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El camino del amor
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“Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los 
ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un 
metal que resuena o un platillo que hace ruido.”

—1 Corintios 13:1

Como soy madre, puedo entender la belleza de la espera del na-
cimiento de un hijo. Es por ello que me encanta el tiempo de 

Adviento. Es como iniciar un camino donde no existe la prisa, es un 
viaje donde la paciencia demuestra el amor de esa espera.
Al !nal de cuentas, sólo hay un camino y es el amor. Y el lenguaje es la 
capacidad que nos regala Dios a los seres humanos para relacionarnos 
los unos con los otros, mientras transitamos por el camino de la vida.
Mi segundo hijo es músico y le encanta enseñarnos la diferencia entre 
un ruido y una melodía. Él nos ha explicado que el ruido lo puede 
hacer cualquiera, pero para lograr una melodía, sólo hay un camino, 
que es el amor a la música. El ruido, molesta; la melodía, enamora.
Él es profesor de niños y su estrategia para enseñar música, inicia 
con lograr la atención de los niños, para enriquecer su alma a través 
de palabras que contengan amor. El camino del amor requiere que la 
comunicación contenga humildad y con!anza, pues un mensaje que 
contiene generosidad, atrae a las personas.
Para ser un buen músico o cualquier otra profesión, sólo hay un 
camino: trabajar con amor. El amor conecta sentimientos, libera 
emociones y da valor a las personas.
Comparte alguna anécdota donde mostraste amor y viste como esa 
persona o esa situación se transformó por tu actitud. 
 
 
 
 




