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personal 

Tipos de enamoramiento 



Noviazgo adolescente 

Cuando decimos que el amor es ciego 

significa que el enamoramiento se 

enaltece y solamente se distingue lo bello 

y lo bueno de la persona amada sin 

percibir los defectos ni las limitaciones 

que ésta tiene. Sin embargo, solamente 

los efectos que tiene el enamoramiento 

son los que son ciegos, ya que el amor 

verdadero quiere ver y conocer a la 

persona amada en su totalidad. 

 



La fantasía 

Surge de manera incontrolada en el 

enamoramiento, la cual provoca creer 

sueños irreales y ensalzar a la persona 

en la idealidad. Si esta actitud perdura, se 

corre el riesgo de llegar al matrimonio en 

medio de una ensoñación de la que tarde 

o temprano se desilusionará al darse 

cuenta de que la pareja tiene una realidad 

distinta a la historia fabricada. 



¿El enamoramiento nubla el juicio ? 

 La persona enamorada tenderá a 

idealizar de manera espontánea a la 

persona amada y a su relación con 

ella, así como también comenzará a 

idealizarse a sí mismo con la ilusión 

de que de ahora en adelante será 

una mejor persona y siempre será 

feliz porque está con la persona 

amada. 



Se debe pensar y reflexionar también 

con relación al otro 

Preguntarse qué  temperamento 

tiene la otra persona, qué es lo que 

más me gusta y qué temas son los 

que más disfrutamos compartir, 

cómo es su familia, qué piensa de 

la religión. 

 



Dialogar 

Se debe aprender a dialogar entre sí, 

conversar con intimidad y apertura, se debe 

escuchar al otro no sólo con los oídos sino 

con el corazón. Solamente mediante el 

diálogo es posible conocer a una persona. 

Durante el noviazgo se debe dialogar 

siempre, el diálogo constante, sincero y 

honesto forjará la base sólida para el 

verdadero conocimiento personal. 

 



Solucionar conflictos 

También se debe reflexionar en pareja 

con relación a temas de la amistad, el 

amor, la madurez, las relaciones pasadas, 

los conflictos y la manera de 

solucionarlos, el carácter, el 

temperamento, las aficiones, los gustos y 

los hobbies, el futuro compromiso y la 

mejor forma para afrontarlo, el futuro de la 

vidas unidas, si se sienten preparados 

para cambiar de vida y para aceptar los 

compromisos venideros. 

 



Determinar incompatibilidad  

Si después de esta reflexión se determina que 

son incompatibles es el momento de replantear 

seriamente si conviene continuar con la relación 

o si es mejor terminarla. 

Estas diferencias no precisamente deben ser 

simples o notorias, más bien es necesario 

enfocarse en descubrir aquellas cosas que en 

verdad podrían complementar mi persona o, por 

el contrario, en situaciones graves de clara 

incompatibilidad, que en muchas ocasiones se 

da entre parejas. 

 



El proceso del noviazgo no 

debe ser complicado 

En primer lugar, se debe analizar si se ha 

encontrado a la persona adecuada. En segundo 

lugar, se le debe conocer y aceptar tal cual es, 

con sus defectos y sus cualidades. La lección a 

aprender es a ser consciente de que se debe 

amar a una persona tal cual es y no tan sólo 

algunos aspectos que hemos seleccionado y 

que son los que nos gustan. 

En tercer lugar, los jóvenes deben aprender a 

superarse.  



Noviazgo adulto 

Pensar en el amor maduro significa tener 

un conocimiento profundo del otro y, por 

tanto, adherirme a su realidad para 

ayudarlo con sinceridad a buscar su 

verdadero bien. Existen millones de 

formas de ayudar a la persona amada, 

favoreciendo el ejercicio de su libertad, 

entablando un diálogo respetuoso y 

franco para invitar al otro a superar sus 

límites y sus defectos. 

 



El sexo  

Es el elemento integral del amor 

matrimonial, pero no constituye, por 

mucho, el elemento esencial del 

hombre. Por lo tanto no puede ser la 

esencia del amor ni la adhesión 

personal y libre a la otra persona en 

su integridad. El riesgo de basar una 

relación en el sexo es convertir esa 

expresión de amor en egoísmo puro. 

 




