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Reunión Encuentros 20160409 
 
Ponente: Enrique Miguel Sanchez Motos 
Email: info@encuentrosconelamor.es 
 
Tema para el coloquio. 
¿POR QUÉ EL AMOR VERDADERO ES LA CLAVE DE LA SABIDURÍA Y DE 
LA FELICIDAD? 

 
 

A. ¿CÓMO SE CONSIGUE LA FELICIDAD? 
 

La FELICIDAD, la alegría, es el sentimiento que se experimenta como 
consecuencia de satisfacer los deseos.  

Esa satisfacción proviene de complementarte con otro ser u objeto 
(pulmones y aire, por ejemplo), de reflejarte en otro (ver cómo camina, como 
observa, cómo es, etc.) o de desarrollarte (por ejemplo, en el nacimiento de la 
prole, la constitución de una manada, etc.) 

La felicidad estable requiere que esos deseos se planteen y se 
satisfagan en un contexto de RELACIONES ARMONIOSAS entre los seres. 

 
La felicidad requiere capacidad de SENTIR. 
 
El DESEO es imprescindible para lograr la felicidad. 
 
En los animales, las RELACIONES ARMONIOSAS son las que se 

producen en el marco de las LEYES NATURALES. 
De forma natural los animales actúan dentro de la LEY y se produce un 

marco general que es el del equilibrio ecológico.  
De forma natural el ser humano percibe y en genera valora el equilibrio 

de la Naturaleza. 
 
En ser humano, el marco para la felicidad lo establecen, por un lado,  

las propias Leyes Naturales que actúan sobre su cuerpo físico y que al igual 
que en los animales le impulsan a satisfacer su sed, su hambre, su deseo de 
seguridad, su deseo de placer sensorial y, por otro, la fuerza del AMOR. 

 
El Amor es una fuerza que emana del YO y que nos impulsa a unirnos 

con los objetos de nuestro deseo, los cuales pueden ser físicos (una comida 
que nos gusta especialmente) o invisibles tales como la amistad (deseo de 
tener y estar con amigos), la libertad (deseo de sentir que nos podemos 
manifestar sin cortapisas externas), con los hijos, con la pareja, con la belleza 
del atardecer, con el descubrimiento de la verdad, con los resultados de 
nuestra creatividad, etc, etc. 

La fuerza del Amor es superior y más poderosa que la fuerza de las 
leyes naturales. Produce entusiasmo, ganas de vivir, deseos de asumir 
compromisos, voluntad de crear armonía. etc.  

"Lo mejor que te puede suceder en esta vida es que ames, ¡¡¡y seas 
correspondido!!!, decía el maestro de ceremonias en la película Moulin Rouge. 
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El Amor requiere voluntariedad, la fuerza del Amor debe ser dirigida 
de forma consciente por el AMANTE hacia el ser u objeto amado. 

Esa voluntariedad conlleva responsabilidad. Por ello cuando una 
persona no es dueña de sus actos por estar enajenada, drogada, obligada por 
un miedo insuperable, etc. el Derecho la considera irresponsable y la puede 
llegar a eximir de las acciones que haya realizado mientras estaba en esas 
circunstancias. 

Por tanto no hay AMOR cuando se "ama" por obligación o sin ser 
responsable de nuestros actos. 

Sin embargo, habitualmente el ser humano se considera y es 
considerado responsable de sus actos y tiene muchas relaciones derivadas de 
su vida en sociedad. 

El ser humano se debería sentir unido con todo: consigo mismo, con 
el entorno físico creado o natural, con todas las relaciones humanas familiares 
y sociales, en el trabajo, en el tiempo libre, con los valores, con su desarrollo 
personal y profesional, etc.   

El Amor debería ser la fuerza que lo uniera con todo.  
 
Lamentablemente, el Amor, esa fuerza superior que tiene el ser 

humano para lograr felicidad, no suele crear un "equilibrio amoroso" sino 
miedos, opresión, guerras, destrucción, etc. 

La felicidad que nos da el amor, esa fuerza que nos une con los objetos 
o seres que amamos, suele ser inestable y muy pronto suele degradarse en 
opresión, explotación y abuso y provoca por tanto reacciones conflictivas en 
quienes nos rodean 

 
La realidad nos muestra que el amor, en el plano del individuo, parece 

estar permanentemente acompañado de desamores, rupturas, conflictos, 
depresiones, tragedias, etc. 

Igualmente el amor, en el plano social, inclusive actuando en nombre 
de lo más elevado, en nombre de Dios, del pueblo, de la libertad, de los 
derechos humanos, etc. ha dado y sigue dando lugar a terribles sufrimientos 
para la humanidad. 

   
¿Por qué ocurren todas esas contradicciones en torno al amor? 
 
¿Por qué los animales, regidos por las Leyes de la Naturaleza dan lugar 

a equilibrios ecológicos, y los seres humanos, auto-regidos por la fuerza del 
amor damos lugar a tanto dolor en el plano individual y social? 

¿Es acaso el amor una fuerza a la que habría que renunciar? 
Los animales, sin libertad personal, sometidos a las leyes de la 

naturaleza crean un equilibrio ecológico. Nosotros, ejerciendo nuestra libertad, 
creamos dolor y conflicto. 

¿Hay acaso que renunciar a la libertad? 
 
No, no hay que renunciar a la libertad.  
El ser humano sin libertad, renunciando al Amor, no encontrará la 

Felicidad. 
Lo que debe hacer es salir de la oscuridad, de la ignorancia para poder 

asumir el reto consciente de aprender a AMAR y a vivir en el Amor. 
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La causa de todo el mal está en la IGNORANCIA. Debemos caminar 
hacia la Sabiduría. 

 
El Mito de la Caverna de Platón ilustra muy bien el proceso de salir 

de la ignorancia y de búsqueda de la sabiduría. 
Platón en su alegoría de la caverna pretende poner de manifiesto el 

estado en que, con respecto a la educación o falta de ella, se halla nuestra 
naturaleza, es decir, el estado en que se halla la mayoría de los seres humanos 
con relación al conocimiento de la verdad o a la ignorancia.  

Así, los prisioneros representan a la mayoría de la humanidad, esclava 
y prisionera de su ignorancia e inconsciente de ella, aferrada a las 
costumbres, opiniones, prejuicios y falsas creencias de siempre. Estos 
prisioneros, al igual que la mayoría de los seres humanos, creen que saben y 
se sienten felices en su ignorancia, pero viven en el error, y toman por real y 
verdadero lo que no son sino simples sombras de objetos fabricados y ecos 
de voces.  

La función principal del mito es exponer el proceso que debe seguir la 
educación. Este proceso está representado por el recorrido del prisionero 
liberado desde el interior de la caverna hasta el mundo exterior, y culmina con 
la visión del sol.  

El mito da a entender que la educación es un proceso largo y costoso, 
plagado de obstáculos y, por tanto, no accesible a cualquiera. El prisionero 
liberado debe abandonar poco a poco sus viejas y falsas creencias, los 
prejuicios ligados a la costumbre; debe romper con su anterior vida, cómoda y 
confortable, pero basada en el engaño; ha de superar miedos y dificultades 
para ser capaz de entender la nueva realidad que tiene ante sus ojos, más 
verdadera y auténtica que la anterior. De ahí que el prisionero deba ser 
“obligado”, “forzado”, “arrastrado”, por una “áspera y escarpada subida”, y 
acostumbrarse poco a poco a la luz de fuera, hasta alcanzar el conocimiento de 
lo auténticamente real, lo eterno, inmaterial e inmutable: las Ideas. 

 Pero no acaba aquí la tarea del filósofo: una vez formado en el 
conocimiento de la verdad, deberá “descender nuevamente a la caverna” y, 
aunque al principio se muestre torpe y necesite también un período de 
adaptación, deberá ocuparse de los asuntos humanos, los propios del mundo 
sensible. 

 
 
 
B. ¿QUÉ ES LA SABIDURÍA? 
 
La Sabiduría requiere  

• Conocimiento,  
• Entendimiento  
• Comprensión.  

 
La Sabiduría está conectada con el conocimiento (El árbol del 

conocimiento del Bien y del Mal, Las Iniciaciones en los Misterios, etc) porque 
no se puede ser sabio sin CONOCER la realidad que nos rodea. 

Pero va más allá del mero conocimiento realizado a través de los 
sentidos o de las emociones.  
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El entendimiento en su sentido más común y tradicional se considera 

como la facultad de pensar. (Entiendo lo que significan las palabras, entiendo 
lo que ha pasado, los hechos que han ocurrido, etc) 

 
La comprensión es tomar consciencia de algo. Integrarlo en uno mismo. 

Descubrir su sentido profundo. La comprensión es un proceso de interiorización 
que culmina en un estado de lucidez y clarividencia que nos permite pasar a la 
acción e, incluso, cuestionarnos por qué no lo hicimos antes. Es el "¡eureka!" 
de Arquímedes, es la manzana de Newton, es el "darse cuenta". 
 
 Tras estos tres pasos se halla el nivel de la sabiduría. 

 
La sabiduría es un estado que implica discernimiento de la Verdad, 

de lo Bueno y de lo Malo y compromiso para la Acción.  
La sabiduría permite resolver problemas, evitar o impedir peligros, 

alcanzar ciertas metas, o aconsejar a otros.  
Contrasta con la estupidez y la locura, con el seguimiento ciego de las 

emociones, con la mera reflexión intelectual carente de compromiso.  
 

¿Cómo se logra alcanzar la sabiduría?  
Mediante 

• el esfuerzo de búsqueda,  
• el análisis de lo encontrado a la luz de la inteligencia y de los 

sentimientos,  
• la experiencia en la propia vida. 

 
 
 
C. EL AMOR VERDADERO ES LA CLAVE DE LA 
SABIDURÍA 
 
El propósito esencial del Ser Original y de todo lo que de él ha emanado 

es manifestar su ARMONIA y en el estadio superior consciente experimentar 
FELICIDAD. 

 
En el Universo, la Armonía se produce por la mera aplicación 

automática de las Leyes de la Naturaleza.  
En el plano humano hay un nivel más alto, que va más allá de la 

Armonía, es el nivel de la Felicidad, que se produce por la aplicación libre, 
consciente, de la Fuerza del Amor.  

 
 La sabiduría, como se ha dicho antes, implica discernimiento de la 

Verdad, lo Bueno y lo Malo y compromiso para la Acción.  
 
¿Existe el Bien y el Mal en la Naturaleza? 
¿Existe en el reino animal? 
No. En ellos sólo existe el respeto a la Ley Natural. 
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¿Dónde existe lo bueno y lo malo? En la SOCIEDAD HUMANA. 
¿Cuál es la clave para diferenciar entre lo Bueno y lo Malo en la 

sociedad humana? 
 
BUENA es toda acción humana que se inspira o realiza en el marco del 

Amor Verdadero. MALA lo que no aplica el Amor Verdadero. 
Al final, el Amor es la clave del Bien y del Mal. 
 
Por ello, para evitar confusiones es necesario diferenciar entre dos tipos 

de amor, el Amor Verdadero y el Amor Falso. 
El Amor Verdadero une emocionalmente al Sujeto amante con el 

Objeto o ser amado con el propósito de hacerle crecer respetando su propia 
naturaleza. 

El Amor INMADURO o Falso, une emocionalmente al Sujeto amante 
con el Objeto o ser amado pero su propósito está centrado en satisfacer al Ego 
del amante y por ello impulsa a intentar tener, poseer, usar, explotar al ser u 
objeto amado y eso crea conflicto. 

 
El amor VERDADERO, por el contrario, es el que crea armonía, el 

que construye, el que transmite bienestar a todos los que nos rodean. 
Cuando el Amor Verdadero funciona nos sentimos dueños de todo lo 

que nos rodea y no necesitamos preocuparnos de que sea nuestro o de otros. 
Cuidamos de todo y de todos los que nos rodean y nos sentimos en 

NUESTRO CIELO PARTICULAR. 
 Ese cuidado genera serenidad y buenas relaciones y, en una sociedad 

regida por el Amor Verdadero se crearía un ambiente "ecológico" de paz, 
seguridad, respeto, libertad, fraternidad. 

El Amor Verdadero tiene un propósito muy claro: hacer crecer al ser 
amado respetando su propia naturaleza.  

 
Por el contrario, el Amor Falso, que muchas veces se inicia de una 

forma de plena o mutua entrega, con votos de compromiso eterno, con 
manifestaciones de entusiasmo de voy a hacer esto o aquello, y palabras llenas 
de fuerza etc, evoluciona fácilmente, mostrando pronto su naturaleza 
profunda, egoísta, en lo pequeño y en lo grande, y en esencia adoptando 
como propósito ser amado y ser servido por el mundo y por los demás. 

El Amor Falso pronto encuentra excusas para no cumplir los 
compromisos con el otro, ni los compromisos con uno mismo, y se refuerza a sí 
mismo, justificándose, diciendo que "no es posible", e incluso llegando al que 
"nada tiene sentido" y concluyendo en un "a vivir que son dos días" o e incluso 
llegando a perder las ganas de vivir. 

 
 
 
D. LA OPORTUNIDAD DE QUE AFLORE EL AMOR 
VERDADERO 
 
A muchas personas nos atraen las películas y libros misteriosos en los 

que se desarrollan unos hechos que al final develan esos secretos o misterios. 
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(El secreto de los Templarios, los misterios de la Gran Fraternidad Blanca, los 
Grandes Iniciados, el Código da Vinci, etc.) 
 

La iniciación suele hacer referencia al inicio de un hombre nuevo, 
capaz de construir una nueva sociedad, (Camelot, el reino del rey Arturo, etc.) 
en que el hombre se convierte en entusiasta en virtud de la energía del espíritu 
y de las fuerzas puras del corazón y anhela esforzarse y sacrificarse para 
poder llegar al umbral de su propia realización. 
 

La época de Piscis fue un período de trabajo y sacrificio, de pago 
kármico (persecución de los cristianos, intolerancia religiosa, sumisión, rechazo, 
descomposición, revoluciones, guerras, invasiones, etc.). 

La Era de Aquarius será una edad positiva, abierta y pública, que 
reunirá todas las religiones e ideologías espirituales y que aproximará los 
conceptos de la ciencia y la religión. En ella el conocimiento intelectual y la 
espiritualidad mística se unirán bajo un ideal común para el mejoramiento y 
adelanto de la humanidad. 

En esa Era, supuestamente, el ser humano alcanzará la sabiduría y la 
felicidad como ejes de una vida plena y llena de dinamismo y creatividad. No 
obstante, la libertad consciente, la libertad de manifestar el amor verdadero no 
se conquistará sin el esfuerzo del ser humano 

 
 
 
E. EL CAMINO HACIA EL AMOR VERDADERO 
 
 Respetar la "naturaleza del ser amado" requiere SABIDURIA. 
Lograr que de nosotros mane el Amor Verdadero requiere caminar 

hacia la Luz y Descontaminarnos, volver a Nacer. 
Conocer, Entender, Comprender y poner en Práctica el Amor Verdadero 

es la esencia de la Sabiduría. 
 
¿Cuáles son los puntos clave del Amor Verdadero? 

• El Sujeto amante es el Responsable principal de la relación 
que entabla. 

• Su propósito principal debe ser hacer Crecer al Objeto o ser 
Amado y no el buscar, como punto principal, el propio beneficio 
del Sujeto amante pues eso lleva fácilmente a tratar de explotar al 
ser “amado” 

• Hacer crecer al Objeto amado requiere conocer, entender y 
comprender su naturaleza.  

• Dado que los objetos principales de amor de la relación humana 
son los seres humanos, lo primero es intentar conocer, entender 
y comprender qué somos, cuál es nuestro propósito, por qué 
existe la situación de conflicto, cómo revertirlo. Todo ello es el 
peldaño inicial, la esencia de la sabiduría. 

• Hacer ese esfuerzo de búsqueda es la mayor demostración de 
que nos amamos verdaderamente a nosotros mismos pues 
antes que un cuerpo somos espíritu. 
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• En paralelo debemos aplicar el Amor Verdadero en todas 
nuestras relaciones, utilizando como instrumento, cuando 
tengamos dudas, la humildad socrática “sólo sé que no sé nada”, 
la cual es el mejor camino para intentar evitar conflictos. 

• Ese esfuerzo no será en vano, será nuestro ejercicio de 
crecimiento y desarrollo. Será el crisol donde nuestra emoción y 
nuestro intelecto se hagan reales y nos conecten con la Divinidad, 
con nuestro Yo interior. 
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