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Fragmento de: 
AMOR HUMANO, AMOR DIVINO 
Marta Povo 
 
 
Primera parte: 

 
 
Dios, me gustaría reflexionar y profundizar sobre el asunto de la pareja, del amor 

humano, de esa rara dinámica de amar a otro… 
 
Pues hazlo. 
 
La verdad es que no sé si estoy capacitada. A pesar de haber amado a tantos 

hombres, tal vez sea una falsa pretensión suponer que eso me conduce a ‘saber algo’ 
sobre el tema, pues en el fondo, y a pesar de la práctica, aún tengo varios puntos 
confusos... 

 
Escribiendo, uno se aclara la mente y el corazón. 
 
Pues escribiré…¿sabes qué pasa, dios? Que yo creo que algo está mal en el 

asunto del amor; y algo me dice que los humanos debemos transformar de raíz el 
concepto de pareja. Tenemos muchas cosas confundidas con el asunto del 
matrimonio, por ejemplo. Existe mucho lío sobre los conceptos de unión, de entrega, 
del amar y el respetar, de la fidelidad y la libertad, sobre el conformismo, el 
compromiso, el tiempo, la convivencia y la decepción, los intereses y la comodidad, la 
manipulación… Siento que una tremenda confusión nos altera. De hecho, no hay 
nadie que conozca que no tenga dudas y serias contradicciones sobre el tema del 
amor humano. 

 
Cierto. El amor humano no debería ser distinto del amor divino. Pero muchos 

hombres habéis sido manipulados mentalmente por otros seres, humanos y no 
humanos, respecto al hecho de amarse y unirse. En todo caso debe ser revisada esta 
dinámica, y como dices, deberías encontrar y plantar, si puedes, las nuevas semillas 
del Amor en la Tierra.  

 
Vaya por dios… ya empezamos. Me gustaría saber porqué tengo que ser yo quien 

revise este tema, o ser yo precisamente quien explore los códigos errados y, además, 
busque los códigos correctos sobre el amar… 

 
Porque es un tema que has ‘experimentado’ mucho. Para ti no es una teoría sino 

una experiencia. Y tu exploración en el amor no es casual, como nada lo es. 
Enamorarte ocho veces en una sola existencia, comprometerte, entregarte, tener hijos, 
amar… y luego separarte, deshacer cada unión, abandonar o ser abandonada por la 
pareja, vivir ese duelo, es decir, experimentar ocho duelos, en fin… ¿crees que todo 
eso no es una verdadera escuela que te capacita para reflexionar a fondo y aportar 
algo sobre las formas de amar humanas?    

 
Tal vez. Visto así…Además no olvides que en mi mesa de trabajo me enfrento cada 

día a pacientes con carencias, decepciones, sentimientos de vacío o decepción con su 
pareja, represiones, interés y comodidad, insatisfacción sexual e intelectual, 
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sentimientos de desprecio vividos en solitario, y un largo etcétera. De hecho estoy ya 
cansada del asunto sentimental en la vida humana y de esa enorme maraña que lo 
tiñe y lo complica todo. Creo que debería ser un asunto más fácil, más limpio, más 
sencillo y directo, más natural… Esa es la clave tal vez: que ya no me parece tan 
natural eso de amar, sino que tiene unas implicaciones y unas consecuencias muy 
densas o muy poco espirituales. Después de todo lo vivido y constatado, me satura 
mucho que el amor entre los hombres esté tan lejos del amor espiritual, algo recién 
descubierto en mi vejez. Así que sin ayuda, y con esa saturación del tema, no creo 
que pueda aportar nada. 

 
Tendrás las aclaraciones que necesites, pero las preguntas que dispararán las 

respuestas serás tuyas, no mías. Después de lo vivido personal y profesionalmente 
¿no te parece suficiente motivo para profundizar, averiguar y tal vez escribir cosas 
sobre el amor divino y el amor humano?  

 
Supongo... Aunque no sé si tengo ganas de perder mucho tiempo en ese tema; ya 

he perdido muchos años detrás de este asunto y no me ha conducido a ningún sitio… 
 
No mientas. Ya sabes que no me gustan las mentiras. Yo creo que te ha conducido 

a madurar mucho espiritualmente, a conocer mucho más la calidad de tu alma, a no 
esperar siempre ser amada por otros, a superar tu emoción primaria, la de cuando 
naciste, y sobretodo a sentir un verdadero respeto y amor por ti misma. Tú ya conoces 
bastante sobre el lenguaje del amor humano y ahora estás comenzando a sentir lo 
que significa el amor divino entre hombre y mujer…  

 
¿Tú crees? Vaya, es bueno saber que tú precisamente piensas todo eso de mi.  
 
Pues si... 
 
De hecho, sentimentalmente me siento mucho más en paz que antes. Pero debo 

confesarte que la paz y la madurez han germinado más en mis épocas de soledad, sin 
pareja, que cuando he tenido a un hombre al lado. 

 
Claro. La soledad entre cosas sirve para integrar lo vivido. O al menos esa fue mi 

intención cuando la creé. 
 
Sin embargo, uno de los muchos códigos confusos es precisamente esa necesidad 

tremenda de compartir. Cuando no estoy con pareja siento que ‘no tengo algo’ que me 
pertenece. Me falta una pieza del juego. Es como si hubiera perdido algo de mí 
misma. A veces se hace insoportable ese no compartir mi vida, mi ser, mi cuerpo, mi 
mesa y mi corazón con un hombre. Aunque al final... todo tiene un sentido. En las 
soledades vividas, aún siendo tan y tan enriquecedoras, he constatado una y mil 
veces que yo ‘estaba esperando’ al Hombre. Algo en mí sabía que en algún lugar 
existía el hombre de mi vida, pero esa espera y esa eterna ‘expectativa’ a veces 
resultaba incongruente e insoportable, por no decir patológica… 

 
Pero es legítima. Debéis buscaros… 
 
¡Dios! ¡No querrás hablarme ahora de la ‘media naranja’ y esas tonterías! 
 
Como quieras. Si tú no quieres, no lo hablamos. 
 
Creo que eres tú, dios, quien quiere explicarme algo sobre eso de ‘esperar a 

alguien’, o de buscar tu pareja. Tú decides si quieres hablarme de este tema… según 
tu visión, claro, tu gran visión omnipotente… 
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No exageres. Es cierto que yo lo veo todo sin filtros, tal cual existe y vibra, por eso 

a vosotros os parece una perspectiva ‘omnipotente’. Pero uno de los resultados de mi 
creación es que el hombre que creé tuviera la posibilidad de inventar filtros y hacer 
juicios. Si no hubierais creado tantos filtros tendríais una visión clara, limpia y realista 
de las cosas, como yo. La verdad es que mi visión sobre el tema del amor y las 
relaciones es distinta de la que habéis creado los hombres y las mujeres. O sea... 
puede que no te guste. 

 
Inténtalo, seguro que será interesante. Si no me gusta o no lo entiendo ya te lo 

diré...  
 
En fin… Yo considero que para vosotros buscar a la pareja complementaria es 

normal, o sea natural; por eso te decía que es legítimo. No sé dónde ves el problema 
en esa espera. Sé que es una causa más de todo el sufrimiento humano; pero 
precisamente reconocer y comprender que es legítimo y natural el buscar tu pareja del 
alma, aligera mucho ese sufrimiento de la espera. 

 
Vale; menos mal que reconoces que todo eso nos hace sufrir. No sé porqué lo 

creaste, la verdad; con lo bien que estaríamos sin esperar a nadie. Pero comienza a 
explicarme esa ‘visión distinta’ de la nuestra… 

 
Cuando yo decidí crear al hombre, quise poner en su composición dos ingredientes 

de distinta índole, pero que a la vez se impulsaran mutuamente. Es decir, entre los dos 
ingredientes hay un hilo de inter-dependencia, muy parecido al hilo que me une a mí 
con cada cosa que he inventado.  

Cada alma humana es masculina y femenina a la vez, cada alma tiene su 
complemento energético, su polaridad complementaria. No existe ningún alma 
humana, por solitaria que sea, que no sienta que es la mitad de un todo, aunque no 
sepa ponerle palabras a ese sentimiento interior. Esa es la razón por la que cada 
hombre y cada mujer buscan esa parte de sí mismo toda la vida. Tenéis todos 
vosotros un espíritu mellizo, esa es la naturaleza de vuestra chispa, la única capaz de 
encender el amor eterno. 

Pero la historia no se acaba aquí… porque también le di a cada alma humana el 
don de la libertad y la capacidad de elegir, de crear cada experiencia... 

                                                                                                  
¡Ese el conflicto, dios! ¿porqué lo inventaste todo a la vez? ¿y porqué nacemos tan 

solo como la mitad de lo que realmente somos?     
 
Porque quería encontrar un tipo de juego o experimento de autotransformación en 

el que cada parte, mientras estuviera vivo, mientras busca y experimenta, aprendiera 
más sobre sí mismo, sobre su esencia vital, sobre esa doble naturaleza que posee. 
Durante esa experiencia de auto-observación y reconocimiento de sí mismo, se curte y 
amplifica la visión, pero sobretodo cada individuo amplía su capacidad de crear cosas 
nuevas y evoluciona como Ser, o sea, un ser de naturaleza creadora.  

Sois parte de mi ser, sois mis partículas, es decir, vosotros sois parte integrante lo 
que llamáis dios. En la experiencia humana, parte del juego es llegar a actuar como lo 
que uno es, convertirse un ser libre de crear lo que quiera. Durante este largo 
aprendizaje de lo que llamáis vida (una experiencia anímica en la densidad de la 
materia tridimensional) el hombre tiene la oportunidad de ejercitar su libre albedrío y 
emplear su divinidad. Pero con el tiempo y las experiencias, se va dando cuenta de 
que para aumentar su capacidad divina debe saber ‘trascender’ las visiones 
restrictivas y parciales que él mismo crea, las creencias que le impiden ser quien es, 
creencias que se basan mayormente en el miedo. 
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Pues esa es la cuestión, dios... En el asunto de la pareja yo creo que hay 
demasiadas creencias y pre-juicios que nos impiden conectar con lo divino. Existe 
como un sentimiento de miedo que siempre nos persigue. Siempre he sentido que ‘lo 
más importante’ de las relaciones de pareja no lo entendemos.  

 
Exacto. Sin embargo, yo creé la sexualidad, por ejemplo, precisamente para que el 

ser humano reconociera mi potencial, que es su propio potencial, puesto que cada uno 
de vosotros sois una parte de mi ser. La sexualidad existe para que cada uno pueda 
recordar el placer nutricio de la unión, la fusión y la completitud. Cuando se hace el 
amor, por unos instantes el ser humano tiene una experiencia mística de acercamiento 
a mí, que se siente como un magnetismo irresistible a ser engullido o penetrado por su 
complemento energético. Es la experiencia sagrada de la Unidad, pero en vuestro 
plano existencial, que vibra por varias octavas por debajo del mío. 

En esa larga búsqueda del complemento o de la pareja del alma, cuando existe un 
indicio de atracción magnética, se enciende el fuego divino que hay dentro de todos 
vosotros y entonces se expresa mi Voluntad y mi Amor, que es solamente la de la 
unión del todo con el todo… 

 
Vaya… Entonces ¿porqué tenemos tantos prejuicios con la sexualidad y el 

compromiso? Si como dices es legítimo buscar tu alma complementaria, tu otra mitad, 
pero no la encuentras, o sea… si cuando transcurre el tiempo te das cuenta que no es 
ella, que te confundes de persona, entonces no debería ser ningún problema 
abandonar la relación. Si ella no es tu complemento, no es tu esposo o esposa real, es 
que tú tampoco eres su complemento. Los dos están perdiendo un tiempo precioso 
para encontrar su otra polaridad, su espíritu complementario, para vibrar en sintonía, 
en fin, para completarse y amar desde el alma y con total transparencia, ya sabes... 

 
Exactamente eso es lo que ocurre. Por eso, como bien dices, hay que revisar a 

fondo el concepto de unión entre una pareja de seres, así como también debéis 
transformar por completo en concepto de ‘familia’. De hecho, los dos fenómenos 
humanos, el matrimonio por un lado, y la familia por otro, parten de un error común en 
su base conceptual. 

 
¿Ah, sí? ¡Dios, eso es precisamente lo que quiero saber! ¿Cuál es ese error? 
 
Básicamente el concebir el amor en términos de propiedad. Observa lo que los 

humanos decís siempre: ‘mi’ mujer, ‘mi’ marido, ‘mis’ hijos, ‘mi’ padre… Los 
consideras tuyos, que te pertenecen, que tienes la exclusiva sobre su amor, que no 
son libres de amar a otros con la misma intensidad… En el tema del amor funcionáis 
con términos económicos y con premisas de materialidad o posesión de bienes.  

 
¡Bueno! pues aquí si que entramos en un terreno resbaladizo… los celos; la famosa 

celosía entre las parejas. Ese es uno de los grandes caballos de batalla de cualquier 
matrimonio; y también de lo que no es matrimonio, porque también queremos ‘la 
exclusiva’ de nuestra madre, de un amigo, del jefe. Me temo que los celos y el sentido 
de propiedad en el amar, podría ser una de las diferencias entre el amor humano y el 
amor divino ¿es así?.  

 
Si, ese es uno de los errores de base. Y os causa mucha aflicción. Todo eso 

también está en relación al concepto de libertad, concepto espiritual y humano que 
también lo tenéis bastante intoxicado de creencias y de culpas. Pero respecto a lo que 
decías antes debes saber que mientras estáis experimentando el amor con una 
persona que no es vuestro complemento espiritual, no estáis perdiendo el tiempo. 
Incluso es necesario reconocerme a mí en esas mil caras. Estáis amando a otros 
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seres porque ‘estáis en la escuela del amor’, y debéis practicar de mil maneras hasta 
que aprendáis.  

Todas las almas, con todas sus peculiaridades, muestran mi totalidad, algo que 
también debéis reconocer para ser una parte integrante activa en esa totalidad que 
somos vosotros y yo, es decir, todos los seres vivos. Si no reconoces el dibujo de 
todas las partes del gran puzzle, no puedes saber cuál es tu pieza exacta del puzzle y 
cómo encajas en esa totalidad. Digamos que encontrar tu alma complementaria es un 
paso más avanzado dentro del proceso perfectivo a través del amor, pero antes debes 
aprender el arte de amar, amándolo todo y a todos, sean como sean. 

 
Pero… ¿puede ser que encuentres a tu complemento y que no lo reconozcas, o peor 
aún, que lo reconozcas pero lo ignores, por cualquier razón de miedo o ignorancia?  
 
………. 
 

 
 
Segunda parte: 
 
 
…….. 
 
No podéis seguir confundiendo la vida con el cuerpo y la materia. El gran trabajo 

es amarse y respetarse a uno mismo, amar y valorar cada parte de tu pequeño y tu 
gran yo. La verdadera alquimia espiritual es la’ integración’ de todo vuestro ser, de 
vuestra personalidad y vuestra alma, llegar a ser un todo compacto y coherente.  

Cuando las células están dirigidas por vuestra esencia y la voluntad de vuestra 
alma, la salud y la vitalidad aparecen, del mismo modo que cuando los pensamientos 
y las emociones están dirigidos por vuestra alma y vuestro propósito existencial, el ego 
como tal se pone al servicio de vuestra Esencia, y no al revés, como ocurre casi 
siempre. Por eso al ego lo veis como el traidor, porque a menudo no va acorde a 
vuestra alma; pero solo os traiciona si estáis muy divididos interiormente. Cuando ya 
sois un ser íntegro, el ego no molesta, puesto que se pone al servicio de vuestra alma. 

Hermana, ya llegó la hora de escuchar a vuestra esencia espiritual, mi parte de 
Ser que habita en vuestro ser. Esta psicosis o división entre materia y espíritu, que 
además siempre ha sido muy fomentada por tendencias culturales, debe terminar. 
Debéis uniros de una vez por todas a vosotros mismos. Solo así podréis cocrear 
conmigo vuestra realidad diaria con plenitud, fluidez y gozo por la Vida. 

 
Así pues, el cuerpo, quiero decir nuestros cuerpos físico, energético, emocional y 

mental, parece que son solamente instrumentos de nuestro espíritu. Incluso se podría 
decir que esos cuerpos temporales son el templo donde habita nuestra alma, por eso 
hay que cuidarlos, y a cada uno hay que cuidarlo de una forma distinta. Cuántas veces 
he visto a alguien completamente intoxicado de emociones y creencias, que además 
son tóxicos y parásitos que a menudo proceden del exterior, no solo de él mismo. 
Realmente veo que tenemos una gran desconexión con nuestra esencia espiritual 
puesto que solo satisfacemos las demandas de nuestros pequeños cuerpos 
transitorios, de nuestro ego biológico, del ego emocional y del ego mental. 

 
Debes saber que vivir es realmente un arte. Pero saber morir también lo es. Y la 

paradoja es que la vida está hecha de muerte. Cada día de vuestra existencia 
experimentáis pequeñas muertes; tu ego de hace un año, murió, ahora eres diferente, 
igual que murieron todas las células de tu hígado y tienes otras nuevas. Para que 
nazca la siguiente etapa, debe morir la anterior. Para que vuestros hijos hagan su 
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vida, deben desvincularse realmente de los padres; para encontrar tu verdadera 
pareja, debes cortar tus vínculos con la anterior; para experimentar otra cultura debes 
abandonar tu país; para ampliar conocimientos debes cortar con el trabajo anterior... 
La muerte, el despego y la libertad son una constante en vuestra existencia terrena. 
Tenéis que reconciliar con la muerte… 

 
Pues para ello creo que primero no deberíamos hipotecar nuestra vida en el 

pasado o en el futuro. A veces queremos liberarnos de algo o de alguien, pero lo único 
que hacemos en el fondo es reforzar los vínculos. Creo que tenemos demasiadas 
expectativas futuras y también demasiados recuerdos pasados que queremos 
perpetuar. Es como si los hombres nos negáramos a crear, a cambiar, a mutar, a 
evolucionar…Si negamos el cambio, es que también negamos la muerte, así que no 
podremos reconciliar con ella. Nos negamos siempre a cambiar y a crear… parece 
que todos nos empeñamos en parar el tiempo. 

 
Así es. Sin embargo, según como se entienda lo que ahora dices, eso os podría 

llevar a la apatía. No tener expectativas a veces se vive como no tener ilusiones, pero 
recuerda que una de las cosas importantes que creé fue la pasión y el entusiasmo. 
Tener pasión por la vida y por la evolución o mutación, es algo de suma importancia, 
es el motor de la creación. La pasión existencial es lo que le da sentido a la vida. 
Fíjate en una planta. Cuando ya está en flor, aquella flor, que es la apoteosis de su 
vida y una gran explosión de pasión, belleza y amor, en el fondo significa que la planta 
está al borde de la muerte. Realmente todos morís en la plenitud. Hagas lo que hagas, 
tanto si te propones vivir tres años, treinta o cien, cuando acabas tu encarnación estás 
en la plenitud de lo que te habías propuesto, estás al final de tu camino, ya has llegado 
a la meta que te propusiste. Incluso se podría decir que el morir es lo que le da sentido 
a vuestra vida. 

 
Ya veo... Ahora tal vez se nos impone una lección importante para la humanidad: 

desdramatizar la muerte, eliminar el miedo a morir, el temor a cambiar de plano 
vibratorio; debemos ya aceptarla con amor, un amor al proceso vital y al desarrollo, 
amor a evolucionar, amor a ti, a tu plan más allá del tiempo y el espacio. Y además, en 
nuestra cotidianidad, creo que tenemos que descargar esa angustia de ‘hablar de la 
muerte’ y las pérdidas, porque la muerte sigue siendo un tabú para muchos... 

 
Sí, debéis hablar más de la muerte. No evitéis sus evidencias; afrontadlas con 

amor y naturalidad. Amor y muerte son las dos caras de la misma moneda: la Vida. Un 
ser humano consciente ‘sabe’ que no muere, que su alma o energía de luz no muere, 
pues tiene un sentimiento de evolución permanente, entiende la inmortalidad del amor 
y la vida. Mueras como mueras, si vives con lucidez tendrás una muerte lúcida y 
consciente, incluso aunque no sepas lo que te encontrarás después.  

Si confías en la Vida, confías en la muerte y en’ el más allá’ de ella. Cuando dejas 
el cuerpo, algo en ti sabe de algún modo que la vida continúa y que algo en ti sigue 
evolucionando. Experimentar una simple existencia terrena es tan solo una 
'aceleración' de vuestro proceso evolutivo, es una ocasión única e intensa de 
expandiros como seres de luz. Vivir a veces es un máster, lo sé. Pero vuestro proceso 
perfectivo es mucho mayor.  

Sin embargo, para poder realizar una vida y una muerte lúcidas, antes tenéis que 
aprender a amar a cada cosa y a cada ser. Observa que cuando amáis a alguien de 
verdad no os sentís egoístas, pero cuando experimentáis el amor a sí mismo, sí que 
os sentís egoístas a menudo. Pero el amor nunca es egoísta. Hasta que no valoréis 
con el corazón vuestra propia vida y respetéis vuestra energía, vuestros dones y 
vuestro propio potencial, es decir, mi parte dentro de vosotros, no podréis valorar 
jamás ni apreciar profundamente a los demás; pero tampoco valoraréis a fondo 
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vuestro propio don de vivir, por lo tanto, tampoco comprenderéis el don de morir, este 
gran regalo que significa el poder morir y renacer. 

 
Me pregunto cómo podríamos comprender y aceptar mejor la muerte; cómo 

podríamos integrarla en nuestra cotidianidad como un hecho natural, sano, espiritual, 
sin rechazarla, sin temerle... 

 
De momento os sugiero que no penséis en otras vidas, sino que experimentéis 

cada día de esta vida como si no hubiera otra, y que viváis cada momento como si 
fuera el último. No dejéis nunca nada pendiente. Responsabilizaros de cada paso que 
dais y vivid intensa y coherentemente vuestro presente. Al fin y al cabo el presente es 
la eternidad; el futuro no existe aún, y el pasado ya no existe, así que solo existe el 
eterno presente. También si lo deseas os puedo proporcionar una meditación para 
afrontar vuestra propia muerte...  

 
……. 


