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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 hablaremos de las funciones de la pareja.

2.- Función externa o social. Una de las funciones de la pareja es 
constituirse en una unidad a nivel social y pasar a relacionarse y a 
ser percibida como una unidad, como un “nosotros”. Ante la sociedad, 
no serán dos personas separadas, sino también un vínculo, una 
unidad. Esto se plasmará de muchas maneras: en la posibilidad de 
declarar los impuestos de forma conjunta, de ser reconocidos/as como 
representantes de la otra persona en caso de enfermedad, en temas de 
herencia... 
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3.- El peligro de convertirse en una unidad social es perder la 
propia identidad, la propia independencia y fusionarse totalmente, sin 
capacidad para una vida independiente. Hay que estar muy atento/a a 
este peligro. La mujeres deben prestar especial atención a él, puesto 
que han sido educadas para olvidarse de sus propias necesidades y 
entregarse a los demás. Cada miembro de la pareja debe mantener 
una vida personal plena para seguir enriqueciendo la relación, en caso 
contrario la pondremos en peligro.  

4.- Otra función es convertirse en un espacio de crecimiento interior. 
Convivir no es fácil y, muy a menudo, afloran los problemas no resueltos 
de cada miembro de la pareja. Mientras los problemas sean manejables, 
estaremos ante una gran oportunidad de crecimiento personal conjunto. 
Por este motivo en otras lecciones anteriores indicábamos la necesidad 
de no iniciar una relación de convivencia sin haber resuelto los traumas 
más grandes, puesto que serían difícilmente manejables.

5.- Cualquier relación de pareja es un espacio de apoyo mutuo 
incondicional y esta es una función muy importante. Ante cualquier 
conflicto, la pareja puede afrontarlo de forma conjunta. Al hacerlo, 
debemos evitar culpar o agredir a la otra persona y centrarnos en la 
solución en lugar de hacerlo en el problema. Si ante un problema lo 
primero que se piensa es en terminar la relación es que, en realidad, no 
existe un verdadero compromiso en el proyecto vital compartido.

6.- A continuación abordaré un par de funciones que no están presentes 
en todas las parejas, solamente aparecen en algunas, en función del 
destino de cada persona:

7.- La descendencia. A veces, deseamos tener hijos e hijas. Aunque 
este deseo también pueden colmarlo las personas solteras, en nuestra 
sociedad es mucho más habitual abordarlo dentro de una pareja. Si 
la decisión de tener descendencia es consciente, se convertirá en un 
espacio gozoso de conocimiento interior y crecimiento de la propia 
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conciencia. No digo que educar a una niña o un niño sea fácil, pero 
cualquier dificultad será acogida con deseo de resolverla y, en lugar 
de sufrimiento, será motivo de gozo. Sin embargo, las parejas que se 
reproduzcan de forma inconsciente tendrá un mayor sufrimiento. Este 
acontecimiento no querido voluntariamente, les pesará. Sin embargo, la 
posibilidad de aprendizaje será muy grande: si una pareja que ha tenido 
un hijo/a inconscientemente puede llegar a amarlo con plena consciencia, 
la experiencia dejará de ser difícil para convertirse en gozosa y llena de 
aprendizaje. 

8.- Los ascendientes. Cuidar de los padres, madres, ascendientes y 
similares también puede ser una función obligatoria para una pareja, si 
el destino así lo ha decidido. Si esto sucede es una posibilidad fabulosa 
de crecimiento interior, en el caso que veamos que es una oportunidad 
de devolver una pequeña parte del amor que recibimos de la vida al 
nacer. Si somos capaces de amar lo que el destino nos ha propuesto, 
tendremos felicidad inevitable. Naturalmente que habrá dificultades, pero 
la alegría la superará con creces. 
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 Propuestas para verificar el contenido

Te animo a verificar lo siguiente: 

1.- ¿Puedes intuir la importancia de no perder la propia identidad a entrar 
en una relación?

2.- ¿Puedes imaginar algunas cosas que podrás hacer o las que seguirás 
haciendo para evitarlo?

3.- ¿Comprendes que abordar los problemas intentando centrarte en la 
solución y no en el conflicto, es una forma maravillosa de dar apoyo a 
las personas que amas? ¿Ves como así podrás crecer y ayudar a crecer 
interiormente?

4.- ¿Te das cuenta de la inmensa importancia de la reproducción 
y de traer, por tanto, a una persona a este mundo gracias a la 
decisión consciente de apoyarla y amarla para que llegue a ser feliz? 
¿Comprendes que una decisión tan trascendente necesita de una acción 
muy consciente por tu parte? ¿Te das cuenta que lo contrario te haría 
sufrir a ti y también a esa persona nacida sin deseo?

5.- ¿Comprendes que, en el caso que tengas que vivirlo, cuidar a tus 
padres/madres es una oportunidad maravillosa de devolverles una 
pequeña parte del amor que te entregaron?
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¡Nos vemos en la próxima lección!

Daniel Gabarró

Este documento PDF está asociado al video-curso 
APRENDER A AMAR.  
Puedes encontrarlo, junto a muchos más video-cursos en www.campusdanielgabarro.com
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si puedes evitarlo

¡Comparte!
Si este contenido te resulta  

útil... ¡compártelo!

 Y además...

Observa si en relaciones diferentes a la pareja, también constituyen un 
unidad, si también ayudan a crecer interiormente, si también dan apoyo a 
las personas que la conforman, si ayudan a centrarse en las soluciones 
más que en los problemas....

Observa si lo anterior, al hacerlo con consciencia, te hace más feliz. 
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