
“Solo alcanzamos la 
plenitud de lo divino en 

la medida que 
alcancemos la plenitud 

de lo humano.”



“Lo Divino radica en la promoción de lo 
humano, en el fomento de todo lo 
humano, en el CARIÑO y hasta el 

exceso de la demasiada TERNURA con 
lo humano.”



“Se ha intensificado el desarrollo de la 
Inteligencia Racional y se ha devaluado la 

Inteligencia Cordial y la Inteligencia 
Espiritual”

“Todas las Inteligencias se enriquecen 
cuando se armonizan en el ser 

humano.”



§ El Cariño 
§ El apapacho
§ La Bondad
§ El Respeto 

§ La Ternura 
§ La Empatía
§ La contención

“Tomemos conciencia y afirmemos:

.

.

.



“Por eso la mirada precede al ojo. 
Una mirada de Cariño 

o de indiferencia es
significativa.”



“Necesitamos rescatar al corazón dónde 
reside el amor, la simpatía, la ternura, el 
cariño,… sin la Inteligencia Cordial y la 

Inteligencia Espiritual nos 
garantizaremos el futuro de la 

humanidad.”



“La esencia del ser humano es el 
corazón que debe ser cuidado para ser 

afable, comprensivo, amoroso.”



“Cuando tienes que elegir entre 
dos caminos; pregúntate cuál 
de ellos tiene corazón. Quien 
elige el camino del corazón se 

equivocará menos”



§ PROTEGE EL CORAZÓN
es el centro biológico del cuerpo humano. Con sus 
pulsaciones riega la sangre a todo el organismo 
haciendo que viva. No lo sobrecargues con 
demasiados alimentos grasos y bebidas 
alcohólicas. 



§ CUIDA EL CORAZÓN 
es nuestro centro existencial. De él salen todas las 
cosas buenas y malas. Compórtate de tal manera que 
tu corazón no necesite sobresaltarse ante riesgos y 
peligros.



§ VELA TU CORAZÓN
él representa nuestra dimensión profunda. En él se 
manifiesta la conciencia que siempre nos 
acompaña, aconseja, nos advierte y también nos 
corrige. En el corazón brilla la responsabilidad 
sagrada que produce en nosotros entusiasmo, que 
significa llevar a Dios interiormente, que nos orienta 
e ilumina.



§ CULTIVA LA SENSIBILIDAD DEL CORAZÓN
no permitas que sea dominada por la razón 
funcional. Armonízala con ella. Por la 
sensibilidad sentimos el corazón del otro. A través 
de ella intuimos también las montañas, los 
bosques, las selvas, los animales y  el cielo 
estrellado. Finalmente, nos damos cuenta de que 
hay un solo inmenso corazón que late en todo el 
universo.



§ AMA TU CORAZÓN
es la sede del amor. El amor que produce la 
alegría del encuentro entre las personas que se 
aman y que permiten la fusión de cuerpo y mente 
en una sola y misteriosa realidad. El amor que 
produce los milagros de la vida por la unión 
amorosa y la entrega desinteresada, el cuidado de 
los más desvalidos, las relaciones sociales 
inclusivas, las artes, la música y el éxtasis místico 
que hace a la persona amada fundirse en el 
amado  



§ TEN UN CORAZÓN COMPASIVO EMPÁTICO,
que sabe salir de si y ponerse en el lugar del 
otro para acompañarlo,  enfrentando juntos los 
retos de la vida y celebrar juntos la alegría. 



§ ABRE EL CORAZÓN A LA CARICIA 
ESENCIAL. 
Es suave como una pluma y con el toque, nos hace 
percibir que somos hermanos y hermanas, que 
pertenecemos a la misma familia humana 
habitando la misma Casa Común.



§ DISPÓN EL CORAZÓN 
para el cuidado que hace al otro  importante 
para ti. El servicio al otro puede sanar las 
heridas pasadas e impedir las futuras. 
Quien ama, cuida y quien cuida, ama. 



§ AMOLDA EL CORAZÓN A LA TERNURA.
Si quieres perpetuar el amor rodéalo de cariño, de 
gentileza, de esperanza y misericordia, 
convirtiéndote en un don para la vida.



§ PURIFICA DÍA A DÍA EL CORAZÓN,
para que las sombras, el resentimiento, el espíritu de 
venganza, el odio, los apegos, el desequilibrio 
emocional, que pueden anidar en el corazón, nunca 
apaguen el buen querer, la ternura, el cariño y el 
amor. Entonces, tu corazón latirá al ritmo del 
universo y encontrara reposo en el corazón 
universal, la fuente originaria de donde procede 
todo, que nosotros llamamos sencillamente, Dios. 



§ SANA TU CORAZÓN, 
abre tu corazón al silencio, a la meditación, a la 
contemplación y a  la admiración  que te 
permitirán redescubrir la belleza de la vida..



§ PROYECTA TU CORAZÓN EN LA 
MIRADA DEL OTRO, 
amplia tu visión de la vida, abre nuevos 
horizontes de amor que te permitan recorrer 
las periferias físicas y existenciales en los ojos 
de los otros.



§ EXPANDE TU CORAZÓN, 
contagiando de emociones positivas a los demás, 
expandiendo horizontes de vida, redescubriendo 
sentidos de vida y también sintiendo indagación 
ante la injusticia.    



§ TRANSFORMA TU CORAZÓN,
reinventa tu vida, tu historia, tu mente…



Ø Pon corazón en todo lo que piensas y en todo lo que hagas. Las 
palabras dichas con el corazón llegan a la profundidad de las 
personas

Ø En tu actitud y en tu expresión, procura poner emoción y pasión. No 
las fuerces porque ellas debe revelar espontáneamente la profunda 
convicción de lo que crees, dices y vives.

Ø Equilibra la inteligencia racional con la inteligencia cordial: mente y 
corazón, articulando los dos polos a partir del corazón. 

ØCreer no es pensar en Dios. Creer es sentir a Dios desde el corazón y 
experimentar la palma de su mano y que una energía amorosa nos 
sostiene y ama. 

RECOMENDACIONES CON SENTIDO QUE 
REFUERZAN  EL CARIÑO



"Sólo entre las personas de bien puede existir la 
amistad, ya que los perversos sólo tienen 
cómplices, los voluptuosos compañeros de vicio; 
los interesados, socios; los políticos, partidarios; 
los príncipes, cortesanos; únicamente las 
personas bondadosas tienen amigos"

VOLTAIRE DECÍA: 


