
RESUMEN ESCRITO DE LA CUARTA SESIÓN:

El amor como herramienta de realización personal

 

Un mapa hacia la felicidad

En este curso te ofrezco un mapa hacia la felicidad.

Afirmo que existen una serie de pasos que hay que dar en un orden determinado 

para poder soltar todos los errores mentales y ser felices. 

Ya he ido mencionando los diversos pasos en las sesiones anteriores, pero hoy 

quiero ponerlos uno tras otro para que los veas aún más claros. 

Son estos: 
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Primer paso: 

Antes de empezar cualquier proceso de crecimiento personal es imprescindible 

desenmascarar los errores que más nos hacen sufrir y, sobre todo, aquellos que 

me boicotearán cuando decida empezar a cuidarme (por eso mencioné la 

necesidad de rehacer el concepto de egoísmo: si no me cuido, seré una carga 

social). 

Muchas personas no descubren esos errores y no pueden avanzar: por cada paso 

que dan hacia delante, dan dos hacia atrás arrastrados por lo que creen cierto y es

falso. 

Verifícalo:

¿Puedes ver como mucha gente se culpa cuando se cuida y ello le impide 

avanzar pues no han rehecho el significado de egoísmo?

¿Ves como si tienes errores en tu interior, te perderás en el camino?

Segundo paso: 

Cuando descubro que yo no mando en mi vida hago un salto inmenso hacia 

adelante. 

Esto sucede cuando acepto el hecho innegable que el enfado, la preocupación, 

los nervios, la impaciencia... me poseen en contra de mi voluntad y, por tanto, 

descubro que yo no mando en vida tanto como pensaba.
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Lamentablemente, la gran mayoría de personas no lo descubren nunca y ese 

mecanismo que las posee sigue siempre vivo. De este modo, cualquier trabajo 

interior que haga solo servirá para engordar al mecanismo o personaje: una pena. 

Verifícalo:

¿Puedes ver como casi nadie ve que no manda en su vida?

Y, sin embargo, ¿puedes ver como no mandamos tanto como creemos?

¿Ves que, como no se dan cuenta que no mandan en su vida, todo lo que 

hacen solo engorda ese mecanismo que los domina?

¿Qué crees que sucederá si no recuperamos el poder que nos robado, si no 

descubrimos el mecanismo que nos posee en ciertos momentos?

Tercer paso: 

Tras evidenciar que yo no mando en mi vida tanto como pensaba, ahora me toca 

empezar a observar quién es y cómo actúa esa mecanicidad que me tiene 

secuestrado. 

Es el período de observación objetiva de mi realidad. 
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Aquí es, realmente, cuando empieza el verdadero trabajo interior. Los pasos 

previos eran formas de eliminar los obstáculos que me impiden avanzar, pero aún 

no son verdadero trabajo interior.

La observación, sin juicio, del mecanismo que me posee es el primer paso real de

trabajo interior. 

No solo me lleva a descubrir cómo funciona dicho mecanismo, sino que, a 

medida que observo, me doy cuenta que la sensación de identidad, la percepción 

del yo se hace más sólida y menos dependiente del exterior. Esto, de por sí, ya es 

un gran paso.

Verifícalo:

¿Entiendes la importancia de observar el mecanismo antes de intentar 

desactivarlo?

¿Comprendes que para descubrir nuestra prisión debemos observarla 

atentamente antes?

Cuarto paso:

La observación nos llevará a diagnosticar cómo funciona nuestra mecanicidad: 

cuál de nuestras tres capacidades (comprender, amar y actuar) está más debilitada 

y necesita más apoyo para reequilibrarse. 
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De hecho, diagnosticamos a partir de lo observado para reequilibrar nuestra 

personalidad. Cuando mis capacidades estén equilibradas, la felicidad psicológica

será la consecuencia natural. 

Verifícalo:

¿Comprendes que si no usas la observación para detectar lo que puede 

liberarte no habrá servido de nada?

¿Comprendes que la observación tenía como misión llevar a un diagnóstico 

que nos sirviese para saber cómo dejar atrás el mecanismo o ego o 

programación?

Quinto paso: 

Necesitamos tomar acción para empezar a reequilibrar nuestra personalidad y 

liberarnos de la prisión que es nuestra mecanidad. 

Es decir, se trata de hacer lo que potencia aquella parte de nuestras capacidades 

(amor, inteligencia y energía) que está más desquilibrada. 

La vida no obedece a la inercia: si no hago nada, nada sucede. 

Por ello, en este punto actuamos. No podíamos actuar antes porque, ¿cómo vamos

a actuar si no sabemos qué enfermedad nos aqueja?
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Es una pena porque muchas personas, con muy buena voluntad, hacen un 

montón de actividades, de cursos, de lecturas... ¡pero mientras no sepan qué 

necesitan exactamente y porqué nada de eso les será de utilidad!

Verifícalo:

¿Puedes entender que si no haces nada seguirás igual?

¿Comprendes que, una vez visto un desequilibrio, hay que ponerse en 

marcha para dejarlo atrás?

Sexto paso: 

En este punto del trabajo interior ya podemos empezar a vaciar las cargas inútiles 

del pasado, es decir, podemos empezar a liberar las cargas inconscientes. 

Y esto es preferible hacerlo de forma ordenada para liberar todas las cargas: tanto 

las intelectuales, como las emocionales, así como las físico-energéticas. 

El soltar el pasado nos libera de mucho peso y nos ayuda a sentirnos mucho más 

libres y ligeros/as,con mucha más energía disponible.

En general, no es útil dar este paso sin haber iniciado los anteriores, pues 

soltaríamos peso pero, al continuar con el mismo desequilibrio de siempre, 

volveríamos a cargar peso inútil de forma inmediata. 
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Verifícalo:

¿Puedes entender que hay cosas del pasado que nos siguen incordiando y 

que, por lo tanto, es sabio liberarse de ellas?

¿Comprendes que, cuando nos liberamos de cargas antiguas, nos sentimos 

más ligeros/as y con más energía?

Séptimo paso: 

En este paso buscamos potenciar las tres capacidad que nos componen: la 

comprensión o inteligencia, el vínculo o amor y la acción o energía.

Se trata de ser capaz de gobernar nuestra mente para que tengamos pensamientos

ciertos, que nos ayuden y que se mantengan a lo largo del tiempo. 

En lo afectivo se trata de ser capaz de convocar el amor de forma incondicional 

en nuestra vida y dejar de depender de lo que ocurra en el exterior: siempre 

amando a todos los seres. 

En lo energético, se trata de conquistar la libertad de actuar de forma voluntaria 

en la mejora del mundo, en sentirnos seguros, sin miedo, con capacidad de decir 

"sí" a lo que la vida nos ofrezca y, también, de decir "no" cuando sea adecuado. 

Remarco que esto que acabo de contar es, literalmente, imposible de hacer si no 

hay un trabajo previo. Lamentablemente, por más trabajo interior que se haga, si 
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los pasos anteriores no se han dado ordenadamente se suele seguir exigiendo a 

los demás que nos comprendan, que nos amen y que nos apoyen. Cuando eso no 

depende de nosotros/as y lo único que sí depende es comprenderlos (aunque 

ellos/as no lo hagan), amarlos (aunque los demás no sepan amar) y actuar 

voluntariamente (aunque nadie más se una a nosotros/as). 

Verifícalo:

¿Puedes entender que es fundamental gobernar nuestra mente para que los 

pensamientos sean de apoyo, realistas, útiles?

¿Puedes entender que es fundamental aprender a amar en todo momento y 

circunstancia sin necesitar que el exterior vaya bien para que amemos?

¿Puedes ver la importancia de ser amo de tu propia acción? 

Octavo y último paso: 

Cuando lo anterior está bastante avanzado, aunque no hace falta que esté 

totalmente terminado, surge en nosotros el profundo deseo de descubrir nuestra 

Esencia, aquello inmutable en nuestro interior. 

Es en este momento cuando empieza el trabajo transpersonal o espiritual.

No se trata de creer en nada, sino de experimentar lo Inmutable como un hecho 

real e incontestable en nuestra vida. 
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Sin embargo, mientras los pasos anteriores no están mínimamente consolidados, 

no pueden avanzarse en este punto: todo lo espiritual se utiliza para evitar 

problemas, para pedir milagros, para buscar que se cumplan nuestros deseos... 

Creo que verás que mucha gente que no ha realizado los pasos anteriores utiliza 

la espiritualidad como una forma de huida, en lugar de cómo una forma de 

aportación. 

Bueno, creo que estas claves te darán pistas claras para tener un mapa hacia la 

felicidad, ¿verdad?

¡Por eso insisto tanto en que el trabajo interior siga unos pasos concretos, de 

forma ordenada y graduada! No hacerlo es perder el tiempo... 

Verifícalo:

¿Te das cuenta que mucha gente cree en lo superior, pero no lo vive, solo es 

creencia?

¿Puedes ver la importancia de experimentar lo espiritual en lugar de creer en 

ello?

¿Puedes ver como mucha gente usa lo espiritual como una forma de huir de 

sus problemas?

Los temas que abordamos en este curso 

He aquí los temas que hemos tratado en las tres sesiones anteriores:
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1.- ¿Qué es la felicidad? Grandes errores y no mando en mi vida.

2.- Observar es el primer paso a hacer. ¿Por qué y cómo?

3.- El poder de la atención y de la mente.

Hoy trataremos este tema:

4.- El amor como herramienta de realización personal.

Y nos quedarán estos dos últimos temas para las próximas dos sesiones:

5.- Liberar y dirigir conscientemente la energía.

6.- La Plenitud nace de descubrir la Esencia soy.

¿Qué es el amor?

Lo primero es preguntarnos: ¿qué es el amor? Si confudimos el amor con lo que 

no es, da igual lo que hagamos: nos extraviaremos.  

Verifícalo:
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¿Puedes ver como gran parte de los sufrimientos de las personas tienen que 

ver con el amor?

¿Puedes intuir que, si se tiene una idea errónea de amor, el sufrimiento será 

inevitable?

¿Ves la gran importancia de comprender lo que es realmente el amor?

 El amor no es un sentimiento. Ese es un gran error. Y nos hace sufrir.  

Lo reitero: el amor no es un sentimiento. Hollywood está equivocado. Las 

canciones y poemas de amor mienten. El amor no es un sentimiento. 

El amor es una acción (aunque en un nivel más profundo tambien podemos 

afirmar que es nuestra esencia).

Da igual lo que sientas. Lo importante es lo que haces. 

Da igual que me digas que me amas si me pegas. 

Da igual que me digas que sientes mucho amor hacia mí si los celos y los gritos 

contaminan nuestra relación. 

Da igual que digas que me amas si me sobreproteges y no me dejas crecer. 

Lo importante no es lo que sientes. 

Lo importante es lo que haces.

Por eso el amor es una acción.

Si me cuidas, me amas... ¡al margen de lo que sientas!

Si me ayudas a crecer me amas... ¡al margen de lo que sientas!

Si me das apoyo para que sea yo, me amas... ¡al margen de lo que sientas!
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Si me respetas, me amas.... ¡al margen de lo que sientas!

Ya ves: el amor es lo que haces.

El amor es una acción. 

Por lo tanto, podemos definir amor como "buscar el máximo bien para mí y para 

los demás".

Verifícalo:

¿Puedes ver que la mayoría de las personas creen que el amor es un 

sentimiento?

¿Puedes comprender que lo importante es cuidar y no sentir?

¿Te sirve esto que estoy explicando?

¿Te ayuda a cambiar la visión del amor?

Una definición peligrosa

Pero esta definición es muy peligrosa. 

Durante años las personas adultas han pegado verdaderas palizas a niños y niñas 

"por su propio bien".

Las guerras se empiezan "buscando un bien".

Se mata y se tortura a gente "por un bien mayor".

La inquisición quemaba a infieles "para salvarlos".

Pretender que sabemos el bien de los demás es muy peligroso.
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Para evitar este peligro debemos amar aplicando las 7 herramientas del amor. Si 

una acción contradice estas 7 herramientas, ¡no es amor! 

Ya ves, de este modo tienes un mapa para amar.

Las 7 herramientas del amor las explico más detalladamente a lo largo del curso 

Aula Interior. Pero aquí tienes un link a libro donde las explico. No hace falta que 

lo leas porque, si te apuntas a Aula Interior, cuando llegue su momento, lo 

explicaremos. Pero, por si acaso, aquí los tienes. También los tienes en el área del 

alumnado de este curso.

Aquí "Las 7 herramientas del amor" en castellano:  

https://www.dropbox.com/s/1sml3l21d7avrno/7%20herramientas%20del

%20amor%20-%20DIGITAL.pdf?dl=0 

Aquí "Les 7 eines de l'amor" en catalán: 

https://www.dropbox.com/s/pte060uj40gk24j/7%20eines%20de

%20lamor%20-%20DIGITAL.pdf?dl=0

Igualmente, he aquí, en solo unas líneas, lo esencial de las 7 herramientas del 

amor:

1) Actuar dando lo mejor de ti y renunciar a toda agresión.

2) Asumir el resultado de tus decisiones y renunciar a culpar.

3) Adaptarte a tu realidad y renunciar a huir de tu propia vida.
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4) Valorar lo que sí tienes y renunciar a quejarte por lo que no tienes.

5) Respetar la libertad ajena y renunciar a castigar o salvar a nadie por sus 

resultados.

6) Agradecer todo para aprender y renunciar sufrir por lo que ocurra.

7) Aceptar la realidad tal como es y renunciar a luchar continuamente.

Verifícalo:

¿Ves como mucha gente dice amar pero maltrata a quiénes cree amar?

¿Ves como muchas acciones son una demostración que no saber amar?

¿Te das cuenta que la historia está llena de violencia y agresión justificadas 

porque se está "buscando el bien" de algo o alguien?

¿Ves la importancia de integrar las 7 herramientas del amor para amar bien?

El amor surge de mi interior: lo soy

Para potenciar nuestra capacidad de amar también necesitamos darnos cuenta 

que el amor surge de mi interior. 

No me lo dan. Surge de mi interior, yo lo convoco. 
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No solo no convoco el amor, sino que lo soy. Forma parte de mi Esencia, de lo 

que soy.

Puedo mobilizarlo cuando quiera. 

Ello tiene una implicación importantísima: puedo amar siempre, al margen de lo 

que ocurra en el exterior. 

Puedo convertir toda relación (absolutamente toda relación) en una relación de 

amor. 

Si descubro que el amor viene de mi interior, no necesitaré que me amen para 

amar. Mi amor será voluntario y libre. Inagotable. No dependo de los demás para 

amar. 

Durante la sesión hicimos una breve visualización para experimentarlo (ni que 

fuera solo ligeramente). Esto es clave: cambia nuestra visión y experiencia de lo 

que significa amar. 

Cuando yo miro con amor, mi vida se llena de amor. 

Cuando yo miro con odio, mi vida se llena de odio. 

Por lo tanto, lo único que tiene sentido es amar. 

Y amar de forma incondicional a todos y a todo: desear el máximo bien de todos 

los seres humanos y de toda la realidad (animales, plantas...). 

Al amarlo todo, mi vida se llena de amor.
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Verifícalo:

¿Hiciste la visualización? 

¿Te sirvió para ver que mobilizas el amor cuando tú lo decides?

¿Puedes intuir lo que cambiará tu vida cuando el amor esté siempre presente 

en ti, cuando voluntariamente lo estés movilizando siempre?

Errores al aprender a amar:

Es fundamental tener presentes los errores que hay que evitar en esta parte del 

camino:

Error: esperar a que me den amor para amar. Ser incapaz de "perdonar" y esperar 
a que me amen y se disculpen para amar: seré yo quien viviré excluido del amor.

Error: esperar a sentir para amar, sin darme cuenta que los sentimientos no son 
amor y que no hace falta "sentir" nada especial para desear y actuar buscando el 
máximo bien hacia los demás.

Error: ignorar la función de los sentimientos y usarlos para relacionarnos. En 
realidad los sentimientos sirven para conocernos y, en un estadio más avanzado, 
para multiplicar nuestra energía vital. 

Error: actuar desde lo que sentimos. Hay que evitar relacionarnos desde los 
sentimientos desagradables: la impotencia, la rabia, el odio... ¡pues tenderemos a 
maltratarnos a nosotros y a los demás! Y, claro, eso no es amor.

Error: no ejercitar el propio amor conscientemente. Creer que el amor sale de 
forma "natural". No es verdad. Lo que sale de forma natural es la autodefensa del 
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cuerpo y de las personas con las que tenemos vínculos. Pero aprender a amar 
cuesta. Hay que aprender a mobilizar el amor en toda situación y con todos los 
seres... y eso cuesta: ¡hay que hacerlo de forma consciente o no se dará!

Error: ignorar las herramientas para amar y actuar rompiendo las 7 herramientas 
del amor. No solo provocará dolor en la vida ajena, sino también en la nuestra. 
Por eso es clave conocerlas y seguirlas conscientemente. 

Verifícalo:

¿Puedes ver que gran parte de nuestro sufrimiento nace de no saber amar? 

¿Puedes ver la relación entre estos errores y el sufrimiento que muchas 

personas viven?

Limpiar el inconsciente afectivo:

Pero, además de potenciar la capacidad de amar, debemos limpiar el inconsciente
afectivo. 

Básicamente esto significa dejar de depender emocionalmente de los demás. 

Para romper las dependencias afectivas (además de lo anterior que ya será una 
ayuda muy grande) recomiendo dos ejercicios concretos:

a) Ejercicio/visualización adaptado de Programación Neurolingüística 
que corta dependencias afectivas basándose en alguna de las propuestas 
de reencuadre en seis pasos (six-step-reframing).

b) Ejercicio de diálogo y visualización para que nuestro inconsciente 
busque entre nuestras capacidades el amor que busca fuera. Existen 
muchas variantes, pero lo fundamental es que el inconsciente capte que 
aquello que ve lo ve, precisamente, porque lo tiene en su interior. De 
este modo, deja de buscar el amor/aprobación en el exterior para 
encontrarlo en el propio interior. 
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Verifícalo:

¿Puedes intuir que la mayoría de sufrimientos afectivos tienen que ver con 

depender de las demás personas?

¿Puedes ver la importancia de no depender para amar?

Limpiar el inconsciente afectivo:

Finalmente, en este mes de trabajo afectivo es fundamental buscar los criterios 
que deben tener las relaciones sanas. 

Todas las relaciones pueden ser de amor: el amor es el mismo (buscar el máximo 
bien de todas las personas), pero la forma de expresar el amor es diferente en 
cada relación. 

No es lo mismo la forma de expresar el amor a un hijo/a nuestro/a cuando es bebé
que cuando tiene 40 años. ¿Cuáles son los criterios de cada relación?

Y lo mismo con el resto de relaciones: ¿cuáles son los criterios sanos de una 
relación de pareja?, ¿y de una relación laboral?, ¿y con nuestros padres y madres?,
¿y con sobrinos/as?, etc. 

Encontrar los criterios de relación/amor nos ayuda a expresarnos sabiamente. 

He aquí algunos errores que, al hilo de lo anterior, quiero remarcar:

Error: no ver que el amor es siempre el mismo: buscar el máximo bien para mí y 
para los demás. 

Error: no ver lo que diferencia un amor de otro no es el amor en sí, sino la forma 
cómo lo expresamos, los acuerdos que tejemos con las distintas partes. Amamos 
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de forma diferente a los animales que a nuestros/as vecinos/as. Pero ambos son 
amor: buscar el máximo bien de todas las partes implicadas. 

Error: no entender que toda relación es de amor y desaprovechar gran parte de 
las relaciones para gozar profundamente de ellas. Cuando veo que toda relación 
puede ser de amor, disfruto con todas ellas. 

Error: carecer de criterios concretos y claros sobre cómo se expresa el amor en 
cada tipo de relación. Si no tengo criterio es muy probable que no los pueda 
aplicar y, claro, las relaciones se convertirán en algo confuso, difícil y generador 
de sufrimiento. 

Error: creer que el amor es siempre de "azúcar" y que hay que "aguantarlo" todo. 
Cuando una persona me agrede, me humilla... una forma de expresar el amor es 
alejarse y, si fuera necesario, pedir ayuda a la policia o similar. 
No hacerlo sería una falta de amor para mí y para la otra persona, pues si yo no lo
hago esa persona creería que puede seguir agrediendo.  Le estaría dando permiso 
para "ser un monstruo". 
Eso sería una falta de amor: no la ayudaría a ella, ni a mí. 

Verifícalo:

¿Intuyes la importancia de los errores que he mencionado?

¿Puedes ver si algunos han tenido importancia en tu vida en algún momento?

¿Cuáles de ellos te han dificultado más tu vida?

El enamoramiento no es amor:

Antes de terminar, dar una información clave que lleva a mucho sufrimiento inútil 

y que, cualquier persona que esté en el camino del autoconocimiento debería 

conocer: el enamoramiento no es amor. 
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El enamoramiento es una consecuencia biológica del cuerpo cuando se 

encuentra ante alguien que le atrae extraordinariamente. 

El enamoramiento es biológico: un deseo del cuerpo de saciar su atracción. Por 

eso, cuando cesa podemos encontrarnos con la cruda realidad que no amamos 

con quien estamos. 

Hay que aprovechar el período de enamoramiento para comprobar si somos 

compatibles, en caso contrario, dejarlo pasar. ¡Muchas veces nos enamoramos de 

personas que no nos convienen!

Para saber si es compatible, he aquí un doble consejo: 

1.- Si admiras los valores de la persona: si sus valores te parecen 

destetables, no sois compatibles. Punto. Da igual lo enamorado/a que 

estés. 

2.- Si la idea que tenéis de cómo vivir encaja: hay personas que 

quieren hijos/as y otras personas no; hay personas que quieren vivir en

el campo y otras que no soportan salir de la ciudad... ¡merece la pena 

mirarlo para ver si seremos compatibles!

Y, de regalo, dos consejos más: 
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1.- No tomes decisiones irreversibles mientras estés en el "globo" del 

enamoramiento. Nada de comprar una casa juntos con una hipoteca, 

nada de tener un par de niños... Cuando pase el enamoramiento 

podrás comprobar si hay amor. Cuidado con tomar decisiones 

irreversibles o te puedes encontrar que la relación no era sólida y 

ahora tienes dos gemelos y una hipoteca a 30 años. 

2.- Mientras estéis empezando la relación, hablad de cómo la 

terminaríais si se diese el caso. Haced un acuerdo de divorcio antes 

de casaros. Amar a alguien implica respetar su voluntad, si la otra 

persona quiere marchar la dejaréis marchar por amor (en caso 

contrario sería chantaje). La situación ya será lo bastante difícil como 

para discutir de temas económicos, de custodia... Dejadla escrito 

mientras todo va bien. ¡Ah! Y si la persona no quiere dejarlo por 

escrito tened claro que no es fiable, que no es compatible con 

vosotros/as... 

Bueno,  esto que he puesto era un "bonus extra". 

Solo por si os sirve, por si os es útil. 

En la próxima sesión, si queréis, hablaremos de:  

La Energía, ¿cómo liberarla y dirigirla conscientemente?

¡Hasta la próxima sesión!
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