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Aprender 
a Amar

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

 Síntesis del vídeo

1.- En esta segunda lección continuamos descubriendo nuevos errores 
habituales en el amor.

2.- Confundir el enamoramiento y su intensidad, con el amor. De 
hecho, las personas que no pueden dominar el enamoramiento son 
personas que todavía deben conocerse mucho más. Cuanto más te 
conoces, menos poder tiene sobre ti el enamoramiento. Lo vives igual, lo 
sientes igual, pero no te arrastra, puedes decidir lo que conviene hacer. 
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El enamoramiento aparece por causas hormonales y, cuando no se 
domina suficientemente la propia mente, produce una incapacidad 
evidente de pensar en otra cosa que no sea la persona de quien nos 
hemos enamorado.  De alguna forma, el enamoramiento es un brote 
psicótico, puesto que conlleva una ruptura temporal con la realidad. 
Confundir lo hormonal con el amor es un error muy habitual.

3.- El enamoramiento es una oportunidad para poder llegar a amar 
realmente.  

4.- Amar significa desear el bien a la persona que amamos, al margen 
que esa persona esté o no enamorada de mí. Si no llegamos al amor 
estaremos en riesgo de odiar a la persona de la que nos enamoramos si, 
en algún momento las cosas no van como esperábamos. Casi todas las 
personas que odian a sus ex-parejas lo hacen porque no construyeron 
sobre el amor, sino sobre el enamoramiento.

5.- El amor no depende de lo biológico, puesto que puedo amar a 
personas de las que no estoy enamorado/a o que, estándolo, no me 
corresponden. Pero debo darme cuenta que, por lo tanto, el amor es una 
decisión, la decisión de buscar el bien de las personas implicadas.

6.- Amar no es un sacrificio, sino que me ofrece el gozo de sentirme 
lleno de amor. El amor tiene su premio en el mismo amar. Al amar me 
lleno de amor. Si sufro no es amor. Si sufro puede ser enamoramiento, 
apego, miedo, necesidad de control... ¡pero no amor!

7.- Cuanto más amor doy, más amor tengo. Por lo tanto, en una 
relación quien más ama es quien más suerte tiene y nadie le debe nada. 
El amor, al contrario de lo físico, cuanto más lo ejercito más cantidad 
tengo dentro de mí.
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 Propuestas para verificar el contenido

1.- Si con enamorarse fuera suficiente, todas las parejas que se han 
enamorado vivirían felices y comerían perdices como en los cuentos. 
¿Conoces de algún caso de alguna pareja que se haya enamorado pero 
a quienes, un tiempo después, las cosas les fuesen mal como pareja? 
¿Puedes deducir algo de eso?

2.- Imagina que te enamoras de una persona que no te conviene 
porque te maltrata, te insulta, te humilla... ¿Es suficiente enamorarse 
para lanzarse a sus brazos? ¿Imaginas qué sucederá si lo haces? 
¿Comprendes la importancia de no confundir enamoramiento con amor? 
¿Te das cuenta de la importancia de dominar tu interior?

8.- Lo importante no es amar como socialmente se entiende, sino 
aprender a amar bien. Debemos poner distancia a las personas que no 
saben amar y nos hacen daño: nos controlan, tienen celos, nos tratan 
mal cuando les llevamos la contraria... Debemos poner distancias en 
las relaciones de las personas que no saben amarnos bien.

9.- El amor no es digital, sino gradual: vamos amando cada vez mejor 
y de forma más completa. Por lo tanto debemos aprender a amar para 
incrementar nuestra capacidad de amar.

10.- El amor no lo perdona todo: si agredes a una persona que dices 
amar pueden pasar tres cosas: que se cierre, que te agreda o que 
marche. Tenlo siempre presente puesto que no querrás que nada de 
ello suceda en tu vida. De hecho, si una persona te agrede quiere decir 
que no sabe amarte y tienes la obligación, por amor hacia ti mismo/a, de 
poner distancia entre ambos/as.
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3.- Si estás con una persona que dice amarte, pero no te trata bien y 
sigues con ella ¿puede decirse que te amas a ti misma/o?

4.- Si quieres ser feliz, debes exigir que quien te ame te cuide o 
separarte. No hay opción. En caso contrario, no podrás ser feliz. Si 
alguien dice amarte, pero te maltrata, deja a esa persona. Si cambia, 
podrás volver con ella cuando cambie, pero dale un mínimo de 
seis meses o un año para que cambie. No cedas al chantaje de “ya 
cambiaré”. Dile: “De acuerdo. Durante un año dejamos la relación. Si 
dentro de un año has cambiado, ya hablaremos”. Piensa al respecto.Tu 
felicidad es lo primero.

5.- Separarse durante el enamoramiento produce dolor, pero si no 
alimentas el enamoramiento, el dolor desaparecerá en unos tres meses. 
¡Tenlo muy presente cuando alguien no te convenga pero tus hormonas 
digan, estúpidamente, lo contrario! ¡Verifícalo en la práctica si lo 
necesitas!

6.- Toma nota de tus dificultades actuales para amar y haz una lista de 
las tres dificultades clave que quieres resolver con este curso.  Recuerda: 
el amor es gradual y podemos aprender a amar cada vez mejor.



 Y además...

Busca canciones de amor que empoderen, con letras que sí merezcan 
la pena como, por ejemplo, “Me voy” de Julieta Venegas..... y ríete de 
las canciones de amor machistas y absurdas (encontrarás un montón si 
haces una búsqueda por internet) como, por ejemplo, “Sin ti no soy nada” 
de Amaral y ríete un montón.
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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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