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PROLOGO 

Si un día estas triste 

Sin ganas de vivir 
Sin esperanzas. 

Cierra tus ojos y recuerda 
Cuantas cosas lindas, te dio la vida. 

 
Palabras sanadoras que fluyen desde el 
corazón de un escritor sensible, que se 
esfuerza cada día para ofrecer lo mejor a 
sus lectores basado en su conocimiento 
de Consejería Cristiana y comunicador 
social. 
Este libro es el segundo que publica 
relacionado con el apoyo emocional a la 
familia; En su anterior libro “De Corazón a 
Corazón” se publicaron textos sobre las 
heridas emocionales, cartas a una madre 
y a los adolescentes entre otros temas de 
interés. 
En este libro el temario será más amplio 
comenzando por el articulo relaciones 
sanadoras, artículos sobre las parejas, los 
hijos y material que nos permita 
reflexionar y vivir mejor; siendo felices con 
lo que somos y aspirando al bienestar 
anímico y el equilibrio emocional que 
siempre debemos preservar para 
sentirnos realizados. 
 
El Editor 



Hacia la madurez emocional 

 

Cuando el niño es pequeño generalmente 

recibe el afecto de las personas en 

general. Un niño pequeño es como un 

Ángel que acaba de nacer y a todos nos 

conmueve su sonrisa, sus gestos, sus 

primeros pasos. 

Luego pasa el tiempo y las relaciones 

cambian; la vida y el ambiente social 

donde vive la persona irán moldeando su 

personalidad. 

Pasamos de ser angelicales a ser 

individuos con una cierta madurez 

emocional, a veces algo neurótico, 

arrastramos frustraciones, desencantos 

con la vida y por momentos nos tornamos 

en seres difíciles de tratar. 

En ese sentido explicaría un buen 

consejero Cristiano que seria importante 

revisar nuestra conducta cada tanto para 

no tornarnos en personas toxicas (Que 

dañan emocionalmente a los demás) 



Si en algún momento notamos que hemos 

perdido la felicidad interior procuremos 

recurrir en oración al Padre Celestial, el 

nos proveerá de la fuerza anímica 

necesaria para tener una sana y 

equilibrada personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nuestras Capacidades 

 

Antiguamente el hombre tenía una 

relación más profunda consigo mismo y la 

naturaleza; para sobrevivir confiaba en 

sus instintos. 

Sus temores antes los peligros los trataba 

de apaciguar mediante el recurso 

espiritual confiando en alguna Divinidad*; 

pero cada experiencia iba forjando su 

sabiduría y evolucionando en 

conocimientos; había aprendido la 

importancia de escuchar a su guía interno 

(Maestro interior) La meditación y 

reflexión fue permitiéndole logros notables 

para la época que Vivian; construcciones 

como las Pirámides, los canales de riego 

en las montañas y otros avances técnicos 

fueron construidos por personas que 

habían alcanzado un importante 

desarrollo intelectual, fruto de tomar 

conciencia del potencial de su mente 

humana. 



En cambio hoy día salvo exenciones en 

muchas áreas prolifera la mediocridad y el 

conformismo; es hora de despertar a un 

nuevo mundo de creatividad; de cultivar 

una saludable espiritualidad que nos 

hermane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El valor de las pequeñas actitudes 

 

Muchas veces he pensado si las cosas 
simples de la vida no son en definitiva las 
más importantes. 
El saludo a la mañana con un vecino al 
pasar; el abrazo con el hijo. 
La suave caricia al bebé en la 
cuna; el despertar mirando el sol y 
contemplarlo también al anochecer cómo 
se oculta tras el horizonte. 
Es en esos instantes cuando la persona s
e humaniza en plenitud. 
Cuando deja 
de ser masa y se convierte en individuó: 
Quizás  un día 
los dioses lo pensaron de este modo pero 
el hombre termino olvidando. 
En las cosas más comunes suele estar oc
ulta la felicidad... 
  

 

 

 

 

 

 



 
Porque nos cuesta tanto enamorarnos 

 

¿Existe una pareja ideal para cada 

persona? 

¿Podre encontrar nuevamente una 

persona que me ame? 

¿Por qué me cuesta tanto amar a mi 

pareja si la quiero? 

Quizás es la cultura actual, fruto de una 

sociedad consumista,      que muchas 

veces mezcla o antepone los intereses 

económicos a los sentimentales; pero la 

realidad es que cada día hay mas parejas 

divorciadas, amores frustrados y hasta 

matrimonios de años sucumben ante la 

rutina, la falta de interés mutuo y la 

perdida del amor que los unía. 

Entonces surgen estas preguntas tan 

difíciles de respondernos; teniendo en 

cuenta estas circunstancias ¿Qué 

deberíamos hacer para fortalecer nuestras 

parejas, o para lograr enamorarnos y 

enamorar a una persona que nos 



corresponda y nos haga seres felices y 

realizados? 

Lo más importante seria recuperar nuestra 

confianza; darnos cuenta que tenemos 

mucho amor para ofrecer y actuar sin 

mezquindades; al amor hay que cultivarlo; 

valora y ama a quien más conoces: Tú 

Persona; si te amas podrás amar a otra 

persona y ofrecerle lo mejor, para que 

juntos logren alcanzar la plenitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La fuente de la sanidad 

 

Días pasados escuchaba una conferencia 

y en la misma la Terapeuta explicaba 

sobre sanidades. 

Sobre la práctica del Reiki, el Yapa Chi u 

otras técnicas similares que permiten 

lograr el equilibrio de la energía vital; algo 

similar seria la imposición de manos que 

practican los cristianos. 

En un pasaje de su charla afirmo que 

había tenido una videncia y que en ella la 

voz de Dios le decía que debemos 

retornar a la fuente para la sanidad. 

Quienes leemos la Biblia recordamos la 

curación del ciego por parte de Jesús al 

colocar barro sobre los ojos del no vidente 

y enviarlo a lavarse en el estanque de 

Siloé  

(Juan 9-7) 

Sin duda que debemos retornar a la 

fuente y la fuente es el Padre Celestial, 

dador de la vida; solo Jehová puede 


