
 
 

 “Educando para siempre.”  
 

Mensaje correspondiente al mes de: 

FEBRERO 2016 

´´Amor y amistad van agarraditos de las 
manos” 

 

Febrero es el mes del año dónde todos los seres humanos debemos demostrar con 

dedicación y esmero que al transcurrir del tiempo hemos crecido y madurado lo 

suficiente en los aspectos emocional y sentimental. Como para estar eternamente 

agradecidos a todos aquellos que de alguna manera u otra, hacen posible que nuestra 

existencia en este mundo sea más agradable, llevadera y generosa; llenando aquellos 

espacios de regocijo, de amor, ternura, cariño y de una paz infinita. 

 

Gracias aquellas personas, ya sean esposo (a), amigos, hijos y padres que 

incondicionalmente alimentar nuestros corazones con su cuidado, su tiempo, 

dedicación, apego y entrega como una prueba fehaciente de su lealtad, admiración y 

respeto al amigo,a la familia y al compañero (a). 

 

o Todos los seres humanos vibramos en cierto modo por los mismos sentimientos, 

AMAR, es abrir nuestro corazón por allá de la razón, el cual no se puede medir con 

palabras, que cada relación se presenta como una situación única. 

o El amor es el sentimiento por bello creado por Dios en este mundo, es el arte que 

refleja la belleza de la vida; que nutre y sostiene la razón misma de nuestra propia 

existencia. Es verdad que nadie nos ha educado para amar, pero este arte se puede 

aprender amando a otro para toda la vida. 

o Cualquier momento y edad es adecuado para enamorarnos, porque el amor es un 

milagro que nos brinda la vida, es un alimento y un hermoso trabajo el cual debemos 

cultivar permanentemente en el corazón de nuestra pareja. “Todos nos quejamos del 

amor y al mismo tiempo lo desemos”. 

 

 

 



ELEMENTO CAUSANTE DE MUCHOS FALLIDOS EN LA RELACIÓN DE PAREJAS. 
 

o No dejes que otras personas influyan en tus desiciones, trata de estar bien claro de 

lo que quieres y esperas de tu pareja. 

o Aprende a pensar positivamente de tí, maneja tus emociones con inteligencia y 

controla tu lenguaje. 

o Antes de actuar, aclara tu  pensamiento sobre él, no tengas miedo en perderlo, ten 

la capacidad de escuchar con criterios. 

o Casi nadie piensa en cambiarse asi mismo, siempre pensamos que el problema está 

afuera de él, aprende a relajarte y no buscar otro culpable. “Trabajar con el niño 

interior”. 

o No trates de cambiar al otro, se tolerante, ten la capacidad de negociar y llegar a 

acuerdos satisfactorios, superando cualquier tipo de crisis. 

o Una relación madura se debe asumir como un proyecto de vida, aceptando al otro 

como es, ser sincero, aprender a comunicarse para resolver problemas habituales que 

se dan en toda relación de pareja. En la vida real se sufre demasiado por heridas 

emocionales y por falta de comunicación que por cualquier otra causa. 

o En momento de crisis fortalice los aspectos postivos de tu personalidad y establece 

bien clara las reglas de lo que desea y espera ante de iniciar y entregarte a una 

relación futurista. 

o Cuando encuentres una pareja en quien puedas confiar, ábrete y permite que te 

conozca, no escondas, porque esto se puede convertir en un enemigo fatal. 

o Evita actuaciones y reacciones inmaduras e infantiles, no llegues a desarrollar una 

relación tóxica, ya que van desgastando y creando conflictos; todo esto demuestra 

que la pareja no tiene conciencia de su identidad, de su personalidad, no tienen clara 

sus necesidades, tienen muedo e inseguridad. 
 

Recuerda que este sentimiento es quien mantiene vivo a los seres humanos, sin amor 

sería imposible vivir, porque amar es poder ver el paraíso aunque sea por un instante. El 

amor está en nosotros mismos, nadie lo genera, búscalo en lo más profundo de tu 

corazón y de tu mente. 
 

Concluyo dandote las gracias a nuestro Señor por dotarnos de amor y de poder sonar 

con el sentimiento más puro, bello y cristalino creado port í, mi Señor. Porque el amore s 

la clave de la felicidad de los mortals aquí en esta tierra. Porque el amor todo lo vence 

y todo lo puede. 

!Felicidades en el día del amor y la amistad! 
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