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HOLA… 

ESTE LIBRO ESTÁ DEDICADO A TODO LECTOR QUE 

SE ATREVA A AMAR SIN CONDICIÓN ALGUNA. 
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RECONOCIMIENTOS  

 

Doy gracias especialmente a Dios por haberme sido creadora 

de este libro, para darte entender el verdadero amor que debes 

de adquirir, a mi familia y todos a mi alrededor hasta a ti mi 

amigo lector. 

 

INFINITAS LLUVIAS DE BENDICIONES…  
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¿Quién dijo que el amor era fácil? 

 

Te aseguro que, entre tantas respuestas, te daré una certeza, 

mi respuesta:  

El amor 

El arma más potente de todas, 

La madre de las mentiras, 

Y el poder de los sentimientos. 

Química entre dos personas, es un respeto, conexión, libertad 

que decides tú si le eres fiel o infiel, no a la persona con quién 

estas, más bien fiel a ti mismo, todos tenemos conciencia, 

todos nos podemos encarcelar en los pensamientos, en la 

infinidad de ideas que puedan pasar por nuestras mentes,  

¿YA SABES LO FÁCIL QUE ES EL AMAR? 

Si me dices que NO, te argumento tu respuesta Lector(a): 

Es un significado tan único, a veces debes caer, para poderte 

levantar, para aprender de ese error, para que no vuelvas a caer 

en lo mismo, para que, si antes llegabas a un peldaño de tu 

vida y te detenías, que con esa experiencia que has tenido es 

para que ya no pares, es para que cojas valor, fuerzas e ir por 

lo que deseas, e ir por más peldaños, si amas a alguien 
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arriésgalo, pero limítate en no hacer lo malo para ti y para los 

que te rodean.   

Si me dices que SI, te argumento tu respuesta Lector(a): 

Eres capaz de hacer todo lo que te propongas, que, si tu 

alrededor te hacen mal, tienes un amor tan inmenso para no 

darle importancia a lo negativo y sabes salir ante cualquier 

situación. 

Antes de enamorarte de alguien más: 

 1er regla; 

Se feliz reconociéndote y amándote.  

 2da regla;  

Arréglate para ti y no para otros.  

 3era regla; 

Aplica la regla 1 y 2.  
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Debemos de aprender que amarse a uno mismo no solamente 

es el punto de referencia para saber cuánto debemos de amar 

a los demás, uno de los principales mandamientos es que 

amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

Aquí te mostraré una historia que te enseñara a ti LECTOR 

que el tiempo de esperar a alguien que amas (y que te ame) 

tiene muchas ventajas, muchas recompensas, me despido para 

darle el paso a los protagonistas, que algún momento de la 

vida los protagonistas PUEDAS SER TÚ. 

  


