
Cursos de AUTOCONOCIMIENTO

Aprender 
a Amar

Aprender a amar con gozo  
y dejar de confundir  
el amor con el sufrimiento

 Síntesis del vídeo

1.- En esta lección final te invitamos a movilizar conscientemente el 
amor, puesto que es la mejor forma de incrementarlo en nuestras vidas 
y, como consecuencia, vivir en una realidad llena de amor.

2.- Para movilizar el amor, te sugiero que apliques las 7 herramientas 
del amor conscientemente. Son muy útiles y potentes. Puedes 
empezar aplicando conscientemente una y, posteriormente, ir añadiendo 
otra hasta que las hayan añadido todas.
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3.- No esperes a que los demás te den amor. Al contrario, mueve 
su propio amor hacia el mundo, hacia las demás personas, hacia 
los animales, hacia las artes, las ideas, el deporte... ¡cuanto más lo 
movilices, más se incrementará en tu interior!

4.- No creas nada de lo que te he expuesto pero practica y 
comprueba en tu vida la exactitud de lo explicado en los diversos 
episodios del curso.

5.- Verifica si tu vida se transforma aplicando las 7 herramientas del 
amor, haciendo acuerdos... ¡y todo lo que has aprendido!  Entonces 
no estarás creyendo lo que expongo sino que estarás construyendo tu 
propio conocimiento.

6.- Te invito a enviarnos propuestas para ampliar las lecciones 
y profundizar sobre algún tema. Nos será muy útil ver si algunas 
propuestas son apoyadas por muchas personas.

7.- Gracias por seguir el curso y llegar hasta aquí. El propósito de este 
campus es transformar positivamente la vida de las personas que siguen 
los cursos. ¡Ojalá te haya sido útil!
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 Propuestas para verificar el contenido

Para comprobar la necesidad de movilizar te sugiero lo siguiente:

1.- Recuerda conocimientos previos que te han trasmitido: sumar, 
multiplicar, leer, ir en bicicleta... ¿Cuándo los integraste realmente? ¿Al 
leerlos o cuando los llevaste a práctica?

2.- Observa lo que ocurre cuando practicas algo a menudo, ¿resulta 
más fácil o más difícil de llevar a cabo? ¿Comprendes la necesidad de 
practicar lo aprendido para que su integración resulte fácil y natural?

Aprender a amar Cap. 13 - Movilizar conscientemente el amor



4/4Campusdanielgabarro.com

Gracias por terminar este curso.

¡Si quieres, te esperamos en nuevos cursos en este 
campus!

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

Vídeo-Cursos
OnLine 
para la transformación 
positiva de la vida 
de las personas
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Protejamos el Planeta: 
No imprimas este documento 

si puedes evitarlo

¡Comparte!
Si este contenido te resulta  

útil... ¡compártelo!
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