
Las claves de la Felicidad

Sabiduría

ARMONÍA

AMOR VERDADERO

CORAZÓN 

CONCIENCIA

Emoción, Intelecto, Voluntad



¿Qué es la sabiduría? 

1.Amplio y profundo conocimiento adquirido a través del 
estudio y la experiencia.

Lo importante no es la cantidad de conocimientos sino su 
profundidad.

Recordemos al sabio Sócrates: “Sólo se que no sé nada”

2. Capacidad para actuar con sensibilidad, prudencia y 
corrección.



El resultado de la sabiduría

El nivel de sabiduría de cada persona puede ser 
evaluado por sus resultados

¿A quién consideras más sabio? ¿A Marx, 
Stephen Hawking, Juan Pablo II o Jesucristo?

Hay un indicador para  evaluar el nivel de sabiduría

Indicador: el grado de creación de ARMONÍA

Sabiduría y Armonía



¿QUÉ ES LA ARMONÍA?

1. Un consistente, ordenado o agradable  acuerdo 
entre las partes.

2. Una relación en la cual cada parte juega su 
propia función



ARMONÍA EN EL MUNDO DE LA MATERIA

En el mundo material hay CUATRO fuerzas que son 
la base de todos los seres que existan

Según la FISICA, esas cuatro fuerzas son:

1. La fuerza Gravitatoria

2. La fuerza Electromagnética

3. La fuerza Nuclear fuerte 

4. La fuerza Nuclear débil

La acción de esas CUATRO fuerzas mantiene 
la existencia y la Armonía del Universo



ARMONIA y AMOR

Además de las mencionadas fuerzas de la FISICA, 
hay otra fuerza central que une y mantiene la 

armonia de todo.

Dios nos ha dado a los seres humanos no sólo las leyes 
de la FISICA y las leyes de los instintos sino también la 

fuerza del Amor, la cual acompañada de la 
CONSCIENCIA y de la CONCIENCIA, nos hace 

cocreadores de ARMONIA

Esa fuerza es la fuerza del AMOR. Tiene su raíz, 
como las otras cuatro, en Dios, el Ser Original.



LAS CLAVES PARA LOGRAR LA SABIDURÍA

Actitud requerida: HUMILDAD

Encontrar profundo conocimiento sobre: 

1. De dónde vengo 

2. Cuál es el sentido de la vida 

3. Cuál es el origen del Bien y del Mal 

4. Hacia dónde va la historia humana

Actuar con AMOR VERDADERO



Definición de AMOR VERDADERO

1. El Amor Verdadero es una fuerza emocional

2. Que une al Sujeto Amante con el Objeto Amado

3. Con el propósito de hacer CRECER al Objeto Amado

4. Respetando su propia naturaleza



AMOR y CORAZÓN

El CORAZÓN no es el AMOR.

El CORAZÓN es la parte más interna de todo ser de la que 
emana el DESEO de lograr FELICIDAD

Tú eres el deseo profundo que te impulsa

Como es tu deseo es tu voluntad

Como es tu voluntad son tus actos

Como son tus actos es tu destino
Upanishads

El Amor es una HERRAMIENTA que utiliza el Corazón



AMOR y AMOR VERDADERO

EL AMOR puede llevarnos a la destrucción.

EL AMOR VERDADERO (AV) nos lleva hacia la Armonía 
y la Alegría

Diferencia entre AMOR VERDADERO Y AMOR

El AV requiere Consciencia y Conciencia

El Amor, a secas, tiene Consciencia pero le falta Conciencia

De hecho,  en nombre del Amor a nuestra libertad, a 
nuestra raza, a nuestra nación e incluso a nuestro Dios, 

la Humanidad ha cometido crímenes terribles



AMOR, AV y facultades humanas

El Amor es una fuerza emocional pero NO opera sólo a 
través de la EMOCION, sino también a través del  

INTELECTO y la VOLUNTAD

A través de la emoción el AMOR busca unirse con la BELLEZA

A través del intelecto el Amor busca unirse con la VERDAD

A través de la voluntad el AMOR busca unirse con la BONDAD

La diferencia esencial entre el Amor Verdadero y el 
Amor, a secas, radica en el PROPÓSITO

Amor Verdadero = Altruista 

Amor Falso = Egoísta



RECAPITULANDO

Sabiduría

ARMONÍA (relación con)

AMOR VERDADERO

CORAZÓN 

CONCIENCIA (= sabiduría)

Emoción, Intelecto, Voluntad



Las claves de la Felicidad 

Si tiene alguna pregunta puede enviarla a 
esm@adlc.es

Estaré encantado de intentar responderle

Muchas gracias


