
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 vamos a ver dos de las 7 herramientas para 
aprender a amar. Son herramientas prácticas para comprobar y 
verificar personalmente lo que aprendí de Gerardo Schmedling.

2.- Quiero remarcar que hablaremos de amar y no de emociones, ni 
sentimientos. Hablaremos, por tanto, de sabiduría, de comprensión, 
de apoyo... Es decir, de herramientas para apoyar nuestra felicidad y 
la felicidad de las personas que amemos. Como amar, desde un nivel 
equilibrado o superior, es apoyar la felicidad de las personas con 
quienes compartimos, necesitamos enfocarlo así. Cuando lo apliques, 
podrás verificar el excelente cambio que ello supone para tu vida cotidiana.
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3.- La primera herramienta es aceptar que todo lo que ocurre es neutro 
y necesario. Las cosas que suceden en el mundo tienen una causa 
previa y, por lo tanto, no debemos luchar contra ellas sino modificar la 
causa previa.

4.- La ciencia habla de causas y consecuencias porque todo tiene una 
causa previa. Por lo tanto, si todo tiene una causa previa, las cosas que 
pasan son necesarias, y esto significa que lo que sucede es neutro e 
impersonal, depende únicamente de las causas previas. Si las causas 
previas existieran ocurriría igual: no te lo tomes como algo personal. Si una 
persona tiene problemas psiquiátricos y agrede a la gente con un cuchillo, 
no te lo tomes como algo personal...¡Ni aunque te agreda a ti! ¡Hubiera 
agredido a cualquiera que estuviera en tu lugar! ¡No es personal! Además, 
como tiene problemas psiquiátricos, un cuchillo y posibilidad de usarlo... 
¡Lo que ocurrió fue inevitable, necesario conforme a las causas previas! 
Por ello, afirmo que la realidad es neutra y necesaria.

5.- No debemos luchar contra la realidad porque fortalecemos el 
conflicto. Debemos actuar haciendo lo que nos toque hacer, intentando 
dar nuestro máximo, buscando el máximo beneficio para todas las 
personas implicadas... ¡incluyéndonos a nosotros/as!  

6.- Otra forma de resumir la primera herramienta es: Haz lo que toque 
hacer. Acepta lo que ocurre y haz lo que debas hacer. Hazlo. No te 
quedes parado/a, actúa si te corresponde, haz lo que te corresponda. 
Dedica tu esfuerzo a hacer lo que debes hacer, en lugar de intentar 
que sean los demás quienes hagan, actúen, cambien o te quiten las 
castañas del fuego.

7.- La segunda herramienta del amor es “Renunciar a agredir a los 
demás y cumplir mis compromisos”. Es decir, actuar positivamente, 
con inteligencia, amor y energía. Por eso ante cualquier circunstancia 
debemos dar el máximo renunciando a la agresión de pensamiento, 
palabra y obra.
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8.- Esta herramienta nos anima a decidir qué queremos en nuestra 
vida: ¿violencia o paz? Si decidimos no agredir nunca a nadie, nuestras 
vidas se llenarán de paz. Si nos agreden debemos defendernos sin duda, 
pero sin usar la violencia. Y esto será así porque habremos creado las 
causas previas y nos haremos correspondientes de un mundo igual que 
el que tenemos en nuestro interior. El exterior siempre refleja el interior. 
Si dentro de ti hay paz, también a tu alrededor la habrá.

9.- Si yo hago un acuerdo conmigo para actuar siempre sin agredir, mi 
vida se transformará, poco a poco, hasta ser un lugar pacífico. Quienes 
no encajen con mi forma pacífica de relacionarme, buscarán otros 
“sparrings”. Mi vida se llenará de paz.

10.- Por eso es importante hacer un acuerdo con uno/a mismo/a sobre 
cómo queremos relacionarnos. Si me prometo relacionarme tal como 
sugiere la segunda herramienta, estaremos comprometidos/as con 
nuestro acuerdo y lo cumpliremos voluntariamente y de forma libre.

11.- Lo mismo debe aplicarse a cualquier otro acuerdo: explicítalo 
y cúmplelo voluntariamente. Cumple tus acuerdos sin agresión, 
ni violencia. Cuando alguien rompa el acuerdo unilateralmente, 
ya no tendrás la obligación de cumplirlo. Pero nunca lo rompas tú 
unilateralmente y serás una persona confiable, una persona en quien se 
podrá confiar. Relacionarse sin violencia y cumpliendo los acuerdos te 
convertirán en una persona fiable. La confiabilidad te abrirá las puertas 
a muchos beneficios futuros y, especialmente, a la abundancia.

12.- En la siguiente lección ofreceremos más herramientas.
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 Propuestas para verificar el contenido

Recuerda que nunca te pido que creas en lo que explico. Te ruego 
que lo compruebes y lo verifiques, entonces la evidencia caerá por 
su propio peso. Para verificar la bondad de estas dos herramientas, te 
sugiero lo siguiente:

1.- Para verificar la primera herramienta te propongo que hagas una 
verificación inversa. Es decir, haz lo contrario de lo que sugiere la 
herramienta y verás que tu vida se llena de dolor. Por lo tanto sabrás 
que contradecir estar herramienta es, simplemente, doloroso. La 
consecuencia será clara: ¡tendrás que seguirla!

2.- En concreto, te propongo que tú no cambies nunca, que tú no hagas 
nada, sino que obligues al mundo a cambiar, a adaptarse a ti. Lucha para 
que los demás se adapten a tus deseos, que hagan lo que tú quieres... 
¡Pero tú no hagas nada! ¡Que cambien los demás! ¡Que ellos hagan 
lo que tú debes hacer: tu trabajo, tus obligaciones....! ¡No muevas un 
dedo! ¡Lucha valientemente para que los demás hagan lo que tú quieres! 
Seguro que comprobarás como esta actitud genera sufrimiento: habrás 
verificado esta herramienta.

3.- Lógicamente, de vez en cuando se te olvidará y creerás que quienes 
tienen que actuar son los demás y lucharás contra ellos... ¡entonces 
sufrirás de nuevo y podrás volver a recordar esta herramienta! No te 
preocupes, ya la integrarás. Tienes tiempo. Nadie te obliga. La vida tiene 
mucha paciencia. 

4.- Para verificar la segunda herramienta del amor, también puedes 
seguir el mismo método: hacer lo contrario.  Es muy sencillo: dedícate a 
relacionarte agrediendo a las demás personas.
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5.- Además de lo anterior, procura romper tus acuerdos con los demás 
y contigo. No cumplas los compromisos. Promete cosas, pero no las 
cumplas. Hazlo a propósito. No temas prometer la luna... ¡total, no vas a 
cumplir tu promesa!

6.- Verás como, en poco tiempo, estarás inmerso/a en un montón de 
problemas. Verás como la gente te empieza a tratar mal. Verás como las 
personas dejan de creerte y pierdes toda credibilidad. También verás se 
te cierran un montón de puertas también para el futuro...

7.- Creo que lo anterior es una forma simple de verificar que no aplicar 
esta herramienta, lleva a una vida bastante llena de dolor y de pésimas 
relaciones, ¿verdad?
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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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¡Comparte!
Si este contenido te resulta  

útil... ¡compártelo!

 Y además...

A veces, algunas personas afirman que estas dos herramientas son muy 
sencillas y evidentes y que todo el mundo las usa y conoce.

Te animo a mirar las relaciones habituales de la gente con atención.

Seguramente verás que, aunque mucha gente diga conocer estas 
herramientas...  ¡actúan como si no las conocieran, puesto que hacen lo 
contrario muchas veces!

Así que, en este punto, te animo a darte cuenta que el conocer algo 
no da poder, no transforma la vida. Te animo a darte cuenta que la 
transformación de la realidad y de la propia vida solamente se produce 
cuando, tras conocer algo, se aplica.

¿Te atreves a aplicarlo?
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