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EL VERDADERO AMOR EN EL NOVIAZGO
http://www.almasac.org/noviazgo.html

En nuestra vida cotidiana es común ver la relación de pareja entre un hombre y
mujer, a la cual le llamamos noviazgo, pero a pesar de la gran cantidad de
relaciones de este tipo son solo algunas las que trascienden a una relación
profunda y se convierten en un amor verdadero, más allá de la atracción, de
pasársela bien, del enamoramiento subjetivo y de los propios intereses.
El noviazgo es una etapa maravillosa en la vida de una persona ya que es el
momento que
te descubres a ti mismo
ilusionado, por alguien a quien
consideras especial, descubres que comienzas a hacer , pensar y desear cosas
que anteriormente no existían en tu vida y no te creías capaz.
En Algunas relaciones de noviazgo a pesar de vivir esta etapa, comienzan a
centrar la relación en un placer sensual, olvidándose de la base fundamental, la
cual es el conocimiento del otro. En esta satisfacción de placer sensual que la
pareja experimenta, cada uno se continua centrando en si mismo y en sus
propios intereses, lo que evita que cada uno conozca a profundidad todo lo que
conforma la persona del otro; dando lugar así al egoísmo, que es el obstáculo
mas grande para amar. Como consecuencia de este egoísmo, se da lugar a un
miedo al compromiso, ya que el egoísta piensa que con el compromiso pierde su
libertad y por lo tanto puede perder la oportunidad de obtener el mero placer
por placer, cuando de lo contrario, el mismo miedo a perder la libertad
ya
implica una cadena para poder actuar, por lo tanto ya no hay esa libertad que
la persona pretende conservar, por otra parte, no es posible que se de un
verdadero vinculo si no hay un compromiso y la reciprocidad en la pareja. Es por
eso que en estas relaciones en donde el fin inmediato es solo pasársela bien,
todo es efímero y tarde o temprano la persona se siente sola, vacía, aburrida,
desilusionada y con una gran frustración como consecuencia propia del egoísmo,
en el cual , la persona esta centrada en si misma, pero no se posee a ella misma.
En este sentido, los verdaderos valores en el noviazgo los cuales dan lugar al
amor y por lo tanto a la estabilidad y felicidad son aquellos que implican una
entrega, un respeto, reciprocidad, un conocimiento, aceptación y un desprendimiento
de uno mismo para ver la persona del otro.
Para que en una pareja pueda llegar a
vivir un amor verdadero es necesario
pasar por ciertas etapas de la relación, para así establecer bases sólidas y
fructíferas para la misma.
El primer paso que se ha de vivir para llegar a conocer el verdadero amor, es cuando
nos sentimos atraídos físicamente hacia una persona del sexo opuesto, lo que va
dando lugar a la convivencia y al conocimiento mutuo, lo cual da la pauta para
que la pareja descubra si se da la complementariedad entre ellos, ya que tanto
hombre como mujer fueron creados para complementarse mutuamente y llegar a
ser una sola carne y así lograr la plenitud de su ser.
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Sin embargo el que se de la complementariedad entre dos personas del sexo
opuesto no es mas que un paso mas para llegar
aun verdadero amor , ya que
es importante que se de una manera profunda y verdadera .
Es imprescindible que la pareja comparta ideales en común, que ambos miren en
una misma dirección, que busquen conocerse y revelarse de una manera mutua y
profunda para que así, logren un verdadero Encuentro, lo que empieza a dar lugar
al amor; y es así como la pareja comienza a vivir la integración , es decir
comienzan a sentirse uno parte del otro, en donde ambos se necesitan de una
manera mutua, ya no solo miran en una misma dirección , sino que caminan
hacía ella mediante el apoyo y la comunicación y es así como los dos pueden lograr
mirarse a los ojos
con
transparencia. Es necesario que en esta
complementariedad, encuentro e integración , la pareja busque la trascendencia ,
la cual es posible si ambos en una manera conjunta fundamentan su relación en
un amor Superior, buscando llegar a el cada día crecer tanto individualmente
como en pareja para generar frutos de este amor.
Como conclusión y en base a lo anterior te sugerimos que en tu relación Cuides
en todo momento:
•
•
•
•
•
•
•

No caer en el Egoísmo, centrándote solo en intereses personales
No olvidarte de que lo fundamental es el conocimiento del otro
Fomentar la amistad
El respeto
La reciprocidad
La aceptación
La fidelidad

A su vez te sugerimos que como pareja busquen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El conocimiento mutuo
Salir de si mismo para entregar su alma al otro
El compromiso
La entrega
La transparencia
El encuentro
Lo profundo
Bases sólidas
Integración
Trascendencia
El amor y la verdad superior - DIOS

