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    Portal Segundo. 
     EL MANTO DE LINO              

      Exige la renuncia a toda sensualidad, en pensamiento, palabra y            
obra, o sea una gran pureza de vida en lo íntimo y en lo  manifestado  al  
exterior.     

                       Este portal está sintetizado en estas palabras del Cristo:  
                 Bienaventurados  los puros de corazón porque ellos verán a Dios. 

                            Llave de Oro,  Los siete Portales 



INTRODUCCION. 
 
 

-  Instructivos, aclaratorios, apasionantes y formativos, los diálogos que se establecen entre 
Walkiria y Abel.  El dialogo que se expone, en este último tratado,  nos lleva a establecer 
criterios de Ley sobre las relaciones entre hombre y mujer, ilustrándolo con el ejemplo que 
vivió nuestro D.M., en los distintos momentos de su vida; cómo podremos observar;  nada 
que ver con los acontecimientos que habitualmente hemos desarrollado desde que entramos 
en el reino humano, llevando una práctica que se acerca más al hombre-animal que al hombre-
ángel, y que los conocimientos que vamos adquiriendo hasta ahora, nos encauzan a 
desarrollar procedimientos prácticos del hombre-ángel, eliminando de forma gradual la 
práctica del hombre-animal.  
 
- Lógicamente, el ejemplo de nuestro DM. no es aplicable a nosotros por la diferencia 
evolutiva establecida, pero si es muy válido el conocimiento, en cuanto al objetivo que 
debemos alcanzar, con lo cual, iremos grabando en nuestra psiquis, que el modelo a seguir en 
lo sucesivo, se debe ajustar a lo que establece la Ley y es lo que vamos a remarcar en el texto 
que a continuación vamos a desarrollar, dentro del ámbito, principio masculino, principio 
femenino. 
 
- Menciono hombre-animal, refiriéndome al ser que recién entra del reino animal al humano 
y hombre-ángel, el ser, cercano a elevarse en la siguiente etapa evolutiva, Ángel. Entre uno 
y otro concepto, hay una diferencia considerable, y una trayectoria con un desarrollo que hay 
que cubrir fundamentado en el conocimiento de la Ley y la puesta en práctica de dicho 
conocimiento, registrando en muestra psiquis los acontecimientos vividos, tanto negativos, 
más o menos trágicos, como positivos, más o menos felices, haciéndonos crecer, expandiendo 
conciencia, en definitiva cumpliendo con lo establecido en la Ley de Evolución. 
 
-  Soy consciente, que los conceptos anteriormente expuestos son conocidos por todos nosotros 
por lo que el hecho de mencionarlos es para que cuando lleguemos a las conclusiones, lo 
tengamos claro. 
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DESARROLLO. 

 
– ¡Matriarca!... Paréceme que habéis herido de muerte el corazón del Príncipe Marath –  decía Abel 
a Walkiria luego de salir aquél. 
– ¡Se ha herido él mismo, Grandeza!... Tengo la triste condición de despertar afectos intensos cuando 
mi alma no está dispuesta a corresponderlos. Vos que sois el Hombre-Luz debéis saber el secreto de 
remediar este mal. 
–No es un mal, Matriarca, sino el resultado natural de la poderosa fuerza de atracción que reside en 
vos debido a las conjunciones planetarias bajo las cuales habéis iniciado vuestra actual vida física. 
 “Tenéis un magnetismo personal tan exuberante como las madreselvas de nuestra pradera cuyo 
suave perfume y caricia buscan todas las plantas que felices se entregan a su abrazo estrecho y 
silencioso. Nuestro lema dice: “Extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en 
ellas”, y es caso de que estudiéis lo que podéis extraer en bien de nuestros semejantes de las 
particulares condiciones de vuestra personalidad. 

 
Interesantísima la manifestación de Abel sobre la poderosa fuerza de atracción que podemos 
ejercer, ante el resto de seres, como consecuencia de la conjunción planetaria, aunque no 
alcanzo a comprenderlo muy bien, debo reconocer que es un elemento constitutivo de la 
Creación y mi deber es aprender a conocer e identificar estos procedimientos energéticos e 
influyentes en nuestro destino. Debemos entender, que esta fuerza de atracción magnética, 
no todas los seres que encarnan  la pueden ejercer, ya que esta condición, viene determinada 
por la Divina Ley, dependiendo del nivel de conciencia, del nivel evolutivo y del papel o 
misión a desempeñar en el plano donde vaya a actuar. 

(Sobre este particular de las conjunciones planetarias, se aceptan las aportaciones, que 
se quieran realizar). 

 
– ¿Y qué haríais vos, Grandeza, si os vierais en mi lugar? 
–No podéis hacer otra cosa sino dejaros amar, porque la violencia y un corte radical en casos como 
éste, pueden producir una tremenda reacción en un alma vehemente y apasionada, y acaso terminar 
en una tragedia que os amargará toda vuestra vida y que causará la perturbación y el estancamiento 
de un ser al cual podéis ayudar mucho si obráis con cautela. 
“En nuestros Archivos hay varios casos como éste. Yo mismo, no obstante mis días breves, lo he 
experimentado más de una vez y gracias al Altísimo he tenido la fuerza y la ayuda necesaria para 
extraer grandes cosas de esos sentimientos íntimos y profundos que se despiertan a veces en las 
almas”. 
Se hizo como un forzado silencio en que sólo los pensamientos hablaban. 
Abel pensó en Zurima y Walkiria pensó en Abel. Dos formas de amor profundo hacia el Hombre-Luz, 
que extrajo de ellas la liberación de dos almas que debían seguirle por toda la Eternidad. Él se dejó 
amar desde lo alto de su solio de Hijo de Dios y mediante el hilo de oro de ese amor convertido en 
lazo sobre el altar de la inmolación, liberó a Zurima y engrandeció a Walkiria que desde aquella hora 
dieron el vuelo decisivo hacia el Eterno Amor. 
 

Con esta lectura, distinguimos dos procedimientos para resolver situaciones de este tipo, la 
que utilizó Abel que emana de la Ley,  y la que habitualmente usamos el resto de los humanos, 



en su mayoría, que esta fuera de Ley,  y que en una de sus múltiples variantes extremas, 
generalmente en el aspecto vengativo, lleva aparejado el triste y trágico desencadenante al 
que asistimos en multitud de ocasiones, con  la muerte de un conyugue a manos del otro 
conyugue.  Una amplia casuística nos presenta este planteamiento dentro de una pareja, 
desde el caso extremo que apuntamos anteriormente, a un simple adiós, media un amplio 
abanico de situaciones, de ser leves a extremadamente graves, dependiendo de la formación 
moral y  espiritual de los seres que compone la pareja. 

 
 

– ¿Y si el Príncipe Marath insistiese de nuevo?... –preguntó Walkiria después de un momento. 
–Escuchadle sin fastidio y respondedle afablemente y sin rechazos. El huracán se tornará en brisa 
suave que no os causará daño alguno. 
– ¿Y si pretendiera seguirme hasta mi país? –volvió a preguntar la joven. 
– Estará imposibilitado para ello por su condición de soberano de su país, pero si alguna vez os 
hiciera una visita, no os alarméis por ello que como estáis ya dentro del marco de oro de la Ley, Ella 
será vuestra protección y escudo en forma que extraeréis grandes bellezas y grandes bienes de 
donde menos esperáis.  
 
- ( explicación sobre el modelo de Abel)….. 
-  Esta observación que realiza Abel, sobre la protección, la hemos tratado en anteriores 

ponencias y lo hemos hablado; mas, es bueno….   no, mejor aún; muy bueno, tener 
presente, que siempre y cuando estemos en paz con la Divina Ley y con nosotros mismos, 
somos invulnerables; por eso le dice Abel a Walkiria, que la Ley será tu protección y 
escudo. Ahora bien, debemos cuidar, no ya nuestros actos, que por descontado, se 
realizaran sin causar mal o daño alguno a nuestro prójimo…; sino, también, cuidar  
nuestras palabras y nuestros pensamientos, que aquí sí puede ir encubierta alguna 
transgresión a la Ley. Por lo tanto, debemos realizar una vigilancia exhaustiva en todo 
momento, sobre todo lo que producimos y realizamos en pensamientos, palabras y obra. 
 

¿Qué mal podríais temer? ¿Acaso llegar a amarle también vos? ¡La Reina Ada amó a Bohindra hasta 
más allá de la muerte, Elhisa ha amado a Adonai; mis hermanas Helia y Mabi han amado también 
al amparo de la Ley de los Kobdas y cuántos y cuántos!... 
– ¡Sólo vos, Grandeza, no podéis amar!... –murmuró débilmente Walkiria. 
–También tuve yo en mi carrera eterna, mi hora de amar y ya le habéis leído en mi archivo que os 
entregué días pasados. Y aún amo ahora y me dejo amar. ¡Matriarca!..., ¿acaso rechacé vuestro 
amor cuando lo sentí aletear junto a mí como una tórtola blanca que buscaba donde posarse? 
Y no es que haya fuerza alguna que me impida entregarme al amor, sino que la claridad de 
conciencia a que he llegado me impide sacrificar una vida a la misión que me incumbe en esta hora 
de mi apostolado. La ancianidad espiritual es en cierto modo, como la ancianidad física, aunque es 
imperfecta la comparación; un espíritu llegado a las máximas alturas de su evolución adquiere el 
poder o facultad de sutilizar la materia que reviste durante los pasajes de vida física en tal forma 
que rechaza y hasta se torna insensible a los goces groseros de los sentidos. Las exigencias de la 
materia física comunes a todos los seres vivientes, las siente muy débilmente o no las siente el 
organismo que sirve de instrumento a un ser de gran evolución. Con poquísimo alimento está nutrido 
y le son completamente ajenos los refinamientos de la gula. Y lo que digo del sentido del gusto cabe 
decirlo también respecto de todas las manifestaciones externas del hombre carnal. La atracción 



sexual no tiene ya dominio sobre un ser de máxima evolución y si se dan casos de uniones nupciales 
entre seres de una cierta altura, es sólo como un medio de formar conjunciones espirituales en una 
hora determinada en que ambos seres se han encontrado por mandato expreso de la Ley.  
Si no fuera por la convicción que tengo de que sois un espíritu que habéis comenzado ya la subida a 
la cumbre, no os hablaría en esta forma en que a muy pocos seres se les puede hablar, pues forma 
parte de la enseñanza secreta de los avanzados en el sendero oculto. ¿Me comprendéis, Matriarca? 
–Tanto os comprendo que voy haciendo aplicaciones con las vidas que vais refiriendo y mi propio 
sentir. Continuad que os escucho. 
–Muy bien. Habéis visto en mi archivo que en tres de mis vidas sobre esta Tierra, tuve esposas. 
–Sí: Vestha, Vesperina y Odina –contestó Walkiria– ¡Qué bellas, qué buenas y felices debieron ser! 
– ¡Bellas y buenas, puede ser, pero felices, no! 
“Los seres de gran adelanto no pueden ser felices en mundos tan inferiores como éste; es decir, ni 
aun con esa mediana felicidad que a veces disfrutan los demás. Son seres venidos de otros planetas 
de gran evolución, razón bien manifiesta de que un mundo inferior les resulta lo mismo que a un 
fastuoso príncipe el más nauseabundo calabozo. Se sienten como ajenos y extraños al ambiente en 
que actúan, se ven desde luego, incomprendidos hasta el punto de que casi siempre se les toma por 
visionarios o por locos. 

 
- Debemos recordar que Walkiria de Kiffauser, es un espíritu originario de Ariana, 

constelación de Sirio. 
 
“De todo esto resulta que llevan una vida atormentada casi de continuo, sobre todo cuando el Yo 
Interno llega a hablar ya muy alto, cosa que ocurre casi siempre al iniciarse la juventud. Para atenuar 
este martirio lento es que la Infinita Bondad de la Ley Eterna, permite a veces que las primeras vidas 
mesiánicas se vean fortalecidas con la compañía física de otro ser de igual evolución, justamente 
en la hora en que se despierta el  yo interno; hora dolorosa y terrible para el espíritu, que se ve solo, 
completamente solo en un mundo que le es adverso o cuanto menos que no le comprende ni puede 
comprenderlo. Por eso a Juno, le dio su Ley a Vestha, la dulce y tierna compañera ciega, que era el 
Mesías de Venus, de donde  emigró por el breve tiempo que hizo compañía a su alma gemela. 
“Por eso a Numú el pastor se le dio la dulce Vesperina como un vaso de miel en la jornada amarga. 
“Por eso brotó en los jardines solitarios de Anfión el lirio blanco de Odina. Las tres eran el mismo 
espíritu. 
–En vuestra vida de Antulio, el filósofo santo ya no necesitasteis de la compañera fiel –observó 
Walkiria. 
–Necesitaba todavía... ¡Oh, sí!... Prueba de ello que Antulio tuvo un amor profundo, pero como no 
estaba en Ley ni era un ser de su misma evolución, por ese amor vino su muerte prematura, la 
disgregación de su Escuela que estuvo a punto de extinguirse, y a más el doloroso y largo 
estancamiento en el mal del ser que se interpuso en su camino y de otros seres ligados a éste.  

-  De forma breve, expresar lo que intuyo, pudo ser un movimiento alarmante y actuaron para 
evitar que dicho movimiento fuera a más. 
 
Necesitaba aún de la compañera gemela; pero ella estaba encarnada en Venus obedeciendo a 
conjunciones planetarias y a circunstancias especiales de transformación de aquella humanidad 
que comenzaba su ciclo de fraternidad y de amor. Y si no pudo tener junto a sí su alma gemela 
encarnada, tuvo la aureola protectora de una madre de gran lucidez espiritual y un discípulo: Hilkar 
de Talpakén, cuya comprensión y afinidad impidió que Antulio se encontrase abrumado de soledad 
y de abandono en el ambiente terrestre. 
-“¿Comprendéis ahora por qué un ser de máxima evolución no puede ni debe tomar compañera en 
la materia física de un mundo inferior, no siendo otro ser de igual grado de evolución? 



– ¡Oh! Príncipe Abel..., vuestras ideas y pensamientos son como un desfile de estrellas en un cielo 
azul sereno. ¿Cómo pues no he de comprenderos? 
–Algo de ese fenómeno psíquico está pasando por vos en esta hora de vuestra vida eterna y de ahí 
nace el rechazo que sentís para las alianzas nupciales comunes. 
“Más si de pronto surgiera ante vos un hombre de igual evolución que la vuestra y que fuera además 
de vuestra afinidad, acaso la Eterna Ley os impulsara a la unión no precisamente con el único fin de 
crear una familia, sino sobre todo y por encima de todo, para evitaros a vos y a él la enervadora 
sensación de aislamiento, de soledad y de abandono que seguramente en momentos dados se hace 
sentir con fuerza en las almas adelantadas, cautivas en la materia. 
“El alma que ha llegado a los primeros altiplanos de su camino eterno, va realizando la subida 
llevando a cuestas la carga de otras almas, que tal es la Suprema Ley de la Sabiduría Universal. 
Teniendo esto en cuenta, no podréis ni debéis interponer un corte decisivo y radical entre vos y el 
Príncipe Marath de Gahanna, sino extraer de tal encuentro lo más bello, lo más grande y lo más 
bueno que sea posible de este acercamiento no buscado por vos y del cual ningún mal puede resultar 
si sabéis llevar, sin que tiemble vuestra mano, la copa sutil llena del sagrado elixir. 
 

“Amar por amar es agua 
Que no conocen los hombres. 
“Amar por amar es agua 
Que sólo beben los Dioses. 

 
“Este clásico pensamiento dictado a Bohindra por Ben-Nilo, uno de los Diez Fundadores Kobdas, es 
aplicable como podéis comprender al amor en almas ya de avanzada evolución. 
 

Ha quedado bien claro y patente, como deben desarrollar sus vidas los Mesías, en cuanto a 
compartir su vida en el orden matrimonial. 
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CONCLUSIONES. 

- Para las conclusiones de esta ponencia, estuve cavilando algún tiempo, buscando los 
términos adecuados, correctos,  en que debería hacer dicho trabajo; y en un momento de esta 
cavilación,  me vino una Luz, un mensaje que tenía convergencia con mi sentir; me paré y me 
planteé….  - dónde vas amigo, no tendrás la osadía o el atrevimiento de evaluar las acciones 
de tu Divino Maestro  o de la matriarca Walkiria que centuplican tu evolución. Seres 
integrados en las altas esferas de las mentes que son el sostenimiento de las diferentes 
estructuras que forman la Creación….. te has percatado de ello ? 
- …. claro contesté, como si quisiera seguir el hilo del pensamiento…. -  conclusión, finalice 
las conclusiones….   
Porque…,  en que momento de sus vidas, puedo yo conocer realmente, cuáles fueron sus 
sentimientos, que es lo que  pasaba por sus mentes en aquellos instantes, que sentían cuando 



estaban juntos, como vibraban cuando se miraban. Estoy totalmente fuera del nivel donde 
ellos se mueven, como voy a racionalizar actos, hechos, de seres de tal pureza, si no levanto  
un palmo del suelo;  incluso… aunque estuviera a la altura de ellos, seria cuando 
precisamente hubiera comprendido perfectamente, con diáfana claridad, “que no ha lugar”. 
Doy gracias al Padre por otorgarme esta Luz, que me ha hecho ver con claridad que en esa 
dirección, no iba bien, ni debía dar un paso adelante. 
Ahora bien, algo si sé, y quiero manifestarlo, y es, que el enamoramiento que refleja la lectura 
de Walkiria hacia Abel, no fue un enamoramiento común, como lo entendemos nosotros en 
nuestra sociedad, en el actual nivel de conciencia, o si queréis, como lo entiendo yo en mi nivel 
de conciencia aquí y ahora, entiendo que no fue un enamoramiento de deseo, sino, que fue un 
enamoramiento, cuya dimensión, no está todavía al alcance de mi entendimiento, por lo 
tanto, todo lo sucedido y relatado, fue perfecto. 
 

* * * 

 
 
- En ausencia de conclusiones, aprovecho para realizar una breve tesis, sobre el aspecto sexual 
y sus consideraciones, llegado a este sub-nivel de evolución. 
 
- Haciendo uso de los términos que expresé en la introducción  (Hombre-animal / Hombre-
Angel) y descartando el término Hombre-animal, ya que, teórica, supuesta y  felizmente ha 
sido trascendido en la carrera ascendente que nos ha llevado hasta aquí. Nos quedamos con 
el término hombre-ángel, próximo al siguiente nivel de evolución Ángel, para dar continuidad 
a la presente ponencia. 
- Entonces, nos vamos a centrar en dos aspectos básicos.  
Uno, que idea tenemos, llegados a este punto de nuestras vidas, sobre el desarrollo de la 
sexualidad en nosotros;  como contemplamos la práctica del mismo; y cuál es nuestro sentir y 
nuestro deseo al respecto. 
Dos, que nos dice la Divina Ley al respecto sobre este tema. 
 
Debemos destacar que el punto Uno, es de absoluta confidencialidad e intimidad, los criterios 
y actuaciones que debe poner en prácticas, el ser,  en base al conocimiento obtenido con la 
lectura de la Obra y en los datos que se obtengan a través de la Introspección, con el favor 
de la Divinidad; será guardado en el secreto camarín de su interno, al que nadie tiene derecho 
a entrar, salvo que el mismo ser, quiera compartirlos con alguien. 
 
Nos queda, por tanto, el punto dos, que es el que vamos a desarrollar, para ilustrar y enseñar 
de qué forma se llega a lo expuesto en el punto uno.  



Nos remitimos a la Obra, y tenemos que en el libro Llave de Oro, en su apartado Siete 
Portales, nos dice el Portal Segundo. 
 
    Portal Segundo. 

EL MANTO DE LINO 
– Exige la renuncia a toda sensualidad, en pensamiento, palabra y obra, o sea una gran 
pureza de vida en lo íntimo y en lo manifestado al exterior. 
Este portal está sintetizado en estas palabras del Cristo: 
 Bienaventurados  los puros de corazón porque ellos verán a Dios. 
 

Está meridianamente claro de que se trata…  del renunciamiento. Y para mayor aclaración, 
continuamos con el libro Llave  de Oro. 

 
Pag. 53/54 Cap. El camino unilateral.  Llave de Oro, encontramos: 
El segundo portal es el de la castidad, o sea, el dominio del espíritu sobre la materia. 
No es a fuerza de maceraciones que lo realizaréis. La materia dada por Dios es como 
un auxiliar del espíritu. No se la domina por brutalidades, se la domina con la grandeza 
del espíritu, con la inteligencia puesta al servicio de la obra de Dios. Pero nada de 
ayunos, ni maceraciones que puedan perjudicarla. 
Es la oración, la meditación, el huir de sitios y lugares donde los sentimientos se excitan, 
el huir de las lecturas perniciosas, eróticas, que enardecen al espíritu llevándolo a desear 
lo que está prohibido. Es por la lectura seria y buenas compañías las que le ayudan a 
llegar a Dios. 
Éstos son los medios que se han de tomar para dominar la materia. 
No queráis suponer aquí que la Ley Divina sea como lo dicen las iglesias. La materia, en 
determinados seres, necesita realizar sus funciones. 
Tened en cuenta para juzgar vuestra conducta “no hagas a tu hermano lo que no quieres 
que se haga contigo”, y así en este asunto del que debo hablar veladamente, tened por 
norma esta frase.   == 
    == 
      ==
Tened en cuenta que el alma es débil mientras está en la materia. 
En la oración buscaréis el conocimiento de vosotros mismos y daréis cumplimiento al 
segundo portal. En esto quiero que tengáis toda tranquilidad. 
A las faltas por debilidad en la materia, la Ley Divina no las tiene en cuenta, sólo las tiene 
en cuenta la propia alma porque ve que retarda el desposorio con la Divinidad y la 
adquisición de poderes para anular enfermedades, anular las pestes de las plantas, 
etcétera. 
Pag. 54/55 cap. El Camino unilateral  Llave de Oro 
 

- Estos son dictámenes de Ley y observamos cómo se flexibiliza en este orden, quizás ante la 
comprensión que ofrece el  dificultoso cumplimiento de la misma, reduciendo su gravedad, 
aunque si bien, el incumplimiento de la misma, impide la evolución del ser. 
- Y aunque existen multitud de paradigmas que ilustran lo tratado, he seleccionado un 
dialogo entre Bohindra y Johevan que acierta plenamente; y sucede de esta guisa…  
Ante la insistencia de Johevan por encontrarse con su esposa Sophia y la imposibilidad que 
esto sucediera,  Bohindra le relata las razones por las cuales, ha encarnado en esta existencia.  



La primera es, los errores que cometió en la anterior existencia del DM, en la cual existió 
junto a Él…   y la segunda, como expresa el texto….

“Segunda razón de vuestra vida terrestre: Acercándose de nuevo la venida del Verbo, 
habéis querido ser los primeros en el sacrificio para reconstruir aquello que destruisteis 
con vuestra inconsciencia. Y habéis pactado y aceptado servir de simiente para la nueva 
humanidad, que debe levantarse pura como una desposada, a recibir a su Amado que 
llega. Vuestras dos esposas fueron vuestras aliadas en el pacto para dar vida a los dos 
seres que serán la raíz de esta nueva civilización. Esa misión está cumplida; quiere decir 
que vuestro deber, en cuanto a la humanidad, está consumado, y si buscarais de uniros 
nuevamente a vuestras esposas sería sólo para tener el placer egoísta del amor humano 
satisfecho. Además, vuestras esposas tienen más desarrollo espiritual que vosotros y 
como sus materias no son aptas ya para futuras procreaciones y deben ambas 
desencarnar pronto, os veríais de nuevo enredados en la grosera vida de los sentidos, y 
continuaríais en los mismos errores y desvíos que os hicieron fracasar en encarnaciones 
anteriores. Mientras que si permanecéis alejados de la vida grosera y carnal, os ponéis 
en condiciones de ser auxiliares eficaces del Verbo Eterno en su próxima venida a la 
tierra. 
pag. 83 cap. Leyendo el pasado OCA: I.  *]* 
 

 
- Aunque son seres de la alianza, los que protagonizan y dan contenido a esta última parte 
de la ponencia, con misiones y pactos sublimes, pues llegaron a ser abuelos del Verbo de Dios, 
podríamos entender que los compromisos y exigencias, son mayores….   Bueno, hasta cierto 
punto podría ser; pero, que no se nos escape en ningún momento que la ley se cumple por igual 
para todos. 
 
- Resumiendo, he sentido la conveniencia de insertar este componente “sensualidad”, 
contenido en el  portal 2º, porque trabajando este portal conseguiremos una virtud sublime 
que nos permitirá abrir puertas, esta virtud es  l a   p u r e z a;  y como  nuestro deseo es 
proyectarnos  hacia el siguiente nivel evolutivo, llámese súper-hombre o ángel, éste se 
alcanzará con el  cumplimiento de la Ley, y humildemente siento que este es un  componente 
muy válido e instructivo, que deberemos tener en cuenta para alcanzar el objetivo deseado.


