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Las verdades del amor

Amor sincero
Verdad uno.
Ama sin límites tanto a tu prójimo como a esa
persona especial, ama sin esperar nada a cambio,
no todo el tiempo el amor es recíproco.
¿Será esta la verdadera forma de amar?
No es necesario buscar más allá de tu ser, si la
respuesta eres tú mismo, por el hecho de que Dios
te creó con amor, tú fuiste hecho de amor y para
dar amor.
¡Amate a ti mismo antes que a otros, enfócate en ti,
trabaja en ti, hay mucho por hacer!
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Las verdades del amor

Amor propio

Verdad dos.
Como lo dije antes, de nada sirve intentar amar a
otros si no empiezas por ti. “De ninguna manera
un ave puede alimentar a sus crías, si ella no se
alimenta primero y recarga energías”.
¡Valórate!, que lo primero que veas al mirarte en el
espejo, sea a esa persona que siempre has soñado
ser. Que tu personalidad sea segura y que denote
que eres feliz y que tu felicidad depende de ti, solo
así podrás transmitir paz y podrás sentirte bien
contigo.

Las verdades del amor
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La transparencia del amor

Verdad tres.
La verdad es que el amor es inmutable, in
transformable a pesar de circunstancias, es pleno y
es más antiguo que el universo. De hecho la
perfección en tan pocas letras, es pureza, lo es todo.
Un don un regalo de Dios para todos, todos somos
merecedores de él. Por amor murió Cristo, por
amor, por amor incondicional.

Las verdades del amor
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Amor principio de paz

Verdad cuatro.
El amor no debe ser ignorado al grado de ser
olvidado, es libre, por lo tanto es inesperado y a su
vez cauteloso.

Las verdades del amor
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Vivencia no supervivencia

Verdad cinco.
Nadie puede escapar de el amor, puede pasar el
tiempo, pueden acabarse los siglos pero jamás se
acabará, se siente todo el tiempo, por lo que te
apasiona, por alguien y más importante aún, por ti
mismo, se vive y se disfruta más, aún sin estar
consciente de porque lo sientes, pero existe.

