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Prólogo 

 

El siguiente escrito es un compendio de ensayos que escribí 

durante una época de cambios en mi vida; me sumergí en varias 

reflexiones que me llevaron desde éxtasis a la depresión. 

Finalmente concreté estos textos resultado de esas reflexiones, 

quizá se encuentren conceptos que no parecen nuevos, mas ha 

valido la pena mencionarlos, cada palabra plasmada en este libro 

es mi propia interpretación, los lectores son libres de aceptar mi 

forma de pensar o rechazarla. 
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¿Qué es el amor? 

 

Una cuestión que quizá nos hayamos realizado cientos de veces, 

es un tema que interesa a gran parte de población, sin embargo, 

poca es la gente que se detiene a pensar seriamente acerca de lo 

que el amor verdaderamente involucra; muchas veces se tiende a 

confundir el amor con una atracción desenfrenada, otras veces 

con un sentimiento de posesión inmenso, o incluso con una 

adicción que se tiene hacia otra persona, mas nada de esto se 

relaciona verdaderamente con el amor puro y real. 

El amor, en primer lugar, debemos aclarar que no es una 

emoción en sí, sino un conjunto completo de sensaciones, entre 

las sensaciones involucradas se encuentran: el cariño más grande 

y la confianza completa para la persona que se ama, y podemos 

asegurar que en ningún rincón de lo que el amor significa, se 

encuentran cosas como la pasión o la lujuria. 

Este conjunto que es el amor, tiene un único propósito, la 

felicidad total de la persona amada y no existe desviación alguna 

de ese objetivo; puede ser un poco de digerir en primera instancia 

pero así es, el amor implica felicidad y nada más que eso, si lo 

que sentimos involucra algo muy diferente a ella, pues debemos 

despertar y darnos cuenta de que eso no es amor. 

Debemos separar al amor de las definiciones comerciales, el 

amor no significa encontrar a una persona que te hará feliz, no 

significa que hay un única persona que ha nacido para estar 

contigo, no significa estar obsesionado con una persona y no 

dejarla ir; el amor se ha convertido en un producto que vende 

bastante, pues la gente lo busca desesperadamente, y todas esas 

 


