
COMPARACION ENTRE AMOR Y AFECTO  

Ahora te doy una perla ---- sobre la cual te pido que reflexiones y medites más y más. Tiene 

que ver con el entendimiento del individuo o la idea impersonal – comparándola con la idea 

“personal” de la vida. 

 

Lo que el mundo casi siempre entiende y llama “amor” es en realidad afecto. 

Comparativamente  ha habido pocos individuos en este plano de la existencia que en realidad 

han amado. Ha habido muchos con afectos finos, profundos, leales, generosos, pero pocos en 

este plano alguno vez han conocido o alcanzado el nivel del amor verdadero.  

El afecto puede ser maravilloso --- y es lo mejor para este plano “perceptivo”  sin embargo va 

dirigido a ciertos canales de expresión y está profundamente involucrado cada individuo por 

un sentido “personal” 

 

El afecto según  “grado” da pero exige --- es amable pero egoísta--- confía pero cuestiona --- 

abraza pero   aprisiona --- es leal pero dependiente --- es generoso pero restringe o limita etc.  

Siempre hay una dualidad en el afecto que pocas veces se reconoce.  

Conforme desarrolles el “amor verdadero”  --- o crezcas y salgas del estado de “afecto” --- 

verás la diferencia en los dos y se volverá más y más aparente esta diferencia. Podrás tener 

todavía afecto en ciertos canales, pero también entenderás que este afecto es solo una parte 

del amor verdadero—como si estuvieran emparentados, se podría decir. 

Uno vez empiezas a crecer fuera de  lo afectivo, el atractivo y la inspiración que sentías 

comparado hasta ahora con el atractivo  e inspiración del amor verdadero o el amor universal 

impersonal (individual ) te parecerá bastante diferente como lo que un niño puede ofrecerte 

comparado con lo que un adulto te puede ofrecer en atractivo e inspiración.  

Un niño puede ser muy atrayente y simpático --- pero como compañero para un adulto --- esta 

muy  lejos de satisfacer e inclusive muchas veces llega a molestar . No es lo suficientemente 

“maduro” 

Por tu propia experiencia encontrarás que eres muy afortunado si puedes tener canales de 

“afecto “   que entiendan esto --- o que tengan un aprecio aproximado . 

 

El amor universal, impersonal o el entendimiento  destruye  la dualidad que el nivel de afecto 

(únicamente) contiene.  

Da pero no exige. Es amable pero no egoísta. Confía y no cuestiona. Abraza pero no sofoca o 

aprisiona. Es leal pero no dependiente. Es generoso sin reserva  y no restringe. Entiende—

ama—así que el elemento personal no existe en ello de ninguna manera. La verdad es que el  

elemento personal es sofocante, aún en su primer grado de desarrollo.  



 

Los goces y satisfacciones del estado de afecto, desde luego maravillosos, son una pobre 

imitación del verdadero amor verdadero impersonal, aún desde un conocimiento que se 

empieza a  “saborear” lo real. Después ha sido saboreado crece de una  sed que tiene que ser 

satisfecha e inspirada.  

 

Piensa en esto--- largo y profundamente. La Inmadurez no es mala pero en algún momento 

tiene que madurar ---  y cuando eso acontece, es el amor real--- o el entendimiento.  

 

Recuerda que la persistencia es solo una virtud si está acompañada del bien. Persistir en algo 

equivocado,  por mucho tiempo, y además exagerarlo --- es lo que restringe o limita y no es 

amor.  

       


