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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 lección abordamos los criterios para escoger pareja, y lo 
hacemos en dos partes: en primer lugar los previos a tener en cuenta y, 
en segundo lugar, cómo escoger con mayores posibilidades de acierto 
una vez los previos han sido superados.

2.- El primer previo es reiterar que el amor no es un sentimiento 
sino una capacidad, una decisión de buscar el propio bien y el de la 
otra persona. Si dejamos que las emociones o sentimientos controlen 
nuestra relación, ésta tendrá altibajos, y por tanto será conflictiva y 
habrá agresiones. Resulta fundamental recordar que no debemos 
relacionarnos desde los sentimientos, sino desde el amor, desde la 
decisión de buscar el bien de las personas amadas, el nuestro incluido.
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3.- El segundo previo es limpiarte interiormente de grandes traumas 
y problemas “gordos”. En caso contrario, no podrás compartir felicidad 
sino problemas. Nadie puede compartir lo que no tiene. Si dentro de ti 
hay grandes problemas y traumas, eso será lo que compartirás en 
cualquier relación. ¡Trabaja tu interior para sanarlo y entonces podrás 
compartir felicidad!  

4.- El tercer previo es encarnar las virtudes que desearías en tu 
pareja. Te animo a hacer una lista lo que deseas para tu pareja ideal: 
ternura, comprensión, lealtad, apoyo... Cuando la tengas hecha, no le 
exijas a nadie que la cumpla... ¡sino que intenta cumplirla en tu persona! 
Cuando tú seas la persona que tiene esos valores, será muy fácil que 
quienes tengan los mismos valores se acerquen. Los iguales se atraen 
según la ley de la correspondencia. ¡Conviértete en quien deseas ser y 
serás correspondiente con personas que son como tú!

5.- El cuarto previo es preguntarnos si la pareja es el modelo de 
vida que queremos. Socialmente, la pareja es el único modelo de vida 
comúnmente aceptado, pero en realidad hay muchos modelos de vida 
distintos: vivir en comunidad, sin pareja… Debemos tener claro el modelo 
de vida que queremos sin presiones externas. Sería absurdo que, por 
no planteártelo, buscaras una pareja cuando solamente deseas tener 
amigas/os con los que compartir la amistad, la sexualidad y muchas 
otras cosas. No des nombres erróneos a las relaciones. Tienes derecho 
a tener la relación que desees, pero primero debes decidir cómo la 
imaginas. Así evitarás que la presión social defina tu tipo de relación.

6.- Recuerda que externamente no somos libres porque somos 
interdependientes. Pero internamente siempre somos libres de decidir. 
Por lo tanto, no temas que el miedo al compromiso o a la falta de libertad 
te limite en las relaciones. Nunca puedes perder la libertad interna: 
siempre puedes decir no, siempre puedes decir sí. Implícate en las 
relaciones sabiendo que la libertad interna no se pierde nunca.
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7.- Si no se cumplen estos previos anteriores plantéate que es mejor no 
convivir con nadie. Las dificultades en pareja se multiplican. Hay una 
opción que se obvia muchas veces y es el hecho de no tener pareja si 
no se está preparado o preparada, esto es muy importante de cara a 
las personas adolescentes. Ello no quiere decir que no puedas tener 
amistades, que no puedas gozar de la sexualidad o de las relaciones: 
¡pero si no convivas con nadie mientras no tengas los previos 
clarificados!

8.- En la próxima lección hablaremos de cómo escoger pareja en el caso 
de que hayamos superado estos previos que hemos presentado en esta 
lección.
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 Propuestas para verificar el contenido

Sugerencias para verificar la exactitud de lo propuesto:

1.- Si no tenemos criterios para escoger una persona, el riesgo de no 
acertar es muy elevado. Para comprobarlo, imagina que escoges, como 
pareja, a cualquier persona, por ejemplo, la tercera persona que pase por 
una puerta concreta. ¿Verdad que la misma idea ya cae por su propio 
peso? ¡Pues ya has verificado la importancia de los criterios!

2.- Recuerda lo aprendido en lecciones anteriores sobre relacionarse 
desde las emociones. Si lo haces, tus relaciones son variables y poco 
estables y poco sólidas... ¡porque así son las emociones!

3.- Imagina que dentro de ti hay un gran conflicto y mucho dolor, ¿de 
dónde vas a sacar alegría, cariño, paciencia, felicidad para compartirla 
con la pareja?

4.- Si no eres paciente, ¿qué derecho tienes a exigir paciencia a los 
demás? Si no tienes sensatez, ¿crees que alguien sensato/a querrá estar 
contigo? ¡Buscamos a personas que encarnen los valores que nosotros/
as vivimos!  

5.- Si tienes un tipo de relación que no deseas... ¡descubrirás que no te 
hace feliz! ¡Por lo tanto, ya habrás verificado que primero debes saber lo 
que deseas! ¡Eso te hará libre y descubrirás que esa libertad no puedes 
perderla nunca porque es interna!
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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...

Te invito a observar como existe una absurda presión social para que 
todo el mundo tenga pareja. Resulta bastante cansino ver como se 
presiona a las personas que no tienen parejas estándares para que se 
comporten como la mayoría.

Si lo tienes claro, podrás darte cuenta que la presión de los demás no 
tiene que ver contigo, sino con la incapacidad de los demás de vivir 
vidas auténticas y libres. No caigas en la trampa. Decide siempre lo que 
deseas. No existe un único modelo de vida afectiva correcta. Decide el 
tuyo y vívelo.
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