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Entiendo el amor como primer precepto de cultura del espíritu, su existencia como 

esa luz que nos da energía, nos lleva a reír, llorar o compadecernos, un 

sentimiento que traemos al nacer, más allá del cordón umbilical no es generado 

simplemente en el ADN y amor de los padres al engendrarnos sino que es algo más  

supremo, algo innato que desarrollamos o no, algo donde no caben palabras a la 

profunda explicación que se merece, algo que es dador de bondad y nos hace buenos, 

y al lograrlo como estándar de comportamiento vamos obteniendo felicidad, armonía y 

en el desvarío nos acusamos de que la felicidad es breve o y son estados de 

intervalos, y ¡Cómo cuesta instalarla en las pequeñas cosas cotidianas!-- porque las 

otras, las materiales nos han superado, y que triste es decirlo ! 

 

El amor es la ley básica que preserva el ser humano y la naturaleza, todo lo hermoso  

de nuestra existencia brota y crece en el amor, la tolerancia y la armonía son 

manifestaciones de amor. Somos seres de amor, convertirnos en seres amorosos y  

respetuosos es lo que más cuesta en esta época pero es lo que más nos beneficiaría  

en todos los planos, para ello debemos volver aprender a amar y lo cito en mis  

libros. 

 

Todos lo traemos en forma innata, depende como este concepto haya crecido dentro  

nuestro porque la carencia , el exceso y vuelo del crecimiento junto al entorno y 

muchos aditivos más hacen que la persona sea íntegra o no, mucho depende tomar 

consciencia de la existencia del mismo como un don divino que cuidar , y 

manifestarlo para que circule, una madre da amor a su niño en su vientre y es un 

amor incondicional durante toda la vida pero es necesario que esa madre dé leche y 

de miel , no solo que lo alimente sino que sea un apersona dulce y que dé alegría  

que nutra al niño durante su crecimiento pues el lo crea la base, efectos y seguridad 

en el niño que cuando adultos se identifican como tales o se unen o separan unos de 

los otros que han recibido con el alimento completo, y estos a la vez son misioneros  

de otros aprendizajes, pues la vida misma lo es: el amor materno es la forma elevada 

del amor, entendido aquí como un estado desigual, en que uno da y el otro recibe.  

Hay muchas maneras de expresar amor, amor fraterno, erótico , amor entre padres ,  

hijos, pero siempre es una manera de dar , la persona da de sí misma lo más precioso 

que tiene ,eso no significa que sacrifica su vida por otro , sino que da lo que está 

vivo en el , su alegría, su interés, su comprensión, su humor, su tristeza, todas  

las expresiones y manifestaciones de lo que está vivo en el , y lo hace un dador que 

comparte la alegría con el otro , la alegría de lo que han creado. 

 

-1844, si nuestro amor no produce 

amor, sino es una expresión de vida real individual, no nos convertimos en personas  



amadas , entonces nuestro amor es impotente, pero no siempre significa amar - 

recibir, también puede ser en forma productiva, reciproca y compartida de las  

tareas. El carácter activo del amor requiere cuidado, responsabilidad, respeto y 

conocimiento, con ello podemos aspirar al crecimiento de lo que creamos. Dios a  

 que se ama. 

 

El amor entre iguales, el amor fraterno aun como iguales sin duda no somos iguales, 

todos necesitamos ayuda, aquí desarrollar amor por el prójimo pone a prueba nuestra  

capacidad, de amar solidariamente, desarrollar el amor de hermanos y amarse a si  

mismo. 

 

Hay mucho y es interminable hablar sobre el amor y en el concepto de muchos 

estudiosos según sus épocas, experiencias, etc.,. Me cabe la reflexión como ser 

sensible y transparente la de ser seguir conociéndonos, ser sensibles a la realidad 

interna externa, conscientes al desarrollo humano, lograr ser esa persona madura y 

amante, no descuidar los procesos corporales y los dolores, la sensibilidad es la  

que nos avisa de los estados comprensibles tanto a unos como a otros e interactuar  

en el proceso con paciencia durante las emergencias. 

 

El amor requiere fe y valor cada día, tener fe para criar un niño, para realizar las  

tareas cotidianas, amar significa, entregarse completamente con la esperanza de 

producir amor en la persona amada. 

 

Analizar hoy el tema del amor junto a Cupido me hace sentir acompañada en este darme 

cuenta de que no estamos viviendo en el mundo actual la aspiración tan ansiada de 

Unidad, sino un mundo sin fe, lleno de individualismos y el amor requiere su cuidado 

donde ya no tiene que convertirse en una prédica a descubrir, porque lo traemos 

implícito y la sociedad se debe organizar para que la naturaleza social y amorosa  

del hombre no esté separada de su existencia sino sea una con ella y no excluya la  

necesidad básica de la naturaleza del hombre, una necesidad oscurecida en este 

tiempo donde la presencia del amor es discutible, tengo fe en que el amor nos guarde 

una sorpresa en cuanto al separatismo y la exclusión, los hombres de China e India  

son admirados por sus fuentes espirituales tan profundas donde han llevado el amor a  

la complacencia y la meditación , eso me demuestra que cada cultura tiene un sello  

impreso en su base amorosa y los pueblos más allá de lo religioso, se han organizado 

en ese entorno, entendernos como unidad y amarnos a nuestra semejanza es 

evolucionar, y trascender amando el género humano que solo lo puede hacer un 

espíritu con fe, libre y unido a la naturaleza de su existencia que ha meditado la  

real importancia de la vida misma , regando amor sin esperar , tratando su vida con 

 

(Nietzsche) en esta fiesta de comunicaciones incomunicantes que al menos uno tiene 

donde estar, con quien hablar, con quien sonreír, o por quien llorar. 

Envío mi eterno amor a todos Como una tarjeta postal en esta red de comunicaciones,  

va mi amor al arte , creo fundamental en este dia en que los pensamientos se pegan 

al corazón de todos al decir que el amor existe, respeto y tengo fe que las nuevas 

generaciones cuiden y rescaten con inteligencia el sentido del amor , que se 

dignifique con toda intensidad, el amor a los padres, a los hijos, a los ancianos, a  

los pobres, a los enfermos, a los desvalidos, a los inocentes, a los ignorantes, a 

los huérfanos, a los solos, a los abandonados, a la naturaleza, a cada rayo de sol  
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