
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 séptima lección continuaremos explicando las herramientas 
del amor.

2.- La siguiente herramienta del amor es renunciar a la agresión. 
Cuando nos relacionamos con violencia con los demás, llamamos a la 
violencia hacia nuestras vidas. Debemos elegir si queremos un vida 
llena de agresiones o llena de paz. Lo que hacemos a los demás nos 
lo hacemos a nosotros mismos. Lo similar atrae a lo similar, así que si 
agredes te haces correspondiente de nuevas agresiones.
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3.- Otra herramienta poderosa puede resumirse en “renuncia a 
quejarte por lo que no tienes y valora lo que tienes”. Renunciar a la 
culpa -como hemos dicho antes- puede cambiar nuestra actitud, pero 
renunciar a la queja también tiene un inmenso efecto en nuestra vida.

4.- Es evidente que las cosas tienen unas causas y, si las entendemos, 
podemos aprender cómo cambiarlas. Si en lugar de ello nos quejamos, 
nunca vamos a poder avanzar. Renunciar a la queja no significa no 
actuar, sino hacer solamente lo que nos toca hacer.

5.- Quejarse no añade nada útil a la realidad, al contrario, nos quita 
posibilidad de acción. Además nos impide gozar, valorar lo que sí 
tenemos. Las cosas tienen dos caras, la queja oculta la cara positiva: 
lo que sí tenemos.

6.- Debemos valorar lo que tenemos, fijarnos en la cara positiva y esto 
tiene un efecto multiplicador. En cambio, quejarse nos hace pobres: 
decimos a la vida que nos quite lo que tenemos. Si nos quejamos de 
alguien será natural que no quiera estar conmigo y nos perderemos la 
oportunidad de relacionarnos y disfrutar de sus virtudes.

7.- Pero si hacemos el ejercicio de valorar nuestras vidas, de valorarnos 
a nosotros mismos o mismas, veremos que no tenemos todas las 
virtudes del diccionario, pero seguro que tenemos las suficientes y, al 
centrar en ellas nuestra atención, crecerán. La queja nos hace pobres, 
la riqueza es el resultado de la valoración. Y quien no valora lo que 
tiene está en camino de perderlo lo que todavía tiene, por tanto valora lo 
que tienes y se te multiplicará.

8.- La penúltima herramienta del amor es respetar, y no interferir. 
Debemos respetar a las personas aunque actúen de forma muy diferente 
a como creamos que deberían hacerlo. Debemos respetar sus decisiones 
y no interferir. Debemos dejar que las personas tengan la oportunidad 
de equivocarse, es la única manera de aprender.
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9.- Por eso no debemos interferir, sino respetar. De hecho no tenemos 
derecho a interferir en las vidas de las personas que queremos, 
la bondad no es salvar a los demás, es dejar que actúen tal como 
piensan, aunque nosotros no hiciésemos de manera diferente. Si se 
equivocan deben asumir las consecuencias, y ese es el otro punto de esta 
herramienta: “No te salvaré si te equivocas”, los errores son aprendizaje, 
no demos las soluciones, dejemos que las personas las encuentren por su 
propio pie. Es una forma de amarlas: dejar que aprendan.

10.- La última herramienta es amar lo que nos toque vivir. Ninguna 
vida es fácil, pero todas las vidas pueden hacernos descubrir la 
felicidad. Por lo tanto son valiosas. No podemos ser felices fuera de 
nuestra vida. Es decir, no hay ningún otro lugar donde ser feliz que no 
sea nuestra vida.

11.- No hay ningún lugar al que huir, ninguna otra vida es posible sino 
la nuestra. No podemos huir de nuestra propia vida. De lo que tenemos 
que huir es de las creencias que nos dicen que la vida de los demás son 
mejores opciones.

12.- Si nos tocan circunstancias que en un principio no deseamos 
no quiere decir que no podamos amar estas circunstancias. 
Podemos amar -y lo tenemos que aprender a hacer- lo que nos ha 
tocado vivir y no hemos decidido; nuestro cuerpo, capacidades, 
nacionalidad, orientación sexual, etc. Al amarlas dejan de doler 
y nuestra vida se abre a una nueva realidad: un cuerpo, unas 
capacidades, una orientación sexual, una nacionalidad... que nos ofrece 
la oportunidad de ser, de expresarnos.
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 Propuestas para verificar el contenido

Propuestas para verificar el contenido

1.- Aplica estas herramientas y comprueba la mejora en tu vida.

2.- Haz lo contrario y comprueba el dolor que comporta no seguirlas:

a) Agrede a los demás y comprueba como tu vida se llena de agresión. 
Agrede de forma consciente de palabra o obra y comprueba los 
resultados. ¡Son evidentes!

b) ¡Quéjate, quéjate y quéjate! No valores lo que tienes. Convierte tu vida 
en un espacio de queja permanente y descubrirás lo que significa vivir en 
un infierno. ¡Lo habrás contruido con tus propias manos y podrás verificar 
la verdad de esta herramienta!

c) Interfiere en la vida de los demás, métete donde no te llaman, castiga 
a quienes no actúen como tú quieres, critícalos cuando tengas una 
opinión diferente... ¡y verás el dolor innecesario que generas! Si a eso le 
añades que, cuando alguien obtiene el resultado de su acción errónea, 
le resuelves la papeleta para que no aprenda y siga repitiendo su forma 
de actuar... ¡verás que también tu vida se complica más y más! Será una 
forma simple de verificar la exactitud de esta herramienta.

d) Odia tu vida. Sueña con otra vida que no tienes mientras pasa la que 
realmente sí tienes. ¡También comprobarás que el dolor te inunda y que 
pierdes lo que realmente tienes!
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¡Nos vemos en la próxima lección!

Daniel Gabarró
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¡Comparte!
Si este contenido te resulta  

útil... ¡compártelo!

 Y además...

No olvides que estas herramientas se aplican a la vida personal, pero 
también en la vida colectiva.

¡Si lo olvidas, también podrás comprobar su exactitud porque generarás 
dolor!
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