
Clase en línea

E L  C O M P A Ñ E R O ,  L A  U N I Ó N  C O N  E L  O T R O

G U I A  O R I E N T A T I V A  D E  L A  C L A S E
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Es mucho lo que se puede decir sobre 
nuestra unión con el otro. Elegir el 
compañero “correcto” es un reto que 
nos implica, nos atañe y nos involucra 
mucho más de lo que pensamos. 

No hay duda de que la pasión tiene un 
papel importante dentro de esta gran 
producción. Sin embargo, cuidar el 
guion, afinar el ojo en el “casting” y 
elegir nuestro papel, son decisiones 
vitales. Hacernos conscientes de ello 
nos evita repetir viejas historias y 
dolorosos patrones. 

Es importante recordar que no elegir es 
también una elección. Mantenernos en 
una relación “mientras tanto”, aun 
sabiendo que “no tiene futuro”, es una 
elección. 

Cuando nos amamos elegimos 
parejas que nos suman y aportan,  

Elegir desde la necesidad y el miedo es 
diferente a elegir desde un lugar de 
integridad, deseo y amor propio. El 
amante “adecuado”, ese que nos hace 
bien, no puede ser elegido desde un 
lugar de necesidad.  

EL MEJOR AMANTE, 
 EL MEJOR 

COMPAÑERO, ES 
AQUEL HOMBRE 
CUYO DESEO ES 

NOMBRAR Y 
COMPRENDER LA 

MISTERIOSA 
NATURALEZA 

FEMENINA 

El amante 

adecuado
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¿Desde que lugar eliges?



LA ELECCIÓN DE LA PAREJA

Como mujeres atractivas y empoderadas, es 
normal que atraigamos todo tipo de 
hombres. Muchos de ellos serán excelentes y 
muchos otros, no. La cuestión está en: ¿a 
quién elegimos darle oportunidad?, ¿a quién le 
dejemos quedarse?  

Elegir desde la desesperación, o el miedo a 
estar solas, es una elección contaminada. Es 
más bien aferrarse a un clavo ardiendo y 
conformarse. Esa desesperación es la que 
abona el camino para entablar relaciones 
destructivas, con poco amor, resignación y 
en muchas ocasiones, maltrato.

Cuando elegimos desde la necesidad, 
nuestra única "exigencia" es que el 
compañero RESPIRE. Pues cualquier cosa 
vale con tal de estar “acompañadas”. 

El compañero correcto no puede llegar 
mientras nos empeñemos en elegir desde 
este lugar. 

Elegir desde el deseo 

La presión social por estar casadas o en 
pareja es un hecho que nos acompaña a las 
mujeres, especialmente al cumplir cierto 
rango de edad. Pero debemos tener cuidado 
de precipitarnos y -mal- escoger pues un 
amante destructivo, o incompatible con 
nuestra esencia, nos aleja de nosotras 
mismas. 
Al elegir desde el deseo nos prohibimos 
aceptar roles de “actriz secundaria”, madre, 
víctima o amante escondida. Elegimos desde 
un lugar de integridad, sabiendo que somos 
protagonista o nada.  

Elegir desde el deseo es decidir nuestro rol. 
Nos tenemos en cuenta y escogemos 
conscientemente compañeros que se adecuan 
a nuestro valor. 
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¿Cual es el amante correcto?



EL AMANTE ADECUADO

Para cada mujer el amante correcto es 
diferente, pues todas en nuestro mundo 
somos un mundo. Lo importante es definir 
qué significa este concepto para nosotras. 
Pregúntate: ¿qué significa para mí “el 
amante correcto”?, ¿qué cualidades son 
deseables y cuales son innegociables? 

Hay que tener presente que el hombre 
perfecto, no existe y que muchas veces 
nuestros ideales y fantasmas pueden llegar a 
estropear nuestras relaciones. Sin embargo, 
es importante recordar que somos dignas de 
un amor sincero, respetuoso, libre e 
igualitario. 
Una cosa es negociar que la pasión tenga 
altos y bajos y otra muy diferente, es 
negociar una falta de respeto o una 
imposición a renunciar por nuestros sueños. 
El compañero correcto no pisa, no impone, 
no nos obliga a fallarnos. Puede tener 
“barriguita”, pero ¡CUIDADO con las 
garras y los colmillos filosos! 

El mejor amante, el mejor compañero, es aquel 
cuyo deseo es comprender los misterios de la 
naturaleza femenina. Aquel que siempre regresa 
y escucha con interés el corazón de su amada. 

 Para las que han encontrado su compañero 

Las mujeres somos seres duales. En nuestro 
interior anidan dos poderosas fuerzas 
femeninas.  
Para amarnos "bonito", el hombre tiene que 
amar también nuestra naturaleza indómita. Si 
aceptamos a un compañero que no sabe o no 
puede amar nuestra otra faceta, caminaremos 
como si estuviéramos averiadas. 
Si queremos que nuestros compañeros 
respondan de esa manera, tendremos que 
enseñarles el secreto de la dualidad femenina. 
Tendremos que hablarles de la mujer interior, 
aquella que, añadida a la "visible", suma dos. 

Y para ello les enseñaremos a hacernos la 
siguiente pregunta (y se la haremos a ellos 
también): ¿qué es lo que desea tu yo profundo? 
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http://www.danielaalma.life/


"ESCOGE 
UN 

AMANTE 
QUE TE 

MIRE 
COMO SI 
FUERAS 
MAGIA" 

 
FRIDA K.

Si te suscribes a nuestra web 
podrás recibir automáticamente 

contenido asi de magico + 
 recibirás un regalo especial 

Si deseas compartir este PDF 
con alguna amiga que necesite 

escuchar estas palabras, ¡no 
dudes en hacerlo! 

¡Recuerda!

Suscribirme
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