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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.- No somos compatibles con todas las personas. Para establecer 
una relación amorosa sólida, necesitamos que la persona con la que 
queremos establecer el vínculo cumpla una serie de características. 
En caso contrario, no será posible. Este es el tema que abordaremos en 
esta lección.

2.- Cuando tenemos un candidato o candidata posible, tenemos 
que comprobar si sus valores nos despiertan admiración y son 
complementarios y compatibles con los nuestros. Enamorarse o que 
nuestra pareja esté enamorada o diga que nos quiera no es suficiente 
para iniciar una relación. Previamente tenemos que comprobar si su 
visión del mundo es, más o menos, la misma que la nuestra. Por 
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ejemplo, sería un desastre unirnos a una persona cuyo valor fundamental 
fuese la imposición de una ideología totalitaria, cuando nosotros 
apoyamos una visión democrática del mundo. Por poner otro ejemplo, 
también sería un gran error unirnos a una persona adicta a drogas 
creyendo que eso no va a afectarnos.

No hay que dejarse llevar por las emociones, ni el enamoramiento y 
tenemos que comprobar la complementariedad entre nuestros valores 
antes de comprometernos y lanzarnos a una relación. No debemos 
obviar valores totalmente incompatibles.

3.- Otro punto fundamental es que nuestro/a candidato/a tenga 
integrados los previos que comentamos en la lección anterior: debe 
haberse limpiado de traumas y conflictos importantes, estar dispuesto/a 
a comprometerse en una relación, encarnar la virtudes que valora para 
evitar que vaya exigiéndolas por ahí de forma enfermiza y entender el 
amor como la voluntad de querer la felicidad propia y de la otra persona. 
Si nuestro candidato/a carece de estos puntos, seguro que nos dará 
problemas, así que lo mejor será no comprometernos con ella o con él.

4.- A continuación debemos comprobar que esa persona nos atrae 
físicamente. Fíjate que no he puesto este punto el primero como se hace 
culturalmente. ¿Por qué? ¡Pues porque es un error empezar por el 
enamoramiento y la atracción física si buscas pareja! Enamorarse es un 
brote psicótico, es decir, la imposibilidad de pensar en alguien distinto. Se 
trata de un tema instintivo que busca la supervivencia de la especie, pero 
que no tiene en cuenta la compatibilidad. Está claro que tu pareja debe 
gustarte físicamente. ¡Claro! Pero si solo te gusta físicamente y no 
le ves ninguna otra virtud... ¡no te comprometas! El enamoramiento 
pasa en poco tiempo (un máximo de tres años), por lo que debes ser 
prudente. Si te gusta mucho físicamente pero no en otros temas, puede 
ser tu amante, pero nunca tu pareja. ¡Piénsalo!
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5.- El mito de la media naranja es falso. No existe una única persona 
perfecta para ti. Es mentira que, cuando pasa una persona de la que 
estabas enamorado/a, ya has perdido tu única oportunidad. Eso es una 
sandez. Lo cierto es que existen multitud de personas en el mundo con 
quien podríamos formar pareja y vivir experiencias enriquecedoras.

6.- Recuerda que el enamoramiento pasa, es un estado biológico, 
hormonal. Por lo tanto, disfrútalo mientras lo vivas y aprovéchalo para 
construir el amor, es decir, conocer los valores de la otra persona, hacer 
acuerdos que podáis mantener siempre, conoceros, respetaros...

7.- Con nuestra pareja debemos explicitar los acuerdos con los que vamos 
construir nuestra relación. No debemos presuponer nada. Algo presupuesto 
no es real, solo es una teoría que yo pienso. Debemos explicitar nuestros 
acuerdos con la pareja para tener la certeza que queremos lo mismo y nos 
comprometemos a lo mismo. Quiero remarcar que los acuerdos deben 
beneficiar a ambos y deben ser voluntarios. Si no son voluntarios, no son 
verdaderos acuerdos. Por supuesto, cualquier acuerdo es renegociable 
en cualquier momento y ello no es una traición, sino una demostración de 
nuestra libertad. Lo que sería una traición sería romper el acuerdo de forma 
unilateral. Ello nos liberaría de nuestra obligación de cumplirlo.

Reiteramos que los acuerdos deben ser explícitos, sino no son acuerdos. 
Si los podemos escribir, todavía mejor: así no habrá dudas de lo que 
hemos acordado para hacernos felices. En caso de separación debemos 
tener pensado cómo nos separaremos sin hacernos daño: ¡eso es 
amarse!  Deberíamos tener un acuerdo por escrito explicitando qué 
sucedería en el caso de separación: la repartición de bienes, las custodias, 
potestades, cómo divorciarse sin hacerse daño mutuamente... de esta 
manera no añadiremos más dolora la separación en caso de producirse. 
Recuerda que tener este acuerdo es una muestra de amor, porque quienes 
no lo tienen y se separan suelen tener muchas más dificultades y... ¿acaso 
deseamos dificultades para la persona que amamos?
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Lógicamente, también tenemos que tener otros acuerdos para que la 
relación sea gozosa: acuerdos sobre si nuestra relación será exclusiva, 
o si se permiten amantes y en qué condiciones, cómo mantenemos 
nuestros vínculos con nuestras amistades previas, con nuestras 
respectivas familias, cómo nos repartimos las tareas de la casa, que tipo 
de educación vamos a dar a nuestros hijos/as si es que los tenemos, etc.

8.- Naturalmente, hacer acuerdos conlleva una negociación. No siempre 
será posible ponernos de acuerdo. En ese caso estaremos en un punto 
complicado. Sin embargo, te propongo que resuelvas los desacuerdos 
de las siguientes maneras:

a) Buscando una solución intermedia. En lugar de vivir todo el año en el 
campo, vivimos los meses de primavera y verano, pero pasamos el otoño 
e invierno en la ciudad.

b) Una de las dos personas cede y se compromete a no reprochar nunca 
el hecho de haber cedido en un futuro. Por ejemplo, accedo a vivir en el 
campo todo el año.

c) Decisión unilateral. Un miembro informa al otro de una decisión 
personal. Por ejemplo informas a tu pareja que tú vas a vivir en el campo y 
que él/ella será siempre bienvenida, pero que no vas a ir a vivir a la ciudad.

Si ninguna de las tres fórmulas anteriores ayuda a llegar a un acuerdo 
y el tema es importante e irreconciliable (si no fuera importante, habrías 
podido llegar a un acuerdo), lo más probable es que rompáis la relación 
de pareja. No debemos dramatizar: romper una pareja cuando no 
podemos convivir con felicidad es la mejor solución. Así que no nos 
hagamos la víctima. Hubiéramos preferido seguir felices juntos, pero 
como no podemos, optamos por seguir felices separadamente. También 
es una óptima noticia, ¿verdad?
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 Propuestas para verificar el contenido

Sugerencias para verificar la exactitud de lo propuesto:

1.- Únete a un candidato o candidata que tenga unos valores y una visión 
del mundo contraria con la tuya. El sufrimiento te demostrará que no era 
buena idea. ¡Habrás aprendido que lo que decía esta lección era cierto!

2.- Únete a un candidato/a que no cumpla con los previos que 
explicamos en la lección anterior... ¡y comprobarás lo importante que era 
no olvidarlo!

3.- Si no tienes acuerdos explícitos con tu pareja, quiere decir que todo lo 
que ocurra te va a parecer bien: que tenga otros/as amantes, que no dé 
golpe en casa, que te obligue a trabajar fuera y se quede tu sueldo, que 
nunca visitéis a tu familia... ¿Es cierto?  En caso contrario, está claro que 
necesitas pactar claramente lo que sí quieres.

4.- Observa cómo la gente sufre cuando se separa. Deduce lo que 
simplificaría las cosas si las personas que se separan tuvieran un 
documento que ya contuviera los acuerdos principales de la separación. 
¡No te despistes: ten ese documento en tu relación como signo de amor!

5.- No temas tener desacuerdos con tu pareja, pero trabaja para 
resolverlos. Cuantos más desacuerdos resuelves, más profunda y sólida 
se hace la relación. Sin embargo, no idealices la relación en sí misma: si 
no eres/sois felices, dejar la relación es la mejor muestra de amor.
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¡Nos vemos en la próxima lección!

Daniel Gabarró

Este documento PDF está asociado al video-curso 
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¡Comparte!
Si este contenido te resulta  

útil... ¡compártelo!

 Y además...

Observa como mucha gente cree que hacer pactos explícitos es una 
muestra de desconfianza, cuando el acuerdo mismo es la garantía de 
que cuidaremos y seremos cuidados en momentos difíciles.

Como decía mi madre: “¡Desconfía de los desconfiados y confía en 
quienes tienen confianza y la pueden poner por escrito!”

Aprender a amar Cap. 9 - Acuerdos y compatibilidades


