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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 abordaremos las cuatro causas fundamentales de 
ruptura de las relaciones.

2.- La primera causa es porque alguno de los miembros de la pareja 
o los dos miembros de la misma no han trabajado en sí mismos/as lo 
suficiente como para tener los previos resueltos. Ello lleva a un gran 
dolor, a una relación dificultosa y, muy a menudo, a la ruptura. Por ello 
siempre insisto con vehemencia en la necesidad de cumplir con los 
previos: son la base de toda relación.

3.- Otra causa es que agredimos a nuestra pareja y toda agresión 
tiene consecuencias y deja marcas. En cierto momento, esas marcas 
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son tan importantes que se toma la decisión necesaria de alejarse. 
Recordemos lo que decíamos al principio del curso: “Si alguien te ama, 
debe cuidarte bien” y la agresión no es tratar bien.

4.- El tercer motivo es porque no tenemos acuerdos explícitos y 
voluntarios. Como los acuerdos no son explícitos, no se dan cuenta que 
no tienen una base sólida, no tienen un conjunto de acuerdos sólidos 
sobre los que construir un espacio común; sin espacio común cualquier 
pareja es muy débil y acaba rompiéndose.

5.- El cuarto motivo son una colección de creencias erróneas que voy 
a explicitar a continuación:

a) La primera creencia errónea es creer que “Mi pareja tiene que 
hacerme feliz”. Si tú no eres feliz no te comprometas con nadie porque 
el otro no te hará feliz, si eres infeliz sólo podrás dar infelicidad además 
de culpar al otro miembro de la pareja. No te unas a nadie mientras no 
seas feliz, mantén amantes, pero no te unas a nadie para convivir.

b) “La culpa de lo que me pasa la tiene mi pareja” es la segunda 
creencia errónea. Culpar a los demás de lo que yo vivo es renunciar 
al poder que tengo sobre mi propia vida, es ceder el timón de mis 
decisiones, un verdadero error. Además, culpar te conduce a una relación 
infeliz basada en los roles absurdos de víctima/verdugo y, de forma 
indirecta, te lleva a romper la relación. 

c) La tercera creencia errónea es “exigir que nuestras parejas 
adivinen lo que necesitamos... y si no lo adivinan ya no hace falta 
que lo hagan, porque no tiene valor”. Muchas personas creen que 
sus parejas tienen que adivinar lo que necesitan y, además, si no lo 
adivinan les dicen que ya no sirve. Pero eso pone en peligro la relación 
y es una forma de ejercer un poder que sitúa a nuestra pareja en la 
indefensión: es imposible adivinar y, lo no adivinado ya no puede usarse 
para hacerte feliz. En realidad, cuando tú me dices que te gustaría que, 
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por ejemplo, venga al trabajo a buscarte y a mí no se me había ocurrido 
y estoy dispuesto a hacerlo es una muestra de amor: hago algo que no 
haría como forma de demostrar mi interés por ti. Lo no espontáneo, por 
tanto, suele ser una muestra de amor superior a lo espontáneo, una 
forma consciente de decirte que te quiero. Es decir, si yo hago algo 
que no haría porque a ti te gusta, es una forma de demostrarte que te 
amo. Al contrario de lo que muchas veces se piensa, lo no espontáneo 
tiene mucho más valor que lo espontáneo porque solamente se puede 
hacer como muestra de amor hacia la persona que le gusta aquello que 
no se nos había ocurrido. 

d) “Presuponer roles distintos, por el simple hecho de ser hombres 
o ser mujeres: los roles de género”, es decir tener roles asimétricos 
por razón de sexo es el cuarto error habitual. El pensar que yo haré tal 
y tu harás cual por el simple hecho de ser de sexos diferentes. Pensar 
que tu biología marca tu papel en el mundo y, a partir de la biología, 
realizar una repartición asimétrica de las tareas, trabajos, derechos y 
libertades es una fuente habitual de malestar que pone en riesgo la 
relación y lleva a terminar con ella muchas veces. Además nos impide 
descubrirnos como iguales y, por lo tanto, amarnos realmente, descubrir 
nuestros perjuicios y crecer como personas.

e) La quinta creencia errónea es “Creer que poseemos al otro/a”. 
Nadie pertenece a nadie, las relaciones son acuerdos entre personas 
libres. Las relaciones deben ser cuidadas, pero a veces con el tiempo 
creemos que poseemos  a la otra persona y nos olvidamos que debemos 
cuidarlas para que los acuerdos se renueven continuadamente. Si crees 
que alguien te pertenece no has descubierto algo fundamental: no 
poseemos nada y, en todo caso, debemos cuidar a las personas para 
que no aparezca la monotonía y las relaciones sigan creciendo. 

f) “Las infidelidades” y su mala gestión son la sexta creencia errónea. 
Las infidelidades ocurren. Si nuestra relación fuera lo suficientemente 
transparente, libre y adulta podríamos explicar lo que nos sucede y 
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podríamos darnos cuenta que, a veces, la relación no es suficientemente 
satisfactoria y mirar de mejorarla. Podríamos abordar los primeros 
síntomas porque nos daríamos cuenta que tenemos derecho a 
renegociar libremente nuestros acuerdos. En todo caso, cuando las 
infidelidades ocurren, debemos plantearnos si la relación tiene más 
valor que la infidelidad y, además, debería darnos cuenta que eso es, 
a menudo, una señal que la relación debe transformarse. En este 
sentido, podemos renegociar los acuerdos y, si es necesario, cambiar el 
pacto. ¿Podemos aceptar que las relaciones cambian y que, como 
personas adultas, nos podemos plantear una transformación en el 
tipo de relación? Naturalmente, en el caso de las infidelidades tenemos 
tres opciones: 

I.- Dejar de ver a esta persona, es decir, ruptura.

II.- Transformar la relación de modo que sea una pareja abierta 
o permeable o similar. En este caso debemos dejar muy claras las 
nuevas normas, los nuevos acuerdos. En todo caso, estos acuerdos 
deben ser voluntarios. No debemos aceptar unos acuerdos que no 
podamos gestionar sin sufrimiento. 

III.- Incorporar la tercera persona a la relación. Aunque las 
categorías sociales dominantes nos llevan a la imposibilidad de 
pensar en formas de relaciones no estándares, las personas adultas 
debemos estar más allá de cualquier normativa social y construir 
una relación que sea tal y como la queremos. Nosotros escribimos 
nuestra vida, nosotros decidimos sobre cómo queremos vivir y, si 
somos felices y tenemos paz interior, podemos intuir que nuestra 
decisión fue acertada. En todo caso, deberemos plantearnos cómo 
explicar nuestra opción de manera que nos lleve a vivir con la máxima 
armonía posible con nuestro entorno. Pero lo social no debe marcar 
nuestra vida, somos nosotros quienes decidimos lo que es o no 
relevante en ella.
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 Propuestas para verificar el contenido

Verificar la exactitud de lo explicado es muy sencilo, te sugeriero hacerlo 
de la forma siguiente:

1.- Observa como los traumas y los problemas no solucionados 
previamente aparecen en cualquier relación y la ponen en peligro. Para 
verificarlo solamente tienes que comprobar como todo lo no digerido 
sigue vivo y nos impide ir más allá. Imagina que vives con una persona 
que tiene un trauma grave, que no desea vivir en pareja o que es 
altamente infeliz... Supongo que te das cuenta de lo difícil de convivir 
felizmente con ella, ¿verdad?

2.- Imagina una relación en la que se te agrede. Supongo que verificas 
que no te gustaría y que, por lo tanto, entenderías rápidamente que 
romper la relación es la mejor manera de quererte. Sí, verificar que la 
violencia y el maltrato conducen a la ruptura de las relaciones es fácil de 
verificar. 

3.- Imagina una relación sin ningún acuerdo posible, sin acuerdos en 
común: si no hay espacios comunes... ¿qué es lo que os une?

4.- Respecto a las creencias erróneas:

- Si tu o tu pareja no sois previamente felices, ¿cómo podréis compartir 
algo que no tenéis?

- Si culpas a tu pareja de lo que vives, ¿entiendes que le entregas el 
poder y la sitúas en una situación de agresión? ¿Recuerdas qué pasa 
cuando agredimos a alguien? Si tu pareja te culpa a ti de lo que vive, 
¿cómo crees que te sentirías?
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- Si no explicas lo que necesitas, ¿cómo puedes esperar que la otra 
persona lo sepa? Si alguien conoce lo que tú necesitas y te lo da cuando 
se lo dices explicitamente, ¿comprendes que eso es una muestra 
de amor? Si alguien rechaza lo que le deseas dar porque no lo has 
adivinado... ¿puedes imaginar como eso influye negativamente en la 
relación?

- Obligar a alguien a hacer o no hacer algo por el hecho que sea hombre 
o mujer, ¿lo hará feliz y le ayudará a expresar todo su potencial? ¿O será 
una forma de sentir el peso de la presión la diferencia injusta?

- Si dejas de cuidar a la otra persona y a la relación porque crees que 
son de tu propiedad... ¿te das cuenta como eso empobrece la relación? 
¿te das cuenta que nadie es, en realidad, tuyo?

- Ante una hipotética infidelidad, ¿prefieres hacerte la víctima o buscar 
las causas y abordarlas para resolver el origen del tema? ¿Imaginas las 
consecuencias de no abordar las causas?

- ¿Deseas que la sociedad te dicte lo que debes hacer o prefieres decidir 
por ti mismo/a qué quieres hacer en tu vida?
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 Y además...

¿Quieres decidir conscientemente cómo cuidar de tus relaciones para 
que perduren en el tiempo de forma feliz?

¿Puedes intuir lo que conllevaría no hacerlo?

Recuerda: todo lo que hacemos tiene consecuencias. Desconocer una 
realidad, no impide que esta continúe existiendo. Ignorar las causas 
habituales de las rupturas facilita que caigamos en ellas. 

Gracias por realizar esta lección, ¡espero que te haya sido útil!
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¡Nos vemos en la próxima lección!

Daniel Gabarró
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