
El Amor no precisa de un lugar de reunión.
El Amor fluye desde dentro.

El Amor es la energía que duerme en todo ser.
Cuando el Amor despierta, ¡no existe control del yo!

El YO fluye.
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Sobre el Amor 
  

UNA PALABRA 
 

El Amor es divino. El Amor es irresistible. ‘Amor’ es una palabra 
que se pronuncia con frecuencia pero de la que no se tiene 
experiencia verdadera. El Amor siempre se asocia con Lo 
Divino. Sólo aquellos que conocen Lo Divino saben lo que es 
Amor. 
 
“Sobre el Amor” fluyó durante los momentos de silencio el día 6 
de mayo de 2006 y fue fielmente transcrito. 

K. Parvathi Kumar 
 
 



Sobre el Amor  1 
 

 

   

El Amor es la Energía de base. 

Sin Amor no hay Creación. 



2 Sobre el Amor 
 

 

 

El Amor es Dios. 

Dios es Amor. 

 



Sobre el Amor  3 
 

 

El Amor conoce la Justicia, 

conoce la Verdad, 

conoce el Deber. 

 

  



4 Sobre el Amor 
 

 

 

El Amor es la energía más cercana a la Verdad. 

La Verdad es Amor. 
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¡El Amor no precisa de otro! 

¡El Amor carece de causa! 

 



6 Sobre el Amor 
 

 

 

El Amor no precisa de un lugar de reunión. 

El Amor fluye desde dentro. 

 



Sobre el Amor  7 
 

 

El Amor es la energía que duerme en todo ser. 

Cuando el Amor despierta, ¡no existe control del yo!  

El YO fluye. 

 



8 Sobre el Amor 
  

 

El Amor eleva y alivia. 

La energía da un salto, las fuentes surgen,  

las glándulas segregan en el Amor. 

 



Sobre el Amor  9 
 

 

 

El Amor es revolución total. 

El Amor es Revelación.  

 



10 Sobre el Amor 
 

El amor a la forma es infancia. 

El amor a los patrones de Belleza y su manifestación es 

adolescencia. 

El amor a la Luz, a la Sabiduría, es madurez. 

El amor a la Belleza, más allá de la forma y de la luz, es 

el Amor Puro. 

 



Sobre el Amor  11 
 

 

El Amor es la mujer que se despierta de la completa 

plenitud del Ser.  

El hombre que se conoce a Sí mismo conoce el Amor. 

 



12 Sobre el Amor 
 

 

 

El Amor es la llama que inflama  

los alrededores.  
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El Amor es como la Pitón, la Pitia  

que causa el tifón. 

 



14 Sobre el Amor 
 

 

El Amor te sobrepasa, te guía desde el frente.  

No hace caso de tu razón, de tu intelecto.  

Te convierte en el pigmeo de tu ego. 

 



Sobre el Amor  15 
 

 

El Amor te hace deshacerte de tu doctrina  

de “esto se debe hacer, aquello no se debe hacer”.  

Te desestabiliza de tu posición predeterminada.  

Te establece en un orden superior,  

más allá de tu lógica y de tu razón.   



16 Sobre el Amor 
 

 

 

El Amor te lleva a lugares, a personas  

y a situaciones de su elección.  

Te enseña la belleza de una vida sin elección. 
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El Amor sana.  

No precisa de técnicas intelectuales. 

 

 



18 Sobre el Amor 
 

 

El Amor todo lo iguala y armoniza. 

El Amor es Sacrificio. 

En el Amor, el Sacrificio se da solo;  

no hay sensación de Sacrificio. 

 



Sobre el Amor  19 
  

 

El Amor no conoce la soberbia.  

No existe alto ni bajo en el Amor. 

El Amor no conoce malestar,  

contratiempo ni demora. 

 



20 Sobre el Amor 
 

 

¡El Amor te deja libre!  

Libre de todas las cadenas.  

El Amor no puede ser encadenado.  

¡Es demasiado poderoso! 
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El poder del Amor deja sin poder al Poder. 

 



22 Sobre el Amor 
 

 

 

El Amor no conoce el envejecimiento ni la muerte. 
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El Amor es el Tornado  

que no conoce lo grande ni lo pequeño. 

 

  

 



24 Sobre el Amor 
 

 

El Amor impregna. El Amor armoniza.  

El Amor tranquiliza.  

El Amor deja que los Seres escapen de sus casillas de 

paloma (de la mente, la razón y la razón fundamental). 
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El Amor te permite volar, volar cada vez más alto.  

El Amor te establece en la extensión ilimitada. 

 

 



26 Sobre el Amor 
 

 

El Amor se encuentra en todas las formas. 

Donde hay vida hay Amor. 

No hay superior ni inferior en el Amor. 

El Amor es Amor. 

 



Sobre el Amor  27 
  

 

El Amor es ciego. Ciego para aquellos que observan 

desde fuera el anillo del Amor.  

El Amor despliega la visión interna. 

   

 



28 Sobre el Amor 
 

 

La mente es el Anillo “no se pasa”. 

La mente es la aniquiladora de lo real. 

¡El Amor es el aniquilador de la mente! 

 

 



Sobre el Amor  29 
 

 

La mente se desarrolla y vive de la lógica. 

El Amor vive; vive pleno, vive hasta el borde  

y rebosa. 

La mente sigue; desarrolla la lógica  

y vive de ella. 

 



30 Sobre el Amor 
 

El Amor no se preocupa. La mente se preocupa. 

El Amor impregna. La mente preserva. 

El Amor se mueve por sí mismo.  

La mente se mueve por el pensamiento. 

El Amor lo mueve todo. La mente es movida por los 

pensamientos. 
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El Amor precede al pensar, planificar y organizar. 

El Amor sigue adelante sin importarle nada. 

¡La mente planifica, organiza y piensa para preservar 

los actos de Amor! 

  



32 Sobre el Amor 
 

 

El Amor es espontáneo.  

No necesita permiso de nadie. 

El Amor decide y sigue adelante.  

Hasta Dios sigue al Amor.  

¡El Amor sigue adelante! ¡La Existencia coopera! 
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El Amor ata a Dios. 

Dios quiere ser atado por el Amor. 

  



34 Sobre el Amor 
 

 

El Amor no conoce reglas.  

Las reglas se crearon y se enmarcaron más tarde. 

El Amor fluye como un río imperturbable (El Ganges).  

Los diques y las riberas se construyen después. 
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El Amor es amigo.  

Amistad y Amor son sinónimos. 



36 Sobre el Amor 
 

 

 

Amor y Poder son aparentemente incompatibles.  

El Amor subyuga al Poder y lo moldea para que  

sea maleable. 
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El Amor doblega lo que el Poder no puede. 

El Poder es pálido y está falto de vitalidad. 

El Amor es ruboroso y revitalizador. 



38 Sobre el Amor 
 

  

 

El Amor sabe sonreír.  

Sonrisa y Amor son gemelos inseparables. 

¡El Poder nunca sonríe! ¡El Amor siempre sonríe! 
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¡El Amor es libertad! Deja libres a los demás.  

El Amor te libera; y tú, inmerso en el Amor,  

liberas a los demás.  

No conoce la congelación. 

  



40 Sobre el Amor 
 

 

 

El Amor es el calor que “descongela”  

al que está helado;  

que desencadena  a los encadenados. 

 

 



Sobre el Amor  41 
 

 

 

El Amor disloca toda localización.  

Inmerso en el Amor, uno no conoce el Tiempo, 

 el Espacio, ni el Lugar. 

  



42 Sobre el Amor 
 

 

El Amor no conoce vacaciones.  

No hay sábado (día de descanso) en el Amor.  

No se preocupa por las reglas del sábado ni nada 

semejante. 
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El Amor no es un acto. El Amor es Seidad.  

El ser está en el Amor y es movido por el Amor.  

El Amor como acto es la sombra del Amor. 



44 Sobre el Amor 
  

 

 

El Amor hace la vida ligera. 

El Poder la hace pesada.  

  



Sobre el Amor  45 
 

 

 

El Amor ansía a los seres. 

El Poder ansía cosas. 

  



46 Sobre el Amor 
 

 

El Amor revela la Belleza, La Belleza de todo lo que nos 
rodea. El Amor revela la Belleza del amanecer, del 
atardecer, del rocío de la mañana, del florecimiento, de 
una mariposa, de los colores, de las nubes, del trueno, 
del relámpago, de la oscuridad, de los árboles, de los 
animales, de lo sutil, de lo denso, ¡y de todo! El Amor 
ciega la fealdad e inaugura la Belleza. 
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El Amor ciega la vista (del hombre mundano)  

y abre la Visión interna de la Belleza, del Gozo,  

y de la Felicidad.  

Todo es bello en el Amor. 

  



48 Sobre el Amor 
 

 

El Amor es plenitud.  

El Amor es completo.  

¡El Amor incluye al odio! Éste absorbe al odio. 
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El Amor todo lo absorbe.  

El Amor ha demostrado su capacidad de absorber el 

odio, la crítica, los ataques, e incluso el veneno. 

  



50 Sobre el Amor 
 

 

 

¡El Amor transforma! 
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El Amor es aparentemente descabellado.  

Pero es apacible, dulce, tranquilizador y sanador. 

  



52 Sobre el Amor 
 

 

 

El Amor es Vida. La Vida es Amor.  

El Amor es Confianza. ¡El Amor es Riesgo! 
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Confianza es otro nombre del Amor. 

Cuando amas, confías. 

Amor y desconfianza no pueden estar juntos. 

Jesús ama. Él confió en Judas. 

  



54 Sobre el Amor 
 

 

 

El Amor conoce el perdón, 

conoce la tolerancia,  

conoce a los demás. 
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El Amor hace posible la trascendencia.  

El Amor trascendental es Amor. 

  



56 Sobre el Amor 
 

 

 

El Amor une y sintetiza.  
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El Amor no es comercio: no hay sensación  

de ‘dar y tomar’,  

no hay sensación de servicio y sacrificio. 

Sólo hay un sentir, una sensación: El Amor. 

  



58 Sobre el Amor 
 

 

 

El Amor hace posible todo.  

Lo imposible se hace posible en el Amor. 
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El Amor construye y protege. 

El Amor es preservador, y, sin embargo, eternamente 

nuevo. 

  



60 Sobre el Amor 
 

 

 

El Corazón es el centro del Amor.  

El Arte del Amor lo conoce sólo la persona cordial. 

  



Sobre el Amor  61 
 

 

 

El latido del corazón es Amor.  

Cuando el Amor se presenta,  

el latido se vuelve perceptible. 

  



62 Sobre el Amor 
 

 

 

El Corazón es la Madre. 

La Cabeza es el Padre. 

Él (el Padre) está en Ella (la Madre). 
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El cordón umbilical responde a la llamada del niño, en la 

Madre. 

El “cordón cordial” o del corazón, responde a la llamada 

del devoto, en la Madre Divina. 

  



64 Sobre el Amor 
 

 

 

Cáncer es el Amor de la Madre. 

Leo es el Amor del Iniciado. 

Acuario es el Amor del Padre. 
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Venus representa el Amor por la Belleza en la  forma y 

fuera de ella. 

Mercurio representa el Amor de la Sabiduría. 

Júpiter representa el Amor-Sabiduría. 

Marte representa el Amor del Poder. 

Saturno representa el Amor al Trabajo. La Luna está 

para reflejar el Amor de los planos superiores. 
 



66 Sobre el Amor 
 

 

Neptuno representa el Amor trascendental. 

Plutón representa el Amor de la Ley. 

Urano está para romper los obstáculos que impiden el 

Amor. 

El Sol está para transmitir Amor, Vida y Luz. 

El Amor es, pues, la base de la familia de regentes 

planetarios. 
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La Devoción promueve el Amor. 

 El Amor promueve la Devoción.  

Éstos son dos en uno. 

Juntos forman Bhakti.  



68 Sobre el Amor 
 

 

 

El Amor no entiende de necesidades personales. 

Reconoce las necesidades de la vida circundante. 
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El Amor se olvida de sí mismo. 

Amor y egoísmo no coexisten. 

  



70 Sobre el Amor 
 

 

 

El Amor no es posesivo. 

El amor posesivo no es Amor. 
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En el Amor, se cumple con la responsabilidad. 

El Amor nunca es irresponsable. 

  



72 Sobre el Amor 
 

 

 

El Fuego del Conocimiento culmina  

en la Luz del Amor. 
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Se dice que el deseo no conoce la decencia. 

Pero el Amor tampoco conoce la decencia. 

Mira, la reina rajaput, no dejaba de cantar por las 

calles en el Amor de KRISHNA. 

  



74 Sobre el Amor 
 

 

Estando en el Conocimiento, el Yo permanece. Éste, 

incluso, se adorna de Conocimiento. 

Estando en el Amor, el Yo no existe. Éste desaparece 

por sí solo. 
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¡El Amor es el Éxtasis de la Existencia! 

  



76 Sobre el Amor 
 

 

 

Sin el contacto del Amor, uno se queda pobre, por muy 

rico que sea en conocimiento, poder, inteligencia y 

riqueza. 
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El Amor no juzga, no roba, 

 no se lamenta,  no hace daño. 

Es dueño del Reino del Corazón. 

  



78 Sobre el Amor 
 

 

 

¡El Amor no puede gobernar! 

El Amor siente que el gobernar es animal. 

El Amor vive y está en comunión. 
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Sólo los seres que aman  

pueden formar la Comunidad.  

La Comunidad de Maitreya  

lo sabe bien. 

  



80 Sobre el Amor 
 

 

Donde hay Amor hay agrupamiento natural.  

Los grupos se forman por Amor.  

Los grupos no se forman por las mentes, ¡ni siquiera por 

las mentes de inteligencia superior! 
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Los pétalos de una flor se mantienen unidos de manera 

natural debido a la fuente común de donde salen, cuya 

base es el Amor. 

Los pétalos atados juntos  

no se pueden comparar con los pétalos de una flor. 



82 Sobre el Amor 
 

¡Formar grupos es como ensamblar los miembros del 

Hombre! 

 El Amor y la Vida hacen surgir los miembros del 

Hombre.  

El Amor y la Vida hacen surgir los grupos. ¡Donde el 

Amor es la base, allí está BRINDAVAN!  
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A medida que el hombre cultiva las virtudes del Yoga, el 

Corazón manifiesta el fruto de la Fraternidad, del 

Amor, que todo lo atrae hacia sí.  



84 Sobre el Amor 
 

 

 

El Amor es magnético.  

Atrae y nutre.  

Cuida y acaricia. 
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Cuando el despertar es completo, es el Amor. 

El Amor es el punto más alto de iluminación. 

 

 

  



86 Sobre el Amor 
 

 

 

En la cumbre del Conocimiento de Dios, 

 Chaitanya cayó en el Amor de Dios. 
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La cima de la montaña del Conocimiento le lleva a 

uno al valle del Amor. 

  



88 Sobre el Amor 
 

 

El Amor que llega después del Conocimiento es Amor 

completo. 

El Amor que precede al Conocimiento es incompleto. 
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El Conocimiento dirige y el Amor sigue, 

pero hasta un cierto punto.  

Después, el Amor dirige al Conocimiento. 

  



90 Sobre el Amor 
 

 

La Ignorancia es la hermana mayor. 

 Le sigue su hermana menor: el Conocimiento.  

Al Conocimiento le sigue la hermana más joven: el Amor. 

¡En el camino cambian las tornas!  
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¡El seguidor se convierte en líder y el líder se convierte 

en seguidor!  

¡El Conocimiento sigue siendo la hermana del medio! 

  



92 Sobre el Amor 
 

 

¡El Amor vuelve al mundo del revés!,  

¡¡pero el mundo está al revés!!  

El Amor parece alterar,  

¡¡¡pero en realidad establece!!! 
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¡En el aparente desorden del Amor  

hay un orden superior! 

  



94 Sobre el Amor 
 

 

 

¡El Amor reorganiza las prioridades! 
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El Amor, al principio, altera, 

pero, al final, establece un orden mejor. 

  



96 Sobre el Amor 
 

 

 

El Amor invierte las inversiones siete veces  

y te establece como el Octavo. 
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El Amor demuele el ego. 



98 Sobre el Amor 
 

 

Voluntad, Amor y Luz son energías intercambiables de 

Dios.  

La una conduce a la otra.  

Son tres en una, y una en tres. 
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¡El Amor pulsa Vida, vibra Sonido (OM)  

e irradia Luz! 

 



100 Sobre el Amor 
 

 

 

El Amor no es una cualidad de Dios. 

El Amor es Dios. 
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El Amor resucita a los muertos. 

El Poder no puede. 

  



102 Sobre el Amor 
 

 

Cupido, el Señor del Amor, promueve el amor carnal. 

Vishnu, el Logos del Amor, promueve el “amor cardinal”: 

el Amor Divino. 

Ambos producen revolución.  

El uno es involutivo, el otro es evolutivo.  
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El Amor de Dios lleva gradualmente  
al Conocimiento. 

¡El Conocimiento de Dios no tiene por qué llevar 

necesariamente al Amor de Dios! 

  



104 Sobre el Amor 
 

 

 

La identidad y el cariño que tiene el Amor no los tiene 

el Conocimiento. 
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El Conocimiento conduce al desapego. 

El Amor lleva al apego de Dios en todo lo que ES. 

El uno conduce al entendimiento, 

 el otro conduce a la experiencia. 

  



106 Sobre el Amor 
 

 

 

El Conocimiento puede llevar a decorar  

el ego del Hombre. 

El Amor lleva a decorar al Hombre. 
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El Conocimiento es seguro  

cuando culmina en el Amor de Dios. 
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Prefiere el Amor de Dios al Conocimiento. 

El Amor de Dios revela el Conocimiento de Dios. 
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¡El Amor sólo es comparable al Amor!  

El Amor es experiencia.  

Bendito aquel a quien visita el Amor. 

  



Sobre el Amor  
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