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ÁMATE

En el mundo actual nos ha tocado vivir en constante 
cambio y en permanente evolución; esta acelerada 
dinámica nos invita a tran sitar bajo el alerta 
de experimentar buenos y malos momentos. Sin 
darnos cuenta, el afán del día a día nos ha llevado
 a dejar de lado aspectos importantes como la familia, 
las personas que verdaderamente nos aman, los 
amigos incondicionales, nuestra creencia religiosa, 
nuestra fe, los valores como el respeto y el amor entre 
nosotros, en fin, todo aquello que hace de la vida un 
espacio para la gratitud.

Por ello es elemental que tengas presente que no 
hay ni habrá detalle más hermoso que aquel que 
compartes con quienes ríes, amas, lloras, vives y 
sueñas. Sin embargo, debes tener presente que 
cuando te amas a ti mismo la vida se te hace más 
liviana y amable, más cálida y una suave brisa te roza 
con sutil abrazo. Cuando te amas, tu autoestima está 
elevada, sientes que vas por el camino correcto y 
todo lo que haces va en función de lograr que cada 
día seas más feliz.

Abre los ojos, no pierdas la oportunidad de amar y 
de disfrutar el poco o mucho tiempo que tengas 
para amarte, amar y ser feliz al lado de las personas 
que te aman. 
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Cuando te digo ámate, no quiere 
decir que no seas libre de sentir un 
amor sincero por otra persona. Lo 
más importante es que cuando 
lo hagas, te des cuenta de lo hermoso 
que es ese sentimiento y lo querrás 
compartir a plenitud a quien lo 
merezca o valga la pena. 

Es importante que tengas presente 
que cuando dejamos de lado los 
pequeños detalles de la vida, esta, 
en el instante más inesperado, nos 
hace un llamado de atención sobre 
el verdadero sentido y valor de esa 
vida que Dios ha puesto en nuestras 
manos. Es por eso que el primer paso 
a todo cambio interior comienza 
con el agradecimiento, así que 
agradécele  a Dios, en principio, por 
tus padres, pues gracias a ellos estas 
aquí y puedes ver la luz del sol, el 
brillo de las estrellas y el resplandor 
de la luna.

Hoy te invito a que te conectes 
con esos pequeños momentos y que 
aprendas a disfrutar de tu familia y 
de tu tiempo libre.



Si piensas 
enamorarte 
de una persona 
especial, no lo 
hagas solo con
el corazón, 
hazlo con la 
conciencia
para que dure 
toda la vida.
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ESCRIBE ALGUNAS COSA QUE TE HAGAN FELIZ
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