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1 Objeto de las cartas para 

„Aprender a Amar“ 
 

Si enfocamos nuestros conocimientos pro-
fesionales y personales en algunos aspec-
tos centrales, uno de ellos se podría resu-
mir así: 
 

Las relaciones conyugales no fracasan 
por falta de amor, 

sino por falta de conocimiento. 
Si hubieran sabido más, 
hubieran actuado mejor! 

 
Le parece que nos hacemos demasiado 
fácil esa solución? 
Todos deseamos felicidad y bienestar, so-
bre todo en la vida conyugal! Pero, cómo 
lograr esa meta? Si observamos entre nues-
tros amigos y conocidos y dentro de nues-
tras propias familias, encontramos que el 
porcentaje de separaciones y divorcios es 
demasiado alto. Muchas parejas que se 
quedan juntas no son en realidad feli-
ces…. a pesar de que todos anhelan serlo! 
Quién ha tenido la posibilidad de prepa-
rarse conscientemente para una relación 
conyugal o para el matrimonio? Ninguna 
institución asume la responsabilidad y hay 
pocas parejas que se pueden considerar 
ejemplares, aunque la mayoría de ellas no 
nos convencen. 
Por lo anterior los invitamos a analizar es-
tas cartas para “Aprender a Amar” en el 
tiempo que quieran, solos o junto con su 
compañero o compañera o con su amigo o 
amiga. Estas contienen conocimientos que 
los pueden ayudar a transformar la calidad 
de su relación y así, con más seguridad, a 
hacerla más tranquila y feliz. 
Los temas compañero o compañera, amor 
y familia, forman nuestra vida privada. El 
hablar sobre ellos significa hablar sobre 
asuntos privados. Les contamos “asuntos 
privados” en forma tal que cada carta para 
“Aprender a Amar” se refiera a tres ejem-
plos de relaciones humanas.  

 
Hemos escogido estos ejemplos aprove-
chando muchas historias que en el curso de 
nuestro trabajo y nuestra vida otros nos han 
contado.  
Algunos aspectos en algunas historias ilus-
tran nuestros ejemplos. Las hemos cambia-
do en detalles y en nombres para defender 
el incógnito de las personas relacionadas. 
 
Puede ser que Uds. encuentren estas histo-
rias demasiado sencillas. Nos hemos pro-
puesto hacerlas así. Opinamos que es útil 
enfatizar los contrastes para mostrar el resul-
tado al transformar las actitudes. No se 
quiere que las historias sobresalgan por su 
literatura sino que ellas puedan constituír 
material de aprendizaje. El describir en for-
ma plástica determinadas situaciones, el 
mostrar de repente el potencial de conflicto, 
se facilita entender las condiciones pro-
blemáticas propias como condiciones 
humanas y «normales». La solución armó-
nica en la segunda parte respalda uno de 
nuestros pensamientos básicos; cambiando 
un poco la actitud en relación del uno con 
el otro se cambia la actitud de los dos 
drásticamente en forma positiva. 
 
Ocasionalmente utilizamos una historia, li-
geramente cambiada, en dos cartas para 
aprender a amar con diferentes temas. La 
razón para ésto es que, de acuerdo con la 
manera en que se vea, se puede ilustrar con 
ella otro tema de conflicto. Las relaciones 
humanas se pueden considerar como enre-
jados en los cuales los temas se entrelazan 
unos con los otros. 
 
Los invitamos a acompañarnos a aprender 
de esas experiencias de otros. Esto es posi-
ble en nuestro mundo intercomunicado con 
el Internet. El propósito de nuestra acción, 
siendo de carácter personal, es formar un 
ambiente personal. 
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Es posible anotarse aquí en un libro de visi-
tantes. Deseamos asegurarnos de que cuan-
do ustedes se dirijan a nosotros con sus pre-
guntas y conocimientos, al hacerlo también 
otros que trabajan con las cartas para 
«Aprender a Amar» puedan aprender de sus 
pensamientos y reflexiones. 
 
Quienes pueden ser esos visitantes? Pensa-
mos que esta posibilidad puede ser útil para 
quienes utilizan el Internet como instrumen-
to de información y progreso, quienes con-
sideran conveniente trabajar en su propia 
capacidad de ser compañeros y quienes 
aprecian la flexibilidad de tiempo y lugar. 
Pensamos que esas ventajas son importantes 
tanto para hombres como para mujeres. 
 
En este proyecto como en todos los demás 
contamos con la conciencia fundamental de 
que los dos sexos tienen igual valor y dere-
cho. Por lo tanto hemos formado en las car-
tas unas veces la forma femenina y otras la 
forma masculina para dirigirnos a Uds. so-
bre temas generales. 
Consideramos que las cartas para “Aprender 
a Amar” constituyen uno de los mejores 
métodos que conocemos para mejorar nues-
tras relaciones y trabajar en nosotros mis-
mos de acuerdo con nuestro propio ritmo. 
 
Las primeras catorce cartas para “Aprender 
a Amar” tratan de esas reglas básicas que les 
pueden servir para solucionar cualquier 
conflicto conyugal, logrando así una rela-
ción tranquila y sin tensiones. 
 
Es bien sabido que en toda relación «nor-
mal» surgen diferencias que se deben solu-
cionar. Sinembargo la educación que 
hemos recibido o los ejemplos que tenemos 
a disposición en nuestro ambiente social no 
nos ayudan siempre. Rara vez encontramos 
personas que nos muestren claramente por 
qué tenemos el problema y cómo lo pode-
mos solucionar. 

Es por esa razón que ponemos una exposi-
ción de las cartas para „Aprender a Amar“ y 
describimos su contenido para que puedan 
reconocer claramente los temas que en el 
momento son para ustedes más interesantes. 
Es más lógico escoger la carta para “Apren-
der a Amar” correspondiente y ocuparse de 
ella. Ya es un paso hacia adelante en la so-
lución del conflicto cuando, junto con su 
compañero o compañera escogen la carta 
que describe la solución para el problema 
mas parecido a la condición que actual-
mente viven y ven la forma mejor de resol-
verlo. 
 
Por qué puede ser que tú notas que no pue-
des poner en práctica la solución que se re-
comienda ? Nuestra experiencia nos ha de-
mostrado que cambiar una condición re-
quiere tiempo. Otro parámetro es el tiempo 
que necesitamos para acostumbrarnos a una 
actitud diferente. Aún reconociendo que 
como vamos no está bien, que queremos 
cambiar, la fuerza de la costumbre ejerce 
un dominio fuerte sobre nosotros. Entre más 
tiempo hayamos tenido una actuación es-
pecial y con ella también determinados 
puntos de vista, más dura en ocurrir el cam-
bio. 
 
El que a pesar de una mejor comprensión 
del asunto no se logre permanentemente 
llegar a la meta puede deberse a que incon-
cientemente hay una objeción para lograr 
éxito, para sentirse satisfechos o lograr la fe-
licidad. 
 
La carta para “Aprender a Amar” 30  y las 
que siguen se van a ocupar de estos temas. 
(Más o menos desde la tercera parte del año 
2010) 
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Sobre el contenido de las cartas 
para Aprender a Amar: 
 
• Basados en varios ejemplos existentes, 

ayudamos a reconocer la estructura de 
los   problemas conyugales que son 
causa de resentimientos. 

• Por medio de preguntas, a veces serias 
y a veces humorísticas, encontramos 
la base del problema. 

• Se dá a reconocer la regla que solu-
ciona los problemas. 

• Se analiza esa regla para descubrir su 
significado. Esto conduce a reconocer 
claramente por qué el quebrantarla 
causa resentimientos. 

• Volver a analizar los ejemplos con la 
nueva visión. 

• Se sondean los límites de esa regla. 
• Se consideran los puntos básicos para 

seguir los dos ese camino. 
 
Ud. Puede o no seguir la secuencia de las 
cartas para “Aprender a Amar” de la Nr. 1 a 
la 18 personalmente, de acuerdo a sus ne-
cesidades. Las siguientes 20 a 30 son por 
regla general cartas adicionales, usadas 
sólamente cuando el tema ya tratado se de-
be detallar más. 

Copyright: 
 
 
Este documento está protegido por copy-
right. Todos los derechos reservados. A 
través de la compra y la recepción de la 
presente carta para Aprender a Amar usted 
se compromete a usarla únicamente para si 
mismo y su familia. Dar o pasar esta carta a 
terceros está prohibido. El uso de esta carta 
para Aprender a Amar fuera del sector pri-
vado está prohibido.  
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2 La vida cotidiana es un desafío 
a nuestras relaciones 

 
Ejemplo 1: 
Marco quiere volver a Mallorca con sus 
amigos. María no lo entiende. Por qué quie-
re él ir a Mallorca sin ella y por qué preci-
samente a Mallorca? Desde hace tres años 
va él una vez por año y no le menciona na-
da sobre esos viajes a pesar de que ella le 
ha dado a entender que no le gusta que él 
haga su vacación allí. Por ese motivo estuvo 
un tiempo malhumorada. Ahora considera 
que el punto se debe aclarar  y le dice: 
“Oye, Marco: no veo que sea bueno que te 
vayas a Mallorca y me dejes sola. No quiero 
que vayas de vacaciones sin mí y mucho 
menos con esos amigos, precisamente a 
Mallorca.” 
 
Marco, para quien es importante disfrutar de 
su libertad de vez en cuando sin su María – 
a quien sin duda quiere – le contesta : “Si tú 
me quieres no me debes limitar tanto. Nues-
tra relación no es una cárcel! Debo poder 
descansar por unos días sin que tú formes 
por eso semejante crisis. Ellos son mis ami-
gos, con quienes tú no quieres contacto. Yo 
ya lo decidí y me voy para allá.” El se siente 
herido por no poder hacer lo que quiera y 
más que todo por sentirse nuevamente criti-
cado por María. Ella, por su parte, se siente 
atacada y está herida. Supone que viaja sin 
ella para encontrarse con otra mujer. Se 
pregunta “Si Marco sigue comportándose 
así, cómo puedo seguir viviendo con él?” 
 

 

 
 
 
Ejemplo 2: 
Julia es una latina típica. Es muy amistosa, 
sabe crear rápidamente una atmósfera atra-
yente y cálida y es cariñosa, sobre todo con 
el sexo opuesto. Cuando saluda a sus ami-
gos los abraza y los besa. Para ella eso es 
lógico. No hay por qué molestarse por eso, 
piensa ella. En una oportunidad nota Adria-
no, su segundo esposo y con quien hace 5 
años está casada, que uno de sus amigos al 
saludarla la besa en la boca y ella lo permi-
tió. Él hace una mueca y decide hablar con 
ella porque no le parece correcto ese com-
portamiento. Un beso en la boca es para 
ella algo muy íntimo. 
 
Cuando se fueron los visitantes y los dos 
empezaron a ordenar la sala le dijo: Oye, 
Julia, te ví besar en la boca a Luis Eso no me 
gusta. No lo hagas más.” Julia se siente 
herida en su honor. Qué se está imaginando 
Adriano al llamarle en esa forma la atención 
a pesar de que un beso en la boca no tiene 
importancia? Está él creyendo que la está 
engañando con Luis? Eso es ridículo! Estaba 
un  poco alterada  cuando le respondió: 
“Tesoro, eso no importa nada, no tienes por 
qué  preocuparte.  Esa  es  una  forma  de 
saludar y nada más. No hay por qué alterar-
se. O crees tú que yo tengo algo con él?”  
 
Adriano no contesta nada pero siente que 
ella no lo entiende y la preocupa  el  que 
Julia inmediatamente se mostró molesta. 
Piensa que es posible que haya en esto algo 
más que la  actitud de personas  de  otra 
cultura. Julia se da cuenta que la disculpa 
que le dio a él, no lo tranquilizó pero ya 
que él no dice más, también ella se calla y 
se queda con la sensación de ser criticada 
por él. Esa actitud alemana tan limitada en 
este punto lo molesta mucho! 
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Ejemplo 3: 
Mario y Mona Ordoño tienen ya varios años 
de casados. Tienen 3 hijos de edad entre los 
14 y 21 años. Gozan de muchos amigos 
tanto ellos como sus hijos. Un buen día trae 
la hija de 21 años  una amiga a la casa. Ella, 
hija única, se siente muy bien en la casa de 
la familia Ordoño. Con los años se va vol-
viendo la amiga como parte de la familia y 
hasta toma parte en las vacaciones anuales. 
Mona nota que poco a poco Mario trata a la 
muchacha como a su propia hija. 
 
Un buen día se entera que alguien había 
visto a Mario en cine con la chica. Al día 
siguiente Mona toca ese punto con Mario y 
le pide que no siga haciéndolo. El no acepta 
el pedido y dice que lo hace porque le es 
necesario ocuparse de ella ya que en la fa-
milia de ella cada uno sigue su propio ca-
mino y ella sufre por no tener en su casa 
ningún ambiente familiar. Entonces sigue 
tomándose la libertad de salir con la mu-
chacha, quien es la amiga de la hija y de 
toda la familia. 
 
No se trata más el tema para que no haya 
pelea y para que los hijos no se dén cuenta. 
También para no hacer resentir a la joven 
sintiéndose rechazada por la familia. Con el 
tiempo se van distanciando cada vez más 
Mona y Mario. Mona se siente descuidada y 
siente que el esposo no tiene en cuenta su 
opinión. Mario se siente herido en su honor. 
El no deja que nadie, ni siquiera su esposa, 
le diga lo que debe hacer o no. 
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3 Algunos pensamientos  
básicos 

 
Amor y relaciones conyugales, qué es eso 
en realidad? 
 
Conoce Ud. o Uds. escenas parecidas a las 
descritas? 
Si     No   
Observaciones: 
 
 
Se debe limitar al compañero o a la compa-
ñera en sus acciones?  
Si     No   
Observaciones: 
 
 
Debo permitir que mi compañero/a me limi-
te en mis acciones?  
Si     No   
Observaciones: 
 
  
 
Se le debe hacer reglamentos al compañe-
ro/a?  
Si     No   
Observaciones: 
 
 
Me dejaría yo hacer reglamentos de mi 
compañero/a?  
Si     No   
Observaciones: 
 
 
 
 
Se debe mostrar al compañero lo que se es-
pera de él/ella y hacer presión para que lo 
cumpla?  
Si     No   
Observaciones: 
 
 

 

 
 
 
No es mejor que el compañero voluntaria-
mente cumpla lo que yo espero de él, sin 
que yo le pida que lo haga?  
Si     No   
Observaciones: 
 
 
Cuando digo “no” a algo que hace mi com-
pañero muestro que no le tengo confianza?  
Si     No   
Observaciones: 
 
 
Cuando digo “no” a algo que hace mi com-
pañero marco yo un límite y le doy a com-
prender : Si tu pasas de ese límite me siento 
ofendida / o. Es eso permitido o lo estoy 
chantajeando?  
Si     No   
Observaciones: 
 
 
No puede ser un “no” prueba de mi con-
fianza en mi compañero?  
Si     No   
Observaciones: 
 
 
Cómo puedo reaccionar a un “no” cuando 
con ésto también me paso de los límites 
(por ejemplo mi compañero dice que “no” a 
algo que yo hago y esa acción es para mí 
muy importante)  
Si     No   
Observaciones: 
 
 
Hay un no / sí es algo que en realidad no 
puedo aceptar?  
Si     No   
Observaciones: 
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Antes de que Ud./Uds. sigan leyendo, res-
pondan abiertamente a estas preguntas co-
mo una pareja amorosa, fuerte y paciente, 
con mucha compasión y comprensión hacia 
el compañero. 
 
Tómense suficiente tiempo para discutirlas y 
entonces sigan leyendo. 
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4 También el amor requiere 
reglas fijas 

 
 

En nuestra relación  
respetamos un “nó” 

 
Si digo que no, tu no lo haces! 

 
Un “no” rige! 

 
 

Estas tres frases quieren decir lo mismo. 
Cuando uno dice que nó, lo toma en cuenta 
el otro y actúa de acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Lo que esto significa para la  
relación 

 
 
Al final hay más tranquilidad porque cada 
uno sabe: 
 
• Puedo decir “no” cuando una acción de 

mi compañero/a me heriría. 
• Cuando digo que “no”, mi compañero/a 

no lo hace 
• Así cuidamos ambos nuestros límites. 
• En nuestra relación respetamos y cuida-

mos mutuamente nuestros límites. 
 
Esto tiene valor, naturalmente, cuando rige 
de ambos lados. Cuando una sola persona  
está dispuesta a seguir esta regla y la otra no 
lo está, se deben aclarar los siguientes pun-
tos: 
 
• De qué me sirve no tener en cuenta un 

“no” de mi pareja? 
• Qué significa para mis sentimientos 

cuando en nuestra relación no se acepta 
un 
“no” de mi parte? 

• Cómo quiero participar en la relación 
con opiniones diferentes? 

• Cómo es la relación de mis padres en 
asuntos sobre los cuales no están de 
acuerdo ? 

• Quiero tener yo una relación como la de 
ellos? 

• Si es así, cómo puedo reconocerla y si 
no es así, por qué no? 

 
El seguir la regla de la aceptación del “no” 
implica un paso más adelante en dirección 
a tener confianza en el compañero/a y así, 
tener confianza en la relación. 
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6 Reformación de la  
vida cotidiana 

 
Ejemplo 1: 
Marco y María 
“Escucha, Marco: No quiero que vueles a 
Mallorca y me dejes sola. No quiero que 
vayas de vacaciones sin mí y menos con tus 
compañeros y mucho menos a Mallorca.” 
 
Marco leyó hace poco esta carta para 
«Aprender a Amar» y decide probar el efec-
to si pone en práctica lo que leyó. Le dice a 
María: “Ajá, no quieres que yo vuele a Ma-
llorca sin tí. Volemos en cambio a otra par-
te! A dónde te gustaría a tí?” María, sor-
prendida por la pronta reacción de Marco a 
su “nó” necesita tiempo para contestarle. 
Tan de repente no sabe qué podría hacer 
Marco en cambio de su plan inicial, sin sen-
tirse ella abandonada. Le pide esperar dos 
días para pensar y logra decirle inmediata-
mente que se alegra de que por cariño a ella 
se prive de viajar con sus amigos. Marco no 
contesta nada porque internamente está in-
deciso sobre si a pesar de todo no hubiera 
podido insistir en su plan inicial. En cambio 
María lo mira con ternura y cierta confianza 
tímida – una actitud así de parte de él hacia 
tiempo que no ocurría y ahora le hace bien. 
 
A los dos días se sientan los dos y planean 
unas vacaciones juntos en una época en 
que también a María le es fácil tomarse el 
tiempo. Como meta escogen el sur de Espa-
ña porque allá tienen mar y sol – lo cual le 
gusta a Marco – pero también cosas cultura-
les dignas de verse, las cuales María desea 
ver. Estando el ambiente entre los dos tan 
amoroso, Marco le dice a María que le mo-
lesta, no, mejor que le duele un poco que 
ella rechace tan decididamente a sus ami-
gos. Aunque ellos son un poco superficiales, 
son desde hace muchos años parte de su vi-
da.  

 

 
 
 
 
María le promete reflexionar sobre eso. Por 
su parte, esa reacción de ella le gusta a 
Marco y al final se dice que es claro que le 
hubiera gustado divertirse un poco con sus 
amigos, pero si tiene que decidirse por algo, 
quien tiene la prioridad en su vida es María. 
Así como lo conversaron esa noche, tam-
bién va a ser posible sin discusiones encon-
trar la manera de lograr que se cumplan sus 
propios deseos y necesidades. 
 
 
 
Ejemplo 2: 
Julia y Adriano 
Cuando los visitantes se fueron y ellos dos 
estaban ordenando la sala, le dice él a ella: 
Oye, Julia, ví que tú besaste a Luis en la bo-
ca. Eso no me gusta. No lo vuelvas hacer en 
el futuro! 
 
“Sí, naturalmente. No sabía que eso te mo-
lestaba. Si no te gusta no lo hago más. Tu 
eres el hombre que yo quiero y no te quiero 
herir. Ese besar a Luis y a otras no significa 
nada para mí y por eso no me es difícil de-
jar de hacerlo”. 
 
Adriano se sorprendió –no creyó que ella 
reaccionaria así sino creía que iba a tener  
una fuerte discusión por eso. Se alegró mu-
cho. Se dió cuenta de que Julia la tomaba 
en serio y que le era importante en su vida. 
Ella le sonrió, él le contestó su sonrisa y pa-
saron una noche muy feliz… 
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Ejemplo 3: 
Mario y Mona 
Un día se entera ella por sus amigos que 
Mario había estado en cine con esa mucha-
cha joven. Al día siguiente toca ese punto 
ella con Mario y le pide no hacerlo más. 
Mario reacciona consternado. Quiere decir 
eso que su esposa, después de tantos años 
de matrimonio todavía no confía en él y lo 
culpa? O quiere decir eso que para la espo-
sa es más importante lo que piensan los que 
se dicen amigos de ella, que acompañar a 
una persona joven en su desarrollo? Eso no 
lo hubiera creído él! Después de los prime-
ros segundos de sorpresa logra Mario no re-
accionar inmediatamente sino pedirle a 
Mona tiempo para pensarlo. Mona está de 
acuerdo y contenta de que no resultó la 
conversación en pelea porque conoce bien 
que el esposo es impulsivo cuando se siente 
herido en su honor. Esa misma noche se 
sientan juntos a conversar. Para Mario no es 
fácil hablar sobre sus sentimientos sin atacar 
a Mona, pero en el curso del día también 
tuvo tiempo de pensar en sí mismo y su es-
posa y sintió muy fuerte el cariño que tiene 
por Mona. Entonces trata de expresar lo que 
para él es importante: 

 
“En realidad no comprendo por qué tú me 
pides eso, porque pensé que tanto para tí 
como para mí era importante hacer sentir a 
Linda el calor de una familia. Eso me moles-
ta. Sinembargo acepto tu decisión. Dijiste 
que no y por ahora es no.  Te quiero y te 
conozco como una persona que  no pide 
algo sin tener una buena razón para hacer-
lo.  Yo quiero que me aclares esa razón,  
pero no tiene que ser inmediatamente. No 
quieres que lo haga y eso es para tí impor-
tante – por ahora me basta.  

 
Vamos a invitar a Linda cuando estemos los 
dos en la casa y hacemos algún plan con 
ella cuando tanto tú como yo tengamos 
tiempo. Qué te parece? Mona se conmovió. 
Ella se estaba preparando para tener una 
discusión fuerte con Mario y estaba muy 
preocupada. Ahora  siente el cariño del es-
poso como  hacía tiempos  no lo  sentía 
porque la vida para los dos es tan llena de 
actividad que después de muchos años de 
matrimonio el sentimiento de convivencia 
está, pero los dos como individuos no lo 
sienten como al principio. Ahora el proble-
ma se muestra así! Qué bien que Mario 
acepte su decisión, se ve que para él la opi-
nión de ella es importante! 
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7 Aun en el amor cada regla 
tiene sus limites 

	  
Qué sucede cuando mi compañero/a dice 
“no”, cuando yo deseo respetar esa negativa 
pero continuamente no puedo seguirla? En 
ese caso la pareja tiene un problema que 
debe resolver. 
 
Un ejemplo de este caso puede ser: 
 
El está divorciado de su primera esposa, de 
quien tiene un hijo de 23 años. Su compa-
ñera actual está celosa y por tanto no quiere 
que visite al hijo en su cumpleaños porque 
allí se encontraría con su ex esposa… 
 
Cómo puede reaccionar ante el “nó” de su 
compañera? 
 
Consulte con su compañera/o sobre esta si-
tuación y piensen juntos qué soluciones 
pueden haber. 
 
 
 

 

 
 
 
Solución 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución 3: 
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Nuestra Sugerencia 
 
El primer paso importante sería seguir la de-
cisión de que un “nó” se obedece: “Si tú no 
quieres, no voy a ir.” 
 
Esa decisión afirma la relación con la nueva 
compañera y la estabiliza. La decisión le 
muestra que es importante, que se la oye y 
se la respeta. Sinembargo no basta dejar así 
el asunto porque el “nó” de la compañera 
impide cumplir un deber importante. Un 
padre sigue teniendo responsabilidad por su 
hijo aún cuando sea mayor de edad y esa 
responsabilidad significa que debe tener 
una relación real con su hijo. Que sepa 
cómo está, que conozca lo que es para él 
importante, lo que lo molesta y lo que le 
agrada. 
 
Entonces, puede seguir así: “Sinembargo 
quiero saber exactamente por qué es para tí 
importante que no vaya a su cumpleaños. 
Tú sabes que él es mi hijo y que yo tengo 
responsabilidades que debo y quiero cum-
plir. Yo no creo que quieras que yo escoja 
entre tú y mi hijo sino que hay otra razón en 
este caso. Cuál es?” 
 
El va a seguir la conversación porque no 
puede desligarse de sus responsabilidades 
hacia el hijo continuamente. Por eso es ne-
cesario encontrar una solución posible para 
ambos. Si la nueva compañera persiste en 
su negativa, tendría él que decidir entre su 
deber  (aquí hacia su hijo) y su compañera y 
tendría entonces que preguntarse si su com-
pañera es la adecuada para acompañarlo el 
resto de su vida. Esa pregunta fuera una re-
flexión consciente sobre el tema separación, 
sabiendo que ese es el problema que hay 
que solucionar y no una cadena de resenti-
mientos por celos y una lucha entre el amor 
a su nueva compañera y responsabilidades 
de su vida anterior. 

 
 
Entre esa forma de responsabilidades están 
los hijos o contratos o convenios hechos an-
teriormente en el trabajo o responsabilida-
des financieras. 
 
En una conversación sobre una situación 
como ésta puede ayudar el responder a las 
siguientes preguntas: 
 
• Qué es lo que tú quieres, de que se trata 

el asunto en sí? 
• Qué te mortificaría? 
• No te quiero mortificar. Puedes sugerir 

cómo puedo cumplir con mis deberes en 
forma satisfactoria? 
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8 Reflexiones adicionales 
 
8.1 Lo que nos impediría    

seguir esa regla de amor 
	  
Lo que nos puede impedir cumplir con esa 
regla de amor es nuestros temores conscien-
tes o inconscientes. 
 
Por ejemplo, el temor de ser débil o incapaz 
 
me puede obligar a rebelarme contra limita-
ciones para demostrarme a mí misma/o y a 
otros que no estoy dispuesto/a a aceptarlo 
todo para demostrar que he aprendido a pe-
lear por cosas importantes, que puedo vivir 
independientemente……. 
 
Es bueno que conversen sobre este punto 
juntos. Puede ser que alguno de ustedes o a 
lo mejor los dos tienen esos temores o te-
mores parecidos. Si es así, tienen base esos 
temores a pesar del cariño y el aprecio que 
los une? 

 

 
 
8.2 Lo qué nos ayuda a seguir 

esa regla de amor 
 
Fuera de lo que nos pudiera impedir seguir 
fácilmente esta regla podemos ocuparnos 
muy conscientemente de las siguientes re-
flexiones: 
 
• Amo a mi compañera? 
• Queremos permitir que hayan temores 

que dañen nuestra relación ? 
• Aumenta el amor cuando yo doy, o me 

siento más pobre cuando muestro mi  
amor? 

• Si expresamos nuestro amor también 
con consideración al ser amado, no 
consideramos automáticamente los lími-
tes de nuestro/a compañero/a? 

 
Si piensan sobre estos puntos, con seguridad 
se les van a ocurrir varias otras razones por 
las cuales esta regla tiene su vigencia y va 
hacer cada vez más fácil seguirla. Pruében-
lo! 
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9 Que hemos aprendido? 
 
Aquí pueden anotar sus propias observaciones, pensamientos y conocimientos sobre el  
particular: 
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