
Cursos de AUTOCONOCIMIENTO

Aprender 
a Amar

Aprender a amar con gozo  
y dejar de confundir  
el amor con el sufrimiento

 Síntesis del vídeo

El propósito de este curso es aprender a amar con gozo y dejar de 
confundir el amor con el sufrimiento. Si sufres, no es amor. Será otra 
cosa pero no amor.

En esta lección se abordan errores habituales en el amor:

1.- Un primer error es creer que no es necesario aprender a amar. 
Se presupone que no hace falta aprender, pero el resultado es que no 
sabemos amar sin dolor. Para amar debemos saber cómo hacerlo y 
practicar lo que se nos enseña hasta dominarlo fácilmente.
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2.- El segundo error es confundir el amor con algo que puede 
poseerse, en lugar de darnos cuenta que es la expresión de una 
capacidad nuestra. No es algo que puedan darnos, sino que nosotros 
debemos ejercitar conscientemente y que, cuanto más la expreso, 
más amor tengo en mi interior. El amor no es algo que deban darme del 
exterior, sino algo interno que yo puedo despertar de mi interior. En este 
curso aprenderemos a despertarlo. 

3.- El tercer error es confundir el amor con las emociones y los 
sentimientos. El amor no es un sentimiento y mientras lo confunda con 
los sentimientos, sufriré. No debo amar a partir de mis sentimientos 
y emociones porque son variables y, por tanto, si baso mi amor en las 
emociones y sentimientos mi relación no será sólida, ni estable. Debo 
escuchar y respetar mis emociones y sentimientos, pero no debo amar 
desde ellos. El amor es una decisión. El amor es haber decidido que 
buscaré nuestro bien al margen de lo que sintamos o vivamos. Por ello 
es imprescindible darse cuenta que amar desde los sentimientos es un 
grave error que nos hará sufrir inevitablemente y maltratar a quienes 
decimos amar. Esta idea es realmente fundamental si queremos 
aprender a amar gozosamente.
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 Propuestas para verificar el contenido

1.- Para verificar que hay que aprender a amar para saber hacerlo 
observa si es habitual que:

a) Personas que dicen amar a otras las dañen.

b) Si es habitual que los modelos de amor que recibimos (canciones, 
películas, novelas, cuentos...) estén repletos de sufrimiento y dolor.

c) Observa también si entre las personas que dicen que se aman suele 
haber enfados, disgustos, recriminaciones, malas palabras... 



Creo que comprobarás que sí sucede. 

Por lo tanto, habrás verificado que no saben amar lo suficientemente bien 
y que, en consecuencia, es importante aprender a amar mejor para evitar 
estos errores tan comunes.

2.- Para darte cuenta que el amor no puede ser dado desde el exterior 
imagínate lo siguiente:

a) Una persona desconocida por la que no sientes ninguna atracción 
llega a tu casa y te dice que te ama. ¿Tú tienes más amor o el mismo 
que tenías?  

b) Imagínate que en lugar de una persona es toda una muchedumbre. 
¿Tienes todavía más amor?

Si al imaginarlo te das cuenta que el amor de los demás no importa 
hasta que tú no los amas (por ello deben dejar de ser “personas 
desconocidas”), habrás verificado que el amor no es un objeto que 
puedan darte, sino una capacidad interna tuya.

3.- Para darte cuenta que el amor es algo interno que tú despiertas, 
imagina que tienes una hija totalmente autista a la que deseas lo mejor 
del mundo y cuidas para que sea feliz. Aunque la relación sea más difícil 
que si no tuviera autismo, ¿acaso no puedes imaginar tu amor al margen 
que ella no pueda devolvértelo?

Si puedes imaginarte el amor de un padre o una madre hacia su hija, al 
margen de cómo sea ésta, habrás visto que no es lo exterior lo que lo 
despierta, sino la decisión interna de hacer feliz a quienes amamos.
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4.- Para comprobar que no debes amar desde los sentimientos, a no 
ser que quieras llevar sufrimiento inútil a tus relaciones:

a) Imagina que estás de mal humor y te mueres de ganas de morder 
a la primera persona que veas, ¿te parece buena idea relacionarte 
desde esas emociones? ¿puedes imaginarte las consecuencias de 
“morder” a las personas que amas cuando te sientas de mal humor?  

b) ¿Puedes imaginarte cómo serían tus relaciones con las personas 
que amas si, al margen de tu mal humor de este momento, te 
relacionases con ella buscando su máximo bien?

Ahora habrás verificado que es mejor no hacer caso a algunas 
emociones para relacionarse, ¿verdad?

En lecciones posteriores seguiremos profundizando en esta última idea, 
puesto que es fundamental. Pero espero que, de momento, te haya 
puesto en duda una creencia social errónea muy arraigada: que el amor 
es un sentimiento y que debemos amar a partir de él. 

En todo caso, date cuenta y verifica que:

No importa que alguien me ame, si yo no le amo. El amor es como el 
conocimiento: da igual si otras personas me den información hasta que 
yo no la haga mía. Los demás no pueden darme comprensión. 

En el amor pasa igual: las personas pueden amarme y ellas estarán 
llenas de amor hacia mí. Pero hasta que yo no las ame a ellas, yo no 
tendré amor en mi interior.

Naturalmente, es más fácil amar cuando te cuidan, te protegen, te miran 
con cariño... pero hasta que yo no encuentro el amor en mi interior, no 
puedo vivirlo.  



 Y además...

Te invito a darte cuenta que la mayoría de modelos de amor que has 
recibido hasta ahora implican sufrimiento. Lo habrás visto en canciones, 
novelas, películas... 

Si quieres darle crédito, tu vida también se llenará de sufrimiento. 
¿Quieres eso o prefieres vivir y amar con gozo?

Recuerda que no solamente el amor es una decisión. También la felicidad 
es una decisión. 

¿Decides ser feliz?
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¡Nos vemos en la próxima lección!

Daniel Gabarró

Este documento PDF es de difusión libre y gratuita, está asociado al video-curso 
APRENDER A AMAR.  
Puedes encontrarlo, junto a muchos más video-cursos en www.campusdanielgabarro.com
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