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¿Qué es el amor?
A) un proceso neurológico

B) un fenómeno cultural 

C) un invento de poetas para ligar

D) una necesidad humana ante el 
miedo a la muerte

E) es la conmoción de querer vivir 
en la mente de otra persona 



El amor es un sentimiento 
que se expresa a través de una 
emoción nacida en el cerebro.

Según la ciencia

Según la sociología 

El amor es un fenómeno socio-cultural que 
cambia en sus modos de expresarse conforme a 
los contextos ideológicos y culturales.



Según la filosofía y el arte

El amor es la nostalgia de nuestra perfección 
originaria y el único antídoto para combatir 
a la muerte.



¿Dónde nace el amor?
A) en el corazón 

B) en el cerebro

C) en el cerebro y se extiende a 
todo el cuerpo

D) en el corazón y se extiende a 
todo el cuerpo

E) en el cerebro y nos sacude el 
corazón 



Los neurocientíficos afirman que el amor surge 
en el sistema límbico del cerebro.

Es el responsable de 
los vínculos afectivos, 
pero también de la 

memoria, las 
motivaciones, el 

aprendizaje, el control 
de las emociones, la 
supervivencia, etc.



Pero en la iconografía se asume 
desde hace mucho tiempo la 

relación entre el amor y el corazón 



La influencia de Venus. 
Miniatura de la Epístola de Otea.
(c. 1406), Christine de Pizan.



El poder de Venus. 
(c. 1485), Casper von Regensburg.



El pequeño libro de amor. 
Miniatura.

(c. 1500), Piere Sala.



El  sortilegio de amor.
(c. 1470-1480), Maestro anónimo renano.



Venus y Cupido.
(c. 1605-1610), Jacques de Gheyn.



Gismunda con el corazón de Guiscardo.
(c. 1659), Bernardino Mei.





VENENO —del latín VENENUM, ‘droga en general ’

— del griego VENESMON, ‘instrumento de 
Venus para procurar el amor’

fil t ro amoro so, póc ima, 
bebedizo, poción para alterar, 
provocar o avivar el amor.

PHÁRMAKON —medicina, remedio curativo

—veneno

VENÉREO

‘relativo a Venus’

VENERA

‘concha’

FILTRO —del latín FILTRUM, que a su vez viene del 
griego PHILTRON y PHILEO, ‘amor’.



Medea la hechicera (1880), de Val Prinsep



Circe ofreciendo la copa a Ulises (1891), de John William Waterhouse



Las tres brujas de Macbeth (1775), de David Gardner 



La poción de amor (1903), de Evelyn De Morgan



El filtro de amor (1870), de Marie Spartali Stillman



Brujas haciendo sus encantamientos (1646), de Salvatore Rosa



¿Qué ingredientes usaban 
las brujas para sus filtros?

A) No podía faltar perejil

B) Cosas muuuuuuy asquerosas

C) Chocolate seguro que no, qué pena

D) Plantas medicinales



Mandrágora



Encantamientos 
y talismanes



Higía, la diosa de la medicina

Medicina (1901), de Gustav Klimt



Los mejores ingredientes 
para un amor sano son:

Pasión

Intimidad

Compromiso

Respeto

Igualdad

Libertad

Confianza



Dibuja un corazón o un cerebro

y escribe en él los ingredientes

que quieras para tu hechizo

Recuerda que se lo vas a regalar 
a una persona especial para ti


