
ANIMO 

747 A veces nos cuesta mucho aceptar las circunstancias de la vida, 

aunque nos duela en el corazón debemos aceptar y veras que Dios no nos 

desampara y que con el tiempo todo se va superando.  

 

748 Comprendo cómo te sientes y sé que es muy difícil de aceptar. La 

vida tiene una serie de incidentes y lo único que queda colocar nuestro 

dolor en las manos del Señor. 

 

749 No debemos nunca sentirnos derrotados, desde ahora en adelante 

sanaremos las heridas del corazón, procurando que nada, ni nadie te 

lastime… lo sucedido lo tomaremos como una enseñanza de vida. 

 

750 Es un gran momento de curar las heridas, lo único que cuenta es que 

eres una persona valiente, que siempre has luchado por superar cada 

tropiezo, que encuentras en tu andar. 

 

751 No podemos evitar vivir instantes inesperados, que el destino nos 

coloca en frente, pero debemos tener la confianza que paso a paso, todo 

dolor desaparecerá, quedando solo recuerdos que estarán en el corazón. 

 

752 Crees que en estos momentos de dolor, la vida es difícil de vivirla, te 

enviamos estas flores para consolar un poco tu corazón y con ellas a Dios 

le pediremos que te ayude a comprender y aceptar, que aunque no lo 

notes, siempre estará a tu lado. 

 

753 Sabemos que el sufrimiento que llevas en tu corazón es infinito, solo 

Dios conoce el porqué de lo sucedido y solo Él, será quien te de la fortaleza 

para seguir adelante, siempre estaremos a tu lado para apoyarte. 

 

754 Esa fortaleza que llevas en tu interior y que reflejas a todos a tu 

alrededor, es la que te dará motivos para salir adelante y superar esta 

eventualidad, cuenta con cada uno de nosotros, que siempre estaremos 

cerca de ti 



755 No puedes dejas a un lado las metas que vienes planeando, debes 

tener un poco de fortaleza y salir de esta situación tan difícil que te coloca 

la vida, tú eres y serás siendo una persona capaz de superarlo.  

 

756 Debes de pensar que cada dolor o angustia son pasajeros, desde que 

tengas a Dios en tu corazón. Debes luchar por pensar que pronto 

desaparecerán y volverás a sonreír y sanará tu corazón. 

 

757 Debemos comenzar por pensar que todo va a salir bien y así será, 

todo lo que necesitas es tener un corazón dispuesto a luchar por ser feliz y 

superar todo obstáculo con sabiduría.  

 

758 Nuestra fuerza y positivismo siempre estarán presentes,  en estos 

momentos debes de saber que tus amigos están contigo y por muy difícil 

que sea, superaras cualquier dificultad. 

 

759 Solo personas como tú, que alegran los días de los demás, son capaz 

de animar y lograr traspasar cualquier inconveniente, con solo tener fe en 

sí mismo… se lograrás. 

 

760 Debes seguir adelante y luchar por lograr alcanzar lo deseado, así tu 

corazón este destruido y no tengas fuerzas en tu alma… pronto veras que 

con mente positiva las cosas a tu alrededor reflejaran el cambio.  

 

761 Pronto la satisfacción de lograr algo incansable, opacara la tristeza 

que reflejas, sonríe y piensa que todo es pasajero, que Dios siempre estará 

ahí para ti 

 

 

 


