No luches POR AMOR, lucha CON
AMOR
Han sido demasiadas las veces en las que escuché que se debe
luchar por amor, y en una época de mi vida, yo también
compartí esa idea de que se debe luchar por el

amor, así como de repente se puede luchar por alcanzar un
objetivo en la vida, algo que queremos….
Puede ser, conseguir un trabajo, un ascenso , un aumento de
sueldo, El fin..
Sea lo que sea, lo que quieras conseguir en tu vida, te habrá
dicho alguien que tienes que luchar por lo que sueñas.
Ese concepto a veces puede cansar un poco, el proceso puede
ser largo y muchos tropiezos pueden haber en el camino. Pero
de cierta manera todos estamos conscientes de que si de verdad
queremos algo tenemos que perseguirlo hasta alcanzarlo!!!

¿Se siente lindo decirlo verdad?, pues hacerlo a veces no es
tan fácil, a veces esforzarse uno mismo no es suficiente, se
necesita hacer equipo, en la familia para que las cosas

prosperen, hay que entender que será difícil lograr la
prosperidad de un hogar si cada uno de los que habita en él,
quiere hacer comprender solamente su punto de vista y no
desarrollan la capacidad de entender lo que los demás sienten
o piensan, con la convivencia diaria se genera un ambiente de
tensión que es difícil de superar.

La pareja es igual, si no encontramos la forma correcta de
decir lo que sentimos, se puede caer en el terrible error de
hacer sentir culpable a la otra persona de cosas que nunca en
realidad fueron su responsabilidad..

la mayoría de las veces lo que queremos para nuestra vida es
algo que en realidad amamos, por eso el título de esta lección
dice No luches por amor, lucha con amor…
Podemos
amar
nuestro
trabajo,
nuestra
familia
indiscutiblemente y a nuestra pareja podemos armarla con el
alma.

Sin embargo luchar por amor puede cansarte, porque normalmente
esperas que las demás personas entienden las cosas de la misma
forma que tú lo haces y que también las pueden sentir de la
misma manera…

Si luchas con amor, luchas sólo con el amor que tú sientes
como tu arma y tu escudo, haces que ese amor que está dentro
de tu corazón crezca y se afirme, que sea el motivo y la
fuerza que mueve tus actos, tus hechos y toda tu vida.
Cuando luchas con amor por tu pareja, no la contradices, no la
confrontas, no la juzgas, ni te enojas…
Cuando luchas con amor simplemente estás ahí, mostrándote tal
como eres, siendo incondicional, esperando con paciencia y
disfrutando de tu decisión de amar!!!
Respiras profundo y tranquilo..
Observas…
Tú sólo amas…
Respetas y esperas!!!
Luchar por amor te cansa a ti, luchar con amor, no te cansa,
te hace más fuerte, más paciente y más noble.
Si luchas con amor la batalla que enfrentes se acabará
cansando de tu fuerza y tú serás quién se lleve en sus brazos
la victoria…

Mi verdad…
Sé muy bien que eres un tesoro sagrado y yo sólo soy un pobre
hombre lleno de defectos…
Pero le agradezco a Dios desde el fondo del alma haberte
conocido…
y haber tenido la fortuna de poder amarte con la fuerza de un
amor que nunca se da por vencido…
Agradezco a Dios por haber plantado en mí la fuerza para
resistir la peor de tus tormentas y las ganas de luchar para
que tus pesadillas se alejen y tus sueños puedan volverse la
verdad más plena…

Hoy..
Viénd
ote a
los
ojos
se
que
tu
mirad
a
es
y
siemp
re
será
luz
para
mi alma aún en medio de la más negra oscuridad…
Hoy sé tantas cosas que quizá no creas…
y es que desde que te vi no puedo hacer otra cosa que no sea
amarte…
Porque tú fuiste creada perfecta…
Mezcla irresistible de seducción, fuerza y pureza…
Tú eres simplemente hermosa…
Inigualable, sencillamente irresistible..
Tú eres mucho más que una mujer, eres un ángel que
a la tierra para enseñarnos que en tu nombre se
poder más puro del amor…
Bendita seas niña de mi alma…
Bendita seas hoy por tantas cosas..
Hoy sé que tú eres mi energía… mi motor…
y aunque tal vez todo lo que te ofrezco sea poco…
Mi corazón es enteramente tuyo, en el no hay nadie
seas tú…
Porque desde que yo te vi, mi corazón me gritó que
y no hay en la tierra ni habrá jamás una mujer
compararsete…

Dios envió
resume el

más que no
eras ÚNICA
que pueda

Tonto aquel hombre que pudiendo amarte no pudo ver su suerte y
se dedicó a perderte…
Tonto porque sin saberlo perdió un corazón indomable con la
fuerza para hacerlo ganar cualquier guerra y la dulzura para
curarle aún la peor de las heridas…
Agradezco en ti el más grande de todos los milagros aprender
el sentido de lo que verdaderamente es amar
Esa es mi verdad!!!

