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VIVIR EL VERDADERO AMOR
Sabemos que debemos llegar a poseer varias y diferentes actitudes para el éxito, como,
la actitud positiva, la motivación permanente, el señalar metas y objetivos concretos, el
saber soñar, etc…; pero existe otro aspecto bien y muy importante como para triunfar y
llegar a ser feliz que es intentar y profesar el verdadero amor.
El mundo gira alrededor del amor, de acuerdo con el tipo de amor que intentes llegar a
tener, serás feliz, o desgraciado.
Jamás habrá éxito y felicidad si para ello hemos tenido que humillar, desprestigiar,
olvidar o pasar por encima de otros.
El amor exclusivo por lo material y
por encima de todo sentido humano
y espiritual no llega a ser si no un
falso éxito, que lleva a una soledad
miserable.
Debemos tener muy presente que el
valor de lo material estriba en el
servicio que nos dé y que dé a los
demás. Es indispensable dar amor
para tener éxito.
Quien ama respeta, vela por el bien
de los demás y lucha por ser exitoso;
hace que el camino le sea más amplio, más iluminado, más satisfactorio y motivante;
sus logros los alcanzará más fácil y tendrán más sentido.
Empieza por el amor a ti mismo, a quererte tal cual eres, a jamás compararte ni envidiar
a los demás y trazarte metas concretas de superación y de excelencia contigo mismo y
no con los demás.
Mucho de ese amor por ti mismo es saber
volver a empezar, levantarse tras caer sin
desanimarse y seguir sin importar cuantas
veces se halla caído; siempre con ánimo,
decisión y fe en Dios y en sí mismo que jamás
nos abandonará en nuestra situación.
Los riesgos acompañados del amor y la
confianza, siempre da buenos resultados.

Sueña, sueña, aprende a soñar y tus sueños se harán realidad.
Sueña tus metas y con esmero, constancia y exigencia empieza a hacer de tus sueños
una realidad, aplicándole gran motivación a la vida; hazlo siempre con amor y dando
amor; empieza ya y deja las disculpas para el pasado, que con el amor que des y recibas,
entre todos te ayuden a hacer realidad tus sueños; pero sueña, sueña todos los días e
intenta que tus sueños día a día se conviertan en una realidad.

No vivas ya el pasado; el ayer no va a venir a solucionar tu hoy. Piensa en tu ahora
porque desde hoy empieza tu mañana.
Ten siempre presente, que has sido diseñado y creado para triunfar sabiendo amar.
No hay sueño imposible, hay hombres incapaces.
El mundo es para los atrevidos, para quien se atreve a soñar y a realizar sus sueños, sin
que importen lo que los demás piensen, sin que importen las caídas. No hay empresas
imposibles.
Según Pablo Neruda:¡ Vive hoy!, ¡arriesga hoy!, ¡Hazlo hoy!, no te dejes morir
lentamente y no te olvides de ser feliz.
La pasión es un ingrediente para el
éxito. Tus metas y tus acciones
deben estar llenas de pasión, vivir
cada día y cada acción con actitud
personal que inspire a los demás y
te llene de energía para lo que
hagas, sea brillante. No dejes que
nada ni nadie te quite lo más
preciado que tiene el ser humano,
la capacidad de soñar.
Pregúntate: ¿A qué estoy dispuesto
a dar en la vida por mis sueños?. ¿
Quiero realmente alcanzar mis
metas?. ¿Soy consciente de que la única forma de alcanzar mis metas es con constancia,
pasión, trabajo y entusiasmo?, dando todo mi amor por lo que quiero. ¿trabajo con
creatividad para lograr mis sueños y mis metas?; para ello la reflexión, la sencillez y la
sensatez son necesarias juntamente con la fe y el apoyo de Dios que por amor te creo y
que quiere tu felicidad y salvación .
Dejaré de lado las disculpas y empezaré a cambiar desde hoy. ¿Tengo el valor de ser el
yo diferente y sacar mis ideas, por encima de los mediocres que sólo critican y no hacen
sino ver imperfecciones en los demás y nunca se detienen a mirarse a sí mismos?. ¿
Realmente quiero luchar por mi éxito?. ¿ Realmente he vivido la vida que yo deseo o
simplemente he sido parte del equipo de mediocres que se conforman con las migajas
que nos da la vida?.
¡Empieza ya!, ¡ empieza ahora!. Eres un líder que enfrenta la realidad que está harto de
falsedad.
En tus manos está el futuro que quieres tener, es hoy el momento definitivo. No puedes
seguir esperando una mejor oportunidad. Es hoy el momento propicio para ser realidad
tus sueños. Hoy te convertirás en protagonista de tu historia de éxito. El mundo no está
hecho para los mediocres, para seres que no se atreven a soñar.

Solamente con fe en Dios y en ti, alcanzarás tus ideales. Sólo, con decisión y amor
construirás tu mañana.
Sólo con esfuerzo las cosas tienen valor y es necesario el levantarse y el emprender la
búsqueda de más oportunidades y esforzarme a diario para aprender que la vida lo más
valioso es lo más luchado.
El esfuerzo y el sacrificio es un valor fundamental de todo ser exitoso y el éxito es y será
un estado tuyo y solo tuyo.
Intenta cada día ser mejor, mejorar, y mejorar. Sólo quienes sirven logran prosperidad.
Valioso el ser que sirviendo logra su éxito y que siendo exitoso, llega a servir; no
dependas jamás de los mediocres que te puedan criticar, no dependas jamás de ellos.
Los cambios deben ser hoy, aquí y ahora. No dejes que nada ni nadie te quite lo más
preciado que tiene el ser humano, la capacidad de soñar.
A veces las preocupaciones pareciera que van a agotar tus energías y agrandar los
problemas, llegar a hacerlas más difíciles; el secreto de la vida radica en hacer nuestra
historia lo más bella posible, tratando de llegar nuestros días con la menor carga posible
y olvidando las preocupaciones. A cabo de un tiempo nos daremos cuenta que lo que
parecía imposible se ha superado y que siempre encontraremos motivos para vivir y ser
felices.
Todos debemos buscar y mantener un porqué, esa razón a veces misteriosa, pero real,
por “la cual vivir”; el no saber, ni darse cuenta del por qué y para qué vivir llevan al sin
sentido, al aburrimiento e incluso a muchas dependencias malignas.
Para todo se requiere entusiasmo, aprender a inyectarse la actitud correcta a tu tarea
diaria; se requiere una actitud ganadora y el visualizarse siempre como triunfadores.
La motivación viene siendo la gasolina que mueve esa gran máquina que es tu talento y
te lleva a la meta deseada; cree en ti y vive motivado y siempre con ilusión, no
desfallezcas jamás.
Recuerda que para ser feliz no se necesita
demasiado; basta con estar satisfecho con lo que uno
ya tiene.
Que así como el sol luminoso, radiante y vivo se
levanta sobre el mundo, el sol de la fuerza de la
energía, del dinamismo y la actividad se levanten en
tu voluntad.
Cualquiera que sea tu meta de éxito, hay que empezar por el primer paso que es la
motivación y la fe en uno mismo; yo sí puedo y soy capaz.
Sé siempre positivo y ve el lado bueno de las cosas; “Todo sucede para bien”.
El planeta tierra y el mundo en general están esperando tus órdenes para girar en el
sentido que tú quieras y desacuerdo a tus condiciones.
Sepamos cambiar de estrategia cuando no obtengamos algo; veamos que puede
resultar mejor con esa manera de proceder.
La pasión es un ingrediente para el éxito.
Tus metas y tus acciones deben estar llenas de pasión, vivir cada día y cada acción con
actitud pasional que inspire a los demás y te llene de energía para lo que hagas sea
brillante.
La confianza en ti mismo debe ser tu carta de presentación, pero más es la fe la que
hace posible que tu sueñas se haga realidad.

TALLER PERSONAL Y SOCIALIZACIÓN
¡Apreciado Corazonista!:
Nos encontramos en el mejor momento del año académico como para hacer en nuestra vida un STOP,
importantísimo y decisivo en el que puedas evaluar la importancia que estás dando a tu vida y a tu
continuo mejoramiento.
Es hora de evaluar tu estado y tus compromisos frente al PROYECTO DE VIDA tuyo personal; qué
interés le has prestado y qué has venido haciendo en tu realización personal y tu mejoramiento.



















¿Sí has venido teniendo presente aquellos principios, para ti los más valiosos, que podían venir
impulsando tu forma de ser y de obrar?
Vuelve a recordar dichos principios o elige el que pueda llegar a ser tu motivación y tus
posibles puntos de referencia.
¿Sí aprovechas tus fortalezas y las sigues enriqueciéndolas?. ¿Cómo estás haciendo para
mantenerlas y seguirlas mejorando?
Llevas a cabo en el día, cada día, esos momentos de reflexión que hacen conocerte más en
profundidad a ti mismo, tus deficiencias, el porqué de las mismas y sus consecuencias?
¿Qué estás haciendo por disminuir dichas deficiencias y acabar con ellas?
Te has definido a ti mismo; el quién eres y en especial “ el quién quieres llegar a ser el cómo”
¿Mides, conoces y fomentas tu autoestima permanentemente; crees en ti mismo, no te
comparas con nadie, no envidias a nadie, no enjuicias ni críticas a nadie; te propones ser tú
mismo y mejorar a tu ritmo, según tus capacidades?
Frente a tus metas y objetivos:¿qué grado de voluntad estás manifestando?. ¿ qué haces para
no decaer, para levantarte si es preciso y continuar luchando y superándote; hasta el
momento, en qué grado lo estás alcanzando y qué estás proponiéndote hacer por ir
consiguiéndolos?.
Tu grado de RESPONSABILIDAD, frente a tu deber ser y tu deber hacer, ¿ cómo lo llegas a
calificar? ¿qué puedes proponerte como para poder ir mejorando tu grado de responsabilidad
frente a la vida?
Y frente a la actitud que estás manteniendo en cuanto al uso ordenado, fructífero y correcto
de tu tiempo libre: ¿qué puedes decir al respecto?.
¿Te sientes dueño de ti mismo, con voluntad y sin independencias distractivas?. ¿Tienes tu
reflexiva y voluntaria programación, tu horario y lo llevas debidamente acabo?
¿Sí piensas y alimentas tu dimensión espiritual y trascendente?. ¿ Cómo lo haces?. ¿A qué
acudes?
¿Cuál viene siendo tu autodominio emocional para y frente a los demás?. Respeto,
comparaciones, envidias, celos, criticas, indiferencia.
¿Qué estilo de amigos has elegido?. ¿Cuál crees está siendo su influencia sobre ti?. ¿Qué
caminos estas eligiendo?
¿Piensas y sigues preocupando por tus actitudes vocacionales y por el qué quieres llegar a ser y
el cómo?.
¿Cómo estás viviendo el espíritu de solidaridad para con tus semejantes?. ¿Cómo formas dicho
espíritu, cómo lo alimentas y lo llevas acabo?.
¿Te cuestionas la actitud que debes manifestar con tus padres y con tu querida familia?.
¿Qué te estás proponiendo al efecto?: sumo respeto, gratitud, escucha, obediencia, diálogo,
conciliación, proyecto común familiar, colaboración, celebración, confianza y fidelidad.
SUEÑA EN TU VIDA, APRENDE A SOÑAR Y A HACER REALIDAD TUS SUEÑOS; QUE NADIE
INTERFIERA LOS SUEÑOS DE TU VIDA
FÉ EN TÍ MISMO, CONSTANCIA, ORDEN, ORGANIZACIÓN, MOTIVACION, SACRIFICIO Y HASTA
PASION POR LO QUE TE HAS PROPUESTO CONSEGUIR
JÁMAS DESFALLESCAS ANTE LAS DIFICULTADES.
APRENDE LO QUE ES EL VERDADERO AMOR
ESPANDE AMOR Y RECIBIRAS AMOR
TU FELICIDAD ESTARA DEACUERDO AL GRADO DE AMOR QUE SEPAS DESARROLLAR
CUENTA CON DIOS AMOR Y PADRE, ENTREGATE A EL, CONFIA EN EL Y TRATA DE SER PARA
LOS DEMAS, AMOR AL ESTILO DE EL.

