
Principios Fundamentales 
de las Relaciones Sanas

¿Cómo comenzar?

TAREA: 

ME AMABA CUANDO: ME AMABA CUANDO:

Lección 1: La auto exploración

4 lecciones que te recomiendo realizar 
para empezar a AMAR VALIENTEMENTE 

(y mejor aun si las haces antes de tener una pareja)

Luego de haber leído el libro Loving Bravely de la Doctora Alexandra 
Solomon, quise resumirte sus planteamientos, los cuales apuntan a ayu-
darnos a encontrar el verdadero amor. Adicionalmente he incluido algu-

nas preguntas de self-coaching para que de una vez inicies el cambio.

Al ser conscientes de nuestras historias, heridas, creencias y entender de 
dónde venimos, podemos entonces retomar 100% el poder sobre todas 

nuestras creencias del amor, e incluso, cambiar todo aquello que nos 
esté impidiendo experimentarlo.  

En esta etapa te invito a redefinir el amor y dejar de creer que es algo que TODOS DEBEMOS 
SABER, no, no es así. La verdad es que, si no asumiéramos que todos sabemos cómo amar, nos 
iríamos con más cautela y consciencia en el proceso, en vez de lanzarnos de cabeza y salir frus-

trados de cada experiencia.

Primero, aprende esto: Con cada cosa que haga tu pareja recuerda (y ten la certeza absoluta) de 
que NO ES PERSONAL. 

La visión blanco y negro es un enemigo del amor, tenemos que empezar a ver las áreas grises. 
Por ejemplo, cuando pensamos en blanco y negro creemos que esa persona que nos ama es 

perfecta y nunca nos va a hacer daño. Cuando la verdad, es que si puede llegar a decepcionar-
nos y herirnos y no por eso el amor que ha tenido por nosotros significa que ha sido falso.

Elige una persona para hacer este ejercicio. Debes pensar en alguien que hayas 
amado o ames y que también te hayan amado.

Escribe en una columna 10 recuerdos que te hagan sentir que esa persona te 
amó (Por ejemplo: cuando se casaron, cuando te dijo te amo, cuando te regaló 

flores, cuando te ayudó en la enfermedad, etc.) 
Escribe en otra columna 10 recuerdos de cuando te hayas sentido herida por esa 

misma persona (Por ejemplo, cuando te dijo que no te quería, cuando gritó, 
cuando no te ayudó, cuando fue infiel, etc.)

Y repite esta frase: Y la suma de todo esto es Amor.

Lo bueno no borra lo malo, lo malo no borra lo bueno. Esto es realmente el 
amor, poder ver las dos caras de la moneda y tener plena libertad de decidir que 

hacer con eso. El amor será la combinación de estos factores y la responsabili-
dad de que tomas de ellos.

c o a c h d a n i e l a l o p e z . c o m

Taller Online



TAREA: 

¿Qué creo del amor? 

El amor es...

Lección 2: Consciencia

El amor hay que verlo como un salón de clases y definitivamente enamorarse es una gran lec-
ción para ti y sobre ti. Tu pareja es tu gran maestro que viene a enseñarte cosas sobre ti para la 

transformación personal, desde un lugar de curiosidad y conexión.

Lección 3: Expresión

Como la relación con mi mundo emocional interno afecta mis relaciones. 

c o a c h d a n i e l a l o p e z . c o m

Identifica cómo los mensajes e historias culturales moldearon tus creencias de las relaciones 
respondiendo:

Si de verdad creo lo que escribí arriba es probable que me muestre en 
mis relaciones de la siguiente manera:

Cómo esas creencias moldean quien soy en mis relaciones íntimas?

TAREA: 
Nombra: la situación que te genera incomodidad

Conecta: con la historia que te estás diciendo y lo que sientes de esa experiencia
Elige: ser responsable de la manera en que amas. 

Repite: soy 100% responsable de esto y decido transformarlo por una experiencia mejor.



Introducción al AmorIntroducción al Amor

TAREA: 

Lección 4: Expansión

La expansión nace de fortalecer la brújula interna. Del entendimiento y aceptación de todo lo 
que nos ha sucedido en la vida y la capacidad que tenemos nosotros de dejar que lo sucedido 

nos defina o no.

Recuerda que como nos decimos la historia de nuestra vida, es mucho más importante que lo 
que pasó como tal. Así que, para amar valientemente tendrás que escribir tu historia de manera 

responsable.  

c o a c h d a n i e l a l o p e z . c o m

La foto perfecta.
Todos tenemos esa foto que provoca de manera inmediata colocarla en el perfil de todas las 

redes. Bueno, te reto a que cierres tus ojos y visualices la foto perfecta de tu Yo de los próximos 
5 años y respondas lo siguiente:

Ahora decídete. 
Para llegar a esa mejor versión deberás frenar unas cosas y avanzar en otras. ¿Ya sabes en qué?

GRACIAS por ser parte de este despertar de consciencia y llegar hasta el final del trabajo. El gra-
nito de arena que hoy le sumas a tu vida, mañana impactará la manera de definir el amor. 

¡Buen trabajo!

Cómo luce físicamente 

Qué tipo de relación amorosa tiene

Cuáles malos hábitos ya ha dejado de lado

De qué se trata su vida hoy

De qué y de quiénes se rodea


