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Hace algunos años cuando iba en 
la prepa, tenía un amigo que 

estaba emocionado por salir con una 
chica. La invitó a salir pero olvidando 
un pequeño detalle, no tenía dinero. 

Así que aquella tarde reunió 
algunas de sus películas favoritas y 
lo acompañamos a un Blockbuster 
donde por seis películas le dieron la 
ridícula cantidad de 73 pesos. Uno de 
los que iba con nosotros comenzó a 
reírse y le dijo “¡Chale, y todo por una 
mujer!” La verdad es que en muchas 
ocasiones cualquier cosa te parece 
insuficiente para poder hacer algo por 

alguien y es que en realidad el amor 
ha cambiado el rumbo de la historia 
de muchas civilizaciones. 

Por amor han comenzado guerras, 
y se ha modificado la historias 
de los pueblos, grandes hombres 
enamorados de una dama llamada 
Cleopatra, una guerra en Troya por 
una mujer. Y por el amor, han sido 
creadas las más grandes canciones y 
piezas musicales. El amor llena todo 
el cine, la literatura, la arquitectura, 
la cultura se debe al amor. Días, 
palabras nuevas, pretextos para amar 
más. El amor ha fundado familias, y 
en consecuencias sociedades. Siendo 
este un factor tan importante en 
nuestras vidas queda la pregunta en 
el aire ¿Qué será el amor? Por eso 
este suplemento, para que lo leas en 
soledad, con tu pareja y tratando de 
buscar respuestas a esta pregunta 
que nos retumba en la cabeza. ¿El 
amor valdrá la pena?

EDITORIAL



HEY, QUIERO UN NOVIO 
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El noviazgo es una etapa  
importante en la vida de los 

jóvenes, su función es ayudar a que 
ellos  conozcan a su futura pareja  
que les acompañará el resto de su 
vida. Y así descubrir, si es que no lo 
han hecho ya, si su vocación  es a la 
vida consagrada o al matrimonio.  

Es VITAL no confundir la 
etapa del noviazgo con 
otra que se inicia hasta el 
matrimonio (las relaciones 
íntimas). Ya que entorpecerá 
y condicionará la elección 
de pareja.

En el hogar  se aprende 
a saber esperar el tiempo 
indicado para iniciar una 
relación amorosa. Cada ser 
humano madura emocional 
y psicológicamente en  
diferentes etapas por eso 
es tan difícil decir una 
edad física para iniciar una 
relación.

Cuando los papas “por 
broma o juego” urgen a sus 
hijos pequeños a tener una 
novia, inconscientemente 
desean que ya se vayan  y no 
tener la responsabilidad de 
cuidar, maternar y educar.

¿DÓNDE LO BUSCO?
 EL NOVIAZGO, ¿PARA QUE SIRVE?

Algunos consejos para saber 
si tienes la edad emocional 
y psíquica para iniciar un 
noviazgo como tal.

SI ERES CAPAZ DE CUMPLIR TUS 
COMPROMISOS SIN TOMAR 

EN CUENTA TUS POCAS 
O MUCHAS GANAS DE 
LLEVARLOS A CABO.

SI YA NO NECESITAS QUE 
TUS PAPAS TE DISCULPEN 
EN LA ESCUELA, PORQUE 
NO ASISTISTE Y NO 
HICISTE LA TAREA.

SI SABES ADMINISTRAR 
TU TIEMPO ENTRE 
TUS COMPROMISOS 
ESCOLARES, FAMILIARES Y 
DE AMIGOS.

Por: María Guadalupe 
Garcia S.

 Terapeuta Familiar.     

SI YA NO TE DEJAS 
LLEVAR UNICAMENTE 
POR EL SENTIMIENTO:   
ME GUSTA/ YA NO ME 
GUSTA”: LO QUIERO/ YA 
NO LO QUIERO

SI YA NO TIENES QUE 
PEDIR DINERO PARA SALIR 
CON LOS AMIGOS.
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Durante mucho tiempo, al llegarse 
fechas como navidad, un 

cumpleaños, boda o el día del amor y 
la amistad; siempre buscamos el mejor 
regalo para dárselo a esa persona 
que es importante para nosotros: 
nuestro esposo, esposa, novio, novia, 
amigos o amigas, la persona que nos 
gusta, para impresionar o demostrar 
lo mucho que la queremos. Siempre 
tratamos de buscar el mejor regalo, 
que le guste y demuestre lo que 
significa para nosotros. 

para este
¿Qué puedo regalar 14 de Febrero?

Amor, es una palabra 
que para muchos 
significa todo, 
para otros nada, 
lo cierto es que 
existe y una vez q u e 
lo reconozcamos en nuestra 
vida sabremos su real significado. 

El 14 de febrero, es una fecha donde 
el amor tiene un gran significado y 
nos debe ayudar a reflexionar sobre 
las personas que amamos. 
Muchas veces nuestra 
mente relaciona amor 
con corazón y en 
realidad va más allá; 
pero para ti ¿qué es 
el amor?
Muchos creen que el amor es un 
regalo, un beso, una relación sexual, 
pero en realidad el amor es aquello 
que se da sin esperar nada a cambio, 
la acción por la cual se entrega todo 
el ser por la felicidad de los que se 
ama. 

¿Cómo saber si el amor que 
siento es auténtico? Cuando 
se ama de verdad hay 
una transformación de 
vida, inicia cultivando 
la esperanza que es 
la perseverancia en el 
camino de Jesús sin caer 
en la exageración de tener 



5
Sembrando

cosas materiales, 
libre de ataduras 
materiales, fiel 
y escuchar para 
profundizar lo que 
Dios nos dice por medio 
de la fe.

Siempre nos preguntamos 
¿cuál será el mejor regalo 
que podemos darle a esa 
persona importante el 14 
de febrero? Una prenda de vestir, 
un peluche, chocolates, cualquiera 
que sea tiene caducidad y durará 
cierto tiempo. Lo que en realidad 
durará para siempre es el donarse 
completamente hacia la persona o 
personas que amamos, darlo todo por 
su felicidad sin buscar que nos den un 
regalo por lo que nosotros dimos. 

Un regalo que dura para siempre 
son los pequeños detalles que son 
importantes para aquellas personas 
que amas. Cuando tú das amor, 
comprensión, tiempo de calidad, 
haces llegar a Dios a las personas 
que amas. 

Recuerda que las virtudes que vienen 
de Dios son fe, esperanza y caridad, 
esta última es el amor y ésta es la 
más grande entre todas, porque el 
amor no es celoso ni egoísta, el amor 
espera sin límites, perdona sin límites 
y ama sin límites.  

 Por: Luis Gerardo Álvarez y
 Dary Vega

“Si quieres conocer a una 
persona, no le preguntes lo 

que piensa sino lo que ama”. 

La medida del amor, es amar 
sin medida 

Si no quieres sufrir, no ames, 
pero ¿si no amas, para qué 
quieres vivir? 

Amar es esencialmente 
entregarse a los demás. 

El amor se perfecciona en la 
fidelidad 

Así como hay que amar a Dios 
con la contemplación, también 

hay que amar al prójimo con la 
acción. No es posible amar si 
no se hace la experiencia como 
de una como de otra.

A quienes aman a Dios él les 
convierte todo en bien, también 
sus caminos equivocados y sus 
errores permite Dios que se 
conviertan en bien 

FRASES

San Agustín

San Agustín

San Agustín

San Agustín

Juan Pablo II

 Kierkegaard

 San Isidoro Te Sevilla
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Hace algunos años cuando 
iniciamos nuestro noviazgo, 

había maneras de formalizar lo 
nuestro, unas más y otras menos 
ridículas. Una, en particular, 
era publicarlo por medio de 
Facebook; hasta daban nervios 
actualizar tu estado sentimental 
y ver como se llenaba de likes 
de amigos, familiares y hasta ex 
parejas un poquito resentidas. 
Ahora, pensándolo bien era 
bonito ver como comenzaba lo 
suyo resaltado en la pantalla: 
Koqo y Gaby tienen una relación. 
Junto con una foto y la fecha en 
el muro. Puro amor digital.

Con esto nos damos cuenta 
que las relaciones se han ido 
apoyando a lo largo de los años por 
medio de los diferentes medios de 
comunicación, más en aquellos que 
se han hecho populares y que nos 
han marcado en la manera en la que 
iniciamos, llevamos o terminamos con 
una pareja. Y que dictan no sólo eso, si 
no, el cuándo iniciamos una relación, 
a qué debemos aspirar, cuál es el tipo 
de hombre o mujer que debo buscar. 
Aquí surge una primera pregunta a 
considerar, ¿no estará alguien más 
decidiendo por nosotros?.

Por lo tanto Influyen enormemente lo 
que vemos, lo que leemos y lo que 
escuchamos, que a su vez es visto, 

AMOR DE PLÁSTICO

leído y 
escuchado 
por miles de 
personas en el 
mismo momento y que e l l o s 
toman decisiones similares 
a las nuestras. Pero ¿Qué nos enseñan 
estos maestros del mundo? 

Hoy en día es difícil prescindir de la 
música para viajar, hacer ejercicio, 
comer, estudiar y algunos hasta para 
dormir… ¿qué nos enseña la música 
sobre el amor? Para géneros hay 
como sabores de helados. Y en este 
vasto mundo musical encontramos 
canciones de, por ejemplo, música 
banda, que hablan de la mujer como 
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un objeto; del amor desechable, hoy 
disfrúteme mija, que mañana quién 
sabe, un amor que venga con whisky, 
con dinero y una camioneta, Y otros 
maestros del amor no se quedan 
atrás como el reggaetón y la bachata 
que hablan sobre el sexo como el 
único medio para poder experimentar 
el acontecimiento de amar y sentirme 
amado. Mujeres en los videos que 
salen felices bailando, con vestidos 
cortos mostrando un cierto patrón de 
lo que se supone que todos debemos 
aspirar. Pura mercancía, cruda, 
honesta pero disfrazada.

El cine y la literatura, también siguen 
dispuestos a decirnos cómo es el 
amor. Películas grises y libros grises 
que hacían volverse locas a muchas 
mujeres sobre una trama de sombras 
igual de grises, que en realidad les 
proponía un amor de sometimiento, 
de rebajamiento, que propone que 
cualquier locura, aunque rebaje tu 
dignidad es buena siempre que sea 
para complacer. El fin justifica los 
medios y en la guerra y el amor todo 
se vale. Triángulos amorosos entre 
un lobo, un vampiro luminoso y una 
mujer que no cierra la boca durante 
toda la película.

Otras que le rinden culto al aspecto 
físico, lleno de estereotipos, sin 
olvidar, claro, una o muchas escenas 
de sexo… motociclistas y metros sobre 
el cielo y un sinfín de mensajes sobre 
cómo debemos amar.
El amor, es puesto así porque también 

es mercancía, representa modas, 
entretenimiento, y en resumen una 
fuerte cantidad de dinero. ¿Y estará 
mal lo que nos enseña? No sé, eso 
dínoslo tú, volteemos por un momento 
y veamos cómo va funcionando y 
como ha dado frutos ese amor en la 
sociedad. 

Padres solteros, abuelas que cuidan 
de sus nietos como hijos porque el 
papá o la mamá aun son jóvenes, 
familias disfuncionales… violencia 
de género… si esto que nos propone 
la cultura como unos maestros y nos 
enseñan a ser parejas de plástico 
¿Qué te parece tal si hoy, como en 
los tiempos de la secundaria, no 
entramos a clases?

Por: Koqo García y Gaby Bernal




