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Íntroducción
 En nombre del “amor”, muchas personas 

han permitido la humillación y el maltrato 

de sus parejas, envolviéndose en relaciones 

de codependencia que los llevan a sentirse 

denigrados, cansados y sin salida.

Gran cantidad de estas personas se hubieran 

ahorrado la dolorosa experiencia de vivir 

relaciones tóxicas, si tan solo hubieran 

comprendido qué significa amar y ser 

amados de forma verdadera; o incluso, si 

tan solo se hubieran tomado en serio el 

importante proceso de elegir a la persona 

que les acompañará por el resto de sus 

vidas. 

Pero, ¿qué criterios se deben seguir para 

elegir a la persona correcta?, ¿cómo 

construimos relaciones saludables?, ¿de 

verdad existe el amor? y sobre todo, ¿cómo 

se evitan las relaciones que nos dañan? 

En las próximas páginas, usted hará un 

recorrido hacia el entendimiento del amor 

verdadero. ¿Está listo para iniciar este 

viaje hacia las profundidades del amor 

verdadero? 
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Los mitos han existido 
a lo largo de la historia; 

en la antigüedad, daban una explicación 

fantástica y sin base científica de los hechos 

reales. Cuando había un fenómeno que el 

ser humano no entendía por completo, por 

ejemplo: de dónde provenía la lluvia, las 

personas intentaban dar una explicación 

basadas en su imaginación. 

En la actualidad seguimos creando mitos, 

especialmente  sobre temas como el amor, 

el romance y las emociones; por ejemplo 

cuando explicamos la atracción inicial del 

enamoramiento como “amor a primera vista”. 

Definir el amor de forma tan superficial y 

fantástica nos hace olvidarnos del tiempo, 

la inteligencia y la reflexión que se requieren 

para amar a otra persona de forma verdadera. 

Por esto, debemos conocer cuáles son los 

mitos del amor que nos hacen actuar de 

forma impulsiva y errada en las relaciones. 

http://www.enfoquealafamilia.com/matrimonio/comunicacion-en-el-matrimonio/7-mitos-sobre-el-amor-romantico/
http://www.enfoquealafamilia.com/matrimonio/comunicacion-en-el-matrimonio/7-mitos-sobre-el-amor-romantico/
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MITO1El amor es una 
atraccion

La atracción física puede hacernos sentir 

todos los síntomas del “amor a primera 

vista”; es una reacción bioquímica 

natural: nos atrae lo que vemos. Pero 

no conocemos nada de la otra persona 

para decir que realmente la amamos: no 

conocemos el carácter, su personalidad o 

su historia, por eso la atracción no es amor 

verdadero.

MITO2El amor es         
enamoramiento 

Una clara señal del enamoramiento es 

que tendemos a idealizar a la persona, y 

no le encontramos defecto alguno. Sin 

embargo, el amor es una decisión por todo 

lo que una persona es: sus cualidades, sus 

fortalezas, sus debilidades y sus defectos. 

Cuando estamos enamorados, vemos 

el cuadro incompleto de la persona, 

solo vemos aquello que nos ilusiona y 

no pensamos con objetividad sobre sus 

defectos. El enamoramiento puede ser la 

primera fase del amor, pero no puede ser 

amor verdadero. 

https://www.enfoquealafamilia.com/matrimonio/exito-matrimonial/el-amor-es-siempre-crecimiento/
https://www.enfoquealafamilia.com/matrimonio/exito-matrimonial/el-amor-es-siempre-crecimiento/
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MITO3 El amor es como 
un capricho 

El capricho implica estar dispuesto 

a seguir con una persona “cueste lo 

que cueste”, “duela lo que duela” y “se 

pierda lo que se pierda”; es decir, hacer 

prevalecer el sentimiento sobre la lógica 

y la inteligencia. No es amor verdadero 

cuando la decisión de estar con esa 

persona es impulsada solamente por 

llevar la contraria a alguien más o como 

un acto de rebeldía y terquedad, aunque 

racionalmente sepamos que es una 

relación que no nos traerá bienestar. 

MITO4El amor es         
dependencia

Permanecer en una relación enfermiza 

para tratar de ayudar a una persona 

en sus problemas emocionales nos 

habla de una relación basada en la 

dependencia y no en el amor. Usted no 

decide libremente amar a esa persona, 

sino que se queda a su lado al sentir la 

obligación de rescatarlo y ayudarlo en 

sus problemas; esto es dependencia 

emocional, el amor verdadero se 

decide en libertad.

http://www.enfoquealafamilia.com/juventud/como-se-que-es-amor-o-es-capricho-parte-i/
https://www.enfoquealafamilia.com/matrimonio/que-es-la-codependencia/
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Los mitos cotidianos deben ser 
reemplazados por verdades que den una 
explicación certera de la realidad. En este 

segundo capítulo, buscamos suplantar los 

mitos del amor que hemos ido aprendiendo, 

por verdades acerca del amor real. 

Si el amor no es atracción, enamoramiento, 

capricho ni dependencia, entonces ¿qué 

es el amor verdadero? A continuación, 10 

características que pueden ayudarnos a 

entender el amor y sus implicaciones en 

nuestra vida

https://www.enfoquealafamilia.com/matrimonio/las-10-caracteristicas-del-amor/
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1El amor acepta 
Para que el amor prevalezca es 

necesario que seamos aceptados 

con nuestras virtudes y defectos, en 

nuestros momentos buenos y en los 

malos, en las áreas en las que soy 

bueno y en las que no tanto. El amor 

no obliga al otro a cambiar su forma 

de ser o de pensar. 

2El amor es paciente 
La paciencia nos permite comprender 

que los dos fallamos, y que, como 

humanos, en algún momento también 

necesitaremos la comprensión y la 

tolerancia del otro. Ser paciente es 

responder en forma positiva frente a una 

situación negativa. 

3 El amor es     
amable  

Ser amable es algo práctico y requiere 

acciones concretas entre ambos: estar 

atento a las necesidades del otro, buscar 

formas de servicio, estar dispuesto a 

ayudar y tener la iniciativa para atender 

y hacer sentir bien al ser amado. Cuando 

nuestra pareja es amable con nosotros, 

ve la necesidad y da el primer paso para 

atenderla. 
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4 El amor es     
bondadoso.  

Si hay una palabra que signifique en 

esencia lo opuesto al amor, es egoísmo. 

Cuando una persona pone sus intereses, 

sus deseos y sus prioridades antes que al 

ser amado, es una señal de egoísmo. Pero 

cuando hay amor entre ambos, ninguno 

de los dos se cansa de dar, de entregar, de 

hacer el bien y de velar por las necesidades 

del otro, porque esta es su naturaleza. 

5 El amor no es 
grosero 

Ser grosero significa decir o hacer algo 

innecesario que le haga pasar un mal 

momento a la persona que está cerca. 

Ser grosero es actuar en forma irritante y 

humillar a las personas que amamos. El 

amor genuino cuida del corazón del otro, 

no falta al respeto ni se satisface en lastimar 

a quien ama. 

6 El amor es rapido 
para perdonar 

Es la decisión de controlar nuestros 

sentimientos en lugar de permitir que estos 

nos lleven a herir o a ofender; y recurrir al 

perdón, en vez de devolver mal por mal o ser 

vengativo. Una persona que ama, demostrará 

misericordia y controlará su carácter. 



12

https://www.enfoquealafamilia.com/como-elegir-pareja-con-inteligencia/?utm_source=Ebook&utm_medium=Ebook&utm_campaign=como-elegir-pareja-con-inteligencia&utm_id=como-elegir-pareja-con-inteligencia&utm_term=como-elegir-pareja-con-inteligencia&utm_content=como-elegir-pareja-con-inteligencia
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7El amor reconoce 
las caracterasticas 
positivas 

El amor nunca se cansa de admirar los talentos, 

habilidades y cualidades que tiene la otra persona. 

Cuando amamos nos sentimos dichoso de 

estar con alguien a quien admiramos y también 

sentimos su reconocimiento por lo que somos y 

hacemos. El amor no ignora que existen áreas que 

se deben mejorar, pero decide concentrarse en 

valorar las virtudes que identifican a su pareja. 

8 El amor es       
incondicional

El amor es una decisión mutua y si ambos 

deciden comprometerse deberán amarse 

en cualquier circunstancia: en la salud y 

en la enfermedad, en la riqueza y en la 

pobreza, es amar hasta que la muerte 

nos separe. El amor incondicional, no se 

fundamenta en las circunstancias o los 

sentimientos, sino en una decisión firme. 

9 El amor concede 
honor 

Honrar a alguien significa respetarlo, 

tenerlo en alta estima y tratarlo 

como a una persona especial. De 

igual forma, nos sentimos valorados 

cuando la persona que amamos nos 

hablan con respeto y consideración, 

es cortés, educada y toma en serio lo 

que decimos.  
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1 El amor es fiel 
La fidelidad mutua es el valor más importante cuando 

hemos decidido amar. Ser fiel significa honrar, cuidar, 

respetar y ser leales a la persona que amamos. Una 

persona fiel es libre, no tiene que ocultarse y no 

vive con temores. Una persona fiel, canaliza todo su 

potencial en la persona que ama.  

0
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¿Alguien podra quererme 
asi como soy?

Todos alguna vez nos  hemos hecho esta pregunta al mirarnos al espejo 

y enfrentarnos a nuestros complejos, defectos o debilidades. Todas las 

personas tenemos miedo de no ser escogidas y amadas al compararnos 

con los estándares de belleza y los ideales de una persona socialmente 

perfecta. 

En este tercer capítulo, abordaremos la idea de que para amar a otros, 

primero debemos amarnos a nosotros mismos. Si aceptamos lo que 

somos, aún con imperfecciones y cosas por mejorar, será más fácil 

establecer relaciones saludables, porque nos 

consideraremos dignos de ser amados genuinamente 

y responsables de amar a otros como quisiéramos 

ser amados nosotros. 

El amor en una relación de pareja se ve 

afectado por la forma en la que cada uno 

se ve a sí mismo. Cuando uno de los dos 

tiene una imagen negativa de sí mismo, 

pueden presentarse problemas como: 

celos enfermizos, desconfianzas, constante 

necesidad de afirmación, relaciones de 

codependencia, maltrato psicológico, e 

incluso, violencia física. 

Si alguien busca amor de forma continua 

y ansiosa, estará dispuesto a someterse 

a casi cualquier situación a cambio de 

sentirse amada, sin tener la capacidad 

de defenderse cuando se vea lastimada; 

esto abre paso a relaciones de violencia y 

desigualdad.

https://www.enfoquealafamilia.com/obtener-ayuda/le-gusta-lo-que-ve-en-el-espejo-cree-en-ti/
https://www.enfoquealafamilia.com/matrimonio/como-ayudar-a-alguien-que-esta-en-una-relacion-de-abuso/
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Una persona que manifiesta baja autoestima 
experimentará constantemente:

- La sensación de no ser amado. 

- Será vulnerable al continuo 

conflicto emocional.

- Tendrá actitudes que denotan 

ansiedad, temor o ira. 

- Su capacidad de defensa será poca debido 

a la falta de confianza en sí mismo y al temor a 

enfrentarse a circunstancias adversas. 

- Tendrá necesidad de relaciones románticas 

porque no puede vivir sin ellas, pues así procura 

llenar sus vacíos emocionales.

 

- Puede auto-sabotearse ante el temor y la 

ansiedad que le generen las posibilidades de 

intimidad emocional y, por supuesto, ante las 

posibilidades de intimidad física.

    

- Aun cuando se relacione con una persona 

emocionalmente equilibrada, es posible que 

necesite constante reafirmación para sentirse 

amado. 

¿Soy una persona con baja 
autoestima?  
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Para fortalecer su autoestima: 
- Trabaje en encontrar un propósito para su vida. Identifique quién es, 

qué le gusta hacer. 

- Salga de la comodidad y de lo cotidiano. Emprenda sus sueños, 

identifique qué es lo que disfruta hacer, lea sobre temas interesantes. 

- Busque su autonomía. Hágase dueño de su vida, de sus decisiones y 

de su crecimiento personal. 

Intentar amar a otro sin primero amarse a sí mismo 
es arriesgado; dejaremos de lado nuestras convicciones, valores y 

sueños por tratar de lograr y mantener el afecto del otro. 

Tal como lo recomienda Sixto Porras en la serie ¿Cómo Elegir Pareja con 

Inteligencia?, las personas deben vivir un proceso de transformación 

emocional, de tal manera que puedan elevar su amor propio. Esto es 

posible acompañado de profesionales consejeros o psicólogos. 

https://www.enfoquealafamilia.com/como-elegir-pareja-con-inteligencia/
https://www.enfoquealafamilia.com/como-elegir-pareja-con-inteligencia/
http://www.enfoquealafamilia.com/consejeria
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Sabemos que en cuestiones del amor, 

y sobre todo, en relaciones románticas, 

ninguna fórmula nos dará el mismo 

resultado siempre. Como con las recetas de 

cocina, no todos lograremos hacer el mismo 

pastel, pero la receta nos ayudará a no 

desviarnos de nuestro objetivo principal. 

En este cuarto capítulo, proponemos seguir 

los pasos de una fórmula que nos ayudará 

a elegir pareja de forma inteligente. No 

esperamos el mismo resultado para todos, 

sin embargo, estos pasos nos guiarán a 

disfrutar de las más bellas emociones del 

amor de una forma saludable. 

Recuerde: Con el amor no se juega, 

tampoco es cuestión de suerte;  el amor no 

es ciego, el amor piensa, analiza, razona y 

tiene capacidad de análisis
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Enamoramiento + 
Lo primero que sentimos cuando una 

persona nos atrae es enamoramiento; 

es la primera etapa del amor. En el 

enamoramiento hay un coctel de 

emociones y reacciones psicofísicas 

que nos hacen idealizar a la persona. Es 

lo natural del inicio de las relaciones de 

pareja, pero no es lo principal, por eso, al 

enamoramiento hay que añadirle...

Tiempo +
Con el tiempo, toda esa ola de emociones 

y reacciones psicofísicas se irán calmando 

poco a poco. El tiempo hace que las aguas 

se tranquilicen, y empecemos a ver con 

más objetividad a la persona que nos atrae. 

El tiempo debe ser intencional y debemos 

añadirle… 

Amistad +
El tiempo pasa en vano si no lo sabemos 

utilizar. Para elegir inteligentemente en 

el amor, debemos ser intencionales al 

construir una amistad sincera. Cuando 

somos amigos, somos más genuinos a 

la hora de expresar lo que pensamos; no 

estamos interesados en conquistar, sino 

en conocernos. La amistad es necesaria 

para presentarnos tal cual somos, sin 

que nos distraigan otras cosas como 

el romanticismo o las caricias físicas. 

Después de la amistad, hay que añadir… 
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https://www.enfoquealafamilia.com/como-elegir-pareja-con-inteligencia/?utm_source=Ebook&utm_medium=Ebook&utm_campaign=como-elegir-pareja-con-inteligencia&utm_id=como-elegir-pareja-con-inteligencia&utm_term=como-elegir-pareja-con-inteligencia&utm_content=como-elegir-pareja-con-inteligencia
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Consejo +
Una elección inteligente en el amor requiere 

de la opinión y el consejo de personas 

sabias que nos amen y deseen lo mejor para 

nosotros. Compartir los hechos con otra 

persona, puede ayudarnos a mirar desde 

otra perspectiva toda la situación. Recuerde, 

buscar consejo es de sabios, y debemos 

tener un corazón abierto para escuchar 

las preocupaciones, recomendaciones y 

exhortaciones que las personas que nos aman 

desean darnos. Al consejo hay que añadirle…

Inteligencia +
La inteligencia facilita el análisis de las 

opciones para seleccionar la mejor 

alternativa. Una persona que evalúa de 

forma inteligente es la que es capaz de 

elegir la mejor opción entre las diversas 

posibilidades que se le presentan. La 

inteligencia incluye el proceso necesario 

para recopilar la información, analizarla, 

comprenderla y utilizarla para decidir 

asertivamente en el amor.

Discernimiento + 
El discernimiento es esa voz interna que 

nos hace pensar que algo no anda bien en 

seguir saliendo con esa persona, aunque 

no sepamos decir por qué. Si hay algo que 

le dice que debe huir, por favor, huya. 
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Sentido Comun +
A la inteligencia hay que añadirle sentido común, nos ayuda a decidir 

de forma lógica y evidente. Si la persona tiene adicciones, el sentido 

común nos hará concluir que no es lo que nos conviene. Si la persona 

se ha mostrado violenta o agresiva con nosotros o con personas que 

le rodean, el sentido común nos hará concluir que posiblemente 

sufriremos a su lado. Para identificar más señales de advertencia vaya 

a la serie “Cómo Elegir Pareja con Inteligencia”. 

https://www.enfoquealafamilia.com/como-elegir-pareja-con-inteligencia/
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El amor no es un golpe de 
suerte; no nos puede tomar por 
sorpresa. El amor de su vida puede 
aparecer en cualquier momento, justo 
cuando menos se lo espera, pero eso 
no significa que antes no haya tomado 
el tiempo para analizar e identificar 
aquellas características que espera que 
él o ella tenga. Si nunca piensa en las 
cualidades de la persona con la que le 
gustaría casarse, puede ser impulsado 
por sus emociones a terminar casado 
con la persona equivocada, o a pasar 
por alto a la persona indicada.
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