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Al niño Andrés. Tú eres amor.





I N T R O D U C C I Ó N

Amar es de valientes. No cualquiera está dispuesto a hacerse  
vulnerable. No cualquiera se lanza a atravesar por un proceso 
de profundo autoconocimiento y afrontar sus luces y sombras 
internas para crecer como persona. No cualquiera se atreve  
a superar el vacío transitorio que supone desprenderse del 
otro para comprender que el amor y la felicidad están primero 
dentro de uno. Te felicito por estar ya dentro de este hermoso  
camino.

El amor es un sentimiento de afecto que se puede manifes-
tar de diversas formas: compañerismo, complicidad, ternura, 
deseo, amistad, preocupación por el bienestar del otro…
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Escribir sobre el amor es un atrevimiento, ya que la verdad 
no estará nunca dicha y siempre habrá un componente subje-
tivo. Este libro pretende navegar en el amplio mar del amor, 
teniendo en cuenta que no es una ciencia y por tanto no puede 
agotarse desde una perspectiva puramente cognitiva, toda vez 
que guarda también un aspecto emocional e incluso uno espi-
ritual.

Me enfocaré principalmente en el amor de pareja, que es una 
de sus formas. En ese sentido, este libro será una guía orien-
tativa para aquellos que aún no se atrevieron a vivir el amor 
con plenitud y para aquellos que se durmieron en los laureles 
y desean reavivar la llama del amor dentro de una pareja esta-
blecida.

La preparación para el arte de amar pasa por desarrollar 
la mejor versión de uno mismo en todos sus aspectos, tanto a 
nivel interno como externo. Es importante aprender a resaltar 
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tus tributos positivos para desarrollar seguridad y confianza en 
ti mismo, sentido del humor y optimismo. También trabajar tus 
habilidades sociales, como la empatía y el arte de la conversa-
ción.

Por otro lado, el amor tiene un requisito fundamental sin el 
cual no puede prosperar en el tiempo como amor verdadero: 
el amor propio. Si no te amas primero a ti, difícilmente podrás 
amar plenamente a alguien más. Durante este recorrido apren-
derás que amar plenamente implica descubrir y valorar a la 
persona que tienes a tu lado, respetarla, mantener una comu-
nicación franca y fluida con ella, ponderar su independencia 
para tomar decisiones y procurar su dicha y bienestar.

Entenderás finalmente que amor y dependencia son cues-
tiones absolutamente opuestas y que no necesitas a nadie más 
que a ti. Y aceptar esto te liberará y te permitirá recuperar el 
control de tu vida para encauzarte en pos de tu propia felicidad.

9



I N D I C A C I O N E S  P R E L I M I N A R E S 
P A R A  A V E N T U R A R S E  A L  A M O R

Abrir tu corazón supone el riesgo de ser herido. Un cerebro 
enamorado que no está en equilibrio segrega un explosivo cóc-
tel hormonal que además de felicidad y placer, puede producir 
cambios repentinos de humor y la distorsión de la realidad. Sin 
embargo, puedo decirte con total convicción que, si decides 
entregarte en cuerpo y alma al amor, las sensaciones y expe-
riencias positivas a las que puedes acceder superan con creces 
todos los riesgos inherentes a tal emprendimiento.

Es posible que en el camino tengas relaciones truncas, las-
timen tu corazón o incluso que llegues a probar el amargo sa-
bor de la infidelidad. Igualmente, es probable que alguna vez te 
enganches desmedidamente con una persona que no está en tu 
misma sintonía. Deberás aceptarlo pues el consentimiento no 
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es algo negociable y cuando una persona dice “no”, ese “no” se 
respeta a rajatabla. Seguramente te sentirás abatido y desola-
do durante un tiempo, pero lo superarás. No obstante, si sabes 
capitalizar la experiencia propia y ajena dispondrás de las he-
rramientas fundamentales para vivir un fabuloso y placentero 
idilio (o varios).

Lo importante es que no te desesperes si aquella persona 
tarda en llegar. No renuncies al amor por experiencias ne-
gativas. Cuando llegue te darás cuenta de que todo lo vivido 
y aprendido, todos los duros reveses que la vida amorosa te 
propinó, valieron la pena para que logres transformarte en un  
auténtico enamorado.

Para abrirte paso en este intrincado camino, va a ser indis-
pensable que tomes las riendas de tu vida y decidas ser el pro-
tagonista de tu historia. Si te identificas con aquellas personas 
que viven situándose en la posición de víctima, culpando a los 
demás de todo lo que te ocurre y por tanto otorgándoles el con-
trol sobre tu destino, tendrás que salir de ahí. Es verdad que hay 
ciertas circunstancias que vienen dadas y no elegimos. Acépta-
las, porque lo que sí puedes escoger es la actitud y las decisio-
nes que vas a tomar frente a ellas. Y eso hace toda la diferencia.
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  LÉELo sin 
diSTRAcciONEs:

 Apaga el televisor y no prestes atención 

a otras personas y estímulos que puedan 

dificultar tu concentración.

DisFRÚtALo: 
Si te aburres o tienes sueño, 

deja la lectura y continúa 

en otro momento. Está 

científicamente demostrado 

que cuando alguien lee algo 

con gozo y sin presiones,

el aprendizaje resulta 

mucho más efectivo.

ABRE tU MEntE: 
Aprender requiere humildad y disposición para cuestionar ideas 

que podríamos arrastrar del pasado, dando paso a nuevos 
paradigmas que nos encaminen hacia donde quisiéramos llegar.

TÓmAtE 
el TiEmPO 
NEcESARiO 

para reflexionar sobre las ideas 
que te parezcan más reveladoras 

e interesantes: Así podrás 
aprovecharlas 

al máximo e interiorizarlas 
de manera efectiva.

SuBRAyA 
    Y toMA NOtAs: 

Resalta las ideas principales, estudia el libro, resúmelo. 
Apuntar las ideas que te resulten más útiles te permitirá 

tenerlas a tu disposición cuando sea necesario. 

C Ó M O  A P R O V E C H A R  M E J O R  
E L  L I B R O

El libro que tienes entre tus manos es producto de más de 
veinte años de investigación de campo, lecturas y entrevistas 
a decenas de hombres y mujeres que han tenido algún tipo de 
vivencia, ya sea feliz o desdichada, relacionada con el amor y el 
enamoramiento.

Como fruto de ello, surge este manual que contiene unas 
cuantas estrategias esenciales que te ayudarán a ser más com-
petente en el arte del amor.

A continuación, te señalaré unos tips para aprovechar al 
máximo el libro:
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  LÉELo sin 
diSTRAcciONEs:

 Apaga el televisor y no prestes atención 

a otras personas y estímulos que puedan 

dificultar tu concentración.

DisFRÚtALo: 
Si te aburres o tienes sueño, 

deja la lectura y continúa 

en otro momento. Está 

científicamente demostrado 

que cuando alguien lee algo 

con gozo y sin presiones,

el aprendizaje resulta 

mucho más efectivo.

ABRE tU MEntE: 
Aprender requiere humildad y disposición para cuestionar ideas 

que podríamos arrastrar del pasado, dando paso a nuevos 
paradigmas que nos encaminen hacia donde quisiéramos llegar.

TÓmAtE 
el TiEmPO 
NEcESARiO 

para reflexionar sobre las ideas 
que te parezcan más reveladoras 

e interesantes: Así podrás 
aprovecharlas 

al máximo e interiorizarlas 
de manera efectiva.

SuBRAyA 
    Y toMA NOtAs: 

Resalta las ideas principales, estudia el libro, resúmelo. 
Apuntar las ideas que te resulten más útiles te permitirá 

tenerlas a tu disposición cuando sea necesario. 

Ahora sí, sin más preámbulo, te invito a disfrutar y aprender.
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T R A B A JA  E N  T U  I N T E R I O R

Todo aquello que vemos en el exterior de una persona, identi-
ficado como el aura que lo rodea, es un reflejo de su interior. Y 
si quieres reflejar lo mejor posible una sensación de seguridad 
y calidez, lo primordial es desarrollar tu ser interno, tu esencia 
como persona, aquello que te define. Sin embargo, también es 
cierto que, al estar permanentemente bombardeados por los 
mensajes de medios, redes y diferentes entornos, es difícil no 
escuchar las voces de las sirenas, invitándonos a percibir al 
otro desde el campo visual.

La primera impresión es importante pero no relevante para 
que un vínculo evolucione, porque no depende solo de nues-
tra apariencia, sino de los gustos y preferencias de la otra 
persona. Por lo tanto, te sugiero que te vistas y arregles de 
modo que al verte te sientas seguro o segura y feliz. Créeme; la  
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autoestima y la confianza en uno mismo son las mejores cartas 
de presentación.

En el camino del amor un paso fundamental es llamar la 
atención de otras personas en un primer contacto. 

Ese primer contacto y esa primera llamada de atención, 
como ocurre con algunas especies de aves que realizan dan-
zas exóticas exhibiendo con vigor los encendidos colores de  
su plumaje, es el primer paso para abrir la posibilidad de una 
relación. Si no logras captar la atención de la persona que  
te interesa, es menos probable que se inicie esa conversación 
que permita descubrir al fascinante ser humano que hay en  
tu interior.
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C U I D A  T U  AT R A C T I V O

Si bien la presentación visual es importante, hay otros factores 
que pueden hacer más o menos atractiva a una persona y tie-
nen que ver con la personalidad y con las diversas destrezas 
que pueda haber adquirido sobre cómo relacionarse con los de-
más y hacer sentir bien a la gente que lo rodea.

En la atracción y en el arte de la seducción, lo exterior debe 
ser acompañado por una adecuada interacción proveniente de 
nuestra belleza interior, que se nutre de una personalidad des-
lumbrante, un brillante bagaje cultural, un nivel de inteligencia 
admirable, un maravilloso sentido del humor, etcétera. 

17



Que tu apariencia no (te) engañe

Imagina una situación en la que dos personas compiten por 
atraer tu interés. Una te parece guapa, mientras que la otra te 
resulta menos atractiva pero concita tu atención por su aspecto, 
que a tu juicio es impecable y de buen gusto. ¿En cuál de ellas 
te fijarías?

Con lo anterior, lo que quiero explicarte es que para tener 
una buena presentación visual no es suficiente ni estrictamen-
te necesario que seas naturalmente guapo-guapa, bella-bello. 
La presentación, al igual que la belleza, tiene un componente 
subjetivo, por lo que al pensar en la tuya debes enfocarte en 
transmitir quién eres.

Presta atención a los detalles y comentarios de tu entorno 
sobre tu persona. Esta clase de acotaciones te permitirán tener 
una idea más acabada acerca de lo que causa más impacto en 
tu apariencia. Lo siguiente será adecuarlas a tu gusto perso-
nal e ir probando diferentes opciones hasta encontrar ese estilo 
que te haga sentir cómodo y que refleje fielmente tu forma de 
vida y personalidad.  

Y no hay que avergonzarse. No es un comportamiento que 
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denote superficialidad ni inseguridad. Por el contrario, supone 
una auténtica preocupación por responder positivamente a los 
gustos y preferencias de quien te interesa, sin dejar de ser quien 
eres.

A continuación compartiré dos secretos para aumentar tu 
atractivo en base a la actitud y la conducta:

1. El primer secreto que te puede otorgar mayor encan-
to y magnetismo es el simple aunque poderoso acto 
de mirar a los ojos. Uno de los efectos negativos del 
uso del teléfono móvil prácticamente como extensión 
de nuestro cuerpo es que cada vez nos miramos me-
nos a los ojos. Ve a cualquier lugar, a la calle, a la sala 
de tu casa, a donde quieras, y notarás que las perso-
nas andan con el cuello arqueado y la cabeza hundida 
en el teléfono móvil, como esas aves que se zambu-
llen para pescar. Las verdaderas redes sociales son 
las que se construyen tendiendo puentes de abrazos. 

Esa penosa situación, cada vez más generalizada, 
representa una inmejorable oportunidad si practicas 
y logras curtirte en el arte de la mirada. Puede que 
al comienzo seas presa de los nervios y desvíes la 
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vista, o que tus intentos sean tan torpes que más que 
una mirada que enamore parezca la de un siniestro 
y temible psicópata. Por eso, antes de intentarlo, es 
necesario que practiques, practiques y practiques, 
hasta que lo incorpores como un hábito.

Una vez dominado el arte de mirar a los ojos, con-
tarás con una herramienta de valor inconmensurable 
para establecer una conexión emocional, despertar 
la magia, transmitir confianza, mostrarte como una 
persona transparente y con quien se puede llegar a 
una relación profunda, con sustancia.

2. El segundo secreto que acentuará tu atractivo de ma-
nera casi automática es halagar a la persona que te 
quita el sueño y demostrarle tu interés por ella. Aquí 
muchos podrían pensar en el riesgo de que adopte 
una posición defensiva al sentirse abrumada. Para 
evitar ese riesgo, es importante que des muestras 
de tu interés de manera inequívoca pero sutil, con 
amabilidad y respeto. Si ya has tratado con ella en 
varias ocasiones y consideras que se encuentran en 
un nivel de confianza suficiente como para sentirse 
cómodos el uno frente al otro, entonces ha llegado el 
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momento de hacerle saber de tus sentimientos. Tras 
dar este paso, es posible que el vínculo se torne más 
personal, lo que no significa necesariamente que de 
inmediato te vaya a hacer caso ni vaya a correspon-
der tu declaración con frenesí, pero lo que sí ocurrirá 
muy probablemente es que tus palabras sean bien 
recibidas.

Si no me crees, piensa si existiera alguien que 
destacara tus cualidades y logros. ¿Acaso no verías 
a esa persona con mayor simpatía que a las demás? 
Esto se debe a un mecanismo psicológico que tiene 
que ver con la reciprocidad y tiende a corresponder 
las diversas emociones, ya sean positivas o negativas.

Además, si no te mostraras lo suficientemente 
interesado, correrías el riesgo de quedar congelado 
en la famosa y dolorosa friendzone, de la que hablaré 
más adelante.
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