
Qué es el amor 
 

hace tres o cuatro años por algún motivo sentí lo siguiente: 
EL AMOR ES EL ESTADO ESPIRITUAL DEL AGUA  y  POR TANTO A MEDIDA QUE SEPAMOS MÁS SOBRE EL 

AGUA MEJOR ENTENDEREMOS LA INFLUENCIA DEL AMOR 
hay que tener en cuenta que al ser seres con mucha agua existe una relación directa en nuestro cuerpo  

 
sólo sin agua muere la persona y sólo sin amor muere el alma o espíritu 

 
hay estudios sobre la relación directa que existe entre la calidad del agua desde su ordenación 

molecular y la salud.  
Se está viendo que el agua es un material con memoria, y sensible a energías como la música o el 

pensamiento 
 
 
 
 

Tiempo después ví las Imágenes del libro: 
“Mensajes del agua” de Maseru Emoto 

cristales de agua activada con la palabra: 
 soul=alma 



¿cómo entender el amor?   ---   Fijándonos en el agua 
 

Igual que en el mundo material el agua existe en tres estados: gas, líquido y sólido; el amor tiene su 
correspondiente gas, líquido y sólido en el mundo espiritual o energético 

 
Estado gaseoso   -   amor universal 

 
El agua existe en el aire, lo llamamos humedad relativa, este agua en estado gaseoso nutre a todos los 

seres vivos y la Tierra de forma equitativa, es de todos y no es de nadie,  
Este “agua del aire” genera su amor equivalente en el propio aire, igualmente es de todos y no es de 

nadie, lo podemos sentir y lo llamamos buen rollo o mal rollo. 
 

Es el amor más puro en el sentido que no es personal sino universal. 
Podemos entender que el aire que nos rodea, está cargado de amor 

y por tanto toda la Tierra está cubierta por una capa de amor 



Estado líquido   -   enamoramiento 
  

A veces el vapor de agua se condensa en forma de agua líquida, ocurre igual con el amor, a veces se 
concentra tan “buen rollo” 

 que el amor se condensa en forma de enamoramiento, toda nuestra persona vibra, y sentimos como  
somos nosotros mismos más que nunca, 

¡somos felices y sentimos la vida plenamente! 
  

Entonces, ¿Cómo se debe tratar el enamoramiento?,  
Pues igual que el agua líquida pasa a través nuestra 
que fluya para que sus propiedades sean óptimas  

Y curativas hacia las personas. 
Igual que el agua, cuanto mas intenso es el cauce, más difícil es de controlar  

Si intentamos que no fluya se estancará y decaerá su calidad produciendo daños en el entorno 
 

Si dejamos que fluya correctamente a través nuestro, podremos experimentar toda su energía,  
y por esa energía somos 



Estado sólido  -  amor piedra 
 

Cuando el agua líquida se enfría mucho se convierte en hielo, ya no fluye…  
Igualmente cuando el amor se enfría al cabo del tiempo y deja de fluir, se transforma en “amor piedra” 

 
Y ¿qué debemos hacer entonces con el amor piedra? 

 
Pues fijándonos en nuestra relación física con el hielo veremos que podemos hacer: 
Si lo intentamos coger, se nos pegará intensamente, y al separarse provocará dolor 
Si lo metemos en el congelador, no evolucionará y se quedará siempre amor piedrá,  

Y si le damos un golpe demasiado fuerte cabreados, puede que lo rompamos en mil trozos 
 

…Y ¿entonces cómo podemos tratar al amor congelado o amor piedra? 
 

SÓLO HAY UNA MANERA DE TRATAR AL HIELO EN ESTE CASO,  
ACERCANDO LAS MANOS DESPACIO SIN  TOCARLO,  

DANDOLE EL CALOR SUFICIENTE PARA QUE VUELVA A SER AGUA LIQUIDA 
 



“HASTA QUE NO SEPAMOS BEBER EL AGUA DE UN VASO NO PODREMOS COMPRENDER EL MUNDO” 

 
Los trabajos de Víktor Schausberger, Dr. Mu Shik Jhon y Masaru Emoto, son serias y reconocidas 
referencias para el aprendizaje sobre el agua y su relación con la energía y la salud en toda forma de 
vida. 
 
Víctor Schausberger demostró que el agua, en su estado natural, tiene una energía que está directamente relacionada con el 
equilibrio natural y la calidad de vida de  las especies vivas, y que esa energía se forma por el movimiento del agua. Además 
dice que hay dos tipos de movimiento, el generativo y el degenerativo y que la humanidad basa toda su ciencia y técnica en el 
sentido de movimiento degenerativo, en su libro “Agua Viva” lo explica en detalle. 
Dr. Mu Shik Jhon define las razones a nivel químico, porqué la ordenación molecular del agua influye directamente en la calidad 
de vida, facilitando los intercambios orgánicos 
Maseru Emoto, expone que el agua se ordena molecularmente influida no sólo por el entorno físico sino también por el propio 
pensamiento. 

 
 
Un abrazo 
 
richi 

 
Mensaje del agua: gracias                    


