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MI ELLA, UN AMOR VERDADERO 

Es un libro de la colección PEISH® Planeación Estratégica 

Integral desde el SER Humano, para crear relaciones de amor 

llenas de satisfacción desde el autoconocimiento y el amor 

propio, creando una vida nueva.  

 

 

 

 

 

 

 



María Alexandra Suárez Ríos 
 

 pág. 4 

 

 

MI ELLA 

Un amor verdadero 

 

Este libro está dedicado a todas las 

personas que hemos necesitado 

reinventarnos para lograr encontrar el 

verdadero amor y diseñar nuestra vida 

para alcanzar la prosperidad.  

Gracias a mi esposo por su apoyo 

incondicional y amor, y a mi hijo que 

hizo parte especial de este libro, 

inspirándome y guiándome con su 

voz de niño. 

 A mi mamá, quien me dio su ejemplo 

de vida, una vida llena de amor, con la 

capacidad de ser equilibrada al amar  

y a mi maestra Vicky, quien me 

mostró una nueva forma de ver la 

vida y me dio la guía para 

reinventarme. 
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MI ELLA - UN AMOR VERDADERO- 

 

 

Este libro está inspirado en todas aquellas personas a quienes, 

en algún momento de la vida, sentimos la dificultad de encontrar una 

pareja o que luego de una o varias relaciones quedamos devastados 

por dentro, al punto de tener la sensación de vacío, soledad, miedo, 

angustia, tristeza profunda, y llegamos a sentir que estamos en un 

hueco negro sin salida.  

Plantea una forma diferente de ver la vida y el amor. El amor 

mismo no causa dolor, ni sufrimiento; sin embargo, son tantos los 

apegos, los miedos, las expresiones egocéntricas y el sufrimiento que 

nos permitimos sentir al romper una relación, al tener una separación 

o al vivir en una relación tomentosa, que nos causamos daños 

profundos en nuestra autoestima, en nuestra persona misma, 

llevándonos a la destrucción de nosotros mismos. Destruimos 

nuestra identidad volviéndonos vulnerables, dependientes, histéricos, 

miedosos e incluso fóbicos, creando realidades pocos satisfactorias. 
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Y lo hacemos desde el dolor intenso y siendo viciosos al repetir, una 

y otra vez, las conductas destructivas. 

En este libro  planteo una nueva forma de ver y entender el 

amor, dejando varios ejercicios prácticos y entendiendo los procesos 

por medio de ejemplos de la vida real, con historias que he tomado 

de mi experiencia, de aquella de mis amigos y de personas conocidas, 

para hacer visible una forma diferente de ver la vida y el amor.  

El verdadero amor solo se logra cuando puedes dejar de 

depender, de apegarte, de exigirle a los demás que te amen. Si logras 

amarte a ti mismo y comprender el rol de cada persona en tu vida, 

ser incondicional, estar desde el servicio, la aceptación, la disposición 

de disfrutar en la vida, todo suceso como va llegando, lograrás 

consolidar las más bonitas relaciones. Pero, si no logras amarte, 

trabajar en tu autoestima y valorarte cada día, vas a buscar entonces, 

que el mundo compense tu propio vacío. 

Espero que disfrutes este libro y, que a medida en el que 

avanzas en su lectura, el trabajo personal e individual te lleve a un 

cambio en la forma en la que te relacionas con el amor y con la vida 

diaria.  
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AMOR  

 

Mucho se ha hablado del amor. A él se le atribuyen guerras, 

desastres personales, miedos, luchas, lágrimas, pero nada más alejado 

de lo que realmente es el amor. Estas son las expresiones del Ego que 

nos esclavizan al sufrimiento. El amor no es un sentimiento, ni una 

emoción, ni un apego; tampoco es la pasión que sentimos, ni la 

atracción intensa por alguien, que en algún momento vivimos. Para 

descubrir qué es el amor, muchas veces debemos pasar por estas 

situaciones, por esos momentos donde quedamos vacíos.  

Ella está encerrada en este vacío. No ha logrado entender que 

el amor por sí misma es la fórmula perfecta para llegar a disfrutar de 

la compañía de otros. Aún está lejos de entender que el amor tiene 

etapas. Podemos imaginar que para descubrir qué es el amor 

debemos transitar un camino en el que primero existe un espacio de 


