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EL MILAGRO
DEL AMOR
EL AMOR ES "EL
SÚMMUM DE LA
SABIDURÍA”

"

Hermes Trismegisto dijo:
"Te doy Amor en el cual
está contenido todo el
Súmmum
de
la
Sabiduría”.

"

"No es bueno que el
hombre esté solo;
…" (Génesis, 3: 18).

"

"... la bendición [de Dios]
sólo se encuentra en la
asociación de Masculino
y Femenino…"
(El
Zohar).

El Día
de
San Valentín!

"

El Amor es la Ley de
Dios... La Ley de Dios es
el Amor porque Dios es
Amor…

"

Indubitablemente Valentín, fue un Gran Maestro del Amor, formó

"

Fue gente que se dedicó al estudio del esoterismo Crístico en
todos sus aspectos, por eso nos dirigimos a ustedes en forma
precisa para hablarles sobre el Milagro del Amor.

"Amor es Ley, pero Amor
Consciente”…
El Amor entre un hombre
y una mujer es en
proporción al porcentaje
de conciencia despierta
que se haya logrado. El
Amor perfecto es el gran
Amor, cuando se hace la
Luz, Amor del cual Dios
dijo: "que haya Luz, y la
Luz fue". (Génesis, 1: 3).

una escuela denominada la de los Valentinianos.

"
"

En nombre de la verdad, he de decir que el amor comienza por un
destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se
sintetiza en adoración.

"

¡Amar, cuán grande es amar. Solamente las grandes almas
pueden y saben amar!

"

Para que haya amor, se necesita que haya afinidad de
pensamientos, afinidad de sentimientos, preocupación mental
idéntica. El beso viene a ser la consagración de dos almas ávidas
de expresar en forma sensible lo que interiormente viven.
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El verdadero Amor es
Eterno, es Inmortal, porque
es el Amor de Dios que
irradia el corazón que
conscientemente Ama y
sabe Amar y nada lo puede
l i m i t a r, n i d e s t r u i r, n i
apagar.El Amor es lo que
siempre Es, lo que siempre
ha Sido, y lo que siempre
Será."

"

El Amor es castidad, es
pureza, es fidelidad, es
ternura infinita... El Amor es
un niño pequeño de alas
doradas que mora en el
corazón del Hombre y de la
Mujer que están en verdad
En-Amor-A-Dos."

"

El Amor no es deseo, no es
pasión animal, porque "el
deseo es la tumba del
Amor”."

"

El Amor no es fornicación,
no es adulterio, porque la
fornicación y el adulterio
matan al niño del Amor... "

"

El deseo es un mal que
"comienza con dolor y
termina con hastío”. "

"

El Amor no es ambición, ni
cosa alguna que pueda
tener un valor material,
porque el verdadero amor
no se puede ni vender, ni
comprar…"

"

El verdadero Amor es divino
y humano a la vez, porque
es la estrella de luz en el
corazón en donde se unen
el Cielo y la Tierra..."

El acto sexual viene a ser la consubstancialización del Amor en el
organismo psicofisiológico de nuestra naturaleza.

"

Un Matrimonio Perfecto es la unión de dos seres, uno que ama
más y otro que ama mejor.

"
El amor es la mejor religión asequible.
"

Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thoth dijo:
«Te doy amor en el cual está contenido todo el summum de la
Sabiduría.”

"

Cuán noble es el ser amado, cuán noble es la mujer cuando en
realidad de verdad están unidos por un vínculo de Amor.

"
Una pareja de enamorados se torna mística, caritativa, servicial.
"

Si todos los seres humanos viviesen enamorados, reinaría sobre
la faz de la tierra la felicidad, la paz, la armonía, la perfección.

"

Ciertamente un pañuelito, una fotografía, un retrato, provocan en
el enamorado, estados de éxtasis inefables.

"

En tales momentos se siente comulgar con su amada aunque se
encuentre demasiado distante, así es eso que se llama amor.

"
El hombre es como el huracán.
"

La mujer, es como el viento silencioso del vuelo de las palomas en
los templos y en las torres.

"

El hombre en sí mismo tiene la capacidad para luchar. La mujer
en sí misma la capacidad para sacrificarse.

"
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El hombre en sí mismo tiene la inteligencia que se necesita para
vivir. La mujer tiene la ternura que el hombre necesita cuando
regresa diariamente de su trabajo.

"

Así que ambos hombre y mujer son las dos columnas del templo.
Estas columnas no deben estar demasiado lejos ni demasiado
cerca, debe haber un espacio para que el amor pase por en
medio de ellas.

"

Empero lo principal es saber amar, sin amor, no es posible lograr
todos estos prodigios. Observen ustedes que junto a los grandes
hombres aparecen siempre las grandes mujeres.

"

Junto al Buda Gautama Sakiamuni está Yosodara, su bella
esposa discípula.

"
Junto al divino Rabí de Galilea aparece María Magdalena.
"

Obviamente no seria posible para los grandes hombres realizar
gigantescas labores como aquellas que han permitido cambiar el
curso de la Historia. Sino que estuvieran acompañados a su vez
por alguna gran mujer.

"

El hombre y la mujer en realidad de verdad repito, son dos
aspectos de un mismo ser.

"

Eso es claro, el amor en sí mismo deviene de lo ignoto de
nuestro ser.

"

Quiero decir en forma enfática que dentro de nosotros mismos,
allá en las profundidades más intimas, poseemos nuestro Ser.

"

Este reviste características trascendentales de eternicidad, este
es lo divinal en nosotros. (Párrafos seleccionados de la
Conferencia “El Amor y el Matrimonio” por el V.M. Samael Aun
Weor).

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

El verdadero Amor solamente
puede ser Amor entre el
corazón del Hombre y el
corazón de la Mujer, porque
el Amor del corazón del
Hombre se nutre, se alimenta,
se fortalece y crece, con el
Amor del corazón de la Mujer.
El Fuego del Amor debe ser
intensamente ardiente y puro,
relampagueante como la luz
del rayo, como el fulgor de las
estrellas, y desde el principio
debe irse elevando
gradualmente hacia la
cumbre y "alzarse hasta Dios
como el incienso”…
"... Pues, cuando boca con
boca se juntan para besar,
sale fuego del vigor de la
afección, al que acompaña la
irradiación del rostro, por
regocijo de ambos lados y por
unión alegre.”
“Pues tu amor es mejor que el
vino” (Cantar de los Cantares
I, 2.), es decir, mejor que ese
vino que brilla sobre el rostro
y que hace que de los ojos
mane buen sentimiento; no el
vino que intoxica y suscita ira,
nubla el rostro e inflama los
ojos, el vino de la ira [de la
lujuria, de la pasión animal].
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

HE aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú
eres hermosa; Tus ojos entre tus guedejas como de paloma;
Tus cabellos como manada de cabras, Que se muestran
desde el monte de Galaad. Tus dientes, como manadas de
trasquiladas ovejas, Que suben del lavadero, Todas con crías
mellizas, Y ninguna entre ellas estéril.
Tus labios, como un hilo de grana, Y tu habla hermosa; Tus
sienes, como cachos de granada á la parte adentro de tus
guedejas. Tu cuello, como la torre de David, edificada para
muestra; Mil escudos están colgados de ella, Todos escudos
de valientes.

"

Tus dos pechos, como dos cabritos mellizos de gama, Que
son apacentados entre azucenas. Hasta que apunte el día y
huyan las sombras, Iréme al monte de la mirra, Y al collado
del incienso.

"

Toda tú eres hermosa, amiga mía Y en ti no hay mancha.
Conmigo del Líbano, oh esposa, Conmigo ven del Líbano:
Mira desde la cumbre de Amana, Desde la cumbre de Senir y
de Hermón, Desde las guaridas de los leones, Desde los
montes de los tigres.

"

Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía; Has preso mi
corazón con uno de tus ojos, Con una gargantilla de tu cuello.
¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía!
¡Cuánto mejores que el vino tus amores, Y el olor de tus
ungüentos que todas las especias aromáticas! Como panal
de miel destilan tus labios, oh esposa; Miel y leche hay
debajo de tu lengua; Y el olor de tus vestidos como el olor del
Líbano. Huerto cerrado eres, mi hermana, esposa mía;
Fuente cerrada, fuente sellada.

"

Tus renuevos paraíso de granados, con frutos suaves, De
cámphoras y nardos, Nardo y azafrán, Caña aromática y
canela, con todos los árboles de incienso; Mirra y áloes, con
todas las principales especias. Fuente de huertos, Pozo de
aguas vivas, Que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y
ven, Austro: Sopla mi huerto, despréndanse sus aromas.
Venga mi amado á su huerto, Y coma de su dulce fruta. (Del
Cantar de los Cantares del Rey Salomón).

"
"
"

Porque ese vino [del Amor
casto, ardiente y puro] es
cordial e induce al amor y la
afección, cada día se ofrece
de él una libación en el altar,
[del corazón en el Arcano...]
exactamente de la misma
cantidad que inducirá a quien
lo bebe a un estado de ánimo
cordial y a un espíritu de
satisfacción, como está
escrito:
“Y la ofrenda de bebida será
una cuarta parte de un
codo” (Números XXVIII, 7).”
“Así, “pues tu amor es mejor
que el vino”, se refiere al vino
que induce amor y pasión
[sublimemente erótica y pura].
Y así como aquí abajo [entre
el Hombre y la Mujer], así el
amor despierta en lo alto
[entre el Bien amado y la Bien
amada Espiritual]..." (El
Zohar).
“El Amor es la Fuerza más
grande del Universo” (V.M.
Rabolú).
"La Senda de la Realización
Cósmica es el Camino del
Matrimonio Perfecto. Víctor
Hugo, el Gran Humanista
Iniciado, dijo textualmente lo
siguiente:"
"El hombre es la más
elevada de las criaturas. La
mujer es el más sublime de
los ideales”.
"El hombre es el cerebro; la
mujer es el corazón. El
cerebro fabrica la Luz; el
corazón el Amor. La Luz
fecunda; el Amor resucita”.
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"
"
"
"
"
POEMA DE AMOR!
"Dios dió al Sol por esposa a la Tierra y bendijo ese amor
cuando creó la Luna.
Así también te creó a ti, mujer, para volcar su vida en el amor
humano.Y para que en el placer de amar encuentre el alma la
senda del retorno a donde siempre es hoy, donde no hay
devenir.
Porque así como la vida va a la muerte por amor, así el amor
resurge de La muerte donde hay un corazón despierto que
sepa contenerlo en su amar y en su morir.
Con cada beso muere un poco el alma al olvidar que es vida
en el amor.Y, por lo mismo, con cada beso puede revivir el
alma de quien sepa morir.¡Oh Paradoja de la Creación! En
cada aliento de amor hay un suspiro que es eternidad.Y en
cada caricia también arde el fuego de la muerte y la
resurrección.
¡Elevad el amor simple y sencillo a las cimas más altas! Y que
el amar y el besar sean una oración de vida al más íntimo ser
que es la verdad y es Dios. Porque no sois vosotros los que
amáis, sino el amor del Padre que se agita en vosotros.
Vuestra será su más poderosa bendición si en cada beso que
dais y recibís santificáis su nombre, guardando su presencia
en vuestros más íntimos anhelos.
Y en vuestro amor, buscad también primero el Reino de Dios
y su Justicia, que todo lo demás, aún la dicha de ser, os será
dada por añadidura. Y no temáis amar; antes temed a quien
pueda convertir vuestro amor en prejuicio o maldad.
Haced de vuestra unión un camino sereno hacia los cielos. En
tanto que llevéis su presencia en vuestros corazones, estaréis
en verdad amando a Dios por sobre todas las cosas a la vez
que os amáis los unos a los otros.

"El hombre es fuerte por la
Razón; la mujer es invencible
por las lágrimas. La razón
convence; las lágrimas
conmueven”. "El hombre es
capaz de todos los heroismos;
la mujer de todos los
martirios. El heroísmo
ennoblece; el martirio
sublima". "El hombre es un
código; la mujer es un
evangelio. El código corrige;
el evangelio perfecciona".
"El hombre es un templo; la
mujer es el sagrario. Ante el
templo nos descubrimos; ante
el sagrario nos arrodillamos”.
"El hombre piensa; la mujer
sueña. Pensar es tener en el
Cráneo una larva; soñar es
tener en la frente una
aureola”. "El hombre es un
océano; la mujer es un lago.
El océano tiene la perla que
adorna; el lago la poesía que
deslumbra".
"El hombre es el águila que
vuela; la mujer es el ruiseñor
que canta. Volar es dominar el
espacio; cantar es conquistar
el alma”.
"En fin, el Hombre está
colocado donde termina la
tierra; la mujer donde
comienza el cielo".
Estas frases sublimes del
Gran Iniciado Humanista
Víctor Hugo, invitan a la
senda del Matrimonio
Perfecto. Bendito sea el Amor.
Benditos los seres que se
adoran.”
(V.M. Samael Aun
Weor).

Y en el instante de vuestra suprema dicha, seréis uno con El y
con su Creación”. (Poema de Amor del Venerable Maestro
Judas de Kariot, en "El Vuelo de la Serpiente Emplumada".)
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