
LOS TÓPICOS 
DEL AMOR 
ROMÁNTICO
(QUE SON 
NOCIVOS PARA LA 
SALUD)



1. El amor lo 
puede todo

Desde 
regenerar 
bandidos, 
delincuentes, 
promiscuos e 
infieles, hasta 
violentos 
feminicidas



2. El amor a 

primera vista

Porque el amor

es impredecible, 

es imposible de 

razonar, es 

ciego.



3. La media 
naranja

No somos seres
integrales, 
estamos
incompletos y 
necesitamos
de otro para 
estar plenos y 
existir



4. La persona 
correcta llena
todos los 
aspectos de la 
vida

en nombre de ese 
amor nos aislamos
de amig@s y 
familiares y nos
dejamos absorber 
dejando de lado
nuestros
proyectos
personales.



5. Cuando se está
enamorado no es 
posible sentir atracción
por otra persona 
(competencia entre 
mujeres)

Perdemos el derecho de 
admirar la belleza de 
otr@s, el derecho a tener
amig@s y a ser sinceros
con nuestros gustos. 
Nos cosificamos y 
cosificamos al otro. 
Como si fuéramos cosas
y el amor un asunto de 
propiedad privada. 



6. Los celos son una 
prueba de amor

Si me quiere, me 
tiene que celar, 
sino me cela es 
señal de que no le 
importo nada o es 
gay…



7. Entre más
sufrido más vale 
la pena.

El amor real 
supera pruebas, 
retos, dificultades
y el dolor es un 
sentimiento
inseparable del 
amor.



8. El amor 
verdadero dura 
para siempre. 

Nada es eterno, ni
los humanos, ni los 
recursos naturales, 
mucho menos el 
amor. El amor dura 
hasta que se acaba
y la vida sigue y 
llegan otros
amores.



9. Sin una pareja estamos
“sol@s”

La soledad se ha
entendido como señal de
fracaso, sin una pareja no
somos nada. Cuando en
realidad estar solter@s no
debería ser motivo de
tristeza, hay mucha
gente en pareja que vive
infinitamente infeliz.



10. Quien te hace
llorar es quien te
ama

Si usted llora más de lo 
que sonríe en una 
relación, piense si vale 
la pena seguir allí. 
El amor es para ser 
felices y estar
tranquilos. 
Pare de sufrir. 



11. Un hijo amarra a 
un hombre

Jamás! somos un país de 
madres solas y padres 
ausentes; en Colombia 6 de 
cada 10 mujeres son 
madres criando solas

(a veces con apoyo de sus
propias redes, por lo general 
otras mujeres)

Traer a un bebé al mundo
para amarrar a un hombre, 
además de un engaño, es 
muestra de inmadurez, 
baja autoestima y 
manipulación. 


