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El amor es el núcleo

El amor es ese micro momento de calidez y
conexión que compartes con otro ser vivo
Barbara Fredrickson

#ELPRINCIPIO
Un buen principio para iniciarse en el amor pleno, solo para empezar, es poner
nuestro núcleo en amar la vida de otra persona (pareja, amigos, familia, vecinos,
compañeros, …) porque eso nos hace expandir nuestra vida en la del otro, crecemos
porque sumamos la riqueza, la vida y la complejidad de otra existencia.
Cuantas más personas sumas, más amas y más grande se hace tu capacidad de
amar.
Amor pleno es desear lo mejor para la otra persona, aunque eso suponga no
estar ahí. Que sí, que en ocasiones es mejor dejar espacio personal o «años luz»
personales, y si me apuras libertad plena.
¡Atención!
De forma contraria a lo que nos han hecho pensar, el amor pleno no se da en
exclusividad con la pareja; hay toda una humanidad y toda una tierra que forma
parte de tu experiencia de vida.
Ojo, que tampoco se trata de amar a toda la humanidad y olvidarte de quién has
elegido para acompañarte diariamente en tu vida. Equilibra, no seas extremista.
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La familia elegida

La familia es un complemento nuestro, complemento
mayor que nosotros, anterior a nosotros
y que nos sobrevivirá con lo mejor de nosotros.
Alphonse de Lamartine

#FAMILIAELEGIDA
Cuando elegimos vivir en pareja también elegimos quedarnos con su equipaje,
porque nadie viaja en solitario todos llegamos con una «maleta» cargada de historia,
emociones, recuerdos, vivencias, ilusiones, planes, objetivos y, como no puede ser
de otra forma, de una familia de referencia, sea buena, regular o mala.
Todas esas personas e ideas que van dentro de su «maleta» han sido importantes
para que sea la persona que es ahora y, por eso, cuando aceptamos a la persona
deben también comenzar a ser relevantes para nosotros.
Si no aceptas esa mochila, ese equipaje, estás rechazando una parte constructiva
de él o ella, estás diciendo que esa persona no te gusta tal cual, que no la aceptas.
Por eso para vivir el amor pleno, desde la pareja, suma ese equipaje a tu vida, porque
si no es así vas a sufrir mucho antes de romperte.
Pues en el proyecto de amor pleno, resulta que cada uno de nosotros ya está
en la «maleta» de quién ha asumido el amor pleno como esencia de su vida, lo
conozcamos o no, nos acerquemos a él/ella o no. Resulta que nos ha adoptado
como hijos e hijas suyos y también le gusta llevar nuestras «maletas» y nos hace
sentir parte de su familia, de esa enorme familia que son quienes creen en el amor
pleno. ¡Que de gente nos vamos a encontrar!
Y claro, si nuestro proyecto de vida incluye el amor pleno, resulta que nos
encontramos con muchos hermanos y hermanas adoptivos, que son todas aquellas
personas que van a vivir el amor como centro de sus vidas. Es nuestra familia
elegida desde el amor pleno, son las hijas, hijos, hermanos, madres, abuelos, tíos y
compadres en el amor, al igual que lo es la «maleta familiar» que elegimos llevar de
nuestras parejas.
Y sabemos que en ocasiones esta familia también pesa mucho, pero es necesario
aceptarlo como parte del camino de amor pleno, en solitario o en pareja.
Es curioso que al amor le guste adoptar, cuantas más personas mejor; por eso por
muchos que seamos, siempre nos parecerá que son pocos en esta familia elegida
en el amor.
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Relación en diversidad

Amar no es mirarse el uno al otro sino más bien mirar ambos en la misma dirección.
Antoine de Saint-Exupéry

#FRUTASCOMPLETAS
Cuando nos encontramos con nuestras parejas lo hacemos, cada cual, como una
«fruta completa», abandonemos lo de medias naranjas porque nos hace sentirnos
personas fraccionadas, divididas, incompletas y eso es un engaño cultural que no
debe continuar vivo.
Sí, frutas completas, porque todas son muy diferentes, pues no hay dos frutas
iguales, incluso siendo manzanas todas ellas son únicas e irrepetibles y ninguna
tiene el mismo sabor.
Conocer los detalles que las hacen únicas es hermoso, reconocer hasta el último
detalle, aceptándolas tal y como son, es muy apasionante. Además, con frutas
de distintos sabores se puede hacer una verdadera macedonia llena de matices
diversos.
«I Love fruit salad», por qué las relaciones de pareja deben estar centradas en
mezclarse, multiplicando las formas de amar y viviendo cada vez de forma más
plena, aportando cada cual su sabor, su textura, su jugo y su particularidad.
Si queremos tener una relación de pareja que camine en la felicidad debemos
elegirnos en libertad, desde nuestra plenitud individual y con autonomía, tomando
consciencia de lo que la otra persona nos aporta a nuestra vida, sin mirar que «tipo
de fruta es».
Desde el amor pleno desaparece la necesidad de ser amados, pues no nos falta
nada que el otro nos deba completar. Estamos llamados a la felicidad desde nuestra
unicidad (somos seres únicos e irrepetibles), simplemente elegimos amar a otra
persona y es ahí donde nuestra vida se llena de matices nuevos.
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Uno más uno son tres

El amor comienza cuando una persona siente que las necesidades
de otra son tan importantes como las suyas propias.
Harry S. Sullivan

#ENEXPANSIÓN
El amor es para compartirlo, no tiene ningún sentido si nos lo guardamos para
nosotros mismos. La propia definición del amor nos lo dice, es la capacidad de dar y
compartir afecto, sin hacerte daño a ti ni al prójimo, sin crear ninguna dependencia
y favoreciendo el crecimiento de la otra persona.
La ciencia actual ya está demostrando que el acto de amar modifica nuestro
cerebro, lo vuelve más flexible, más adaptable, más abierto a nueva información. El
cerebro se moviliza hasta en una decena de zonas distintas, pero sincronizadas. El
cerebro que ama continúa expandiendo sus relaciones neuronales, es por eso que
cuando nacemos somos seres que tan solo saben amar.
Además, cuando sabemos amar a otra persona, de una forma pura y plena, esta
también lo hace de la misma forma y, a ambas, nunca le salen las cuentas, pues
cuanto más sumamos, más se multiplica y eso es porque el amor toma forma de
presencia en el acto de amar; y donde debíamos ser dos, amando resulta que somos
tres: Tú, Yo y el Amor.
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Aquí y ahora

Hay que cuidar y guardar la madre tierra para que nuestros hijos y
nuestros nietos sigan percibiendo sus beneficios.
Rigoberta Menchu

#NATURALEZA
Si en algún momento pensamos que es complicado encontrar expresiones del
amor pleno, miremos a la naturaleza, a nuestra hermana la tierra. Ella nos mima sin
condiciones. Es el lugar donde vivimos, es la que nos cuida, nos alimenta, nos da
de beber, nos da aire para respirar, es el seno donde nacemos, crecemos, vivimos
y morimos.
Desde el más pequeño de los microbios hasta el más grande los animales y plantas,
tienen una función imprescindible en ella, vivimos en equilibrio. Ella nos ama,
hagamos lo que hagamos; y mira que la maltratamos muchísimo.
Pues desde el amor pleno, a la tierra, también hay que amarla hasta el extremo y sin
condiciones.
Amemos y agradezcamos cada parte de ella, porque es nuestra hermana mayor
(nació mucho antes que el ser humano) y no somos sus dueños. A ella también le
gusta realizar su vocación de manera autónoma pero no la dejamos.
Renunciemos a lastimarla, ahora toca volver a mimarla y amarla. Espero que
podamos ser ejemplo de amor hacia ella, ya que esto también es amor pleno.
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