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Para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste 

fundamentalmente en ser amado, y no en amar, en la propia capacidad 

de amar,  ¿existe diferencia entre amar y ser amado? 

 

Uno de los principales aspectos para hablar de la complejidad del Amor es 

que de él existen diferentes manifestaciones y en ellas se confunde lo que 

es el Amor en sí, la capacidad de amar y generar Amor. 

 

Se ha hablado mucho con respecto al Amor, sobre lo que se siente, como 

se vive e incluso como se ve, pero, ¿Y si el Amor no fuera sólo una 

sensación que llena de bienestar al ser humano y fuera éste una función 

muchos más grande y profunda de lo que parece? ¿Una facultad 

inherente a la gran capacidad que como seres humanos se tiene? 

 

El Amor es un sentimiento y más que una sensación, la sensación es 

prácticamente una reacción ante un estímulo placentero, el sentimiento 

en cambio es un acto que se vive y se construye desde la consciencia del 

ser, de un darse cuenta plena y vívidamente. 

 

Las sensaciones carecen de una imagen mental, son reactivas, por tanto, 

están incluso en algunas ocasiones fuera del control de las personas, son 

prácticamente instintivas a diferencia del sentimiento que procede de una 

imagen consciente e incluso inconsciente, es por ello que el Amor y el 

enamoramiento son, aunque diferentes, confundidos en su interpretación 

general en casi todas las personas. 

 

¿Alguna vez se ha preguntado cuál es la razón por la que sus seres 

queridos le aman? ¿Saben ellos por qué usted les ama? 

 



Cuando cualquier tipo de relación se inicia, de pareja, amistad, familiar o 

social, se crean sensaciones a través de los detalles, interés por el otro, 

cuidado de sí mismo para la otra parte, etc.  Hay en este periodo una gran 

comunicación, hay tiempo para verse, para cultivarse, para 

“apapacharse”… sin embargo, pasado un tiempo, las diferentes 

actividades o situaciones en la vida crean condiciones para que la rutina 

eclipse la luminosidad de una relación. 

 

En la convivencia diaria con las personas se llega al punto de olvidar 

decirles lo importantes que son para nosotros, es más, usted mismo supone 

que es importante para sus seres queridos, pero ¿sabe usted cuáles son las 

razones por qué le aman? Por sus detalles, por su comprensión, buen 

humor, su apoyo… ¿por qué? 

 

Los hijos por ejemplo, regularmente, y en afán de educarles, guiarles, les 

sometemos muchas veces a las críticas constantes de lo que hacen mal o 

incluso que no aprecian lo que se hace por ellos. 

 

Esto genera una presión que fomentará una salida en dos posibles canales: 

el primero sentirán que todo lo hacen mal, que nada de lo que hacen será 

suficiente para agradar a los padres, por el otro, es posible que sientan que 

no se les quiere. Si bien es cierto que educarles significa cierta firmeza y 

señalamiento de las faltas a las que incurren, también lo es el hecho de 

que tienen muchas cualidades que incluso les admiramos, pero ¿lo saben 

ellos? 

 

Es posible que los hijos no sepan porque se les ama, de hecho en muchos 

casos llegan a pensar que los padres no están haciendo nada 

extraordinario, que además es su deber, pero la realidad es que como 

padres llegamos a quererles y amarles por ser ellos mismos, por su 

personalidad, su individualidad. 

 

¿Cuánto tiempo hace que no le dice a sus hijos que les ama y por qué? 

¿Cuándo fue la última vez que les dijo que estaba orgulloso por tal o cual 

cosa que hacen? Dicho esto como pregunta, no como una repetición de 

lorito, te quiero, te amo… 

 

Es impresionante cuando las personas empiezan a decir las razones de su 

cariño, admiración o respeto a la otra persona, logran que ésta se haga 

consciente de lo importante que es aquella actitud o acción que hacen y 

revaloran el compromiso de seguir haciéndolo. Se sienten importantes y 

sobre todo satisfechos consigo mismo debido a una retribución a su 

autoestima, la cual está constantemente agredida y no reconocida por su 



entorno. Así como en este caso, se puede trasladar a todas las relaciones 

que rodean nuestra vida, la pareja, los padres, los amigos, etc. 

 

Por otro lado, ¿sabe usted cuáles son las cosas que valoran en usted las 

personas que le aman? Seguramente como en el caso anterior no, 

suponemos que mi pareja, mis hijos o amigos deben saber cuánto les 

quiere por el simple hecho de darles lo que necesitan en alguno de los 

casos o de preocuparse por ellos, lo cual no es que esté mal, pero esto es 

simplemente parte de y no concluye concretamente a través de la 

expresión lo que verdaderamente es. 

 

Una forma de entablar relaciones exitosas e inteligentes es a partir del 

hecho de recordar que podemos parecer divinos pero no somos adivinos, 

una pregunta es más certera que adivinar. El amor se construye día a día 

en la consciencia de hacernos responsable de cultivarlo no solamente en 

un día o un mes, sino todos y cada uno de nuestros días. ¿Por qué me 

quieres? Sería un buen comienzo para construir el amor, ¿no le parece? 

 

                                        


