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Buenas nuevas para quienes sufren de mal de amores: ¡Desde ahora no se
llora más por amores que ya fueron!
El mal de amores se cura CON OTRO AMOR.
Hay que salir a buscarlo. La felicidad se cultiva pacientemente; se la trabaja
esforzadamente.
LOS MOMENTOS SE HACEN … NO SE ESPERAN.
No hagamos caso a quienes instan a que esperemos acurrucados en la
cueva del dolor, donde y luego de mucho penar el Universo nos enviará lo
que necesitamos, … y en un incierto día, muy futuro.
CRASO ERROR. El Universo YA ENVIÓ!
¡Hay que salir a su encuentro!
Quien porta amor jamás debe adoptar la nefasta filosofía de LA PASIVIDAD.
¿Imaginan a Jesucristo, o a la Madre Teresa, esperando a que el otro dé el
primer paso?
Miremos el Sol. ¡Imitémoslo! Él no espera que lo busquemos. Sale cada día
en nuestra búsqueda con sus rayos poderosos de vida, luz y calidez.
El amor con el amor se encuentran RAPIDAMENTE.
No prestemos oídos a los que sólo replican pasividad, … y es porque
DESCONOCEN que la felicidad SIEMPRE es posible. Busquemos el éxito.
Debemos actuar. Jamás ser pasivos. Somos seres de luz, … y la luz NUNCA
debe esconderse!
-----------------------
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