
El amor de Liddy llego a ti, este efecto de amor 
nació el 8-14-19, en el 25 aniversario de la muerte de 
Liddy. Poco antes de que ella muriera, un familiar le 

prometió a Liddy que todos los años en su 
cumpleaños mandaría rosas a sus familiares con una 

carta en donde decía una simple declaración 
“Recordando”, Este simple acto de amor, cariño y 

recuerdo se ha repetido cada año durante 25 años. 
Aunque su cuerpo murió, al igual que esta rosa, su 

amor ha seguido creciendo y ahora está creciendo 
aquí al llegar a ti. 

 
 En reacción a los desafíos que todos enfrentamos en 

nuestras vidas, a menudo bloqueamos y 
encarcelamos nuestros corazones vulnerables y 

naturalmente amorosos. Como resultado, podemos 
desconectarnos de nuestras familias, nuestras 
comunidades y, lo que es más importante, de 

nosotros mismos.  
 

El Amor de Liddy es un suave recordatorio de nuestra 
conexión vital de corazón a corazón con nuestra 

familia humana, y el poder de los actos constantes 
de cariño y amabilidad hacia nuestros semejantes.  

También es una oportunidad para liberar el dolor y el 
sufrimiento que sientes, para así lograr reconectar 

con el recurso interminable y renovable del amor que 
hay en todos nuestros corazones.    

 
Con esta rosa, te invitamos a hacer una pausa, 

visualizar tu propio corazón y recordar que tú tienes 
las llaves para suavizarlo y liberarlo. Comenzamos 

poniendo nuestras manos sobre nuestro corazón, y 
aceptando este momento tal como es. Inhalamos 

llevando este sentimiento  de amor a nuestros 
corazones y en la exhalación libera cualquier 

armadura que pueda estar rodeándola. Continúe 
con este proceso respiratorio durante el tiempo que 
desee. Aprecia y disfruta de tu rosa, y a medida que 
pasan los días y sus pétalos comienzan a caer, siente 
la armadura alrededor de tu corazón cayendo junto 
con ellos. A través de esta transformación, se revela 

el poder del amor de tu propio corazón.   
  

Si te sientes inspirado, te invitamos a mantener vivo 
este amor usando esta segunda tarjeta. Puedes 

atarla a otra rosa y compartirla a un ser querido, o a 
una persona que sientas que quiere compartir este 

poderoso mensaje de amor que sana nuestros 
corazones.. 

 
SHARE ON SOCIAL MEDIA WITH  
#ICANHANDLEMYHEART #LIDDYSLOVE 

@HEARTSURGERYKIT 
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