brillante y esperanzador amanecer, para los adultos un " ayuda
memoria" valioso y necesario.
La falta de respeto, la corrupción en todos los niveles, la carencia de educación,
honestidad, sinceridad , integridad es vergonzosamente profusa. El desapego a los
valores universales van extendiéndose como un carcinoma en detrimento de la
cultura urbana. Admitiendo tener la impresión subjetiva de haber involucionado
como especie y estar todos habitando en una jungla de cemento .
"El fin justifica los medios" representa la esencia del pensamiento del
maquiavelismo, el que parece hoy mas vigente que nunca y significa que el logro
está encima de la ética y la moral. Opuesto a la doctrina cristiana, a la honradez, al
honor, a la limpidez.
Tu libro Pedrito, pone el dedo en la llaga, instándonos a recuperar el pundonor,
recato, nobleza, dignidad en los actos y las palabras.
Tu libro denota un trabajo exhaustivo de investigación, análisis y
conocimientos constructivos. Es un espejo de la realidad que nos circunda , un
cuadro viviente de nosotros mismos con una visión totalizadora .
Así como Marcel Proust escribió su célebre saga : " En Busca del Tiempo Perdido "
el tuyo Pedrito es " En Busca de la Educación Perdida " .
VALIOSOOOOOOOOOOOOOO PEDRITO !!!!!
Hidalgo defensor de los valores humanos , transmitiendo una profunda
preocupación por el hombre y su tiempo.....
Me felicito de haberlo leído y te agradezco Pedrito por haberlo escrito y hacerlo
llegar generosamente a mis manos....
GRACIAS Y MUCHAS, MUCHAS CONGRATULACIONES
Recibe un gran abrazo
Ana María Flores de Consiglieri
Pd.- Solicitaste mi parecer y ésta es mi opinión .......FELICITACIONES por éste
legado Pedrito .

