
Título del curso: La grandeza del amor humano. 
 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y ¿en qué me ayuda este curso? 
 

Qué grande es el amor humano. Pero ¿sabes a qué responde toda la emoción que te entra, 
de dónde viene y por qué te sientes así? 

¿Quieres saber cómo tener un noviazgo perfecto? 
¿Quieres al novio o novia ideal? 

Creo que en general cuando la gente recibe ese primer flechazo por el que se interesa por 
otra persona, no es consciente de la profundidad y trascendencia de todo lo que puede estar 
involucrado. En este curso aprenderás qué es el enamoramiento y sus diferencias con el 
verdadero amor. 

¿Por qué te tomarías la molestia de invertirle algo de tu tiempo? Pues te diría que sacarás 
consecuencias par toda tu vida. Desde ideas para cómo tener una relación amorosa estable, 
hasta qué hacer para que el amor se mantenga siempre joven. 
Este curso te hablará del contenido empírico, filosófico, personalista, químico y bioquímico 
de una relación. 
Coincidirás conmigo en que actualmente tienen lugar muchos descalabros afectivos, 
emocionales y sentimentales entre dos personas que se quieren. Pues este curso te va a 
ayudar a evitar esto si de verdad te propones lo que aquí te sugiero. 

 
Objetivos y metas del curso: 

1. Definir y estudiar qué se entiende por “enamoramiento” y sus “peligros” en la relación 
de la pareja. Se analizan los tipos, fases y características del enamoramiento. 

2. Definir y estudiar qué se entiende por “amor” y sus “beneficios” en la relación de la 
pareja.  

3. Breve estudio de las características de la persona humana. 
4. Se estudian algunos aspectos de la sexualidad como se presenta en la persona humana. 

5. Se ofrecen algunas ideas en torno al noviazgo y a la elección de la pareja. 
 
  



Temario del curso: La grandeza del amor humano  

 

Promocional 
Módulo I. Introducción. Enamoramiento y Amor 

Lección introductoria gratuita que da una visión panorámica del curso. 
1. El enamoramiento y sus “peligros” 

2. El amor humano y sus “beneficios” 
3. Enamoramiento vs. Amor 

Módulo II. La persona y el amor 
4. Breves consideraciones sobre la persona humana. 

La antropología clásica 
El personalismo 

La persona humana sexuada 
La cultura 

La contracepción 
 El daño desproporcionado del sexo indiscriminado 

La verdadera felicidad 
5. La madurez en la persona 

6. La química de la “química” 
La teoría del apego 

Módulo III. Consejos prácticos 
7. La perspectiva católica. 

8. Cómo elegir una buena pareja 
9. Un buen noviazgo 

10. Test para saber cómo escoger una buena pareja 
 
  



La grandeza del amor humano. 

Clase Introductoria 

En el presente curso se habla de: 
1. El enamoramiento y sus “peligros”. El enamoramiento, etapa en la que empiezan a 
sentirse el hechizo mágico de querer a otra 
persona. Hechizo que puede ser muy 
poderoso y que puede llegar a hipnotizar a la 
persona. El enamoramiento tiene ciertos 
riesgos y peligros que es preciso conocer 
para evitar graves descalabros en la vida. 

2. El amor humano y sus “beneficios”. Y 
su diferencia con lo que comúnmente se 
denomina enamoramiento. No son lo 
mismo. El amor es algo muy bonito. Algo 

muy grande, 
a lo que de 
hecho no se le debe poner barreras. En las lecciones que 
siguen podrás analizar si es verdadero “amor” el de tu 
novi@. Compararemos las diferencias entre amor y 
enamoramiento, aprenderás a distinguirlos. 

3. Enamoramiento vs. Amor 
 

 
 

4. Breves consideraciones sobre la persona humana. También te ofrezco un breve repaso 
acerca de cómo estamos constituidos los seres humanos, la persona humana. Si no nos 
conocemos bien será difícil darnos cuenta del alcance para el que fuimos creados. La gente, 
hoy en día, se maravilla de las capacidades de los teléfonos, que albergan capacidades 
insospechadas, no se diga además con la enorme variedad de aplicaciones de que lo puedes 
dotar… Sería algo muy pobre tener el mejor teléfono del mercado y únicamente utilizarlo 
para hacer llamadas. Tanto como es muy pobre orientar al ser humano simplemente para 
que disfrute relaciones sexuales, o para que se llene del placer que produce el sexo. Este 
apartado incluirá los siguientes puntos: 

La antropología clásica. 

El personalismo.  
La persona humana sexuada. 

La cultura. 
La contracepción. 

 El daño desproporcionado del sexo 
indiscriminado. 



 La verdadera felicidad. 

 
5. La madurez en la persona.  

6. La química de la “química”. Me 
interesa, de modo especial, hablar de los 
cambios químicos que se producen en la 
persona con el enamoramiento, el amor y la 
relación sexual. Existe una teoría que dice 
que una vez que tienes relaciones con una 
persona se forma un apego muy especial de 
tal forma que en adelante ya nadie puede 
llenar a la persona como ese primer amor. 
Habrás oído a gente que dice algo en este 
sentido: es que ese primer novio fue único. 
Y lo es, por una serie de razones de tipo 
bioquímico. 
7. La perspectiva católica. Ciertamente el curso ofrecerá una perspectiva católica de la 
relación de la pareja junto con consejos para llevar un noviazgo limpio que te ayude de 
verdad en la vida. 

Hacia el final hablaremos de algunas características que te sugiero que busques en una 
pareja y finalmente te propongo una lista de puntos que podrías revisar para asegurarte de 
que tu noviazgo, ahora o en el futuro, o el de tus hijos, sea un noviazgo muy sano. 
8. Cómo elegir una buena pareja 

9. Un buen noviazgo. 
10. Test para saber cómo escoger una buena pareja 

 
 
 
  



Recursos 

1. El enamoramiento y sus “peligros”. 
https://concepto.de/enamoramiento/#ixzz6HdYQkeOC 

https://definicion.de/enamoramiento/ 
 

2. El amor humano y sus “beneficios”. 
https://www.caracteristicas.co/amor/ 

https://www.caracteristicas.co/amor/#ixzz6HdVwCHSU 
https://es.aleteia.org/2015/04/29/las-4-dimensiones-del-amor-humano/ 

El amor humano. Por: Diego Calderón, L.C. | Fuente: Virtudes y Valores 
https://es.catholic.net/op/articulos/8405/cat/191/el-amor-humano.html#modal 

https://www.equipoagora.es/?id_articulo=39 
Humanae Vitae # 9. Características del Amor Humano 

http://soycatolicoconfe.blogspot.com/2015/05/caracteristicas-del-amor-humano.html 
https://www.psicologia-online.com/las-11-diferencias-entre-amor-y-enamoramiento-
4898.html 
https://es.aleteia.org/2015/04/29/las-4-dimensiones-del-amor-humano/ 

 
4. Breves consideraciones sobre la persona humana. 
https://www.ufasta.edu.ar/carteleravirtual/files/2015/04/CURSO-DE-
FILOSOF%C3%8DA-2015-U6-Las-Tendencias-y-las-Afectividad-Humana.pdf 

https://www.equipoagora.es/?id_articulo=39 
El personalismo. 
https://es.catholic.net/op/articulos/57194/cat/1124/filosofia-personalista.html#modal 
https://www.slideshare.net/GerardoViau/personalismo-conferencia-jm-burgos 

La persona humana sexuada. 
https://mercatornet.com/challenging_the_meaningless_of_sex/17170/ 
https://mercatornet.com/second-wave-feminism-was-wrong-sex-matters/23698/  
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/Documenti/donna/culturasocieta/
english/Women,%20Sexual%20Assymetry%20and%20Catholic%20Teaching.pdf 
 

6. La química de la “química”. 
https://www.monografias.com/trabajos50/cerebro-y-sexo/cerebro-y-sexo.shtml#quimicq 

 
7. La perspectiva católica. 



http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html	
 

8. Cómo elegir una buena pareja 
https://lamenteesmaravillosa.com/como-elegir-pareja-para-toda-la-vida/ 

https://es.aleteia.org/2014/08/22/4-grandes-consejos-a-la-hora-de-escoger-pareja/ 
 

9. Un buen noviazgo. 
https://noviazgocristiano.wordpress.com/2014/12/04/caracteristicas-del-noviazgo/ 

https://es.catholic.net/op/articulos/65996/10-consejos-para-un-buen-noviazgo#modal 
https://es.aleteia.org/2018/11/07/para-que-sirve-un-noviazgo/ 

https://es.aleteia.org/2018/08/08/limites-sanos-en-el-amor-de-noviazgo/ 
http://www.amor.com.mx/como_iniciar_y_llevar_un_noviazgo_sano.htm 

https://cvclavoz.com/blog/amor-y-pareja/6-caracteristicas-de-un-buen-noviazgo/ 
 

10. Test para saber cómo escoger una buena pareja 
http://www.amor.com.mx/puntos_basicos_para_elegir_a_la_mejor_pareja.htm 

https://encuentra.com/noviazgo_y_matrimonio/los-10-no-del-noviazgo-para-un-buen-
matrimonio/ 

https://es.aleteia.org/2017/02/25/como-se-si-mi-pareja-es-la-indicada/ 
https://lamenteesmaravillosa.com/como-elegir-pareja-para-toda-la-vida/ 

https://es.aleteia.org/2014/08/22/4-grandes-consejos-a-la-hora-de-escoger-pareja/ 
	


