
EL AMOR un sentimiento 

incalculable 

 

Podríamos decir que el amor es una 

experiencia que le puede suceder a cualquier 

persona, tanto a mí, como a ti. El símbolo 

del amor es un corazón porque es algo que 

una persona no puede dominar, tal como el 

corazón es un músculo que nuestro organismo 

no domina. Pero al amor no se le puede 

explicar porque es algo inexplicable. 

Podríamos comparar al amor con una rosa, una 

rosa es una flor muy bella, pero frágil y 

delicada, si no la cuidamos y ponemos de 

nuestra parte se muere. El amor es un 

sentimiento tan delicado, tan apreciado, el 

cual tenemos que avivar en todos los 

instantes que podamos porque en cualquier 

momento se desmorona, se evapora. 

 

 Lo podríamos describir como una emoción 

que se mete en la cabeza sin previo aviso, 

algo que revuelve todas nuestras ideas, y 

las desordena para poder hacer cosas que 



nunca pensamos que haríamos, ese pensamiento 

nos trata como unos títeres y nos mueve a su 

antojo, porque piensa por sí solo, es un 

estado mental en el cual nosotros no podemos 

pensar razonadamente, porque ese sentimiento 

es un dictador que no atiende a la razón, 

sigue su propio camino al saber que nosotros 

lo daríamos todo por tan sólo estar un 

instante junto a la persona querida, por ser 

el aire que la envuelve, por sentir su piel, 

oír su dulce voz, porque todo nos parece 

perfecto, todo lo bueno nos parece que no 

sea real y todo lo malo que pueda haber no 

existe para nosotros, a su lado quisiéramos 

estar siempre y que el tiempo nunca pasara, 

porque es lo más bello para nosotros, algo 

que tenemos que cuidar y avivar en todo 

momento sino queremos perderlo. Sabemos que 

daríamos todo por ella, no controlamos 

nuestros impulsos, deseamos estar a su lado, 

no separarnos de ella, porque a su lado nada 

más existe, solo estamos ella y tú, nadie 

más, el amor crea un mundo paralelo en el 

cual solo estamos dos personas que sentimos 

lo mismo, que no podemos vivir uno sin el 

otro…  



 

Por  ejemplo un día una persona sin ser 

escritora pero sólo por ser persona 

enamorada escribió: 

…Esta noche mirando hacia el cielo, he 

visto a millones de estrella, y cada una de 

ellas tenía algo de hermoso y extraño a la 

vez. Pensaba al mirarlas, si allí, en la 

inmensidad del universo, si existían dos 

seres como tú y como yo, dos seres que se 

quieren y aman hasta los limites de razón. Y 

te digo, que creo que sí, realmente si deben 

de existir, ya que he creído ver en cada 

estrella que miraba, unos ojos como los 

tuyos que sin hablar, me hablan, una boca 

como la tuya que sin besar, me besa, y un 

corazón como el tuyo que hace que el motor 

de mi vida seas tú. 

Deja que siga imaginando todo ese 

universo de amor durante mucho, mucho 

tiempo, tanto, como el que nos conceda el 

amor que nos damos, que como tú sabes, es 

infinito, infinito como las estrellas que 

miro… 

 



Ahí hay una prueba escrita del amor de 

una persona hacia otra, algo incalculable, 

como la inmensidad del universo y las miles 

de estrellas que durante tiempo siempre han 

estado ahí, ese es el amor entre dos 

enamorados. 

 

A lo largo de la historia, el amor ha 

sido representado de todas las formas 

posibles y más increíbles e inesperadas 

entre los enamorados…En forma de beso, de 

una caricia, con una mirada, con la palabra, 

de forma escrita, visualmente, etc. Este 

sentimiento loco, lo han representado 

cientos de personas gracias a que pensamos, 

nos comunicamos, en el papel los escritores, 

en el viento los oradores, en los lienzos 

los pintores, pero todos ellos tienen algo 

en común, todos ellos han estado enamorados…  
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