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TEXTOS PARA MEDITAR-2 
 

 

 
Algunos pensamientos de san Agustín que te 

pueden ayudar a meditar 

 Ordena tu amor! Mira a tu 

interior..., no sea que ames lo 

que no debes, o no ames lo 

que debes amar...  

¡Ordena tu amor!  

No sea que ames más lo que 

debes amar menos o ames 

menos lo que debes amar 

más... 

          Subí al cielo..., pero aún 

permanezco en la tierra...  

Allí estoy sentado a la derecha 

del Padre; aquí aún tengo 
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hambre y sed, soy 

peregrino..., son pisados mis 

miembros por toda la tierra...  

          No busques qué dar...  

Date a ti mismo... 

          Tarde te amé, 

hermosura tan antigua y tan 

nueva...  

¡Tarde te amé!  

Tú estabas dentro de mí y yo 

fuera..., y por fuera te 

buscaba... 

          El no tiene..., tu si..., es 

tu hermano...  

Si aún no eres capaz de dar la 

vida por el, por lo menos..., 

comparte con el tus bienes...  

Si no..., ¿cómo puedes 

llamarte cristiano? 

          La medida del amor es 

el amor sin medida... 

          Nos hiciste, Señor, para 

ti y nuestro corazón estará 

insatisfecho hasta que 

descanse en tí... 
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          Con el amor al prójimo 

el pobre es rico..., sin él el rico 

es pobre... 

          ¡Oh Dios, separarse de 

ti es caer; volverse a ti 

levantarse; permanecer en ti 

estar seguro!  

¡Oh Dios, salir de ti es morir; 

volver a ti revivir; habitar en ti 

vivir! 

          ¿Queréis cantar 

alabanzas a Dios?  

Sed vosotros mismos el canto 

que vais a cantar...  

Vosotros mismos seréis su 

alabanza..., si vivís 

santamente... 

          ¡Camina en Cristo y 

canta con alegría!..., pues el 

que te mandó que le 

siguieses..., va delante de ti...  

El resucitó primero..., para 

que tuviesemos un motivo 

para esperar... 

          Los hombres salen a 

hacer turismo para admirar 

las crestas de los montes, el 
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oleaje de los mares, el copioso 

curso de los ríos, los 

movimientos de los astros...  

Y..., sin embargo..., pasan de 

largo de sí mismos... 

          En la cruz..., ¿fue Cristo 

el que murió..., o fue la 

muerte la que murió en El?... 

¡Oh qué muerte..., que mató a 

la muerte! 

          No te alabes a ti..., sino 

a Dios en ti... 

Y no por lo que eres..., sino 

porque El te hizo... No porque 

tú puedes algo..., sino porque 

El puede en ti y por ti... 

          Que nadie diga: "¿para 

qué voy a ir a la iglesia? Mira 

los que van todos los días..., 

no practican lo que oyen"... 

Sin embargo hacen algo: oír... 

Así algun día podrán hacer las 

dos cosas: oír y practicar... 

Pero tú..., ¿cómo vas a llegar 

a practicar si estás huyendo 

de escuchar? 
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          Dios es caridad, y quien 

permanece en la caridad, 

permanece en Dios. 

Ama, pues, al prójimo..., y en 

él verás a Dios... 

          Bienaventurado es, 

Señor, el que te ama a Ti, 

al amigo en Ti,  

y al enemigo por Ti... 

          Si Dios es amor..., ama 

a Dios el que ama el amor..., y 

ama al amor el que ama al 

hermano... 

Cuando amamos al hermano 

con amor verdadero..., le 

amamos con un amor que 

viene de Dios... 

Y el que no ama al hermano, 

no está en el amor..., y el que 

no está en el amor no está en 

Dios porque Dios es amor... 

          No te atasques en el 

camino, pues no alcanzarás el 

fin 

No te detengas en cosa alguna 

hasta que llegues al fin... 

¿Te uniste a Dios? 
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Terminaste el camino..., 

llegaste a la patria. 

          Conocerse de verdad a 

uno mismo no es otra cosa 

que oír de Dios lo que Él 

piensa de nosotros... 

          De ahora en adelante 

sólo a ti te amo..., sólo a ti 

quiero estar unido..., es a ti a 

quien busco..., a quien quiero 

servir... Porque sólo tú eres 

mi Señor y yo quiero 

pertenecer solamente a ti... 

          Cuando amas corres... 

Tus pies son tu amor... Y..., 

debes tener dos pies para no 

andar cojo... 

¿Cuáles son estos dos pies? 

Los dos mandamientos del 

amor: el amor de Dios y el 

amor del prójimo... 

¡Corre con estos dos pies 

hacia Dios!... 

          ¿Por qué te apoyas en ti 

que no puedes tenerte en pie? 

¡Arrójate en su seno y no 

temas!... No se apartará el 
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Señor para que caigas... 

Arrójate seguro que El te 

recibirá y te sanará... 

          Si comparas lo que eres 

con lo que debes ser..., verás 

que lo que te falta..., es 

mucho más que lo que 

tienes... 

Por eso debes ser más 

humilde por lo que te falta..., 

que orgulloso por lo que 

tienes... 

          ¿Queréis cantar 

alabanzas a Dios? 

Sed vosotros el canto que vais 

a cantar... Vosotros mismos 

seréis su alabanza..., si vivís 

santamente... 

          La caridad..., de la cual 

está escrito que "no busca el 

propio interés", se entiende 

así: que prefiere las cosas 

comunes a las propias y no las 

propias a las comunes... De 

ahí que, cuando cuidamos el 

bien común antes que el 

propio, tanto conocemos que 
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hemos adelantado en la 

virtud... 

          Cuando amamos al 

hermano con amor 

verdadero..., le amamos con 

un amor que viene de Dios... Y 

el que no ama al hermano, no 

está en el amor..., y el que no 

está en el amor no está en 

Dios porque Dios es amor... 

          Si quieres amar a 

Cristo..., extiende tu amor a 

todo el mundo..., porque los 

miembros de Cristo están por 

todo el mundo... 

          Si quieres saber si 

recibiste el Espíritu..., 

pregunta a tu corazón..., si 

encuentras en él el amor al 

hermano, estate seguro..., 

porque no puede darse el 

amor sin el Espíritu de Dios... 

          Señor, dichoso el que te 

ama a ti, al amigo en ti, y al 

enemigo por ti..., pues..., sólo 

no perderá a ninguno de los 

que ama el que les ama a 
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todos en Aquel que no puede 

perderse... 

          Hay algunos que leen 

libros para encontrar a Dios... 

La belleza de lo creado es un 

gran libro... Contempla, 

examina, lee todo lo grande y 

lo pequeño... Dios no se sirvió 

de letras para que le 

conocieras..., sino que puso 

delante de tus ojos las cosas 

mismas que hizo... 

          El hombre justo procura 

ardientemente que las 

alabanzas vayan siempre 

dirigidas no a él..., sino a 

Aquel de quien le viene al 

hombre todo lo que es digno 

de alabanza... 

          No pretendamos ni uno 

ni otro haber descubierto la 

verdad... ¡Busquémosla como 

algo que nos es igualmente 

desconocido! Podremos así 

buscarla con amor y 

sinceridad..., si ninguno de 

nosotros tiene la osadía o la 
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presunción de creer que ya 

está en su posesión... 

          Son muchos los que 

tienen grandes dones de 

Dios..., pero..., como no saben 

quién se los ha dado..., se 

enorgullecen de ellos 

inutilmente... 

Pero..., nadie es feliz con sólo 

poseer lod dones de Dios..., 

debe ser también agradecido 

con quien se los dio... 

          La verdad no es mía ni 

tuya..., para que pueda ser 

tuya y mía... 

          Aunque a ambos les 

mueve el deseo de conocer..., 

el curioso anda a la caza de 

cosas inútiles..., mientras que 

el sabio se preocupa sólo de 

las necesarias... 

El hombre bueno es libre..., incluso cuando es 

esclavo... 

El hombre malo es esclavo..., incluso cuando es 

rey... No es esclavo de otros hombres, pero lo es 

de sus caprichos... 
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Y Dios creó a la mujer... 

   

Fueron precisos 6 días de 

trabajo incesante al Creador 

para “formar” la mujer.  

Un Ángel se apareció y le 

dijo: "¿Por qué pasa tanto 

tiempo en hacer eso?"  
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Y el Creador le contestó: 

¿"Has visto la hoja de trabajo 

sobre este proyecto?  

Es completamente lavable, 

tiene 200 partes móviles y 

todas reemplazables,  

funciona con café solo y por 

lo demás, requiere una cocina 

que pueda soportar 3 niños a 

la vez, posea un  beso que 

pueda curar un corazón roto  

y tenga seis pares de manos."  

 

El Ángel estaba absorto por 

las exigencias de este 

modelo: "6 pares de manos!  

Veamos! ¿Y es sólo el modelo 

standard?" preguntó al 

Creador. 

  

Intentó detener al Creador 

diciéndole:  

"Es mucho trabajo para una 

sola jornada...  

espere a mañana para 

terminar."  

"Pero no puedo!" responde el 

Creador:  
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"Estoy cerca de haber 

terminado lo que quiero 

tanto...  

¿Imaginas?, eso se cura ya 

solo cuando esté enfermo y 

puede al menos trabajar 

jornadas de 18 horas!"  

 

El Ángel se acercó y tocó la 

creación diciendo:  

"¡Qué dulce la habéis hecho!"  

El Creador aprobó. "En efecto,  

es dulce pero es también 

sólida.  

No tienes ninguna idea de lo 

que puede cumplir.  

"¿Podrá pensar?, preguntó el 

Ángel.  

El Creador respondió: No sólo 

podrá pensar sino que podrá 

igualmente razonar y 

negociar."  

 

El Ángel observó algo y se 

acercó al modelo de mujer y 

tocó su mejilla.  

" Parece que vuestro modelo 

tiene una fuga o huida. 



 14 

  

Os había dicho también que 

hacéis demasiado!"  

"No es una huida, es una 

lágrima." Objetó el Creador.  

"¿ Y para qué sirven las 

lágrimas?" preguntó el Ángel.  

El Creador le explicó:"Las 

lágrimas son la manera de 

expresar el dolor, la alegría, 

la pena, las decepciones, la 

soledad y el orgullo."  

 

El Ángel estaba 

impresionado. "Pero sois un 

genio!  

Ha pensado en todo para que 

la mujer sea un ser 

excepcional.  

Las mujeres tienen mucha 

fuerza para llamar la atención 

de los hombres.  

Pueden soportar empresas y 

conflictos sin perder la  

alegría, el amor y la felicidad.  

Sonríen cuando quisieran 

llorar.  

Cantan cuando quisieran 
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llorar.  

Lloran están contentas y ríen 

cuando están nerviosas.  

Luchan por las causas en las 

que creen y contra la 

injusticia. 

 

  

 

No aceptan un “no” como 

respuesta cuando saben que 

existe una solución mejor.  

Se privan para que su familia 

no tenga que hacerlo.  

Acompañan a un amigo o 

amiga al médico.  

Aman incondicionalmente.  

lloran cuando sus hijos y 

amigos van bien.  

  

Sus corazón sufren cuando un 

amigo o amiga muere.  

Se vienen abajo por la 

pérdida de un miembro de su 

familia pero siguen fuertes 

incluso cuando piensan que 

no podrán más.  
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Saben que una caricia y un 

beso pueden curar una pena 

de amor.  

Las mujeres son de todo 

tamaño, color y forma.  

Conducen coches, aviones, 

andan, corren, envían correos 

para decirte que te aman.  

El corazón de las mujeres es 

lo que hace girar al mundo.  

Te aportan alegría y 

esperanza, compasión e 

ideales. 

 

  

 

Ofrecen apoyo moral a sus 

familias y amigos, as.  

Las mujeres tienen mucho 

que decir y ofrecer.  

  

LAS MUJERES SON 

EXCEPCIONALES 
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Te amo  

  

Soy un dependiente afectivo 

en evolución, soy el que no ha 

recibido ni dado todo el amor 

y la ternura que necesitaba, 

Entonces cuando me dices “te 

amo”, te creo. 

Quieres ser honesto contigo 

mismo y conmigo y no 

decirme “te amo”, con 

inquietud,  

Pues eso significa mucho 

para mi. 

Si te creo, haré todo por ti, no 

tender miedo cuando sepa 

que me amas, 

Tendré en ti una confianza 

ciega,  
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Me entregaré y encontraré lo 

que hay de mejor en mi para 

dártelo.  

No me hables de tu ideal, 

Te creeré y seré para ti este 

ideal por un cierto tiempo, 

un ideal hay que lograrlo 

siempre. 

No me creas si te digo que 

soy capaz de un amor 

incondicional, 

Lo que soy en embriaguez 

emotiva, en realidad soy 

incapaz, 

No he dado todo lo que tenía 

que dar 

Y no he recibido todo lo que 

tenía que recibir, 

Sólo los grandes Sabios son 

capaces. 

No me creas, si te digo que no 

tengo miedo, 

un día u otro tendré miedo de 

perderte o hacerte sufrir. 
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Sufriré cuando sufras, sufriré 

cuando ya no me des amor. 

A  veces tender dudas pero 

siempre volveré a tener 

confianza en ti 

Y seré incapaz de irme. Soy 

sólo un ser humano 

imperfecto. 

Se me ha dicho que todo 

venía del interior, que un día 

me sentiré libre de mis 

miedos, deseos y emociones y 

que soy uno con el Universo, 

Perdóname, no he vuelto allí, 

soy muy joven en el camino. 

Será preciso que te muestres 

paciente conmigo. 

Por favor, no digas más “te 

amo”  

si tienes dudas sobre mí 

mismo. 

 

 

No soy más que un niño, 

cuando me dejes caer y me 
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ignores por tu egoísmo y tus 

miedos,  

Me sentiré rechazado, me 

haré mucho daño. 

Sobre todo no me hagas creer 

que soy yo que vive solo para 

el rechazo, 

Toma tus responsabilidades, 

jamás he elegido ser 

rechazado, 

No soy hábil en el amor. 

Del fondo de mi alma, soy 

honesto y naïf. 

Respétame, no me digas más 

“te amo”,  

A la ligera pues te creeré, 

Solo soy un niño que necesita 

amar y ser amado. 

Si a veces me ves adulto y te 

digo cosas que te hieren 

Es que sufro, que pido amor, 

En ese momento, ¿quieres 

abrir mis brazos, acogerme? 

Te lo agradezco. 
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"La historia de la caja de besos "  

" Hace algunos años de 
eso, un padre castigó a su 
niña de 3 años por haber 
gastado inútilmente un 
rollo de papel dorado. El 
dinero escaseaba y no 
pudo soportar que su niña 
utilizara el papel para 
decorar una caja de regalo 
para la parte de abajo del 
árbol de Navidad. Al día 
siguiente por la mañana, la 
niña llevó el regalo a su 
padre diciéndole: "Es para 
ti Papá! ".  

Abrazado, su padre 
lamentó su viva reacción. 
Sin embargo, ella se 
reanimó y no hizo nada 
más que empeorar cuando 
descubrió que la caja 
estaba vacía. Gritó a su hija 
"¿No sabes que al ofrecer 
un paquete-regalo, debe 
haber algo en la caja? ".  
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La niña miró a su padre con 
los ojos llorosos y le dijo: 
Pero papá, la caja no está 
vacía, la he  llenado de 
besos para ti!". El padre 
estaba estupefacto. Abrazó 
a su hija, pidiéndole que le 
perdonara por su reacción.  

Poco tiempo después, la 
niña tuvo un accidente. El 
padre guardó mucho 
tiempo la caja, muy cerca 
de su cama. Cada vez que 
le asaltaba el desaliento, 
cogía la caja, sacaba un 
beso imaginario y de 
acordaba del amor que la 
niña había puesto en ella.  

En el fondo, esta fábula nos 
recuerda que a cada uno se 
nos da disponer de una 
caja dorada, llena de amor 
incondicional y de besos de 
nuestros hijos, de nuestros 
amigos, de nuestra familia 
o de Dios. ¿Existen regalos 
más grandes?  
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La vida no es escapar de la tormenta sino danzar 

en la lluvia. 

  

  

Era una mañana ocupada, 

hacia las 8,30, cuando un 

hombre de cierta edad llegó 

para quitarme los puntos de 

sutura de su pulgar.  

Dijo que tenía prisa pues 

tenía una cita a las 9 horas.  

Capté sus signos vitales y le 

dije que se sentara sabiendo 

que no sería más de una 

hora.  

Lo veía mirar su reloj y decidí 

evaluar su herida. 

 

Al examinarla, vi que 

cicatrizaba bien, entonces 

hablé a uno de los doctores, 

entendí cosas interesantes 

para quitar sus puntos y 

aliviar su herida.  

Mientras que me ocupaba de 

su herida, le pregunté si tenía 
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la cita  

con otro médico esta mañana, 

porque estaba apresurado.  

 

El hombre me dijo no, que 

debía ir a una casa de salud 

para almorzar con su mujer.  

Me informé de su salud. Me 

dijo que llevaba allá algún 

tiempo pues era víctima de la 

enfermedad de Alzheimer.  

Como hablábamos, pregunté 

si se contrariaba si se 

retrasaba. 

 

Respondió que ella no sabía 

ya quién era,  

que no lo reconocía desde 

hacía 5 años.  

Estaba sorprendido y le 

pregunté:  

"¿Ya va todas las mañanas, 

incluso aunque no lo 

conozca?" 

Sonreía tocándome la mano y 

dijo:  

"Ella no me reconoce, pero yo 

sé todavía que es ella."  
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Debí contener mis lágrimas 

cuando me dejó,  

tenía la carne de gallina en el 

brazo, 

  

y pensaba que era el género 

de amor que quiero en mi 

vida. 

El verdadero amor, ni físico ni 

romántico.  

El verdadero amor es la 

aceptación de todo lo que es, 

ha sido y será y no será. 

 

EL AMOR  

El amor es el principio que crea y 
sostiene las relaciones humanas 
en profundidad y dignidad. El amor 
espiritual transporta al ser en un 
silencio que tiene el poder de unir, 
de guiar y de liberar a los seres. El 
amor es la verdadera fuente de 
igualdad. El amor es el catalizador 
del cambio, del desarrollo y del 
éxito. 
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El amor no es simplemente un 
deseo, una pasión, un sentimiento 
intenso al otro (a) o a un objeto, 
sino un nivel de conciencia a la vez 
altruista y rico en realización 
personal. El amor puede tener por 
objeto un fin específico, la verdad, 
la justicia, la ética, 

 

 Los seres humanos, la naturaleza, 
el servicio de los demás, Dios. El 
amor proviene de la verdad, es 
decir de la sabiduría. El amor 
fundado en la sabiduría (prudencia) 
es el amor real, y no el amor ciego. 
Y descubrir los secretos del amor, 
es mirar desarrollarse los secretos 
de la vida.  

La base du véritable amour  

La base del verdadero amor entre 
los seres es espiritual, como un 
alma, es ver su realidad espiritual. 
Ser consciente de esta realidad, e 
experimentar el amor espiritual: 
cada persona entera e 
independiente, sin embargo unida 
a los demás, reconoce este mismo 
estado en el otro (a). Resulta un 
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amor natural y constante. El amor 
verdadero, es cuando hay amor de 
alma a alma. El amor por el alma es 
eterno; el amor no muere nunca. 
Un tal amor es justo y proporciona 
una gran alegría. El apego a lo 
perecedero no lo es y trae consigo 
la pena. 

 

 

  

Cuando prevalece el amor 
espiritual, la animosidad, el odio, la 
cólera o los celos son imposibles, 
interior y exteriormente. La 
frescura del amor transforma los 
sentimientos negativos en 
positivos. El amor espiritual lleva 
consigo la armonía, pues el amor 
reemplaza automáticamente las 
tendencias al dominio o a la 
dependencia mutua mediante la 
dulzura, la atención y la 
comprensión.  

Le calme de l’amour  

El amor espiritual no se detiene en 
las debilidades de los demás y se 
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une, por el contrario, para eliminar 
sus propios defectos. El método 
para eso es verificar en sí mismo 
regularmente si existe hábito 
natural de dar felicidad a los 
demás, y no tristeza. Sin embargo, 
el verdadero amor del fondo del 
corazón no puede soportar ver 
debilidades en el ser amado. El 
deseo puro de corregir estas 
debilidades provendrá, por una 
parte, del amor y por otra del poder 
de las palabras. Con un equilibrio 
entre los dos. Demasiado poder en 
las palabras o demasiado amor 
pueden llevar al fracaso. 

 

 Si las palabras son demasiado 
duras, el otro puede sentirse 
insultado o rechazado porque se 
siente demasiado autoritario. El 
equilibrio entre el amor y el poder 
de las palabras proporciona una 
experiencia de compasión, 
misericordia y beneficio. Cuando 
cada palabra es portadora de un 
grado de amor auténtico, entonces, 
que el mensaje sea fuerte o 
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amargo, impactará al corazón del 
otro y será percibido con verdad.  

Los seres humanos se han dejado 
caer en la trampa de un modo de 
comportamiento que ha falseado el 
valor del amor y la aptitud para 
tener confianza entre sí. Un 
instante está el amor ahí, y al 
siguiente este amor, roto, causa 
tristeza y un dolor intensos. Es 
como si la inteligencia hubiera 
perdido el contacto con la fuente 
eterna de amor y tomado el apoyo 
temporal de fuentes limitadas. 

 

 

 

 En consecuencia, en  lugar de 
emplear una fuerza y un apoyo en 
una fuente incondicional, las almas 
humanas sigue sedientas de amor 
verdadero, aunque sea de una sola 
gota. Sin este amor, siguen 
errando en la angustia, en perpetua 
búsqueda...  

La flamme éternelle  
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Le mundo se acuerda de Dios 
como de la fuente última de amor, 
el océano de amor, la llama eterna. 
Dios da, incondicionalmente, un 
amor que es imperecedero, 
universal y único. Imperecedero, 
pues este amor es infinito, 
constantemente resplandeciente y 
totalmente disponible. Universal, 
pues este amor no tiene fronteras 
ni preferencias;  vibraciones de 
amor que iluminan a todas las 
almas, culturas, razas y creencias. 
Único, pues el fuego del amor 
purifica el corazón y el alma.  Los 
que hacen experiencia del amor 
espiritual de Dios – que se fundan 
en la Llama Eterna de la Verdad – 
están apartados de la falsedad y su 
apariencia. 

 

 De tales almas aprenden la 
primera lección de la fraternidad 
universal: todas las almas tienen 
seguramente amor las unas por la 
otras porque son hijas del mismo 
padre. Es lo que se llama amor 
espiritual.  
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Una vez alumbrado el fuego del 
amor espiritual, el poder de la 
voluntad permite liberarse de 
vínculos efímeros. El tiempo se 
consagra entonces a crear un nivel 
interior en el que el amor se 
manifiesta en la cara y en cada 
actividad. Transcendido por este 
amor espiritual, el ser es menos 
afectado por las circunstancias 
adversas. Ve en las tempestades la 
ocasión de ejercer su fuerza y sus 
recursos interiores. Si no recibe 
amor del prójimo, no se apaga su 
propia llama. Va más allá de los 
pensamientos que podrían llevarla 
a separarse de una persona, de un 
lugar o de una tarea específicos. 
En lugar de eso, se esfuerza por 
mantener su amor, pues cuanto 
más se esfuerza en amar, tanto se 
recibe amor. 

 

La chispa del esfuerzo es el amor, 
y el amor permite superar 
fácilmente la debilidad.  

Todo un mundo puede 
transformarse a través de una 
visión, una actitud y 



 32 

comportamientos inspirados por el 
amor. En un mundo mejor, la ley 
natural es el amor;  y en una 
persona mejor, amar es una 
disposición natural. Para crear un 
mundo mejor - un mundo de 
verdad-, el amor espiritual es lo 
primero.  

 

 

El Amor es ahora 

  

El que aprende percibirá también 
que no hay “clases” de amor, 
el amor es de una sola  clase. El 
amor es amor.  
Cada uno conoce, expresa y 
manifiesta lo que sabe del amor. 
Hay grados en el amor pero sólo 
hay una clase de amor.  
El amor es la confianza.  
La experiencia parece 
convencernos que solamente los 
locos tienen confianza,  
que sólo los locos creen en todo y 
aceptan todo.  
Si es verdad, el amor es entonces 
la locura más grande,  
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pues si se basa en la confianza, la 
creencia y la aceptación,  
no es amor. " Amar quiere decir 
comprometerse sin garantía, darse 
completamente en la esperanza de 
que nuestro amor producirá amor 
en la persona amada. El amor es 
un acto de fe y quien tiene poca fe, 
también tiene poco amor." 

El amor perfecto sería el que da 
todo  y no espera nada. 
Pues si alguien no espera nada y 
no pide nada, nunca puede ser 
decepcionado o desilusionado.  

  

Se ama porque se quiere, porque 
da alegría, porque su 
descubrimiento y crecimiento dan 
vida ilusionada. 
El que ama sabe que la sola 
seguridad de la que dispone reside 
en él.  
Si tiene confianza y se cree en sí 
mismo, tendrá confianza y creerá 
en los demás. 

  
Es ávido en aceptar a los que son 
capaces de dar pero no puede 
estar cierto nada más que de él  y 
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no responde de nadie nada más 
que de él. 

El amor sólo se puede dar, 
expresar libremente.  
No puede ser mi capturado ni 
retenido pues no se puede atar ni 
retener.  
Está en cada uno y en cada cosa 
en grados diversos y aguarda 
realizarse.  
No está separado de mi.  
El amor y yo somos uno.  

No hay clase de amor, el amor es 
amor, sólo hay grados en el amor. 
El amor es confianza, aceptación y 
creencia, sin garantía. 
El amor es espontáneo y aspira a 
expresarse en la alegría, la belleza, 
la verdad e incluso en las lágrimas.  
El amor vive el instante presente, 
no está ni perdido en el pasado ni 
en el abismo del deseo del 
mañana. 
El amor es AHORA. 

El amor tiene sentido si se vive en 
el presente. 

EL AMOR ES PARTIDA  
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Desatar su barca, 
Partir por las aguas profundas de 
la vida, entre el azul del cielo y el 
azul del mar...  

Amar sin fin 
Amar hasta perderse 
Ser dichoso con el sol 
ser dichoso con la espuma y el 
viento.  

No volver a las rocas tristes de lo 
rutinario de cada día, 
No romperse esperando que la 
marea suba,  
No chapotear perdiendo la 
esperanza, 
Desatar su barca, 
desfilar entre los escollos 
y tenderse calmo y sereno en la 
playa de la confianza  

Un día hay que desatar su barca, 
tomar el riesgo de embarcarse 
por el Amor sin condición 
y dejar a Dios llevar los remos. 

 

 

 



 36 

La pareja 

  

¿Cuál es el fin de la pareja? 
 
La respuesta podría ser: el 
fin es procrear, trabajarse 
mutuamente.  
Estas dos respuestas son 
buenas,  pero la tercera, 
que es mucho más 
importante, es que el fin es 
aprender a amarse. 
 
Tenéis la impresión de que 
sabéis amar humanamente, 
y os engañáis. Cuando no 
estáis todavía despiertos, a 
veces os amáis en el 
tumulto, necesitáis de este 
estimulante para probar 
que existís a través del 
Amor. Entendemos por 
tumulto las perpetuas riñas 
verbales, o físicas para 
otros. Sin embargo, los que 
actúan así se aman a 
menudo profundamente. 
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Evidentemente no sois de 
esta forma de concebir el 
Amor, pues habéis sido 
mucho más lejos. 
 
¿Por qué dos seres se 
aman?  
¿Por qué los celos pueden 
nacer en los dos? 
 
Vamos a responder de una 
forma insólita. 
 
El camino que debéis 
recorrer en vuestra escuela 
terrestre es difícil. Para 
crecer y progresar, el amor 
terrestre ha sido necesario, 
sea en pareja o filial. Este 
amor que reúne a dos seres 
es absolutamente 
indispensable para vuestro 
equilibrio y para daros el 
valor de continuar vuestras 
experiencias. 
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Lo que queríamos deciros 
en relación con el amor de 
una pareja, es que hay que 
aprender a amaros 
convenientemente en el 
respeto total al otro.  
Es preciso que esté el otro 
para rectificar, para ayudar 
cuando uno de los dos cae, 
pero ayuda sencillamente 
mediante una palabra 
gentil, sin entrar en 
discusión estéril. Para 
poder amar en pareja, hace 
falta ante todo amarse y 
aceptarse, tener confianza 
el uno en la otra. 
 
La pareja es un equilibrio y 
una fuerza considerable. No 
habéis llegado todavía ahí, 
ocurrirá en el siguiente 
ciclo de vida, es decir al 
inicio de la edad de Versau, 
y seguramente un poco 
más tarde; no habéis sido 
formados para amaros 
universalmente como 
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pareja, habéis sido 
formados por vuestra 
educación. 
 
Desde la noche de los 
tiempos, porque todo eso 
está impreso en vuestras 
vivencias, habéis sido 
formados para ser 
solidarios, para apoyaros 
mutuamente, para formar 
una unidad y una fuerza. 
Esta unidad, esta fuerza y 
este Amor no pueden 
aumentarse nada más que 
con la comprensión, la 
aceptación y el Amor. 
Atención! A fuerza de amar 
mal, corréis el riesgo de 
saber amar. No debéis amar 
en la separación o 
despego, debéis amar en la 
unidad, en el respeto. 
Los que habéis iniciado el 
camino, viviréis 
turbulencias al nivel del 
Amor en vuestras familias, 
con vuestros hijos y 
amigos.  Son los quicios 
necesarios para abriros las 
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puertas que dan a un Amor 
mucho más amplio. 
 

 

 

 
El Amor universal no puede 
alcanzarse en la tercera 
dimensión. Debéis amar 
con un espíritu de don y de 
intercambio. No sois 
todavía capaces de hacer el 
don total del Amor. Días 
pero aguardáis  también 
recibir. Cuando seas un 
poco mayor, cuan do hayas 
crecido en este energía, 
podrás dar sin esperar 
nada a cambio y no te 
turbará nada. Mientras 
necesites una vuelta al 
Amor, es necesario que 
abras para que esta vuelta 
tenga lugar. 
Todas las experiencia 
difíciles que viváis a través 
de las parejas, relaciones, 
familias os preparan a otro 
Amor y os liberan de todo 



 41 

lo que se ha sumergido en 
vosotros desde  vidas y 
vidas y ha impregnado 
profundamente vuestra 
alma. 
 

 

 
El momento de la gran 
liberación, de la gran 
transformación está muy 
cerca, y ya ha comenzado. 
Amaréis a vuestros hijos, a 
vuestros esposos de forma 
diferente. 
 
¿Pero qué entendéis por 
forma diferente? 
 
Diferente, es ver al otro con 
otros ojos, y eso no es fácil 
siempre, pues veis siempre 
con lo que sois. Lo que 
pedimos, es intentar en las 
relaciones más o menos 
fáciles que tengáis en 
vuestras familias, dejar que 
se exprese lo que debe 
expresarse, después 
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intentar no herir inútilmente 
a quienes os rodean, 
intentar crear la armonía y 
la paz lo más posible en 
vuestras relaciones. 
 

 

 
Sea  a través de la pareja o 
de una relación familiar, 
aceptad sin  ser herido la 
reacción que puede tener 
con la otra, respétalo, 
ámalo. Todos sois tan 
diferentes en vuestras 
actitudes, formas de amar, 
de pensar. Todos sois 
también complementarios y 
activos en esta 
transformación. Os hemos 
dicho muy a menudo que 
sería preciso que las 
parejas permanezcan 
unidas, las familias y los 
grupos. No hay que darle 
demasiada importancia a 
las palabras. Al contrario, 
hay que darle una gran 
importancia, pues las 



 43 

turbulencias interiores son 
considerables, y las 
turbulencias exteriores 
todavía más grandes. 
 
 

 

 

 

Nos hubiera gustado 
explicaros mucho más 
claramente el Amor, pero 
es una de las cosas más 
difíciles de  explicar por 
vivirse de forma diferente 
por cada uno de vosotros. 
Lo que tiene importancia 
para uno, es insignificante 
para el otro. El uno puede 
darse totalmente, incluso 
dar su vida por el Amor, y 
la otra (o) será incapaz de 
hacerlo, el uno o la otra 
creen amar mientras que es 
sólo posesividad. El Amor 
es impalpable, pero real. 
 
Imaginad que vuestro amor 
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es una flor de un olor 
maravilloso. Esta flor no 
debe marchitarse, hace 
falta que crezca y se 
embellezca. Todos los días 
necesita de vuestra 
atención, cuidados, ser 
regada y alimentada. 

 

 

 

El amor de una pareja es 
semejante, es una flor frágil 
que hay que alimentar, 
proteger y hacerla crecer. 
 
Aprended a hacer crecer 
vuestra flor interior. Es más 
fácil visualizar una flor que 
vuestro ser interior pues la 
flor tiene para vosotros una 
forma. 
 
El amor terrestre es algo 
extraordinario, incluso si a 
veces ocasiona sufrimiento 
e impulsa a hacer actos 
desesperados. El Amor que 
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vivís en pareja, familia o 
amigos es el motor esencial 
de vuestra vida. 
 
En una gran cantidad de 
planetas, el Amor no tiene 
la misma connotación, la 
misma realidad, pero eso 
no tiene importancia, pues 
la vida, la educación son 
diferentes. La vida al ser 
más fácil y los seres mucho 
más puros, todo es 
diferente. 
 
En vuestro mundo, una 
gran parte de los hombres 
está completamente 
prisionera de las 
vibraciones de la tierra, de 
la materia y de energías 
que recorren o sacuden 
vuestro suelo y todo lo que 
vive. No hay ningún escudo 
de protección, pues sois 
vosotros los que debéis 
construirlo. Este planeta es 
uno de los planetas más 
bellos de experimentación, 
pero es también de los más 
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duros. 
 
Para terminar con este 
tema tan importante de 
AMAOS Y RESPETAOS, 
aceptad la diferencia y la 
caída. No penséis que el 
otro (a) tiene su libertad y 
tú debes guardar la tuya. 
Permaneced unidos, tened 
los mismos ideales, los 
mismos compromisos, los 
mismos sentimientos, no 
os disperséis. En pareja, en 
familia, haced una fuerza, 

 

o en grupo hacéis más 
fuerza todavía, y esta fuerza 
no hay que dejarla 
desaparecer. 
 
Os hace falta trabajar el 
egoísmo  personal, y éste 
forma parte de los miedos. 
Tienes ganas de amar por 
vosotros, porque tenéis 
miedo de no ser amado, 
sea en amistad, en familia o 
en pareja. Entonces, 



 47 

cuando estéis seguros del 
Amor que os lleva a los 
demás, no habrá egoísmo, 
ni celos, ni posesividad.  
Habrá un Amor inmenso 
hecho de comprensión, 
aceptación, unidad, 
armonía. 
En lugar de querer hacer de 
golpe, de querer devorar un 
inmenso descanso de dos 
minutos, vais a comenzar a 
trabajar una pequeña cosa 
en el Amor, incluso si es 
insignificante, pero 
trabajadla por largo tiempo 
para que sea 
completamente pura a 
vuestros ojos. 
 
Admitamos que deseéis 
trabajar en vuestro aspecto 
exterior. Todos los días, 
vais a miraros, a deciros 
soy bella(o bello), 
resplandezco, amo el 
mundo entero y el mundo 
me ama, hasta el día en que 
hayas adquirido esta 
certeza. 
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Antes o después-poco 
importa-, vais a intentar 
trabajar en el punto que os 
hace reflexionar, sufrir más 
durante meses, tenéis la 
eternidad para cumplir la 
trasformación. 
Hace falta que cada día 
recomencéis hasta que 
hayáis ganado 
completamente la partida, 
hayáis transformado en 
vosotros el objeto de 
vuestro sufrimiento o lo 
que deseáis transformar. 
Cuando queráis hacer todo 
al mismo tiempo, os 
agotáis y no llegáis a nada, 
sino a despreciaros. 
 

 
Si tenéis un poco de celos 
por trabajar, sed felices de 
que estos celos salgan a 
flote y trabajadlos. Si os 
queda algo de egoísmo por 
trabajar, sed felices de que 
el egoísmo se manifieste y 
trabajadlo. Si tenéis algo de 
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autoritarismo por trabajar, 
sed felices de que se 
manifieste y trabajadlo. 
 
Es así como hay que 
trabajar vuestra 
transformación, y no hacer 
fuego con la madera, pues 
así no se puede hacer 
ningún trabajo sólido. No 
tengáis vergüenza de 
vuestras lágrimas , caídas, 
cóleras, sentimientos de 
celos, egoísmo, 
posesividad, cólera, todo 
eso forma parte de  las 
experiencias. 
 

 

 

 

 
En otros mundos, no tenéis 
que vivir esto, trabajar, 
superar. Todo esto os era 
totalmente desconocido, y 
habéis elegido venir a 
experimentar todas las 
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emociones que forman 
parte de la naturaleza 
humana. Entonces, sed 
prudentes, no comáis una 
comida completa en un 
minuto, no intentéis 
trabajar todo de una sola 
vez. Cada cosa a su tiempo. 
Y no digáis que no sois 
capaces y que sois una 
nulidad. 
 
Son palabras que os 
deprimen. Imaginad que 
estáis escalando una 
montaña. Debajo tenéis un 
pico y encima la cima, pero 
todavía estáis un poco 
lejos. Estáis cogidos a una 
roca, cansados, sufridos, 
con las manos y los pies 
sangrientos, porque habéis 
hecho muchos esfuerzos 
para llegar a esta roca y no 
tenéis ya fuerza. 

 

Gritáis, lloráis, os rebeláis 
en lugar de deciros: llegaré, 
pondré todo mi voluntad en 
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superar el obstáculo,  y así 
tendrás menos sufrimiento 
y más energía. 
 
Reconocer vuestros límites, 
es ya daros la capacidad de 
transformarlos, reconocer 
vuestras debilidades, es 
daros la capacidad de 
crecer en fuerza y son las 
únicas cosas que  debéis 
retener. 
Es preciso deciros: soy así, 
¡qué importancia! Lo 
importante es saber lo que 
soy y lo que debo hacer. 
 
 Os veis de una cierta 
manera, pero os veis tan 
mal! No podéis veros tal 
cual sois pues estáis 
ciegos, no podéis percibir 
lo que sois ni siquiera en el 
espejo, pues sois 
incapaces de veros en lo 
más bello que hay en 
vosotros. Os unís en 
seguida a lo que llamáis 
defectos, 
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unios a lo más bello y 
magnífico que hay en 
vosotros. 

 
Si en una jornada caéis dos 
o tres veces y hacéis un 
acto maravilloso, aunque 
sea una oración, o una 
palabra gentil a la familia, 
niños, marido o mujer, 
unios lo que habéis hecho 
de bueno.  
 
Podéis amaros, podéis 
amar al otro (a) 
olvidándoos totalmente, 
pero atentos a que no sea 
una ilusión. Estáis a 
menudo ciegos por la 
ilusión del Amor y por eso 
no podéis percibir siempre 
la esencia del Amor. 
  
 
Lo decimos una vez más, 
tened el valor de veros tal 
cual sois, el valor de 
expresar lo que sois, sólo 
así podréis crecer. 
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Está muy bien aceptar al 
otro tal cual es, pero hace 
falta también aceptarse  así 
mismo. Olvidáis que hay 
siempre una resonancia 
entre la no-aceptación del 
otro y la de ti mismo, que 
puede ser una 
incomprensión, un miedo. 
Cuando hay un problema 
relacional, intentad ante 
todo, antes de ver al otro 
como es, comprender por 
qué su comportamiento os 
ha molestado, incluso si os 
parece injusto.  
 
¿Por qué esta injusticia os 
hiere?  
¿Por qué tenéis 
incomprensión?  
 
Podemos certificaros que 
cuando os hayáis 
planteado estas cuestiones, 
no tendréis ni siquiera que 
preguntaros si se acepta al 
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otro tal cual es, porque será 
automático. 
 
Es la no-aceptación de 
vosotros mismos y la 
resonancia del 
comportamiento del otro 
los que son la clave de toda 
dualidad. 
Toda transformación debe 
comenzar por sí mismo. 
Pedís a los otros más de lo 
que pueden dar, y no tenéis 
conciencia de lo que pedís. 
No olvidad lo que hemos 
dicho, el otro es un 
revelador. Cuando hay 
dualidad, buscad el por qué 
de esta dualidad. 
 
La dualidad es a menudo la 
injusticia, ¿pero la 
injusticia para quién?  
 
La injusticia es a veces 
para los dos que están en 
la incomprensión mutua, 
pues una palabra mal 
educada puede ser a veces 
percibida con mucha mayor 
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amplitud por el que la 
recibe, pues va a despertar 
en él sentimientos, 
emociones a veces 
insospechadas. 

 
 
Lo importante es que 
vuestros corazones hayan 
sentido el Amor una vez, 
dos veces, diez veces, 
veinte veces, mil veces. 
Sabéis que sois capaces de 
amar, vibrar, y lo que 
habéis logrado un día, 
mañana o pasado mañana 
lo lográis de nuevo. Sabéis 
que habéis triunfado en 
esta expresar esta emoción 
extraordinaria, sed 
pacientes. Trabajad para 
que podáis todavía 
expresar y sobre todo no 
desanimaos. 
 
Tenéis en la tierra 
diferentes filosofías, sobre 
todo la filosofía budista, 
basada esencialmente en el 
trabajo de la interiorización 
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en el trabajo sobre sí 
mismo, que es muy 
importante. 
 
Cristo ha venido a 
ayudaros a comprender 
que era preciso dar, pues 
eso es esencial, 

 

Pero si dais olvidándoos, 
es decir, olvidando avanzar, 
no podréis hacerlo pronto, 
seréis desérticos en este 
don. Recordad que hay que 
saber dar, y saberse dar a 
sí mismo, saber 
comprender y amarse 
mejor y amar a los demás. 
Intentad también recibir el 
Amor Universal, que llegue 
a vuestra conciencia este 
Amor inmenso que hay en 
vosotros, para que este don 
no se seque nunca en 
vosotros. 
 
Hay miles de modos de 
amar, de concebir  el 
sentimiento  Amor, la 
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energía del Amor, el Amor  
Universal. Cada uno 
expresa el Amor con su 
evolución del momento, 
conciencia del momento su 
estado de alma del 
momento. El Amor no se 
encierra, el Amor es libre 
como el aire, el Amor es 
invisible y sin embargo es 
presente. 

 

El Amor está en vosotros, 
no lo dudéis aun cuando no 
se exprese. El Amor está en 
todas partes. 
 
Exigís siempre demasiado 
al otro y vosotros no os 
amáis bastante. Esperáis 
que el otro llene el vacío 
que tenéis. Es la 
incapacidad de hacer 
aflorar el Amor que hay en 
vosotros, todavía velado, 
oculto, que hace reclamar 
más Amor al otro. Y no 
puede daros todo lo que 
pedís pues vive la misma 
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incapacidad de hacer 
crecer el Amor pues le falta. 
 
Cuando hayáis 
comprendido esto, iréis 
mutuamente a vuestro 
interior, y le daréis gracias 
a cuanto os rodean por el 
Amor que os dan. 
 

 

 

 

 
Imaginad un cielo azul y el 
sol. El sol es vuestro amor. 
A veces delante del sol, 
pasan nubes, pero no por 
eso el sol deja de brillar. Se 
irá la nube y volverá a lucir 
el sol de nuevo. No olvidéis 
esta imagen, os ayudará a 
progresar en el Amor. 
Cuando tengáis la 
impresión de que no amáis, 
es porque hay una gran 
nube que oculta vuestro sol 
interior. Os basta un 
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pequeño esfuerzo de 
voluntad para que la nube  
se vaya y venga el sol.  

  

  


