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La ley con la que más estoy de acuerdo es la segunda, porque la he 

experimentado personalmente. Creo que valoro y respeto a todos los 

amigos. Creo que no hay necesidad de fingir entre amigos . Sea sincero 

con otras personas. Nunca he sido cauteloso con mis amigos. Creo que 

todas las personas del mundo son buenas personas. Soy muy bueno con 

mis amigos y mis amigos también lo serán. Pero hay un amigo que 

simplemente finge ser mi amigo y me usa para convertirme en mi 

enemigo. Hizo algo muy malo por mí y me di cuenta de que no todos los 

amigos son dignos de nuestra confianza. 

La ley con la que más estoy en desacuerdo es 30. Creo que cuando lo 

logramos, debemos aprender a compartir experiencias exitosas para que 

más personas puedan aprender. Como seres humanos, no podemos ser 

egoístas. Cuando ayudas a los demás, los demás te agradecerán mucho, 

y crecerás. Esto es algo muy feliz y grandioso. 

Creo que la contraley es 31. Dice sacrificar a otros para realizar uno 

mismo. A veces queremos darnos cuenta de nosotros mismos. No 

necesitamos utilizar a otras personas. Es muy poco ético dejar que otras 

personas sean nuestras herramientas. No sacrifique a otros para lograr 

sus objetivos. Enfréntate tú mismo a todos los problemas en la carretera 

y te sentirás más feliz y amable. 

Tengo un profundo conocimiento de la décima ley y siempre me he 
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recordado a mí mismo que dice que debemos evitar las desgracias y las 

personas desafortunadas. En la vida, si estás rodeado de emociones 

positivas, también cambiarás. Manténgase positivo y feliz, por lo que si 

está rodeado de personas negativas, también se volverá negativo. El 

entorno siempre cambiará a una persona lentamente. Por ejemplo, 

tengo un amigo que siempre se queja de su vida. Quejándose de una 

cosita todo el día. Cuando me llevo bien con él, siento que todo el 

ambiente está decayendo y mi estado de ánimo está naturalmente 

deprimido. No importa de quién nos hagamos amigos, debemos elegir 

personas positivas y felices para que podamos ser muy felices. 

 


