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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 5 funciones de la sexualidad que 
siempre se dan en ella y de una sexta función que, en tanto que optativa, 
solamente se da en algunas ocasiones.

2.- La primera función de la sexualidad es convertirse en una expresión 
biológica e instintiva del amor, de la relación, de los afectos. Es decir, el 
amor se expresa en el plano físico como sexualidad. Como seres 
humanos tenemos un cuerpo y un instinto. La sexualidad es la forma 
como se expresan las relaciones físicamente, cómo se generan vínculos 
y relaciones. En este sentido debemos entender la sexualidad no 
solamente como expresión de lo genital, sino sobre todo como expresión 
afectuosa que se hace a través e incluyendo el cuerpo. En esta perspectiva 
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de la sexualidad como algo genérico y global, debemos entender que forma 
parte de ella los abrazos, las caricias, el contacto físico con las demás 
personas en nuestra vida cotidiana y no únicamente las relaciones 
explícitamente sexuales que incluyen nuestros órganos genitales. Por lo 
tanto, el abrazo entre dos personas, la palmada en el hombro, el  apretón 
de manos... son formas de expresión de nuestro afecto a través del cuerpo 
y, desde esta perspectiva, son expresiones físicas de las relaciones, son 
expresiones de nuestra sexualidad. 

3.- Es imprescindible darse cuenta que mientras no amemos nuestro 
cuerpo, mientras no nos reconciliemos con él, no podremos relacionarnos 
sanamente con los demás. Las personas que niegan partes de su cuerpo 
o que no han aceptado su sexualidad, su belleza, su perfección primero 
reconciliarse con lo biológico para poder expresarse sanamente 
en este nivel físico. En caso contrario, es muy probable que se viva lo 
físico y su expresión con sufrimiento. 

4.- La segunda función de la sexualidad es redistribuir y reponer las 
energías vitales internas. La sexualidad, el contacto físico, reequilibra 
nuestra energía interior como también lo hacen otras funciones biológicas 
como nutrirnos. Es decir, mientras, por ejemplo, el descanso reequilibra 
nuestra energía vital, también el contacto físico o la sexualidad como 
concepto global nos reequilibran internamente. Está claro que el contacto 
físico con las personas reequilibra esta energía aunque también es 
innegable que la relación sexual que incluye la genitalidad lo hace 
con una fuerza y una velocidad especial. De hecho, la redistribución y 
potenciación de las energías internas parece ser una de las funciones del 
placer sexual y, muy concretamente, del orgasmo. 

5.- La tercera función es aportarnos calma y claridad mental como 
consecuencia de reequilibrar nuestra energía vital y afectiva interna, de 
sentirnos queridos a través de la piel. Por ejemplo, el hecho de comer y 
beber nos permite superar la sed y el hambre, lo cual nos lleva a poder 
mantener una claridad mental y una calma no interferida por la sensación 
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de sed o hambre. Es muy difícil mantener calma mental sin atender la 
necesidad de comer y beber. De la misma forma no atender nuestras 
necesidades de expresión corporal, de ternura y afecto nos dificultará 
gozar de un pensamiento relajado y claro, puesto que dicha calma 
requiere del reequilibrio de nuestra energía afectiva.

6.- Además, y esta es la cuarta función, la sexualidad nos ayuda a 
desarrollar y a expresar conscientemente nuestros sentimientos al 
permitirnos espacios de relación donde movilizarlos con intención. La 
sexualidad nos ayuda a conectar nuestro cuerpo y lo que sentimos a su 
través. Aunque hemos dicho a menudo en este curso que no debemos 
relacionarnos desde las emociones, ni los sentimientos, está claro que no 
debemos negarlos, sino aceptarlos para que nos sirvan como vehículo 
de autoconocimiento. Por tanto, la sexualidad nos ayuda a conocernos, 
a percibirnos a través del cuerpo, a investigar en la forma cómo nos 
relacionamos y a profundizar en las emociones que lo acompañan y su 
significado.

7.- La quinta función de la sexualidad es ayudarnos a compartir una 
expresión de amor, de vínculo, de relación. El contacto es inevitable 
y lo corporal nos ayuda a experimentarlo y llevarlo a cabo de  forma 
consciente. Reitero, como ya he hecho en el inicio de este resumen, que 
no debemos confundir la sexualidad con genitalidad, y en ese sentido 
es importante remarcar la importancia de mantener el contacto físico a 
cualquier edad puesto que ello es altamente beneficioso para la persona.

8.- La sexta función de la sexualidad sí está vinculada al ámbito 
genital, pero no es en absoluto obligatoria, sino algo totalmente 
voluntaria. Hablo de la capacidad de reproducción. Culturalmente 
se nos ha hecho creer que la única sexualidad que existe es la 
genitalizada, negando la realidad global de la sexualidad. Ese es 
el primer gran error. El segundo gran error es hacernos creer que 
cualquier relación que incluya los genitales tiene la intención y la 
obligación de la reproducción para resultar adecuada. Pero eso es 
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solamente una posibilidad que no se da casi nunca mientras todas las 
anteriores funciones sí se dan siempre. Esto demuestra que este objetivo 
reproductivo es un mandato social, pero no algo real, ni verídico. La 
prueba es que si fuera algo real, si fuera algo objetivamente cierto y 
no solamente un mandato cultural, se cumpliría siempre: con cada 
contacto sexual que incluyera la genitalidad se tendría descendencia. 
Pero está claro que eso no ocurre porque no es un mandato natural, sino 
un mandato cultural. 

9.- Las personas que tengan hijos/as de forma consciente gozarán de 
esta función de forma voluntaria y para ellas será un placer muy grande 
la crianza de sus hijos/as. Sin embargo, las personas que tengan hijos/
as de forma inconsciente, lo vivirán como una dificultad, aunque 
cuando descubran lo maravilloso de dar apoyo a un ser humano en su 
crecimiento descubrirán de nuevo el gozo y la alegría; mientras no hagan 
ese paso, sufrirán. Eso no será una culpa de los hijos/as, sino algo que 
deberán aprender como padres y/o madres. Ningún hijo/a debe asumir 
la responsabilidad de sus padres, ellos/as le entregan la vida, pero no 
son responsables de hacerlos/as felices. Cada persona es responsable 
de su propia felicidad. Como hijos/as podemos agradecer el que se 
nos haya entregado la vida, hacernos responsables de la nuestra, 
prometernos que seremos felices, pero no podemos tomar como 
nuestra la responsabilidad de la felicidad de nuestros padres en el 
caso que nos tuvieran sin conciencia: ¡¡el regalo de la vida nos lo hicieron 
igual, pero deben ser ellos/as que descubran que la felicidad siempre 
está al alcance de la mano!!
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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.- Comprueba como sientes cuerpo y como este requiere del contacto, 
de los abrazos, de la ternura para que “saciarse” tu necesidad de afecto. 
Observa como eso sucede ya en los bebés, puesto que es algo biológico. 
El contacto físico deseado con los demás es importante para sentirnos 
bien. 

2.- Comprueba como la mayoría de la gente entiende la sexualidad 
como algo genital, pero date cuenta que el cuerpo es mucho más que 
lo genital. Comprueba como lo físico expresa el afecto de formas muy 
diferentes sin necesidad de incluir lo genital: mira los abrazos, los 
juegos, las cosquillas, las caricias, el apretón de manos... Son formas de 
intercambio de ternura, de afecto a través de lo corporal. 

3.- Si no amas tu cuerpo, puedes imaginar como vivirás la relación a 
partir de él. Resulta hermoso cerrar los ojos y sonreírse, cerrar los ojos 
e imaginar que nuestro cuerpo se llena de amor y de ternura, que lo 
cuidamos... ¡desde esa aceptación es más fácil y gozoso relacionarse 
con los demás! ¡Compruébalo: cierra los ojos a menudo y sonríete a ti 
mismo/a y verás el resultado!

4.- Comprueba como un abrazo ayuda a sentirse mucho mejor cuando 
estamos con poca energía vital porque estamos tristes o por motivos 
parecidos: lo físico ayuda a reponer y a redistribuir las energías vitales. 

5.- Observa que, cuando nos sentimos queridos, es mucho más 
fácil pensar y tener claridad mental. Observa que, cuando te sientes 
rechazado/a, es difícil pensar con claridad. Te animo a cerrar los ojos 
a menudo y abrazarte mentalmente. Verás como ello te ayuda a ser 
más feliz. Te animo, cuando vayas a dormir, a desearte lo mejor para ti 
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y a decirte que te amas y que quieres hacer feliz y cuidar. Observa los 
resultados a las pocas semanas: ¡no solo más felicidad en tu vida, sino 
mucha mayor claridad mental!

6.- Comprueba como a menudo expresamos nuestros sentimientos con 
gestos, con abrazos... Observa si te permites expresar el amor de este 
modo y si eres respetuoso/a con los demás al hacerlo: ¡encontrar el 
equilibrio entre mostrar y respetar el límite de los demás no es fácil! Si 
lo consigues y te esfuerzas en hacerlo conscientemente, verás como tu 
autoconocimiento y tu felicidad se incrementan.

7.- Si observas el mundo comprobarás que las relaciones genitales no 
implican, necesariamente, reproducción y que, por lo tanto, ese es un 
mandato social pero no algo real, no algo objetivo. ¡No hay que ser un/a 
genio para darse cuenta!

8.- Observa como tener hijos/as se da a veces con gozo y a veces sin 
gozo. Observa que el hecho en sí mismo es siempre maravilloso: una 
nueva vida apareciendo. La única diferencia es el nivel de ignorancia o 
conciencia de quienes tienen el hijo/a. ¿Puedes constatar eso al observar 
la realidad?

9.- ¿Puedes observar que cada persona es responsable de su vida y 
su felicidad y que no podemos hacer felices a nadie si ellos no lo son? 
¿Entiendes que es indiferente que tus padres quisieran o no tenerte? 
¿Entiendes que te dieron la vida y que eso es lo más valioso pero que 
ahora tú debes hacerte feliz a ti y ellos/as descubrir su propia felicidad? 
¿O acaso crees que puedes dar la felicidad a quien no se ama a sí 
mismo/a? Agradece la vida que se te ha dado, bendice a tus padres 
y madres, pero libérate de la obligación de hacerlos felices. ¿Puedes 
constatar la verdad que hay en la frase anterior?
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 Y además...

En el apartado de cursos para niños y niñas podrás ver un curso 
compuesto por un único vídeo de cinco minutos que habla de los abusos 
sexuales y de qué hacer si somos víctimas de los mismos. Te animo a 
mirarlo para que tengas esa información. No solo puede serte útil a ti, 
sino que puede ser útil para muchas otras personas a las que conoces.

No olvides nunca que el propósito de la vida es alcanzar la felicidad 
y vivir en una paz invulnerable. Trabaja para conseguirla, pero recuerda 
que ese es tu trabajo no el trabajo de los demás.

No cedas ese poder a nadie.

No creas que las personas felices son felices porque sí. Lo son porque 
han hecho un trabajo interior importante. ¡Atrévete a hacerlo y el 
resultado no tendrá precio!
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¡Si lo deseas, nos vemos en la siguiente 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!
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