
El credo del matrimonio 

El amor es la emoción más fuerte y plena, 

Nos permite compartir esperanzas, deseos y vivencias, 

     nos permite compartir nuestra vida con alguien. 

Nos permite ser nosotros mismos 

 con alguien que siempre nos apoya, 

Nos permite expresar nuestros más íntimos sentimientos 

a alguien que nos comprende. 

Nos permite sentir la ternura 

 y el cariño que disipan soledades. 

El amor nos permite sentir que nada falta en nuestra vida. 

Pero el amor eterno se alcanza 

Solo con entregarnos mutuamente y el amor mismo, 

Solo con dedicarnos en cuerpo y alma, plenamente. 

Hay que aceptarse y conocerse a sí mismo 

Si queremos que otra persona nos acepte y nos comprenda. 

Hay que ser honestos mutuamente y consigo mismo 

Y no disimular los sentimientos. 

Hay que aceptar al otro sin tratar de cambiarlo. 

Hay que sentirse libres para crecer, pero mantenerse 

 siempre unidos sin tratar de vivir la vida de otro. 

Hay que seguir los propios principios y valores sin dejarse 

 arrastrar por el convencionalismo mundano. 



Y para que el amor pueda ser eterno,  

hay que creer que la mujer y el hombre son iguales, 

 sin menoscabo de cualquiera de ellos. 

Siempre debemos estar unidos en el corazón 

 aunque no lo hagamos todo juntos. 

Hay que sentir orgullo por el otro y por su amor 

 Sin avergonzarnos de mostrarlo. 

Cada día que pasamos juntos ha de ser especial 

 Sin descuidar al otro y al amor. 

Hay que dedicar tiempo cada día para hablar  

 sin dejar que los quehaceres diarios nos ocupen tanto 

 que el cansancio nos torne indiferentes. 

Debemos comprender el estado de ánimo y lo que el otro siente 

 y no herirnos a propósito,  

 pero si algún día nos desahogamos en presencia de otro, 

 nos perdonará sin sentirse agraviado. 

Debemos conservar una llama de pasión, 

 huir de tediosas rutinas. 

Debemos mantener la alegría y la emoción  

 en nuestras vidas y no temer intentar 

 cosas nuevas. 

Siempre debemos cuidar nuestro amor y nuestro vínculo 

 sin nunca olvidar cuán importantes son,  



 ni cuán vacía la vida seria sin ellos. 

El amor es la emoción más fuerte y plena 

 si nos dedicamos a cuidarlo. 

El amor puede ser eterno si lo quieres tanto 

 como lo quiero yo. 
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