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Aunque la psicología ha avanzado en el tema de las adicciones, en el tema de la adicción
afectiva el vacío es innegable Este libro está dirigido a todas aquellas personas que quieren
hacer del amor una experiencia plena, alegre y saludable. Walter Riso Entregarse
afectivamente no implica desaparecer sino integrarse en el otro. El amor sano es una suma de
dos en la que nadie pierde. Sin embargo, millones de personas en todo el mundo son víctimas
de relaciones amorosas inadecuadas y no saben qué hacer al respecto, ya que el miedo a la
pérdida, a la soledad o al abandono contamina el vínculo amoroso y lo vuelve altamente
vulnerable. Un amor inseguro es una bomba que puede estallar en cualquier momento y
lastimarnos profundamente. En ¿Amar o depender?, Walter Riso, uno de los más conocidos
autores de autoayuda, nos enseña que sí es posible vivir con independencia y aun así seguir
amando, eliminando las ataduras psicológicas y manteniendo vivo el fuego del amor. La
adicción afectiva es una enfermedad que tiene cura y, lo más importante, puede prevenirse.
Este revelador libro pretende ayudar a aquellas personas que son o han sido víctimas de un
amor malsano y guiar a las parejas sanas para que sigan trabajando en la costumbre de amar
intensamente y sin apegos.

From the Back Cover'This is an excellent, simple and clear description of how homeopathy
works with particular reference to children's complaints. A short section addressing itself to
parents is followed by the introduction of the concept of correct remedy selection and an idea
of what homoeopathic remedies mean, with a list of twenty-five regularly required medicines
used in the homoeopathic pharmacopoeia. --This text refers to an out of print or unavailable
edition of this title.About the AuthorPhyllis Speight is the author of Arnica, A Study Course in
Homoeopathy, and The Traveller's Guide to Homoeopathy. --This text refers to an out of print or
unavailable edition of this title.
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Walter Riso¿AMAR O DEPENDER?Walter Riso nació en Italia en 1951. Su familia emigró a
Argentina cuando era muy joven. Allí creció en un barrio multiétnico en el centro de una
comunidad de inmigrantes italianos. Cursó estudios universitarios de psicología en Colombia;
se especializó en terapia cognitiva y obtuvo una maestría en bioética. Desde hace treinta años
trabaja como psicólogo clínico, práctica que alterna con el ejercicio de la cátedra universitaria
y la realización de publicaciones científicas y de divulgación en diversos medios. Actualmente
reside en Barcelona.PRIMERA EDICIÓN VINTAGE ESPAÑOL, MAYO 2012Copyright © 1999,
2008 por Walter RisoTodos los derechos reservados. Publicado en los Estados Unidos de
América por Vintage Español, una división de Random House, Inc., Nueva York, y en Canadá
por Random House of Canada Limited, Toronto. Esta edición fue originalmente publicada en
España por Editorial Planeta, Barcelona, en 2008. Copyright © 2008 por Editorial Planeta, S.
A.Vintage es una marca registrada y Vintage Español y su colofón son marcas de Random
House, Inc.Información de catalogación de publicaciones disponible en laBiblioteca del
Congreso de los Estados Unidos.v3.1_r1Para Mauricio,compañero de travesurasy cómplice de
vocación.A su increíble capacidadde atar cabos sueltos,perseguir pensamientosy catar afectos
con paciencia.Al amigo del alma,que se fue sin decir adiós.«Y muero porque no
muero…» ¡Eterno placer amargo éste del amor! ¡Perpetuo deseo de poseer tu alma, y
perpetua lejanía de tu alma! Siempre seremos tú y yo; siempre, a pesar de que mis ojos miren
de muy cerca a tus ojos, habrá un espacio en donde cada uno se forme una imagen mentirosa
del otro… ¿Cómo es posible entender lo que sientes al oír aquella música, si mi alma es
distinta de la tuya? ¡Egoísmo amargo éste del amante: Querer ser uno donde hay dos; querer
luchar con el espacio, con el tiempo y con el límite!FERNANDO GONZÁLEZ
ÍNDICECubiertaAcerca del autorPágina de
títuloCopyrightDedicatoriaEpígrafePresentaciónIntroducciónPRIMERA PARTE:
ENTENDIENDO EL APEGO AFECTIVOSobre algunas inconveniencias del apego
afectivo:aclaraciones y malentendidosEl apego es adicciónEl deseo no es apegoEl desapego
no es indiferenciaEl apego desgasta y enfermaLa inmadurez emocional: el esquema central
de todo apegoBajos umbrales para el sufrimiento o la ley del mínimo esfuerzoBaja tolerancia a
la frustración o el mundo gira a mi alrededorIlusión de permanencia o de aquí a la
eternidad¿A qué cosas de la relación nos apegamos? El menú personalizado de la vida en
pareja1. La vulnerabilidad al daño y el apego a la seguridad/protección2. El miedo al
abandono y el apego a la estabilidad/confiabilidad3. La baja autoestima y el apego a las
manifestaciones de afecto4. Los problemas de autoconcepto y el apego a la admiración5. El
apego «normal» al bienestar/placer de toda buena relaciónSEGUNDA PARTE: PREVINIENDO
EL APEGO AFECTIVOCómo promover la independencia afectiva y aun así seguir amandoEl
principio de la exploración y el riesgo responsable¿Por qué este principio genera inmunidad al
apego afectivo?Algunas sugerencias prácticasEl principio de la autonomía o hacerse cargo de
uno mismoLa defensa de la territorialidad y la soberanía afectivaAl rescate de la soledadLa
autosuficiencia y la autoeficacia¿Por qué el principio de autonomía genera inmunidad al apego
afectivo?Algunas sugerencias prácticasEl principio del sentido de vidaLa autorrealizaciónLa
trascendencia¿Por qué el principio del sentido de vida genera inmunidad al apego afectivo?
Algunas sugerencias prácticasTercera parte: VENCIENDO EL APEGO AFECTIVOCómo
desligarse de los amores enfermizos y no recaer en el intentoEl principio del realismo
afectivoExcusar o justificar el poco o nulo amor recibido1. «Me quiere pero no se da cuenta»2.
«Los problemas psicológicos que tiene le impiden amarme»3. «Ésa es su manera de amar»4.



«Me quiere, pero tiene impedimentos externos»5. «Se va a separar»Minimizar los defectos de
la pareja o la relación6. «Nadie es perfecto» o «Hay parejas peores»7. «No es tan grave»8.
«No recuerdo que haya habido nada malo»No resignarse a la pérdida (1): Creer que todavía
hay amor donde no lo hay9. «Todavía me llama», «Todavía me mira», «Todavía pregunta por
mí»10. «Todavía hacemos el amor»11. «Todavía no tiene a otra persona» o «Todavía está
disponible»12. «Se va a dar cuenta de lo que valgo»No resignarse a la pérdida (2): Persistir
tozudamente en recuperar un amor perdido13. «Dios me va a ayudar», «Me hice echar las
cartas» o «Me hice la carta astral»14. «Intentaré nuevas estrategias de seducción»15. «Mi
amor y comprensión lo curarán»No resignarse a la pérdida (3): Alejarse, pero no del todo16.
«Voy a dejarlo poco a poco»17. «Sólo seremos amigos»18. «Sólo seremos amantes»A modo
de conclusiónEl principio del autorrespeto y la dignidad personalLa reciprocidad del amorNo te
merece quien te lastimaJamás humillarseEliminar toda forma de autocastigoA modo de
conclusiónEl principio del autocontrol consistenteUnas palabras para
concluirBibliografíaPRESENTACIÓNEl poeta hindú Rabindranath Tagore escribió sobre el
amor el siguiente relato poético: «¡Libérame de los lazos de tu dulzura, amada! Basta de este
vino de besos. Esta pesada nube de incienso ahoga mi corazón. Abre las puertas, deja que
penetre la luz del sol. Estoy perdido en ti, arropado en los pliegues de tus halagos. Libérame
de tu hechizo, y devuélveme la virilidad, para que pueda ofrecerte mi corazón liberado» (El
Jardinero).¿Amar o depender?, escrito por Walter Riso, aparece como un intento de purificar
el amor y liberarlo de sus elementos neuróticos, que como «hechizos» nos hacen perder en
los «pliegues de sus halagos».Mucho se ha escrito sobre el amor; éste ha sido el tema de los
mitos antiguos de Grecia, Oriente y Occidente, abordado por filósofos, poetas y literatos de
todas las épocas, y hasta los psicólogos hablan tímidamente de él. Detrás de todo el arsenal
de documentos existentes, se esconde el temeroso intento de descubrir los aspectos
«peligrosos» de la más codiciada de las aspiraciones humanas.Por fin Walter Riso se decide a
mostrarnos la realidad y nos dice que no confundamos el amor con la dependencia afectiva,
ya que ésta genera sufrimiento y depresión. Millones de personas en el mundo son víctimas
de relaciones amorosas inadecuadas. El miedo a la pérdida, al abandono y a muchos otros
aspectos hacen que el amor inseguro nos lastime en cualquier momento.Lo que los
especialistas en el mito denominan «demoníaco» en las grandes batallas que se libran en la
profundidad de la existencia humana es lo que pretende despejar el libro que nos ocupa. Con
tal propósito, en su primera parte nos presenta un acercamiento al apego afectivo y sus
malentendidos, señalando los esquemas centrales de todo apego: los bajos umbrales para el
sufrimiento, la baja tolerancia a la frustración y la ilusión de permanencia. Se presentan
también asociados con esta dificultad la vulnerabilidad al daño, el miedo al abandono, la baja
autoestima, los problemas de autoconcepto.Luego, en la segunda parte, el libro nos muestra
cómo promover la independencia afectiva, y se nos habla de la exploración, la autonomía y el
sentido de vida.Finalmente, nos enseña a desligarnos de los amores enfermizos mediante el
principio del realismo afectivo, el autorrespeto y el autocontrol.Como se puede ver, Walter Riso
retoma los principios de la ciencia cognitiva y los traduce a un lenguaje sencillo y entendible
para cualquier persona, sin perder rigor y profundidad.Este texto es útil no sólo como consulta
para el público en general, sino que sirve también como complemento en la terapia y como
punto de partida para realizar investigaciones que convaliden sus supuestos teóricos.Pero es
obligatorio referirnos al autor: este hombre argentino, con raíces europeas, nos ha
entusiasmado con muchas facetas de su pluma. Inicialmente escribió libros de corte científico,
en los cuales desarrolla temas como la asertividad, la depresión y la terapia cognitivo-
informacional. Luego empezó a incursionar como autor de textos de divulgación psicológica,



que se desprendían de su práctica clínica y sus investigaciones: Aprendiendo a quererse a sí
mismo, Deshojando margaritas, Sabiduría emocional, La afectividad masculina, Cuestión de
dignidad. También como novelista nos sorprendió con una de sus obras: Amor, divina
locura.Esta capacidad multidisciplinar ha sido el secreto de su éxito y por eso se ha convertido
en uno de los escritores más leídos dentro y fuera de Argentina. Como catedrático,
investigador, columnista, conferencista, entrevistado e invitado en los medios de
comunicación, nos provoca por la claridad, precisión y autenticidad de su palabra.¡Bienvenida
esta nueva edición de ¿Amar o depender?!ENRIQUE LEÓN ARBELÁEZ CASTAÑODecano
Facultad de Psicología, U.S.B.INTRODUCCIÓNEste libro nace de la experiencia de haber
estado en contacto con un sinnúmero de personas víctimas de un amor mal concebido o
enfermizo. Aunque la psicología ha avanzado en el tema de las adicciones, como por ejemplo
el abuso de sustancias, el juego patológico y los trastornos de alimentación, en el tema de la
adicción afectiva el vacío es innegable. El amor es un tema difícil y escurridizo, y por eso
asusta. Un gran porcentaje de pacientes psicológicos o psiquiátricos consultan por problemas
derivados de una dependencia afectiva extrema que les impide establecer relaciones
amorosas adecuadas. Esta adicción afectiva muestra las características de cualquier otra
adicción, pero con ciertas peculiaridades que aún necesitan estudiarse más a fondo. No
existen campañas de prevención primaria o secundaria, ni tratamientos muy sistematizados
contra el mal de amor.En términos psicológicos, sabemos mucho más de depresión que de
manía. O, dicho de otra manera, la ausencia de amor nos ha preocupado mucho más que el
exceso afectivo. Por razones culturales e históricas, la adicción afectiva, a excepción de
algunos intentos orientalistas más espirituales que científicos, ha pasado desapercibida. No
nos impacta tanto el amor desmedido, como el desamor. Sobrestimamos las ventajas del amor
y minimizamos sus desventajas. Vivimos con el apego afectivo a nuestro alrededor, lo
aceptamos, lo permitimos y lo patrocinamos. Desde un punto de vista psicosocial, vivimos en
una sociedad coadicta a los desmanes del amor.¿Quién no ha caído alguna vez bajo los
efectos del apego amoroso? Cuando el amor obsesivo se dispara, nada parece detenerlo. El
sentido común, la farmacoterapia, la terapia electroconvulsiva, los médium, la regresión y la
hipnosis fracasan al unísono. Ni magia ni terapia. La adicción afectiva es el peor de los
vicios.La presente obra puede inscribirse en la categoría de divulgación científica, autoayuda
o superación personal. Está organizada en tres partes, donde se exponen seis principios
básicos «anti-apego». En la primera («Entendiendo el apego afectivo»), se da una visión
general sobre el tema del apego, se aclaran conceptos y se introduce al lector en una
comprensión amigable y útil del tema. Sin esta aproximación sería difícil asimilar las otras
secciones. En la segunda («Previniendo el apego afectivo»), se busca ofrecer algunas
herramientas para promover la independencia afectiva y aun así seguir amando. Está dirigida
a cualquier persona que quiera mejorar su relación o crear un estilo afectivo más inmune al
apego. De todas maneras, puede resultar igualmente útil para quienes han roto o quieren
terminar con relaciones disfuncionales; se postulan tres principios preventivos. La tercera parte
(«Venciendo el apego afectivo») es la más extensa. Su contenido apunta a propiciar
estrategias para desligarse de aquellas relaciones inadecuadas y no recaer en el intento. La
secuencia se organizó partiendo de los casos estudiados durante veinte años de ejercicio
profesional y con base en la moderna terapia cognitivo afectiva, cuyos planteamientos sigo;
nuevamente se postulan tres principios terapéuticos. Después de leer la primera parte, se
puede ir a la segunda o a la tercera. El orden posterior lo definirá la necesidad del
lector.Continuando con la posición asumida en mi libro Deshojando margaritas, éste mantiene
una postura realista frente al tema del amor. Resalta la relevancia de algunos «autos»



fundamentales, como el autorrespeto y el autocontrol, señala las deficiencias del autoengaño
y promueve estilos independientes como la exploración, la autonomía y el sentido de vida. La
premisa que ha guiado su elaboración es que sólo se justifica amar cuando podemos hacerlo
limpiamente, con honestidad y libertad. Cada idea persigue la meta optimista de que sí es
posible amar sin apegos. Y lo que es más importante, vale la pena intentarlo. Este libro está
dirigido a todas aquellas personas que quieren hacer del amor una experiencia plena, alegre y
saludable.PRIMERA PARTEENTENDIENDO EL APEGO AFECTIVOEl amor no es sólo un
sentimiento.Es también un arte.BALZACSOBRE ALGUNAS INCONVENIENCIAS DEL
APEGO AFECTIVO: ACLARACIONES Y MALENTENDIDOSEl apego es adicciónDepender de
la persona que se ama es una manera de enterrarse en vida, un acto de automutilación
psicológica donde el amor propio, el autorrespeto y la esencia de uno mismo son ofrendados y
regalados irracionalmente. Cuando el apego está presente, entregarse, más que un acto de
cariño desinteresado y generoso, es una forma de capitulación, una rendición guiada por el
miedo con el fin de preservar lo bueno que ofrece la relación. Bajo el disfraz del amor
romántico, la persona apegada comienza a sufrir una despersonalización lenta e implacable
hasta convertirse en un anexo de la persona «amada», un simple apéndice. Cuando la
dependencia es mutua, el enredo es funesto y tragicómico: si uno estornuda, el otro se suena
la nariz. O, en una descripción igualmente malsana: si uno tiene frío, el otro se pone el
abrigo.«Mi existencia no tiene sentido sin ella», «Vivo por él y para él», «Ella lo es todo para
mí», «Él es lo más importante de mi vida», «No sé qué haría sin ella», «Si él me faltara, me
mataría», «Te idolatro», «Te necesito», en fin, la lista de este tipo de expresiones y
«declaraciones de amor» es interminable y bastante conocida. En más de una ocasión las
hemos recitado, cantado bajo una ventana, escrito o, simplemente, han brotado sin pudor
alguno de un corazón palpitante y deseoso de comunicar afecto. Pensamos que estas
afirmaciones son muestras de amor, representaciones verdaderas y confiables del más puro e
incondicional de los sentimientos. De manera contradictoria, la tradición ha pretendido
inculcarnos un paradigma distorsionado y pesimista: el auténtico amor, irremediablemente,
debe estar infectado de adicción. Un absoluto disparate. No importa cómo se quiera plantear,
la obediencia debida, la adherencia y la subordinación que caracterizan al estilo dependiente
no son lo más recomendable.La epidemiología del apego es abrumante. Según los expertos,
la mitad de la consulta psicológica se debe a problemas ocasionados o relacionados con
dependencia patológica interpersonal. En muchos casos, pese a lo nocivo de la relación, las
personas son incapaces de ponerle fin. En otros, la dificultad reside en una incompetencia
total para resolver el abandono o la pérdida afectiva. Es decir: o no se resignan a la ruptura o
permanecen, inexplicable y obstinadamente, en una relación que no tiene ni pies ni
cabeza.Una de mis pacientes hacía la siguiente descripción de su «relación amorosa»: «Llevo
doce años de novia, pero estoy comenzando a cansarme… El problema no es el tiempo, sino
el trato que recibo… No, él no me pega, pero me trata muy mal… Me dice que soy fea, que le
produzco asco, sobre todo mis dientes, que mi aliento le huele a… (llanto)… Lo siento, me da
pena decirlo…, que mi aliento le huele a podrido… Cuando estamos en algún lugar público,
me hace caminar delante para que no lo vean conmigo, porque le da vergüenza… Cuando le
llevo un detalle, si no le gusta me grita “tonta” o “retrasada”, lo rompe o lo tira a la basura
muerto de la rabia… Yo siempre soy la que paga. El otro día le llevé un pedazo de tarta y
como le pareció pequeño, lo tiró al suelo y lo aplastó con el pie… Yo me puse a llorar… Me
insultó y me dijo que me fuera de su casa, que si no era capaz de comprar una mísera tarta,
no era capaz de nada… Pero lo peor es cuando estamos en la cama… A él le fastidia que lo
acaricie o lo abrace… Ni qué hablar de los besos… Después de satisfacerse sexualmente, se



levanta de inmediato y se va a bañar… (llanto)… Me dice que no vaya a ser que lo contagie de
alguna enfermedad… Que lo peor que le puede pasar es llevarse pegado algún pedazo de mí?
… Me prohíbe salir y tener amigas, pero él tiene muchas… Si yo le hago algún reproche de
por qué sale con mujeres, me dice que terminemos, que no va aguantar una novia
insoportable como yo…».¿Qué puede llevar a una persona a resistir este tipo de agravios y
someterse de esta manera? Cuando le pregunté por qué no lo dejaba, me contestó entre
apenada y esperanzada: «Es que lo amo… Pero sé que usted me va a ayudar a
desenamorarme…, ¿no es cierto?…». Ella buscaba el camino facilista: el alivio, pero no la
cura. Las reestructuraciones afectivas y las revoluciones interiores, cuando son reales, son
dolorosas. No hay ninguna pócima para acabar con el apego. Le contesté que no creía que
una persona debía esperar a desenamorarse para terminar una relación, y que dudaba de que
se pudiera producir desamor a fuerza de voluntad y razón (de ser así, el proceso inverso
también debería ser posible, y tal como lo muestran los hechos, uno no se enamora del que
quiere, sino del que puede). Para ser más exacto, le dije que su caso necesitaba un enfoque
similar a los utilizados en problemas de farmacodependencia, donde el adicto debe dejar la
droga pese a la apetencia: «Lo que la terapia intenta promover en las personas adictas es
básicamente autocontrol, para que aun necesitando la droga sean capaces de pelear contra la
urgencia y las ganas. En el balance costo-beneficio, aprenden a sacrificar el placer inmediato
por la gratificación a medio o largo plazo. Lo mismo ocurre con otro tipo de adicciones, como,
por ejemplo, la comida o el sexo. Usted no puede esperar a desenamorarse para dejarlo.
Primero debe aprender a superar los miedos que se esconden detrás del apego, mejorar la
autoeficacia, levantar la autoestima y el autorrespeto, desarrollar estrategias de resolución de
problemas y un mayor autocontrol, y todo esto deberá hacerlo sin dejar de sentir lo que siente
por él. Por eso es tan difícil. Le repito, el drogadicto debe dejar el consumo, pese a que su
organismo no quiera hacerlo. Debe pelear contra el impulso porque sabe que no le conviene.
Pero mientras lucha y persiste, la apetencia está ahí, quieta y punzante, flotando en su ser
dispuesta a atacar. El desamor no se puede lograr por ahora, eso llegará después. Además,
cuando comience a independizarse, descubrirá que lo que usted sentía por él no era amor,
sino una forma de adicción psicológica. No hay otro camino, deberá liberarse de él sintiendo
que lo quiere, pero que no le conviene. Una buena relación necesita mucho más que afecto en
estado puro».El «sentimiento de amor» es la variable más importante de la ecuación
interpersonal amorosa, pero no es la única. Una buena relación de pareja también debe
fundamentarse en el respeto, la comunicación sincera, el deseo, los gustos, la religión, la
ideología, el humor, la sensibilidad, y cien adminículos más de supervivencia afectiva.Mi
paciente era una adicta a la relación, o, si se quiere, una adicta afectiva. Mostraba la misma
sintomatología de un trastorno por consumo de sustancias donde, en este caso, la
dependencia no estaba relacionada con la droga sino con la seguridad de tener a alguien,
aunque fuera una compañía espantosa. El diagnóstico de adicción se fundamentaba en los
siguientes puntos: (a) pese al mal trato, la dependencia había aumentado con los meses y los
años; (b) la ausencia de su novio, o no poder tener contacto con él, producía un completo
síndrome de abstinencia que, para colmo, no era solucionable con ninguna otra «droga»; (c)
existía en ella un deseo persistente de dejarlo, pero sus intentos eran infructuosos y poco
contundentes; (d) invertía una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para poder estar con él, a
cualquier precio y por encima de todo; (e) había una clara reducción y alteración de su normal
desarrollo social, laboral y recreativo, debido a la relación; y (f) seguía alimentando el vínculo a
pesar de tener consciencia de las graves repercusiones psicológicas para su salud. Un caso
de «amor o dependencia», sin demasiado amor.Vale la pena aclarar que, cuando hablo de



apego afectivo, me estoy refiriendo a la dependencia psicológica de la pareja. Los vínculos de
amistad y de afinidad consanguínea constituyen una categoría cualitativamente distinta, y
exceden el propósito del presente texto. Sin embargo, es importante hacer una acotación.
Cuando se estudia el apego en la relación padres-hijos, el análisis debe enmarcarse en
cuestiones mas biológicas. El apego aquí parecería cumplir una importante función adaptativa.
Sin desconocer los posibles riesgos del amor maternal o paternal asfixiante, es evidente que
una cantidad moderada de apego ayuda bastante a que los progenitores no tiremos la toalla y
a que los hijos logren soportarnos. Cuando el apego (attachment biológico) está decretado por
leyes naturales, no hay que descartarlo; la cuestión es de supervivencia. Pero si el apego es
mental (dependencia psicológica), hay que salir de él cuanto antes.De aquí en adelante
hablaré indistintamente de apego afectivo, apego a la pareja y apego afectivo a la pareja.El
deseo no es apegoLa apetencia por sí sola no alcanza para configurar la enfermedad del
apego. El gusto por la droga no es lo único que define al adicto, sino su incompetencia para
dejarla o tenerla bajo control. Abdicar, resignarse y desistir son palabras que el apegado
desconoce. Querer algo con todas las fuerzas no es malo, convertirlo en imprescindible, sí. La
persona apegada nunca está preparada para la pérdida, porque no concibe la vida sin su
fuente de seguridad y/o placer. Lo que define el apego no es tanto el deseo como la
incapacidad de renunciar a él. Si hay síndrome de abstinencia, hay apego.De manera más
específica, podría decirse que detrás de todo apego hay miedo, y más atrás, algún tipo de
incapacidad. Por ejemplo, si soy incapaz de hacerme cargo de mí mismo, tendré temor a
quedarme solo, y me apegaré a las fuentes de seguridad disponibles representadas en
distintas personas. El apego es la muletilla preferida del miedo, un calmante con peligrosas
contraindicaciones.El hecho de que desees a tu pareja, que la degustes de arriba abajo, que
no veas la hora de enredarte en sus brazos, que te deleites con su presencia, su sonrisa o su
más tierna estupidez, no significa que sufras de apego. El placer (o si quieres, la suerte) de
amar y ser amado es para disfrutarlo, sentirlo y saborearlo. Si tu pareja está disponible,
aprovéchala hasta el cansancio; eso no es apego sino intercambio de refuerzos. Pero si el
bienestar recibido se vuelve indispensable, la urgencia por verla no te deja en paz y tu mente
se desgasta pensando en ella: bienvenido al mundo de los adictos afectivos.Recuerda: el
deseo mueve el mundo y la dependencia lo frena. La idea no es reprimir las ganas naturales
que surgen del amor, sino fortalecer la capacidad de soltarse cuando haya que hacerlo. Un
buen sibarita jamás crea adicción.El desapego no es indiferenciaAmor y apego no siempre
deben ir de la mano. Los hemos entremezclado hasta tal punto, que ya confundimos el uno
con el otro. Recuerdo un aviso que colocamos a la entrada de un centro de atención
psicológica, con la siguiente frase de Krishnamurti: «El apego corrompe». Para nuestra
sorpresa, la consigna, en vez de generar una actitud constructiva y positiva hacia el amor,
ofendió a más de un asistente adulto. «No entiendo cómo ustedes están promocionando el
desapego», comentaba una mujer con hijos adolescentes y algo decepcionada de su
psicólogo. En cambio, los más jóvenes se limitaban a reafirmarla: «Claro. Eso es así. No cabe
duda. ¡Hay que desapegarse para no sufrir!».Equivocadamente, entendemos el desapego
como dureza de corazón, indiferencia o insensibilidad, y eso no es así. El desapego no es
desamor, sino una manera sana de relacionarse, cuyas premisas son: independencia, no
posesividad y no adicción. La persona no apegada (emancipada) es capaz de controlar sus
temores al abandono, no considera que deba destruir la propia identidad en nombre del amor,
pero tampoco promociona el egoísmo y la deshonestidad. Desapegarse no es salir corriendo a
buscar un sustituto afectivo, volverse un ser carente de toda ética o instigar la promiscuidad.
La palabra libertad nos asusta y por eso la censuramos.
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Las mujeres que aman demasiado: El best seller que ha ayudado a millones de mujeres
(Spanish Edition), Gana la batalla en tu interior: Métodos eficaces contra la depresión y la
ansiedad (Spanish Edition), Guía práctica: Aprende a liberarte de tu ex y reinvéntate en el
amor: 44 enseñanzas que te ayudarán a llevar y superar un duelo afectivo de forma
adecuada ... prácticas de Walter Riso) (Spanish Edition), Guía práctica para vencer la
dependencia emocional.: 13 pasos para amar con independencia y libertad. Por Water Riso
(Guías prácticas de Walter Riso) (Spanish Edition), Inquebrantables (Spanish Edition)

Anveg, “Dependencia?. Ciertamente muchas veces somos dependientes de una persona sin
siquiera notarlo, hasta que la perdemos y la vida se cae. Cómo poder salir de ese estado es
una tarea personal, una adicción nunca se puede someter a un estándar, sin embargo lo
importante es aceptar que uno es un adicto y seguir adelante momento a momento hasta
liberarse de ése sentimiento que no nos lleva a ningún lado.”

Diane Urdaneta, “concreto y explicativo. Muy buen libro para entender la dependencia
emocional y trabajar en tener relaciones sanas. Es una lectura corta y amena. Recomendada.”

Juan José Suarez Vinueza, “Muy buen contenido. Es un libro para todos, ámate para poder
amor en libertad. Aprende a diferenciar el amor del apego y la dependencia.”

Nancy Camarena, “Recomendado. Un libro lleno de verdad y de cosas que reflexionar.”

Erilash, “Amar o depender. Excelente libro, gracias a él estoy más consciente y clara sobre
cómo el apego emocional ha afectado mis relaciones, a pesar de ser una buena novia, me ha
ayudado a establecer los límites y a levantar mi autoestima. Muy digerible y ameno. Gracias”

Sandra Alt, “Highly recommended!. The author stated the main bases about the emotional
needs and how to overcome these. I found the main way to be happy in a relationship was to
have a high self esteem and respect for myself.This book is very helpful for everyone who
needs to do a change in the way that they are currently loving, and for doing everyday better
person.”

Sun_Kissed, “Este libro cambió mi vida.. Aunque en ocasiones los consejos parezcan una
locura, debes confiar a ciegas en el método. Me encanta la honestidad y sencillez con la que
está redactado. Este libro cambió mi vida para bien.”

Ebook Tops Reader, “Excelente Walter Riso. Este libro me enseno tantas cosas vale la pena
leerlo.”

Raúl, “Buen libro. Contado con lenguaje ameno, el autor hace un recorrido por todos los tipos
de relaciones amorosas describiendo situaciones que en alguna ocasión hemos vivido. Libro
indispensable si buscas como reconocer una relación sana de una tóxica o de dependencia
emocional.En definitiva ameno y recomendable para todo el mundo.”

Ainhi, “Recomendable. Este librito parece ser una especie de resumen de los puntos más
importantes de un libro más extenso (o esa sensación da), pero está muy bien estructurado y



esquematizado con lo más relevante a tener en cuenta a la hora de intentar entender por qué
nos sentimos como nos sentimos en las relaciones, en las rupturas, cuando perdemos algo o
a alguien... Como punto negativo pondría que los materiales del libro son de baja calidad y
tras abrirlo y cerrarlo varias veces, parece que las hojas se van a soltar en breve...”

Krischell Averion, “Revelador, entretenido. Me encantan los ejemplos de situaciones reales de
pacientes que ha tratado. Ayuda a darte cuenta de que lo que te ocurre o lo que te ocurrio, es
mas comun de lo que piensas. De que es posible superarlo y liberarse si uno lo desea. Y te
enseña a perdonar al otro y perdonarte a ti. A no volver a cometer el mismo error y a saber
mejor que es lo que es bueno y malo para ti, que es lo que mereces.”

Gii, “Muy buen libro. Me lo recomendó mi psicóloga después de mil patrones repetidos. Me
deja muchas enseñanzas, pero la más importante yo creo es darme cuenta de cómo solemos
romantizar lo que nos hace daño, y rechazar lo que es realmente sano. Hay que optar por esto
último para una vida más plena y tranquila. El drama no será interesante, pero al menos estás
en paz.”

The book by Walter Riso has a rating of  5 out of 4.8. 1,245 people have provided feedback.
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