
La amistad 

Amistad es la relación afectiva surgida de la afinidad 
Establecida entre dos o más personas; y adornadas con 
Valores como la lealtad, la sinceridad, el compromiso,  
El amor y la solidaridad vinculados como mejores amigos. 

“¡Amigos para siempre!” Los amigos verdaderos con  
Trato asiduo e interés recíproco en el tiempo es factible  
Con mujeres y hombres, familia, animales, de diferentes  
Ideologías políticas, religiosas, edades y culturales. 

¡Mejores amigos! es una amistad suprema de mutua 
Confianza… ¡Y no importa dónde surge si de la propia 
Niñez, los estudios, el trabajo, redes sociales, de fiestas 
Y/o de reuniones. Amistad que nace quien sabe dónde…  

¡La amistad verdadera es basada en lealtad, atención, 
Respeto, cuidado y cariño…! ¡Y es para toda la vida!   
Fortalecida por las afinidades en gustos e intereses y  
El compartir buenos y malos momentos de la vida.     
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La sinceridad 

¡La sinceridad es un regalo muy caro que  
No se puede esperar de personas falsas!  
¡Muchas veces te exigen sinceridad pero; 
Les duele escuchar la verdad! ¡Y se ofenden 
Porque viven en un mundo de mentiras! 

¡Siempre vale más la pena que, te rechacen  
Por sincero a que te acepten por ser hipócrita! 
Muchos no aprecian la sinceridad; y no le dan 
La bienvenida porque, chocan por ser falsas  
Sociedades hipócritas con disfraz de veraz. 

La sinceridad yace asociada con la humildad y 
Con las personas valiosas difíciles de encontrar; 
Mientras que la escasez de la misma, es muy 
Relacionada con el orgullo. La sinceridad junto  
A la fidelidad son fieles e inseparables. 

El temor de algunos por la sinceridad completa; 
Lleva a los sinceros en escalera directa al cielo. 
Ser sincero es sumamente primordial y base de 
Una verdadera amistad que; no tiene precio y no  
Se puede comprar con ningún dinero del mundo. 

¡Sinceridad es lo que falta en la humanidad  
Para que los valores como justicia y paz 
Surjan frente a las injusticias, la corrupción,  
La envidia, la traición y la mentira desaparezcan!  
¡La sinceridad es una virtud que pocos poseen! 
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La fidelidad 

La fidelidad es el compromiso en el/la esposo/a 
E implica que se tiene relaciones solamente con 
Su cónyuge; y jamás le engañaría. Es la cualidad  
De ser leal y fiel; y es una virtud que pocos poseen. 

La infidelidad es la traición al amor y la violación a 
Cualquier compromiso adquirido. Si tienes al amor 
De tu vida… ¿Por qué engañar y perder el tiempo  
Con otras rompiendo el juramento de fidelidad?    

Fidelidad es una virtud que no solamente es para 
Los afectos en el terreno sexual sino que; también, 
Ser fiel es en cuanto a los cariños de amistades 
Y familiares, como de las convicciones y los gustos. 

La fidelidad es puesta a prueba cuando tentaciones 
Y tormentas de adversidades aparecen de imprevisto.  
Y ser fiel Implica la decisión, la convicción, la voluntad 
Y el privilegio de respetar; si el amor es verdadero.  

¡Ser fiel es un regalo y no necesariamente un requisito! 
La fidelidad es hermana de la confianza y del respeto 
Entre dos corazones que se profesan amor eterno. Y… 
¡La fidelidad no es un requisito de un sacrificio doloroso! 

¡El autocontrol y la madurez de saber valorar lo que  
Se tiene es la fidelidad; y el respeto y la atención sus 
Complementos! ¡Si las aves vuelan en pareja y los  
Animales en la selva son fieles ¿por qué no serlo? 
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