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RESUMEN DEL LIBRO MUJERES EN CONQUEST Novela, que cuenta una terrible historia basada en los hechos reales sobre el desastre que ocurrió en México el 19 de septiembre de 1985, donde un fuerte terremoto causó graves daños y hubo muchas personas afectadas tanto en su salud como psicológica, mientras que cientos de personas fueron
enterradas y encontradas sin vida. El autor principal de esta historia cuenta paso a paso toda su experiencia desde el momento en que llegó a la Ciudad de México para visitar a su familia hasta cuando ocurrió un fuerte terremoto en la Ciudad de México, Michoacán, donde las ondas de choque se extendieron a una distancia de cuatrocientos kilómetros
con una fuerza que se derrumbó grandes estructuras causando que cayera uno por uno. Leonardo fue enterrado en uno de los restos del edificio donde permanecieron su madre y su hermana, mientras Leonardo estaba a pocos pasos de la habitación de su hermana donde ocurrió el accidente. Leonardo era un hombre muy egoísta y siempre se dejaba
manipular por su padre cuando llegó a México, vino por una razón que era corregir todo su pasado y reanudar el tiempo perdido con su madre y su hermana. Temía lo que pensaba que podría pasar porque había cometido un crimen enviando a un hombre desorientado a matar a una joven en el bar donde trabajaba, pero no se dio cuenta de que era el
culpable de lo que causó su sucio negocio. ¿Cómo nacieron las mujeres en la conquista? Cuando Leonardo fue enterrado durante más de 50 horas bajo estos escombros, su único consuelo fue su pensamiento que había soportado mucho tiempo desde que era un niño, hasta que se convirtió en un machista, malévolo, mujeriego, alcohólico y agresor,
principalmente discriminando contra el sexo femenino. Reflexionó sobre el daño que había hecho a personas como su esposa, Denise, su hermana Aisha y los trabajadores del bar, y todos los consejos que su esposa le había dado de que nadie había cambiado de opinión. Mientras estaba allí, se dio cuenta de que alguien más lo acompañaba al otro lado
de la pared, y fue su esposa Denise quien todo el tiempo le hizo creer que era su hermana Aisha y con quien se desahogó cuando soltó todo su orgullo y le hizo ver que la mujer no era un objeto sexual o esclavo como creía, sino una criatura llena de amor , y una adición al hombre que lo guió por el camino correcto y que fue la base de la familia porque
ambos tienen los mismos derechos en la sociedad. Denise dedicó gran parte de su vida a proteger a las mujeres de todo agresor y fue una de las fundadoras de Women in Conquest, una organización que se preocupaba por los derechos de las mujeres y la protegía del daño causado por el acoso sexual a los hombres sobre la base de tres que eran la fe
vivencial, el amor dirigido y la agresión intelectual. Con estos tres principios fue capaz de cambiar el comportamiento de Leonardo mientras estaba bajo tierra mientras se comunicaba a través de la escritura, pasando el cuaderno a través de un agujero en la pared que lo mantenía con la esperanza de sobrevivir y mantenía sus mentes ocupadas en un acto
positivo. Denise logró que Leonardo perdonara a su padre por todo lo que había hecho en él, y cuando ambos se salvaron tuvieron la oportunidad de compartir la experiencia en la que vivían, estando allí en ruinas y persuadiendo así al padre de Leonardo para que se arrepintiera de todo lo que había hecho y del daño que había causado a su familia y
clientes y empleados en el bar.  Así que creó un libro de mujeres en la conquista. Escrito por Carlos Cuautemok Sánchez, donde los personajes principales: Leonardo y Denise como ambos comparten una interesante historia de reflexión y reconocimiento de valores basada en todos sus problemas, en un entorno aterrador, pero fue muy útil admitir el error
en el que se encontraba Leonardo. Muchas veces nos damos cuenta de sus errores cuando vemos que todo está perdido, porque es demasiado tarde y que no hay más solución a su solución. No necesitamos vivir una mala experiencia para reconocer las consecuencias y errores que cometemos en nuestras vidas, porque cada día tenemos que
reflexionar y darnos cuenta de lo que estamos cometiendo y los errores que cometemos y las personas que podemos o dañar de nuestras acciones. Debemos tener en cuenta que sólo Dios puede ayudarnos y extraer de todas las dudas que a veces nos hacen sentir incómodos, y que sentimos que estamos esclavados, porque sólo él puede darnos
sabiduría, debemos reflexionar sobre nuestras acciones y encontrar paz en nuestro corazón para tener una vida llena y llena de felicidad. Charles, en este libro nos muestra lo importantes que son las mujeres en este mundo, y el papel predominante que debe tomar para mejorar las cosas cuando no hay nada más que violencia en el camino. Editorial:
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ENTIENDEN QUE SÓLO CON LA AYUDA DE LAS MUJERES CONOCERÁN LA VERDADERA PAZ, EL PERDÓN, LA COMUNIÓN CON DIOS Y LA VICTORIA FINAL DE LOS VALORES HUMANOS. ESTA CARTA ES UN POEMA DE CARLOS CAUTHEMOC SÁNCHEZ, QUE TIENE ELOGIOS PARA UNA MUJER QUE MANTENDRÁ AL LECTOR AL
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