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   ¡Año Nuevo! ¡Muy feliz!, nos lo deseamos. 
¿Y qué pones tú en esa felicidad que deseas? 
¿Cosas o personas? ¿Cuál en primer lugar?
¿La tuya u otra?  
 

   Nuestros mejores sueños y proyectos de feli-
cidad están en el horizonte de la relación: de 
una mejor, más profunda y fina relación con 
quienes más queremos. ¿A qué persona pones 
en el centro de tu relación ¿A ti o a otra?   
 

   El supremo Maestro dijo: “es más feliz al que 
da que el que recibe”. 
 

   Necesito tiempo para relacionarme mejor 
contigo. Pero si quiero, lo saco.  
 

   También necesito fuerzas: para superar mis 
miedos a ser defraudada/o, mi miedo a que 
“nuestro ir tirando”, se ponga peor. Necesito 
fuerza para saltar por encima de mi impotencia 
y mi debilidad. 
 

   Con tu ayuda, me será y nos será posible 
avanzar, este año, en la realización de mi y 
nuestro sueño de relación transparente, abierta 
y feliz.      

 

 

     

 

 

  

¡ R  E  Y  E  S     M  A  G  O  S ! 
 

   Ilusión infan�l… ilusión de adultos. ¿A 

quién no le gusta recibir regalos? Quien 

se cree en la obligación de compensar-

los o de agradecerlos con otros, o de 

decir sí a pe�ciones incómodas. ¡Son 

las pegas del propio yo, que no se deja 

querer con la inocencia y sencillez de 

los niños! ¡Confiar que te aman oir � 

mismo/a! 
 

   ¿Crees en la gratuidad de quienes 

más te quieren? ¿Y en tu gratuidad? 

  

   ¿Has pensado o dicho que los rega-

los hay que ganarlos? Lo que ganas se 

te debe en jus�cia. Lo que prometes, 

�enes obligación de realizarlo… ¿Qué 

espacio �ene el regalo en tu vida? 
 

 

   ¿Y el encanto de las sorpresas? ¿No 

te gusta ser posi�vamente sorprendi-

da/o? La magia de los Reyes Magos, 

de los regalos, nos viene muy bien al 

iniciar nuevos caminos el Año Nuevo. 

 

A  Ñ  O    N  U  E  V O   
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LOS QUE SE AMAN 

        

 

 SE  DEJAN QUERER 
 
 SE  AYUDAN 
 
 SE  SIRVEN 
 
 SE  CUIDAN 
 
 SE  AGRADAN 
 
 SE  BUSCAN 
 
 SE  ACOMPAÑAN 
 
 SE  SONRÍEN 
 
 SE  BESAN 
 
 SE  ABRAZAN 
 
 SE  LLEVAN 
 
 SE  SORPRENDEN 
 
 SE  DEJAN  SORPRENDER 
 
 SE DEJAN  REGALAR 
 
 SE  ALABAN 
 
 SE  AGRADECEN 
 
 SE  ADORAN.            [PJ]   

  SE  ESCUCHAN 
 
SE  ABREN 
 
SE  CONTEMPLAN 
 
SE  MIRAN CON TERNURA 
 
SE  MIRAN CON EL CORZÓN 
 
SE  JUNTAN 
 
SE  ACOGEN 
 
SE  ENTREGAN 
 
SE  UNEN 
 
SE  REGALAN 
 
SE  DEJAN COMER  
 
SE  COMPRENDEN 
 
SE  RESPETAN 
 
SE  PERDONAN 
 
SE  CONFÍAN 
 
SE  DEJAN TOCAR 
 
SE  DEJAN LLEVAR 
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                   Anthony De Mello 

   

   - ¿Qué es lo que te hace reac-
cionar? ¿La realidad o lo que tú 
supones sobre ella? 
 

   - La gente no desea la verdad; 
desea promesas tranquilizado-
ras 
 

   - Cuando el zapato encaja, te 
olvidas del pie; cuando el cintu-
rón no aprieta, te olvidas de la 
cintura; cuando todo armoniza, 
te olvidas del “ego”.   
 

   - Ser simplemente una perso-
na ya es un logro bastante gran-
de. 
 

   - ¿Cómo alcanzaré la vida 
eterna?  
 

   - Entra en la presente. Que ya 
es vida para siempre… 

 

   - Una vez que las ilusiones 
son abandonadas, el corazón 
deja de estar obstruido, se ins-
taura el amor.  Entonces hay 
transformación  

-¿Dónde debo buscar la ilumi-
nación? 
-Aquí… 
-¿Por qué no la siento? 
-Porque no miras. 
-¿Y en qué debo fijarme? 
-En nada.  Simplemente mira. 
-¿Mirar qué? 
-Cualquier cosa en la que se 
posen tus ojos. 
-¿Y debo mirar de alguna ma-
nera especial? 
-No. Bastará con que mires 
normalmente. 
-Pero, ¿es que no miro siem-
pre normalmente? 
-No. 
-¿Por qué demonios…? 
 

-Porque para mirar tienes que 
estar aquí, y casi siempre no lo 
estás. 
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   PAREJA JOVEN es una hoja digital mensual (Julio y Agosto no) de 4 páginas, gra�s. Te habla de 
la persona, la pareja, el matrimonio joven, padres con hijos pequeños, etc., válido también para 
otros matrimonios y personas. Úsala y reenvíala a otras personas y parejas, a las que pueda gus-
tar, o manda su correo a la dirección: lucaco@grupodeltron.com  Con absoluta privacidad.   Pa-

reja Joven se distancia y rechaza en absoluto el uso ilegal y perverso que algunos  - privados y 
servidores - están ya haciendo de sus fotos y contenidos en Internet, u�lizando la marca “pareja 

joven” para obje�vos contrarios a los de nuestra A.P.J.  Pareja Joven es una marca exclusivamen-
te nuestra.  

                   Colabora con la: Asociación Pareja Joven c/c 2017 0308 29 300000 5459.    

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          F E C H A S   2015      
 

     VALLADOLID        
 

           Febrero       14-15 

   Arbril       18-19 

   Junio           20-21 

        Noviembre 14-15 
 

      SALAMANCA 
 

   Marzo 

   Mayo   
 

    Más información 
    Antonio y Francis,    Tf.    983 39 66 93 
    Angel y Tere [Sal.]   Mov. 663 05 09 85  
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           Para parejas 
 

- que piensan casarse; 
 

- que desean profundizar en la ri- 
   queza del matrimonio y la familia; 
 

- que quieren sentar las bases de 
   una relación rica y gozosa, ahora y    
   después; 
 

- que deciden regalarse dos días  
   de mutua presencia y acogida. 

 

F I N E S   de   S E M A N A   para   N O V I O S 

L  A    V  I  D  A 
 
  ¿El día más bello?  
 -Hoy. 
 

 ¿La cosa más fácil?  
 -Equivocarse. 
 

 ¿El mayor obstáculo?  
 -El miedo. 
 

 ¿La raíz de todos los males?  
 -El egoísmo. 
 

 ¿El mayor error?  
 -La guerra.  
 

 ¿La distracción más bella?  
 -El trabajo. 
 

 ¿La peor derrota?  
 -El desaliento. 
 

 ¿Los mejores profesores?  
 -Los niños. 

 
 ¿La primera necesidad? 
 -Comunicarse. 
 

 ¿El peor sentimiento?  
 -El rencor. 
 

 ¿La persona más peligrosa?  
 -La mentirosa. 
 

 ¿La mayor satisfacción?  
 -El deber cumplido. 
 

 ¿El mejor remedio?  
 -El optimismo. 
 

 ¿La más bella de todas las cosas?  
 -El amor. 
 

 ¿El mejor regalo? 
 -El perdón. 
 

 ¿La fuerza más potente del mundo?  
 -La fe.      [Teresa de Calcuta. Por Máximo]  


