
SUGERENCIAS PARA 
REALIZAR LA 
CONTENCIÓN  
EMOCIONAL



AMAR
El amor no es vivir felices siempre, 

eso es cuento de hadas. 

El amor es aprender: 

a encontrarse en las diferencias, 

a disfrutarse en las similitudes 

Y apoyarse en los retos, 

para enfrentar la vida, juntos.



Ser dulce es tratar a los demás con delicadeza y 
afecto. Eso incluye no alzar la voz ni emplear 
palabras groseras o gestos violentos. Al actuar con 
dulzura, nuestra presencia es para la otra persona 
tan agradable como una suave brisa.

¿Dónde hallarla?

En un ‘por favor’, en una sonrisa, en una caricia. 
En cualquier comportamiento que hace sentir 
bien. Es la medicina más barata y apetecible: una 
palabra dulce, un gesto amable suelen bastar para 
reconfortarnos.

La dulzura embellece a quien la practica: sus actos 
irradian armonía. Además, contagia a quien la 
recibe.

Que te limpien una herida con suavidad es 
un gesto dulce de cuidado y dedicación.

LA DULZURA ES UNA EXPRESIÓN  DEL AMOR





La dedicación es el esfuerzo y el tiempo que

empleamos para ser mas grata la vida de

quienes amamos.

¿Tú pasas a un segundo lugar?

No. Entre quienes se aman no hay puestos de

importancia; no hay un podio. Hay un conjunto.

Nadie aspira a ganar, sino a que el otro nunca

pierda… su alegría, su ilusión, su bienestar.

Una forma de hacer que la vida de aquellos a

quienes amamos sea realmente grata es

escuchándolos y comprometiéndonos con ellos.

AMAR ES DEDICARSE





Los compromisos son obligaciones y propósitos con los que 
decidimos cumplir y que sabemos que son importantes.

¿A qué compromete el amor?

Cuando amas, porque deseas el bien de la otra persona, te 
comprometes a muchas cosas hermosas: hacerle compañía, 
consolarla, elogiarla, ayudarla… En definitiva, procurar su 
bienestar.

A veces, no obstante, surgen pequeños roces con los seres 
queridos: discusiones, enfados, malentendidos… Sin embargo, 
gracias a nuestro compromiso, pronto nos suele nacer el deseo 
de solucionar esos desacuerdos. Y como a la otra persona le 
ocurre igual, antes o después se resuelven los conflictos.

Los compromisos se atienden mejor con buen humor.

AMAR ES COMPROMETERSE


















