
 

AMOR 
 
AMOR-ETIMOLOGÍA  
La palabra “amor” proviene del latín amor, amōris. Se emparenta, de este modo, con el verbo 
latino amāre, del que derivará nuestro verbo amar. La más remota raíz de la palabra amor procede 
del indoeuropeo am-, que significa 'madre', y que también vendría a ser la raíz de palabras como 
amigo o amistad. 
 
(www.diccionariodedudas.com) 
 
AMOR   
Del lat. amor, -ōris. 
1. m. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y 
busca el encuentro y unión con otro ser. 2. m. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente 
nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía 
para convivir, comunicarnos y crear. 3. m. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o 
algo. 4. m. Tendencia a la unión sexual. 5. m. Blandura, suavidad. Cuidar el jardín con amor. 6. m. 
Persona amada. U. t. en pl. con el mismo significado que en sing. Para llevarle un don a sus 
amores. 7. m. Esmero con que se trabaja una obra deleitándose en ella. 8. m. p. us. Apetito sexual 
de los animales. 9. m. desus. Voluntad, consentimiento. 10. m. desus. Convenio o ajuste. 11. m. pl. 
Relaciones amorosas. 12. m. pl. Objeto de cariño especial para alguien. 13. m. pl. Expresiones de 
amor, caricias, requiebros. 14. m. pl. cadillo (ǁ planta umbelífera). 
 
(Diccionario de la Real Academia Española) 
 
AMOR 
Sustantivo 
1. Un fuerte sentimiento de afecto y preocupación hacia otra persona, como el que surge del 
parentesco o la amistad cercana. 2. Un fuerte sentimiento de afecto y preocupación por otra 
persona acompañado de atracción sexual. 3) a. Un sentimiento de devoción o adoración hacia Dios 
o un dios. b. Un sentimiento de bondad o preocupación por parte de Dios o un dios hacia los 
humanos. c. a menudo amor cristianismo caridad. 4) a. Deseo o actividad sexual: los placeres del 
amor; Una noche de amor. 
b. Un ejemplo de estar enamorado: los amores adolescentes pueden ser tan fugaces como 
intensos. 5) a. Una persona por la que uno tiene fuertes sentimientos de afecto: conoció a su nuevo 
amor en el restaurante. 
b. Usado como un término de cariño para esa persona. 6. Un intenso apego emocional a algo, 
como a una mascota u objeto preciado. 7. Una expresión de afecto: envíale mi amor. 8) a. Una 
fuerte predilección o entusiasmo: un amor por el lenguaje; Amor por el juego de golf. 
b. El objeto de tal entusiasmo: el aire libre es su mayor amor. 9. Mitología del amor Eros o Cupido. 
10. Deportes Una puntuación de cero, como en el tenis. 
 
(Diccionario del Patrimonio Americano) 
 
 
AMOR 
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Esa máxima calidad de reconocimiento espiritual que observa y respeta, admira y valida esas 
cualidades espirituales, activos y capacidades de otro u otros y de uno mismo como Seres 
espirituales. Por lo tanto, se produce una mejora de la calidad, los activos, la prosperidad y la 
felicidad de cada ser. 
 
El amor requiere cercanía a. Amor total se define como ser uno con. 
 
El grado de cercanía, calidez y unión con el espíritu correcto y preciso, el conocimiento, el juego, la 
percepción, la intención, la visión, el plan, quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo, importancia, 
valores, estados de ánimo, responsabilidades, mociones y acciones, con consecuencias, resultados 
y logros pronosticados con precisión. 
 
El amor es la más poderosa de las habilidades divinas y se compone de los principios y la acción 
contenidos en estos atributos en su forma más pura e ideal. Estos atributos en su forma más pura 
establecen los principios y estándares por los cuales cada Ser divino se aprueba o juzga a sí mismo 
y a los demás. 
 
(Diccionario del Conocimientismo de Alan C. Walter) 
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