
Cursos de AUTOCONOCIMIENTO

Aprender 
a Amar

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

 Síntesis del vídeo

1.- En esta lección haremos aproximaciones a distintas definiciones de 
amor, de qué quiere decir amar.

2.- Comprobaréis que esta lección es útil si vuestra vida mejora al 
aplicar sus contenidos. Os animo a comprobarlo, a verificarlo.

3.- Amar a alguien quiere decir darle apoyo para que llegue a ser la 
persona que está llamada a ser, al margen de que me caiga bien o mal.
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4.- Que alguien te caiga mal, no quiere decir que no puedas amarla. 
Porque amar implica buscar y sostener lo que necesita para llegar a 
ser feliz, para llegar a ser quien está llamada a ser.

5.- Amar es dar el apoyo para que las personas descubran su 
realidad auténtica, su dignidad, quienes son.

6.- Amar también significa buscar mi máximo bien y, además, buscar 
el máximo bien de las personas. Pero siempre en este orden: amarme 
a mí, para poder amarte a ti. Si yo no me amo, no podré amarte. Solo 
puedo darte lo que tengo. Debo tener amor en mi interior, para amarte.

7.- Amar también significa comprenderte y no querer cambiarte, 
aceptarte tal como eres. Comprenderte implica no agredirte queriendo 
cambiarte, sino ayudarte a ser y respetando tus decisiones para que 
aprendas de ellas, si estás equivocado/a. Pero, si has cometido un 
error, amarte también significa no evitarte el aprendizaje, aunque sea 
doloroso. El respeto debe ser total: respeto tu libertad, pero no te evito 
las consecuencias de tus acciones.

8.- Amar es, también, ausencia de resistencia. No oponerme a ti, amar 
a la persona tal como es ahora.

9.- Amar puede definirse también como sabiduría, porque en cierto 
sentido, amar y sabiduría son sinónimos en cierto sentido. Cuando 
tengo sabiduría puedo aceptarte, puedo comprenderte, puedo entenderte 
y ello nos ayuda a crecer, a ser.

10.- Yo, por dentro, soy una cebra: a rayas blancas y negras. Con cosas 
buenas y regulares. Amar significa tener la sabiduría para aceptar a 
la persona al margen de sus rayas. Porque la dignidad de la persona 
está más allá de sus dificultades personales y el amor le permitirá 
aceptar las dificultades que sus errores produzcan y enmendarlos.
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 Propuestas para verificar el contenido

En esta lección vamos a proponerte algo que lleve a comprobarte que 
tu vida mejora cuando aplicas las definiciones anteriores. Esa será la 
mejor forma de comprobar que son ciertas. Si descubres que son ciertas, 
intentarás llevarlas a cabo, al margen que ese proceso sea fácil o difícil.

Para ello, te proponemos lo siguiente:

1.- Comprométete a cuidarte y buscar tu felicidad como objetivo central 
de tu vida. Ello no quiere decir que seas egoísta. Quiere decir que te 
valores, que te autovalores. El egoísmo es no aceptar a los demás y 
querer que se adapten a ti, como si tu fueras el centro y lo único válido. 
Pero buscar tu felicidad no es algo malo, es más, si no tú eres feliz no 
podrás amar. No podemos dar lo que no tenemos. Mantén el deseo de 
cuidarte y hazlo durante un mínimo siete días. Cuídate sin agredir a los 
demás y juzga por los resultados. ¿Mejora tu vida? Habrás comprobado 
que estas definiciones de amor son ciertas, útiles.

11.- Reitero que los sentimientos no son útiles para amar. Los 
sentimientos nos impiden amar a las personas “difíciles”. Pero eso no 
habla de amor, sino de nuestra dificultad de aceptar a las personas en 
su diversidad. Y cuanto más las acepte, más las amaré y el amor más 
crecerá dentro de mí y más feliz seré.

12.- Reitero que no podemos amar desde los sentimientos. La utilidad 
de los sentimientos nos sirve para conocernos, no para amar, 
no para relacionarnos. Usemos los sentimientos para conocernos 
por dentro y sostengamos el deseo del máximo bien para nosotros y 
los demás y nuestra vida se transformará totalmente. Verifícalo y lo 
comprobarás.
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2.- Comprométete a relacionarte con los demás buscando su máximo 
bien, su felicidad en el más profundo sentido del término, pero sin 
querer cambiarlas, sin meterte en su vida diciéndoles lo que deben o 
no deben hacer. No des consejos que no te piden. Hazlo de una forma 
consciente durante siete días y juzga por los resultados. Aplícalo en 
todas las interacciones con la gente que tengas a lo largo de un día. Por 
ejemplo: saluda a las personas que encuentres desde el corazón, sonríe, 
agradece, apóyalos en sus decisiones, evita las conductas que les hagan 
sufrir o que despierten en ellos malestar, no de consejos que no te hayan 
pedido, si te piden un consejo explícalo de forma que la otra persona se 
sienta bien al oír tu respuesta...  ¡Y juzga por los resultados!

3.- Cuando emocionalmente vivas sentimientos negativos (tristeza, 
cansancio, enfado...), procura encontrar un lugar sin gente para 
expresarlos y vaciarte interiormente, pero sigue dando lo mejor de ti 
mismo/a al relacionarte con las demás personas, al margen de tus 
emociones. Las demás personas no tienen la culpa de tu sopa emocional 
interior, no las maltrates. Cuida las personas al máximo, al margen de su 
agotamiento personal o de su tristeza o de su enfado... Compruebe cómo 
eso mejora tus relaciones y, a la vez, verás como con el tiempo te se 
fortaleces interiormente.  ¡Compruébalo!

Puede que tengas la tentación de seguir con la lección siguiente sin 
haber aplicado los ejercicios de esta lección de forma consciente y 
explícita. No lo hagas. Dedica esta semana a aplicar estos ejercicios 
y podrás comprobar su exactitud. Confía en mi experiencia y haz los 
ejercicios durante un mínimo de una semana. ¡Verás como el curso te 
será mucho más útil!
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Naturalmente, también puedes comprobar la exactitud de lo que he 
explicado en la lección haciendo lo contrario: te producirá mucho dolor y 
comprobarás que no seguirlo es mala idea. Es una forma de verificación 
por contraste. Es muy rápida (aunque dolorosa). La forma de hacerlo 
sería la siguiente:

1.- No busques su felicidad. No te cuides... ¡y comprueba los resultados 
en tu vida!

2.- No pienses en lo mejor para las personas con las que te relacionas, 
deja de respetarlas y de ofrecerles cero resistencia y total comprensión. 
En lugar de eso, intervén en su vida queriendo cambiarlas, criticándolas 
cuando se equivoquen (¡¡no pierda ninguna ocasión de hacerlo!!), 
negándose a aceptar su dignidad tal como son, exigiendo que cambien 
y sean como tú crees que es mejor (te recuerdo que esta es la definición 
de egoísmo: “exigir que cambien los demás para que se adapten a tu 
realidad como si la tuya fuese la única verdad, negando la libertad y el 
derecho a equivocarse de los demás”).

3.- Relaciónate con los demás desde sus sentimientos. Si tiene 
cansancio, malhumor, tristeza... ¡aproveche para morderlos y 
maltratarlos!  

Haz todo lo anterior y verifica el resultado. No te extrañe que tu vida (y la 
de tu entorno) sea un infierno durante unos días. No importa: también así 
habrás verificado la exactitud de esta lección.

 Y además...

Si cuando tengas emociones negativas investigas su origen, podrás ir 
conociéndote por dentro. ¡Dales la bienvenida y podrás crecer como 
persona!
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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

Vídeo-Cursos
OnLine 
para la transformación 
positiva de la vida 
de las personas

Campus
danielgabarro.com

Protejamos el Planeta: 
No imprimas este documento 

si puedes evitarlo

¡Comparte!
Si este contenido te resulta  

útil... ¡compártelo!
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No culpes a los demás de lo que sientes. Otras personas podrían vivir la 
misma circunstancia y no sentirían lo que tú sientes... ¡Así que asume la 
responsabilidad de tus emociones e investiga su origen sin usarlas para 
relacionarte con los demás!

No solamente mejorará tus relaciones, sino que, además, tú crecerás 
como persona.

Igualmente, no te preocupe si no lo consigues totalmente. Otros cursos 
de este campus van a ayudarte en esta vía de autoconocimiento y podrás 
cursarlos en un futuro, tras acabar este curso. En especial el curso 
“Ideas para dejar de sufrir inútilmente”  [ https://campusdanielgabarro.
com/cursos-crecimiento-personal/ideas-para-dejar-de-sufrir-inutilmente/ ] 
y también “7 herramientas para tener mejorar tus relaciones”  
[ https://campusdanielgabarro.com/cursos-educacion-y-pedagogia/7-
herramientas-para-mejorar-tus-relaciones/ ] 
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