¿Te has enamorado de su forma de ser o
por su forma de vivir?

Saber elegir bien a la persona
adecuada es el secreto de tu felicidad
En las relaciones afectivo-conyugales hay que tener muy claro de quien
te enamoras para poder casarte y ser feliz. Debes enamorarte
principalmente de su forma de ser y no tanto de su forma de
vivir. Por eso siempre se suele decir que el carácter de la persona
que mas, si puede ser educable mientras que la personalidad de la
persona que amas es imposible cambiarla por mucho que te moleste.
Es una injusticia terminar por casarse con alguien albergando la
esperanza de cambiarle en lo que a ti no te gusta, porque entonces te
estarás casando con la persona no adecuada.
Saber distinguir entre lo que es y lo que no es, de una persona es muy
importante para la felicidad de todos y cada uno de los que se
enamoran. Es también una gran responsabilidad de cada uno de nosotros,
el tener que manifestarnos a los demás tal y como somos mas que como
vivimos, para que nos puedan conocer más y mejor y nadie se lleve a
engaños al elegirnos. Jugar con los demás al escondite aparentando lo

que no somos, solo nos generará conflictos personales.

“Normalmente a las personas que elegimos
por amor es porque,
normalmente
aspiramos a que ellas lleguen a forman
parte de nuestra vida para siempre”
Cuando elegimos una persona para toda la vida, seguro que ponemos
mucho más interés que cuando buscamos a alguien para pasar solo un
buen rato… Hay elecciones erráticas o fraudulentas que se producen
cuando nos creemos que estamos eligiendo a una determinada persona,
cuando en realidad estamos eligiendo a quien no es el adecuado.

“Lo que nos hace mejores o peores
personas son nuestras formas de ser y no
nuestras formas de vivir”
Nuestra forma de ser es la morada interior donde habitan nuestros
pensamientos y este es el lugar donde reside la auténtica persona que
todos llevamos dentro. Hay parejas que después de mucho tiempo de vida
en común, se descubren a si mismas incompatibles, llegando a la
conclusión de que su convivencia esta frustrada por incompatibilidad
de caracteres. Pero este razonamiento no suele ser así, porque lo que
realmente ocurre es que algunas parejas tienen una manifiesta
incompatibilidad de personalidades. Sus diferentes personalidades es
lo que realmente les esta separando día a día y es lo que les hace
insoportablemente difícil su convivencia, aunque se eligieran en
su día por estar enamorados.

“Elegir al otro por
su personalidad, es
estar pagándolo el
eso hace que tu
inalcanzable”

su conducta y no por
un error que puedes
resto de tu vida y
felicidad se hace

Cada forma de ser es es a la personalidad , como cada forma de actuar
es al carácter de la persona. Pero la personalidad necesita para

expresarse del carácter.
Nadie piensa sin dejar de actuar y sin embargo hay que gente que actúa
sin pensar…Dejando a un lado los trastornos de personalidad o de
conducta, las personas asuelen pensar de manera sólidamente coherente.
Según la edad y la madurez de cada personas, hay veces que cuando uno
se enamora, es fácil poder caer en el error de enamorarte más de las
formas que de los pensamientos del otro. Deslumbrarse solo con “el
como vive” no te hará feliz aunque creas que en un futuro habrá
cosas que podras ir cambiando con el tiempo.
Piensa:
¿Te has enamorado de su forma de vivir o de su forma de ser?
¿Que es lo que te atrae de verdad:”el como es o el como vive”?
Con mucha frecuencia al enamorarnos nos dejamos embaucar por
el carácter y las conductas de una persona y no por su
personalidad. Hay que tener en cuanta también que determinados
caracteres, convierten a las personas en lo que no son realmente y
entonces es cuando se pueden producir grandes frustraciones afectivoemocionales hacia el otro.
Una persona aparentemente sociable atrae a personas
personalidad muy diferente a su apariencia.
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Una persona aparentemente reservada puede esconder una persona que en
su intimidad no coincide con lo que parecía y viceversa.
Si crees que te has equivocado con la persona que has elegido para
amar, lo mas probable es que la responsabilidad del error sea solo
tuya, ya que no supiste elegir a alguien mas por su forma de ser que
por su forma de vivir y si elegiste a la persona equivocada, no te
enfades con el mundo, asume tus errores y resuelve tu vida madura y
responsablemente.

“Debemos saber enamorarnos de la persona y

no solo de sus conductas”

