
EL AMOR



VÍNCULOS AMOROSOS

 Vínculos fuertes. Se establecen durante la

infancia entre el hijo y los padres, entre

hermanos. Enamoramiento.

 Vínculos medios. Amigos íntimos.

 Vínculos débiles. Compañeros, vecinos, conocidos.



ENAMORAMIENTO

 Nuestro amado no es comparable ni

reemplazable.

 Situación extraordinaria, especie de ebriedad y

éxtasis.

 Puede resistir conflictos y decepciones.

 Va contra el juicio del intelecto o lo seduce.

 Nos hace pensar que amaremos por siempre.

 Es un vínculo por construir.



¿CUÁNDO NOS ENAMORAMOS?

 Cuando estamos dispuestos a variar, a dejar una

experiencia ya adquirida, cuando estamos

dispuestos a hacer fructificar capacidades que no

habíamos aprovechado, cuando tenemos la

energía interior para iniciar otra etapa.



DE QUIÉN NOS ENAMORAMOS

 De alguien que nos ayuda a crecer, a realizar

nuevas posibilidades.

 De alguien que se parece psicológica o 

físicamente a nuestra madre o nuestro padre.



EL VERDADERO ENAMORAMIENTO

 Experiencia de liberación

 Iluminación

 El único

 Realidad- contingencia

 Experiencia del ser

 Libertad-destino

 Amor cósmico

 Renacimiento

 Autenticidad y pureza

 Lo esencial…



 El comunismo amoroso

 Historización

 El amor como gracia

 La igualdad

 El tiempo

 Transfiguración (no idealización)

 Perfeccionamiento

 La fusión

 El proyecto

 El dilema ético



PSEUDOENAMORAMIENTO

 El amor competitivo. Deseo de conquista,

superioridad sobre el rival, contra un enemigo.

 El arrebato divístico.

 El arrebato erótico. Desenfrenado placer sexual.

http://www.portaldenoticias.com/articulo/ http:/www.portaldenoticias.com/articulo/brad-pitt-dejo-hollywood-una-temporada-por-culpa-de-las-drogas


LA PAREJA QUE DURA

 El amor no es algo que existe, que dura, que

permanece, sino algo que es continuamente

desafiado, sacudido y puesto a prueba. Puede

continuamente renovarse y es precisamente una

superación de crisis

 La pareja permanece enamorada si se conservan

las polaridades opuestas: seguridad, fidelidad y el

misterio, encantamiento y aventura.



EL DESENAMORAMIENTO

 El amor puede terminar por la gradual

acumulación de contrariedad de celos y

acumulaciones. Lo que queda al final es un

sentimiento de indiferencia.

 También puede acabar bruscamente por una

experiencia de liberación, de renacimiento, de

descubrimiento.



QUE ES EL AMOR

o Es la faceta emocional del nacimiento de una

nueva colectividad y de un nuevo yo mismo, por

eso amamos lo que creamos y lo que nos está

creando. (parecido al mecanismo de la perdida).


