CONCLUSIÓN:
Esperamos que la lectura de este libro, le aportara algo de luz acerca
de este complicado mundo.
Podemos garantizarle que fue hecho con todo nuestro cariño e ilusión,
así como con gran esfuerzo. Sólo con que le sirva para reflexionar
sobre la situación actual y su compromiso con la misma nos damos por
satisfechos. En caso contrario también, pues hemos experimentado el
inmenso placer que produce la satisfacción de saberse en la posesión
del deber cumplido.
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