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Desde el Amor…………..
La Divinidad… me dio el privilegio de darle luz a la vida de un
Ángel… A Ese ser a quien le tocó pasar de mi vientre a la vida…
Ahora le toca brillar intensamente…ser la misma luz que destella
con esencia divina… que nos toca verlo brillar desde el amor.
Permaneciste entre nosotros en vida terrenal durante treinta y
cuatro años… prodigándonos del más grande amor y de la mayor
de las alegrías… siempre con una hermosa y contagiosa sonrisa.
Entre tus frases…las que se más se le escuchaban decir eran…
“La vida es Bella” y “en vida….”
Con este texto plasma su esencia amorosa…su enseñanza….su
luz.
“Soy genial
Porque soy producto del amor
El amor puro
Y eso determina mi vida
Muchas personas me han demostrado cariño
Y si en algún momento alguien me hizo daño
Me maltrató
Eso no me mancha
Estoy demasiado cubierto con el amor
Tengo un escudo de amor
Y ese amor me da fortaleza todos los días
Desde la mañana
Hasta la noche”.
Dr. John Monges

Desde el amor….
Este libro es un homenaje en su nombre…a mi más hermoso Ser
de Luz…ese mi más pequeño hijo… un ser tan especial que la
Divinidad me dio como regalo…me permitió primero concebirlo y
darle la luz de la vida…brilló siempre como ser humano…. y ahora
desde la eternidad….brilla en mi alma y en mi espíritu…Ese…Mi
gran Ser de Luz... EL es quien ahora me da su luz a mi….y quien
me enseño a vivir DESDE EL AMOR…….Mi JOHN.

Yeannette Bonacia de Moges
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CAPÍTULO I
Soy producto del amor

Comenzaré…hablando de amor humano y expresando que "El
amor no es una emoción, sino un impulso, una necesidad
fisiológica para el ser humano", afirma Helen Fisher, antropóloga
de la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey) que lleva
dedicándose a la investigación del amor durante más de treinta
años.

Ese impulso llamado amor humano… emerge cuando tu cerebro
se empapa de ciertas sustancias cerebrales tales como la feni

Letil amina que es una anfetamina que segrega el mismo cuerpo
y, a lo que responde liberando neurotrasmisores como dopamina,
nore-pine-frina y oxitocina.

Igualmente descienden entonces los niveles de serotonina y se
libera la adrenalina, que baña el torrente de la sangre y hace
aumentar aceleradamente el ritmo de nuestro corazón.

La mezcla de estas sustancias hace que se disparen diferentes
sentimientos y se creen vínculos emocionales con ese otro ser y
aparezcan las señales y los síntomas del enamoramiento
conocidos por todos.

Algunas palabras pueden describir el amor, propiamente humano,
al que estamos autorizados por ese libre albedrío otorgado por
Dios.
Comenzamos con lo que es “el querer”, mostrando la libertad de
la decisión del acto de querer, de naturaleza propia que se debe
más a nuestra voluntad y no a un simple sentimiento de
sensibilidad o conveniencia porque si lo comparamos con “el
amar” la diferencia es muy distinta, ya que amar nos da el
perfeccionamiento humano de nuestro ser y nos invita no a
simplemente mejorar, sino al contrario, quiero perfeccionarme y
crecer para lograr mejorar el bienestar de los demás seres.
Ahora hablemos de lo que significa “el bien”, el bien verdadero,
siendo el elemento que contribuye en el crecimiento individual de
cada persona.

Es así, cuando se ama, es porque estamos sintiendo en nuestra
alma, queremos lo mejor para esa persona, es decir.

El mejor bien.

Es entonces que hablar del amor es un sentimiento muchísimo
mayor “un ser en cuanto otro ser”.

Lo que significa que amamos a los demás por ser simplemente lo
que son o quiénes son, y por ser ellos mismos, porque
entendemos que lo merecen y son dignos de amor,

CAPÍTULO II
Himno al Amor

Seguro que alguna vez habrás escuchado hablar del Himno al
amor… me refiero al texto de palabra divina que aparece en la
primera parte de Corintios 1, versículo 13, te comparto este bello
texto que contiene e incluso fue inspiración para San Francisco de
Sales, quien tenía una misión y una concepción global integra del
amor.

Voy a hacer referencia a San Francisco de Sales…gran
comunicador y sanador quien se valía de las palabras de San
Pablo quien escribía hermosas cartas y donde una de esas Cartas
de San Pablo a los corintios contienen escrito el Himno del amor
que inspiraba a este Santo…y que es la esencia del amor
perfecto.
“Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los
ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o
un platillo que retiñe.

Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los
misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz
de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada.

Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y
entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor,
no me sirve para nada.

El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no
hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su
propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no
se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El
amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta.

El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de
lenguas terminará, la ciencia desaparecerá; porque nuestra
ciencia es imperfecta y nuestras profecías, limitadas.Cuando
llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto.

Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño,
razonaba como un niño, pero cuando me hice hombre, dejé a un
lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo,
confusamente; después veremos cara a cara.
Ahora conozco todo imperfectamente; después conoceré como
Dios me conoce a mí.

En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el
amor, pero la más grande todas es el amor”.

El Himno del amor expresa desde lo más profundo…que el amor
no es egoísta, el amor se da en todo, no es tampoco egocéntrico,
ni egoísta y mucho menos busca solo lo suyo, aunque yo llegue
amarme a mí mismo buscar el beneficio del otro, esa misma
entrega total desde su mismo ser buscando que fluya la felicidad
desde el hacerle sentir que se revele y fluya el bienestar para
todos en su plenitud.

Es por esto que en el amor… debe estar contenido la ratificación
del ser, esa ratificación es la validez demostrada del ser mismo.
De ti mismo junto a un gran deseo de plenitud y la misma entrega.

La plenitud que es el agrado de la Divinidad, que se manifiesta a
través de su bondad y su sabiduría, es revelarse y manifestar el
misterio de su voluntad, donde se logra tener un acceso a la
conexión directa con el Padre que nos hace partícipes miembros
mismos de su propia naturaleza….la naturaleza divina.

Es por esto que cuando deseamos el bien a la humanidad se
puede lograr la felicidad, porque cuando una persona avanza por
amor y ve desde el amor al mundo que lo rodea, es una persona
que fácilmente puede trascender y convertir su propia vida en una
permanente acción de gracias para vivir plenamente, en un acto
de gratitud permanente, donde le logra conseguir el verdadero
sentido a la vida y en todo lo que vive, Es cuando verdaderamente
entendemos el propósito de vida.

Para trascender desde el amor…..es importante evitar la crueldad,
los pensamientos negativos bien sea hacia sí mismo y hacia el
mundo, es decir esos comportamientos, actitudes o acciones que
sabes que pueden desmejorar al otro, como decir cosas que
puedan dañar los demás seres, por eso es muy importante
despojarte de malos actos y pensamientos, sin luchar con tu
alrededor…. Eso es vivir desde el amor….

Cuando alguien tiene intenciones de hacernos mal, o nos desea
hacer mal,… cuando alguien desee mancharnos… que no nos
alcance porque vivimos desde el amor… se puede practicar la
compasión deseando solo el bien para esa persona, para su
camino de vida y para su familia.

En entonces cuando lo que en realidad se desea lograr es que
esa persona simplemente sea, y sea buena. Lo primero desearle
que posea vida en abundancia, nos damos cuenta de esto cuando
podemos expresar… Gracias vida….que bueno que puedo vivir y
que existes… gracias por la existencia de la humanidad y a ti…
gracias por ser…

Cuando amas, esa persona que amas se vuelve de verdad y es
cuando se adquiere ese sentido de plenitud y entonces puedo
decir… soy un ser realizado y un ser realmente pleno.…es decir
un ser completo.

Por otro lado, durante nuestra existencia terrenal, se puede
presentar la sombra de la muerte que nos deja profundamente
marcados… heridos…. muy tristes con una cierta mala sensación
de fracaso… de que llegas a creer que tu vida llega hasta allí
perdiendo todo sentido, es en ese momento cuando “toca” toca
armarte de la fortaleza con el escudo del amor…que solo puede
darlo el mismo amor…. Ese amor que proviene de la misma
Divinidad… es entonces cuando te percatas de que solo amando
se puede alcanzar….

Desde el amor que proviene de la Divinidad, que es el real
significado de esa esencia de amor eterno y es quien determina la
vida y el brillo que pueden alcanzar las personas para convertirse
en esos seres de luz.

CAPÍTULO III
El amor que edifica

Cuando amamos, agudizamos nuestra capacidad de conocer muy
a fondo a esa persona o ser y eso nos llena de capacidad para
lograr un anticipo de su perfecto futuro, el de la plenitud, haciendo
todo lo posible por esa persona y usando todas tus herramientas y
capacidades posibles para que se pueda lograr de una manera
integral.

Esto que comento es diferente de cuando queremos, simplemente
por querer…significa “tratar de obtener o de tener” tiene una
enorme amplitud en relación a los usos y aplicaciones que se le
pueden dar en la vida cotidiana.

En general, el querer consiste en simplemente apreciar, sentir
cariño o tener afecto por una persona o por una mascota.

Generalmente se da por sentado que el querer es una forma de
sentimiento mucho menos intenso que el amor, porque no llega a
alcanzarlo…aunque en ciertas ocasiones es utilizado de manera
indistinta aunque nunca llegará a tener el mismo significado.

Una comparación a manera de ejemplo de este significado del
término puede ser el querer familiar, el querer a la familia, hacia

los hermanos, “yo quiero mucho a mis hermanos, ya que
compartimos nuestra vida juntos desde pequeños”.

También se utiliza el término querer como una forma de expresar
deseo, la expectativa de poseer algo que se considera necesario
y nos produce buenas sensaciones o placer.
Además, la expresión contraria “sin querer” hace referencia a una
situación en donde una persona realiza una acción sin intención,
ya sea debido a un accidente o a una distracción.

Otro significado del término querer implica la idea de resolución,
decisión o voluntad, como por ejemplo “yo quiero terminar mis
estudios antes de fin de año”.

El querer como un sentimiento es otra manera de expresar cariño
y afecto, que puede sentirse de manera más o menos intensa,
hacia otra persona, sea ésta un hijo, un padre, un hermano, un
amigo, o alguna otra persona con la cual se tiene algún tipo de
vínculo emocional.

El sentimiento de querer también como dije anteriormente se
suele utilizar en relación a las mascotas como perros o gatos,
cuando se los trata como un miembro más de la familia que
también nos colman de cariño y a quienes llegamos a querer
tanto.

Sin embargo, el querer como una emoción afectiva solo se da en
relación a seres humanos…vivientes, ya que cuando se la aplica
a objetos, pasa a expresar el deseo de poseer u obtener el objeto
que se desea.
Y que ricos significados encierran, que ¡ “El amor edifica”! física y
mentalmente; así como moral y espiritualmente.

En las palabras de algunas personas que he escuchado
manifiestan que el amor es una especie de remedio, que los
alegra y los sana. Así que pienso que debería estar prescrito junto
con su tratamiento médico.

Sin embargo, que importante es estar claros que Desde el
amor…. podemos edificar a las otras personas.
Lo que si debes estar confiado…es que el amor edifica a los que
lo tienen; a los que los que expresan, el amor que son capaces de
dar a ellos mismos y sacan provecho al hacerlo.

El reflexionar un poco acerca de este tema te aclara cuan verdad
tiene declarar de que el amor edifica a la persona que ama.

Es decir que cuando tu expresas emociones constructivas y
sanas, desde el amor, no sólo edificamos a los demás, sino que

los primeros edificados somos nosotros mismos porque hay más
felicidad en dar que en recibir.

También se pudiera decir que el amor edifica debido a que es te
remunera a ti mismo.

La familia pueden conseguir felicidad esforzándose por hacerse
felices entre ellos mismos.
“El amor edifica”... ¿a quién? A esa persona que lo siente y lo
recibe con aprecio, ciertamente, pero aun beneficia más al dador,
que al que es amado.

El que da se edifica en todo sentido, física, mental, emocional y
espiritualmente porque la divinidad ama al dador alegre.

Cuando queremos, no sólo lo hacemos por lo que una persona
es, también, se puede querer a alguien por lo que esa persona
puede llegar a ser, de ahí que podamos en algún momento
sentirnos hasta indignos de su amor, pero eso es únicamente una
simple sensación.

En cambio, Querer el bien del otro… es edificarle e allí la
esencialidad del profundo amor…del amor auténtico.

Es vivir desde el amor.

CAPÍTULO IV
El Amor… como don que viene de lo Alto

Una de las mayores necesidades del ser humano es de amar y
ser amado.

El amor es indispensable para la sobrevivencia de los seres
humanos pues, sin él, perdemos nuestra vitalidad emocional y
física.

Cuando se experimenta el amor, se puede llegar a sentir un
profundo bienestar que nos puede afectar tanto física, mental,
social y espiritualmente en cambio la carencia de afecto lleva a
mucha gente a la separación, a los hospitales psiquiátricos y a la
toma de malas decisiones.

Un niño que no tenga una relación afectiva de sus padres y en
especial con su madre, puede desarrollar disturbios emocionales
y seguramente presentar inconvenientes en su desarrollo.

De ahí, que para mantener relaciones sanas, el único remedio es
el amor, porque cuando él llega a faltar se puede desintegrar y
convertirse en una frustración durante toda la vida.
Entonces….¿De dónde se origina el amor?. Partiré de la primera
definición de amor dándola Desde el mismo amor…. la

Divinidad….El verdadero origen del amor. La fuente del amor
verdadero fundamentada en Dios…. “¡Dios es amor!” en la
persona humana de Jesús quien dejó el Cielo para morir por
nosotros. ¿qué mayor demostración de amor mayor que esa?.

La base del amor que debemos tener para con nosotros mismos y
para con nuestro prójimo es el amor divino.

El amor no es un sentimiento, que se desvanece ya que toda
emoción puede verse alterado por un estado emocional, que
puede ser por actitudes de los demás, o por nuestros mismos
sentidos, en otros casos también puede verse afectado por
enfermedades

Particularmente una primera atracción entre dos personas casi
siempre tiene que ver con el sentir. Pero cuando la relación se
hace más profunda, no debe estar nunca basada sólo en los
sentimientos ya que su esencia es mucho más profunda.

Entonces aquí entramos a definir la pasión y que en ocasiones se
confunde el amor con la pasión que, al ser probada en las
adversidades, se seca…y entonces muere.

Se trata de algo más.

El resultado que se presenta entonces puede ser de decepción, y
desilusión, se puede comparar con una semilla que se siembra, y
que requiere ser especialmente cuidada para que permanezca y
logre ser una robusta planta.
Entones de que hablo…de una relación saludable entre dos
seres, esta sería la base y principio clave que se debe adoptar al
tomar una decisión de amar desde la razón, que parte de una
voluntad consagrada y te da la fuerza para luchar por ese
hermoso fin y lograr el éxito cueste lo que pueda costar.

El verdadero amor en una relación tiene algunos principios a
tomar en cuenta en este proceso, ya que seguramente pueden
presentarse momentos de insatisfacción emocional o momentos
difíciles que nos puedan afectar, como si los sentimientos del
inicio de la relación hubiesen apagado y entonces vienen los
cuestionamientos y las dudas en torno al sentimiento y de repente
preguntarse “¿Será que ya no lo amo?”, ¿qué será lo que está
fallando? Es así como estos momentos forman parte de la
relación y es a partir de ahí que se elige amar….Desde el amor.

Por eso, los sentimientos y emociones dejan de ser un camino
seguro porque los grandes principios de un amor real y verdadero
deben estar activos en todo momento.

Partiendo de que el amor verdadero viene de la naturaleza Divina.
Viene desde lo Alto….Si Dios es para mí el origen del amor, es
entonces cuando tomamos la decisión de conocerlo real y
ciertamente, mientras más lo vamos conociendo, crece nuestra
capacidad de amar….de amar a tu compañero de vida entonces
pregunto.

¿Cuál es el camino y clave de la felicidad?.... Amar con el amor
que nos refleja y enseña la Divinidad…amando desde la misma
fuente del amor y sentir y actuar con su misma naturaleza Divina.

Claro entonces que este amor verdadero trae consigo un
compromiso divino

Cuando no existe ese compromiso, el amor verdadero no tiene
terreno para desarrollarse en plenitud y aprender a amar con el
alma. Desde el amor.

Cuando se habla de amor verdadero, ese amor es que nos lleva
primero a amarnos a nosotros mismos, Así es como debe
extenderse ese amor hacia los demás… nadie puede dar de lo
que no tiene.

Ese es tu juicio más importante el que haces de ti mismo.
(Nathaniel Branden, escritor psicólogo).

Aquí entra el tema de tu autoestima que incluye el amor propio, la
autovaloración, el respeto propio y la confianza que es la que nos
ayuda a batallar con los grandes desafíos que se nos pueda
presentar la vida sin amarguras ni resentimientos o rencores y
buscando la felicidad plena.

La persona que está fortalecida en su autoestima busca entender
y dominar los problemas que puedan surgir; respetar y defender
sus intereses junto con sus necesidades.

Cuanto mejor esté nuestra autoestima, estaremos más ganados y
seremos más capaces de mantener relaciones sanas, con buena
voluntad, cariño y respeto.

Pero sin confundir este tipo de amor profundo que puedas sentir
por ti mismo con el ego, con buscar la gloria solo para ti incluso
aprovechándome del otro.

Es decir que esa autoestima de la que te hablo no pueda
corromperse por el egoísmo o la arrogancia.

Te invito a través de estas líneas a que te ames grandemente con
un

sentimiento

sano,

que

tenga

como

meta

una

justa

autovaloración por ser una persona de luz, producto de una
conexión con la Divinidad.

El amor verdadero que viene de la Divinidad tiene un componente
único.. la incondicionalidad… es Amar incondicionalmente con un
amor ágape, sin esperar nada a cambio aunque no sea lo natural
para el ser humano, pero ese es el camino a seguir, No hay nada
que esté más cerca de la realidad del corazón que una aceptación
sin condiciones,,, Desde el amor….

Desde siempre se ha teorizado sobre diferentes tipos de amor.

En la Antigua Grecia, por ejemplo, el amor incondicional se
encuadra en el término ágape que se menciona anteriormente y
que se refiere a un amor reflexivo donde el amante sólo importa
por el bien del ser amado.

El amor incondicional es la decisión de amar no importándote las
consecuencias ni las decepciones porque se ama la esencia de la
persona misma, ni de su imagen, ni su color de piel, ni sus
apariencias externas…no importa si se equivoca o no.

El amor incondicional es un aprendizaje y una práctica constante
considerando un amor verdadero, como por ejemplo el amor que
los padres pueden sentir hacia sus hijos.

El amor incondicional es una acción más que expresar un
sentimiento no condicionado por nuestra mente, El amor, contrario

a esto, se calcula y se evalúa según lo que damos libremente sin
esperar nada a cambio.

Actuando desde el Amor

El libro El arte de amar de Erich Fromm también es una guía
clásica sobre el aprendizaje de amar donde la práctica depende
de cada ser en particular, de uno mismo.

El amor incondicional en acción depende de cómo te ames tu…
Amate de manera incondicional porque el amor comienza por uno
mismo…es el comprender, aceptar y perdonar nuestros propios
defectos, reconociendo nuestra imperfección que es muy propia
de los seres humanos.

Por otra parte, se debe entender que la medida del amor es
diferente para cada persona.

Cuando se ama sin condiciones se apoya el crecimiento personal
de ese ser amado y se va transformando….No quiere decir que
no debes tener opinión tus propias opiniones, simplemente
significa Respetar al otro, Preocúpate pero sin interferir, sin
controlar el querer cambiarlo.,. Desde el amor.

El amor es permanentemente incondicional a pesar de las
consecuencias.

Al final, nadie es perfecto y de eso se trata….de aceptación solo
Desde el amor.
Entonces…entender, soltar y dejar fluir… que El amor verdadero
tenga su voluntad propia, respetándole su individualidad, porque
cuando el amor viene de la Divinidad eso es digno de respeto.

Cuando se ama con el corazón y con la razón, con un amor
verdadero, aceptamos a que ese alguien sea el mismo, así como
eres, así te veo….Desde el amor…

Ser feliz…. amar servir a tu compañero más que recibir, ya que un
amor verdadero se basa en la generosidad.
Eso te hará feliz. Desde el Amor…

Ese amor supremo porque hay que alcanzar la supremacía del
amor.

Es necesario que aprendamos a comprender a la vida misma
viviéndola más que pensándola…el camino no es fácil…, te
encontrarás con rosas y nardos… así se presenten dificultades sin
desvalorizarnos a nosotros mismos, hay que mantener siempre
nuestro justo valor, amándonos a nosotros primero….para ello
hay que pedir la ayuda a la misma Divinidad.

Con la propia esencia de ese amor supremo… que nos enseñe a
amar Desde el amor….

CAPÍTULO V
Amar Desde el corazón en la Palabra Divina

Cuando la Divinidad nos habla del corazón, no se refiere en la
mayoría de los casos al músculo hueco, físico que está situado en
la caja torácica de nuestro pecho… y que nos mantiene con vida.
Por lo general usa esta palabra (corazón), para comunicar y
enviar un especial mensaje a su criatura más preciada: el ser
humano.

El corazón para Dios en estos textos, es el asiento de las
actitudes,

emociones

y

de

la

inteligencia

refiriéndose

particularmente a nuestra mente, nuestro propio espíritu, los
pensamientos, los sentimientos y nuestra inteligencia personal en
general.

El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón debe sacar y
dejar fluir todo lo que sea bueno; y el hombre malo, del mal tesoro
saca lo que es malo; porque de la abundancia de tu corazón habla
la boca” Luc.6:45.

Observa a una persona enamorada como podría expresarse y
pasar hablando un tiempo infinito de lo que lo ilusiona ese ser, por
ese gran amor que siente por él y que nunca se sansa de hablar
de esa persona amada,.. eso sale de su corazón, al contrario del

egoísta o avaro que conversa por ejemplo de dinero, de
ambiciones de grandes proyectos, el triste de su tristeza, el
chismoso de todo lo que pueda hablar bueno o malo de la gente,
el que está molesto en su corazón solo habla con ira, el político de
política y cada uno se justificará por su conducta, muy diferente es
si nuestras palabras son desde el amor, es indudable de que ese
amor habita en nosotros, por eso los que no toman en cuenta la
divinidad

huyen

temerosos

a

las

buenas

e

interesantes

conversaciones buenas y sanas y sólo se sienten motivados a
conversar de eso que sienten, no conversan o hablan de puras
cosas vanas, no se sienten en ese ambiente. Pertenecen al
desamor que es todo lo contrario.

El guardar tu corazón es esencial para crecer en gracia en forma
saludable.

El corazón, en su estado natural, es la morada de pensamientos,
sanos y no sanos, a veces conteniendo bajas pasiones…

Demasiado a menudo, se

oyen pronunciar palabras un tanto

fuertes a mi modo de ver…llenas de maldad, malhumoradas,
irritables, dolorosas e impacientes.

Entendamos que nuestro corazón es la puerta, la entrada de todo
nuestro ser.

De modo que ya sea que abramos o cerremos la puerta de
nuestro corazón determinara lo que dejemos entrar en nuestro ser
interior:

Nuestro corazón funciona tanto como un órgano que ama al igual
que como uno que es la puerta de nuestro ser es por eso que si
vivimos en la palabra Divina, tenemos que ser diferentes,
actuando diferente, reaccionando diferente a las emociones y
cuando la vemos y escuchamos sobre ella, sobre la palabra
divina, entonces podemos sentir como puede tocar nuestro
corazón para sentir la profundidad y la dulzura de su amor para
cada uno de nosotros,

Así que, solo debemos abrir nuestro corazón para que la buena
palabra entre en nuestras almas y permanezca…recibiéndola en
nuestro espíritu y renaciendo nuevamente del Espíritu en nuestro
espíritu.

Recordemos que fuimos creados de una manera maravillosa con
un espíritu que desarrollar y que puede aprender a tener una
perfecta conexión con el que es el mismo amor.

Nuestra conexión con la Divinidad, comienza desde nuestro
corazón, es entonces que la condición de nuestro corazón es
sumamente valiosa.

Llenos de Su amor entonces es posible soportar el dolor más
fuerte que nos corresponda experimentar… puede ser un dolor
que no deja de ser insoportable emocionalmente y que nos
destroce…y entonces toque quedarse quieto… sentirse alejado
del temor y perdonar más fácilmente, renovando nuestra fortaleza
y llenarnos de luz para dar esa luz en la vida e ir bendiciendo a
nuestro paso.

El responder al verdadero amor es parte de nuestro ser
verdadero;

ya que llevamos en nuestro interior el deseo de

experimentar aquí y ahora todo el amor que sentimos.

Únicamente si logramos buscar sentir el amor de la Divinidad y
llenamos nuestros corazones de ese Su amor podemos ser
realmente felices y plenamente espirituales.

Dios está ansioso de que podamos sentir Su amor, dondequiera
que estemos y nos encontremos…. Cuando llegamos a la
comprensión del amor que la divinidad nos puede regalar y su
naturaleza, comprender quien soy….y saberme con su misma
esencia y semejanza… de esa forma ilimitada que nos ama, y el
cumplimiento de su plan en mi….es donde se comienza a disipar
y desaparece el temor.

Cuando comienzo a tener en mi la más pequeña luz de esas
verdades,

Entonces podemos manejar mejor la vida… aceptar o cambiar
situaciones, No pensar en preocupaciones, dejar de controlar lo
que pase o deje de pasar… es cuando suelto y fluyo….y las cosas
de este mundo ya no son tal.

Comienzo a pensar que no puedo crearme pensamientos
fantasmas que provengan de la astucia del mal de que las cosas
vanales dejen de tener gran importancia.

He aprendido durante el trayecto de mi vida que, así como los
aviones les toca…vencer la fuerza la gravedad para surcar su
vuelo hacia los cielos, ahora a mí me toca también vencer la
fuerza

del

mundo

para

poder

elevarme

a

lo

más

alto…venciendo…no la gravedad….sino la fuerza del mundo a los
reinos eternos de la sabiduría para vivir…Desde el amor.

Voy a entender que la vida puede ser bella pero si se quiere
corta….mi vida terrenal puede acabar en cualquier momento…
ante esta debo ser valiente…conscientes de que la energía de la
vida misma…no se pierde… sino se transforma… continua…aquí
y ahora…allá y en la eternidad….por lo que es importante
aprender a Vivir desde el amor.

En verdad esto no es lo importante, solo es relevante en mi vida
cuánto amor habite dentro de mi corazón y lo que permanezca.

Sabiendo y entendiendo finalmente que nuestro gozo es aquí,
ahora y para la eternidad está inseparablemente unido a nuestra
capacidad de amar… Es así como ahora… estos pensamientos
son los que deben habitar en mi….para poder elevar mi espíritu y
solo estos pensamientos son los que pueden elevar mi alma.
Desde el amor…

Es por esto que cuando estoy con mi alma gemela con quien
comparto mi amor pleno, todo cambia.

Es asombroso lo fácil que podemos pasar largas horas juntos y no
sentir una solo minuto de incomodidad. Todo se hace espontáneo,
desde nuestras conversaciones hasta nuestra soledad y silencio.
¡De eso se trata el amor espiritual, que es Amar con el corazón....
Amar desde el amor.

Por todo lo dicho hasta ahora….que hermoso acto espiritual sería
darle gracias a la Divinidad….por todo lo contenido en su Plan.. lo
que nos parece bueno o no tan bueno, por nuestras alegrías y
tristezas…por estar siempre su luz presente…por fortalecernos
desde la mañana hasta la noche, por nuestro escudo de amor
dado a nuestros hijos, a la familia, a nosotros mismos.

Darle gracias a la Divinidad por demostrarnos su amor cada día al
contemplar los campos, las flores, las guacamayas, todas las
aves y especial por las mariposas… por, el sol, el agua, el
arcoíris, el frío, la luna, las estrellas,…la tierra toda…. la inocencia
alegre y la limpia conciencia de los niños y por el ilimitado amor
que nos es dado.

Gracias por su palabra, gracias a esa sabiduría que nos permite
sentirnos en compañía de seres de luz amados y por el privilegio
de nuestra sabiduría que se manifiesta también en el don de la
oración…y sobre todo por hacerme comprender que el amor todo
lo soporta siendo la fuerza de energía máxima capaz de hacerme
trascender.

Esa Divinidad que nos hace fuertes por el poder de un amor que
no se puede describir en su magnitud porque es inmedible, ese
amor que nos hace soportar los sufrimientos que de otra manera
no lo hubiese podido superar.

Gracias a la Divinidad por hacerme partícipe de su, un amor sin
barreras, un amor que invita a vivir… a sentir su amor aquí, ahora
y en la eternidad, nos enseña a vivir…. Desde el amor.

Su infinito amor, me colma de una perfecta suavidad que acaricia
mi alma y que penetra en mi espíritu.

Sé que Me ama, me sonríe, me abraza y sostiene mi alma con la
mayor compasión en mis momentos más difíciles y duros que me
han tocado vivir durante mi existencia en este espacio llamado
vida.

Estoy segura de que cuando ya estemos listos por su amor puro
seré transportada instantáneamente en el tiempo y el espacio., y
nos rescata de las profundidades inmensas del dolor, o
desesperación en que nos toca estar conectándonos a través de
su luz.
Si hacemos vida ese gran amor…que habita en nosotros mismos,
disponemos de esa capacidad de hacer, ver y comprender todas
las cosas que puedan ocurrir a cada paso en nuestro alrededor…
entender que pueden suceder… y por qué suceden las cosas… te
das cuenta simplemente de que es porque tienen que pasar…no
tenemos el control…. Solo haciendo vida Desde el amor podemos
comprenderlo…

Colmados de ese amor podemos aprender a vivir con el mayor de
los dolores como la partida de un hijo…tu ser amado… tomar esa
tristeza atándola con el amor hacia ese ser….así y sólo así se
aprende a vivir desde ese amor que nos hace experimentar
sensaciones extrañas pero especiales….disipar todo temor,
perdonar libremente, aprender a contenernos, renovar día a día
nuestras fuerzas para ir bendiciendo aunque aún no podamos

entender lo sucedido y esto nos llega a sorprendernos a nosotros
mismos… y nos enseña a conectarnos en esa luz…la de los seres
de luz.

Una vez que te has alimentado espiritualmente se libera tu alma, y
te sientes alejado de tus temores, miedos e inseguridades esta
experiencia te enseña y te dota para conectarte para que logres
abrazar esa luz... Desde el amor

CAPÍTULO VI
La Revelación del amor divino.

Otro logro del amor es que puede corregir los conceptos tanto del
amor como la fidelidad.

En otras palabras, los logros del amor te enseñan el verdadero
concepto del amor y tu concepto de la fidelidad. No amando para
recibir, sino por lo mismo, porque ya has recibido…. No se ama
para recibir amor, no es que tratas de actuar ante Dios para
obtener el amor de la Divinidad.
Tu amas porque Dios te amo primero… te enseña, y te brinda
permanentemente su amor ágape sin que tengas que hacer
nada., por ya él te ama antes de que tú lo busques o lo
encuentres te ama desde antes de su concepción, eres como la
niña de sus ojos.

Ahora, vas a ver como tú vas a lograr hacer muchas cosas
hermosas y buenas porque ya tienes Su amor.

El amor de Dios ha existido siempre dentro de ti, Búscalo allí,
muy adentro porque desde un principio ha sido derramado en tu
corazón.

Ten en tu alma la presencia del amor que viene de lo alto y verás
como comienza a brotar de ti sin que te des cuenta, El amor
corrige tu concepto del amor y la fidelidad.

Cuando eres fiel para intentar obtener las maravillas que sólo la
divinidad te puede ofrecer.

La gente viene a la Divinidad particularmente sólo a pedir que se
cumplan todos sus deseos.

Pero cuando no recibe lo que pedido, llega a volverse infiel a ella.
Somos fieles cuando nos damos cuenta que logramos todo lo que
le pedimos y somos fieles hasta allí, mientras consigamos buenas
respuestas de todo lo que queremos y lo que le solicitamos.

Eso prueba que sólo somos fieles cuando necesitamos conseguir
y la Divinidad nos responde a nuestro pedido.

Te puedo decir entonces que la infidelidad siempre estuvo
presente.

La fidelidad debe permanecer, pase lo que pase, así sienta que
no reciba lo que quiero en lo absoluto porque mi fidelidad no debe
estar allí sólo para obtener, mi fidelidad debe ser incondicional y
siempre mantenerme en su fidelidad esa es la esencia del amor.

Dios trabajará siempre a favor tuyo aunque esto no es fácil de
comprender.
Llega a ese conocimiento y todo simplemente fluirá… Desde el
amor.

CAPÍTULO VII
El amor nos hace únicos

Saber y sentir que he sido creado a imagen y semejanza de la
misma Divinidad y con un propósito de misión de vida que tengo
que descubrir día a día y trabajar por eso…en esto.. es allí que
se basa nuestra dignidad de ser hijos de la Divinidad. No somos
fruto de la suerte o la casualidad.

Yo soy bueno y valioso no porque los demás puedan decir de mí,
sino porque estoy dotado de su misma esencia, me ha creado
así… bajo su naturaleza divina, y por eso soy hijo o hija de la
Divinidad con esa misma esencia y puedo tener una conexión
permanente en su espíritu.

El primer paso que necesito es cuidar de mí, teniéndome primero
muy

en

cuenta…atender…escuchar

también

mis

propias

necesidades.

Reconocer que existo y ocupo un lugar privilegiado en el mundo, y
que tengo todo el derecho a elegir sentirme bien, a procurar
bienestar en todos los ámbitos de mi existencia, de elegir hasta lo
que escucho, lo que pienso, con quien ando, que como, esa
escogencia de los que nos pueda hacer bien o que pueda
hacernos mal, así sanamente podré alcanzar la…felicidad plena.

Amarse

uno

mismo

depende

de

conocerse,

respetarse,

entenderse, de comprenderse y perdonarse.

Aprender todos los días de nuestros errores nos ayudará a
conectar con nuestro interior y enriquecernos.

Una vez que nos amemos de forma sana, estaremos preparados
para amar a los demás porque nadie da lo que no tiene…, De no
ser así esto, se corre el riesgo de caer en relaciones de
dependencia, de desgastarnos y de depender de los demás para
ser felices y esa felicidad debo de buscarla yo mismo.

Ese es el fin de la vida, lograr la felicidad plena.

Es por eso porque somos únicos e irrepetibles, capaces de dejar
nuestras huellas en el mundo.

Nadie hará lo que yo tenga que hacer por mí si yo mismo no lo
hago, descubrir mis dones y ponerlos en práctica…asumir mi
propia identidad trabajando desde lo que me gusta,

jamás

renegar de lo que soy.
Amarme de una manera especial…. Aceptarme, y cuidarme para
no desgastarme al amar… partiendo desde mi felicidad para
poder expandirme. Desde el amor.

Se trata de tener una inteligencia personal que me permita no
pensar solo desde mi mente…sino desde mi alma….conocerme e
indagar en mis sentimientos y emociones.

Gracias a este tipo de inteligencia introspectiva podemos
comprendernos y entendernos.

Así pues, fomentar esta inteligencia en nosotros será de gran
beneficio para aprender a cuidarnos y amarnos para poder dar.

Porque si nos amamos desde el cuidado que merecemos y de
forma saludable, aprendemos más fácilmente a amar a los demás
sin dependencias ni exigencias comprendiendo que Solo existo.

Solo Soy Yo. Yo soy.

Tener clara mi imagen, amarla y abrazarla, se debe tener siempre
esa imagen clara que cada persona tiene de sí misma, eso que se
llama autoimagen y tener muy en cuenta la auto-valoración de sí
mismo con la dignidad, el poder de ser y emanar luz para brillar
eternamente desde ese amor que contengo, Yo soy.
Otro idea que Desde el amor…. nos hace únicos es lo que
conocemos de Colosenses 3:14 dice, “Y SOBRE TODAS ESTAS
COSAS

VESTIOS

PERFECTO”.

DE

AMOR,

QUE

ES

EL

VINCULO

Se une esta palabra a mí mismo, como un tono armónico. Eso es
el amor…como la vestidura perfecta y el vínculo perfecto…El
amor es como la vestimenta externa, une a los demás en sus
lugares para su crecimiento y madurez.
Dios dice: “Mi amor es como mi vestimenta externa, mantiene
todo en su lugar para que pueda madurar totalmente”.
Por todo esto….si tratas de ser paciente, armonioso…benigno y
además fe, y todo lo demás, pero no tienes amor, entonces
realmente no tienes nada… para mantenerlo todo junto y en
perfecta armonía.

El amor es como un hilo que ensarta todas las piedras preciosas
que puedas ponerte al cuello.

El amor toma una a una de esas piedras y las une formando una
hermosa pieza.

El amor me da las condiciones, de ser benigno, de ser amable y
estar dotado de todos los frutos del Espíritu y que estas puedan
madurar en tu vida, a fin de aprendas a evolucionar y trascender
desde el amor aprendiendo a observar los más pequeños
detalles…todo desde el amor… que recibas amor y recibas las
bendiciones que Dios tiene reservadas para tí. Desde el amor.

CAPÍTULO VIII
El escudo Protector del Amor

Otra manera de operar del amor es que te coloca… un gran
Escudo protector de Amor.

Hay algún tipo de acción que demuestra que ese amor está ahí.

El amor siempre se manifiesta en acción.
La Divinidad….guarda y protege a los que le aman… desde la
mañana hasta la noche…. Con su escudo de amor que te da la
protección perpetúa.

Cuando el amor de Dios este en tu corazón… tendrá una
manifestación exterior.

Si quieres que la Divinidad te proteja, entonces que tu amor te
conlleve a actuar para ello Desde el amor…..impondrás tus
manos en los enfermos, y estos se sanarán, hablarás en lenguas
desconocidas, y tendrás el poder esencial de la Divinidad de
echar los males fuera con la naturaleza poderosa que se te ha
dada, así que toma esta palabra y protégete con su Escudo de
Amor.

Una de las operaciones del amor es que nos protege, así que
mientras más guardes las enseñanzas del verbo creado por la
Divinidad misma, y actúes desde el bien de tu corazón más
estarás caminando en el sentido del amor… La Divinidad…en la
persona de su hijo….nos hace su promesa de guardar a todos los
que le aman.

Así que no pares de avanzar en el amor y siempre serás
guardado.

Actúa en su palabra para que goces de tu Escudo de Amor
ubicándote en el lugar donde Dios te puede bendecir comenzando
con la bendición de que sientas su infinita protección.

Así que el Dios te guardará con su escudo permanentemente, a
medida que permanezcas en Él caminar de amor a través de
seguir, proclamar y cumplir sus enseñanzas, seguirlo en esta vida
para permanecer en la Divinidad por siempre.

CAPÍTULO IX
Aprendiendo a Vivir desde el amor

En todo esto el elemento más importante es el amor, ya no cuenta
más nada, si no se hace teniendo como base el amor, no se
puede avanzar hacia ningún lugar, ya sea en lo espiritual o en tus
relaciones… hasta que no lograr comprender lo qué significa vivir
en el amor para actuar….Desde el amor.

Confirmo hoy la palabra divina que comparte 1 Corintios 14:1 que
nos enseña: «Ustedes vayan en pos del amor [que éste sea su
anhelo y su gran búsqueda]…».

Vivir una vida guiada por el amor de Dios, te permite andar en el
espíritu a un nivel mucho más alto….elevarte y poder alcanzar la
plenitud en la bendición y en el poder de la Divinidad misma

Ahora, si en realidad deseas colocarte en el plano de vivir en el
amor, y desde el amor… tendrás que irte muy adentro de ti mismo
y tomar la decisión de rendirte a esa fuerza del amor que se
encuentra dentro de ti, en tu interior,

Te confieso, que hacer estos cambios te puede llevar un cierto
tiempo, pero en realidad no es tan difícil como puede parecer.

De hecho, te diría que he comprendido a través de todo este
relato que la clave para desarrollar tu vida de amor es muy
sencilla, se trata mantener una relación muy íntima y espiritual
con lo divino,
Con la misma divinidad… amando desde el corazón y
permaneciendo en su palabra, orando y sobre todo mantenerte
una constante conexión con El tanto en el consciente como en el
inconsciente.
De esto se trata…que no exista ningún momento en tu
vida…aunque se te presente tener que tocar la locura.

La Divinidad hará que puedas actuar desde tu espíritu y
aprenderás a contenerte en tu humanidad por el conocimiento y
sabiduría que sólo el seguimiento y obrar en su palabra te puede
dar…Desde el amor.

Recibe esta verdad en tu corazón, entendiendo cuán grande es el
poder del amor.

Esto te llevará a entender todas las cosas que pasan, a valorar y
entender la inmensidad del amor…esencia que emana de la
misma Divinidad por ti y para ti. ¡Medita en esa verdad!...Ese
amor poderoso habita en ti, para que te ames a ti mismo primero y

de la misma forma con esa misma dimensión Divina de amor con
que te ama! Pueda fluir ese amor de ti.

No es sencillo entenderlo con tu mente humana, más atrévete a
creer, recibe y toma esta gran verdad para ti… y sostenla en tu
corazón y verás como todo fluye y fluirá.

Para completar el proceso de desarrollarte en la verdadera fe…
en el amor de Dios, no sólo que éste amor fluya en ti, a través de
ti sino que también fluya hacia los demás seres. Leamos 1 Juan
4:12: …Si nos amamos unos a otros.

El amor divino permanece en nosotros, y ese amor se
perfecciona.

Existe la manera de hacer perfecto el amor que hay en ti.

Solo es cuestión de experimentar y practicar, desarróllalo
diariamente y verás como a medida de lo hagas, irás alcanzando
la luz, a imagen y naturaleza de la divinidad.

Tú también serás capacitado para iluminar y brillar desde ese
perfecto amor…que todos puedan ver en ti ese reflejo de luz que
viene desde esa esencia divina. Desde el amor.

Al sentir la vibración del amor…que es la frecuencia más alta de
la energía espiritual que puedas sentir y ella que nos hace
descubrir cualidades espirituales… las cuales nos colma de su
poder para vivir una vida plena tanto en lo humano como en lo
Divino….

Es así, como nos convertimos en seres ilimitados creando
nuestros propios pensamientos… ya que las viejas pautas de
estos anteriores pensamientos van desapareciendo y aparece una
nueva forma de pensar y de actuar respetando tal conexión.

Nada supera al amor verdadero y esa es la energía que se
transforma y comunica. Con ella puedes lograr una excelente
conexión con esos nuestros seres especiales de luz…. Desde el
amor.

CAPÍTULO X
Conexión con tu ser de luz…Desde el Amor

Todos los seres humanos estamos llamados a pertenecer
permanecer y actuar desde la presencia de Dios…al amarnos con
su inmenso e infinito amor….nos dota y nos plena de su condición
Divina… pasamos a ser seres Seres de Luz… que contienen su
misma naturaleza….su misma esencia…El Amor Divino e
ilimitado de Dios…

La Divinidad elige esos seres de luz… ellos pasan a ser grandes
colaboradores en la tierra con el fin de que se cumpla su plan…el
Plan Divino…. Esa es su misión a su paso, especialmente cuando
pasan por el mundo brindando su alegría y su plenitud de
amor…Es por esto que la Divinidad les otorga el regalo de Brillar
eternamente….así….es posible contactarnlos… conectarnos a
través de esa luminosa presencia…. Estoy en la facultad de
conectarme directa y espiritualmente con esos grandes ángeles o
seres de luz, con mi ser de luz…. que están en condición especial
de poder hacerlo con el permiso de la Providencia Divina.

La mejor forma de llegar hasta allá y conectarme con mi angel de
luz…..y como he descubierto hacerlo… es así…como lo haríamos
y hemos hecho siempre con nuestro Ángel guardián o protector…
es la misma conexión…primero buscar muy dentro en la quietud

de tu alma y tu paz interior…. Desde el silencio… como puedes
conectarte a tu ser de luz.

Te conectas con esos tan amados seres nuestros que ya forman
parte de esa corte celestial… ellos ya tuvieron el privilegio de
verlo cara a cara…ven brilar permanentemente el rostro de su
creador…adquiriendo la naturaleza misma de la Divinidad….de su
luz desde la esencia de su mismo brillo… es cuando se convierten
en seres de luz… nos aman inmensamente…y nosotros también
amamos eternamente… es por eso que pueden escucharnos…
nos escuchan….nos conectan…nos protegen en todo paso…nos
guían… y nos acompañan permanentemente con su luz….a
través del más grande amor prodigado….

Ese brillo se los otorga por herencia la misma Divinidad al estar
en su santa presencia.

Permaneciendo En la misma luz.

Esa luz que les brinda… sabe que se la merecieron y la merecen
se las brinda como un Don especial…haciéndolos brillar
intensamente. …para ello…para que puedan brillar a través de su
propia luz y puedan tener esa conexión espiritual con nosotros….

Para

eso

hay

que

subir

a

una

dimensión

espiritual

elevada….poseer y mantener ese alto nivel espiritual, fortalecido

en la misma Fe,… desde la quietud… con un corazón limpio….
desde una particular sensibilidad espiritual para poder lograrlo….

Es así como entiendo que ellos sólo responden a las solicitudes
hechas…
Desde el amor… las más hermosas solicitudes de amor, las más
sanas, dulces, positivas y beneficiosas solicitudes de amor… se
trata

entonces de eso quedarse quieto… abstraído en ese

silencio y en ese estado…con la mente espiritual, pleno de la
máxima paz interior… la máxima tranquilidad en tu alma, en una
oración personal… y

simplemente te conectas…les hablas…

como a nuestros mejores aliados…observando… desde nuestro
espíritu, en la profundidad del alma, en esa conexión mente
corazón…desde ese sentimiento mágico que supera todo
entendimiento.

Desde el Amor.

En cada uno de nuestros seres de luz se encuentra implícita una
cualidad del amor… ese amor ilimitado que solamente puede
provenir de su mismo Creador… de esa…su esencia y naturaleza
Divina… esa misma esencia que lo plena de su mismo Poder…
ese que El mismo les otorga…se lo regala ilimitadamente a todos
los seres de su creación… que lo merecieron por sus méritos de
vida….ser seres de luz….porque se ganaron esa condición….esa

elevada posición….es por eso es nos pueden escuchar con toda
certeza… son ellos mismos los colaboradores de ese su plan
Divino… en la gran petición que les hagas… desde la profundidad
de tu alma amparados con la plena confianza y en el
conocimiento de lo que todo lo penetra. …Desde el Amor.

Yeannette Bonacia de Monges
01 de Agosto 2019

