
 

 

  

Cómo encontrar 

 tus  

 4 Dimensiones 
Del AMOR 
 

TALLERES PARA NIÑOS DE 12 A 16 AÑOS 

Objetivo:  

Brindar a los jóvenes un mejor entendimiento de las formas en que el ser humano percibe y brinda el 

amor, tanto a los que le rodean como a sí mismos. 

 

Por medio de una clasificación de los procesos del amor, el participante logra realizar una serie de 

ejercicios de reflexión interna con los cuales puede detectar las percepciones erróneas que el ser 

humano comete con respecto a amar o estar enamorado, y así evitar situaciones conflictivas, 

inmorales, transtornantes o incluso catastróficas en nuestras vidas, en particular aquellas causadas 

por malas decisiones que tomamos en nuestra juventud, y que pueden llevar entre otras cosas al 

embarazo de jóvenes, al rompimiento de lazos con los padres de familia, a la deserción escolar  

y a otras decisiones erróneas comúnmente hechas por jóvenes hoy en día. 

MAYORES INFORMES: 312 933-7001 - las4dimensionesdelamor@gmail.com 

www.las4dimensionesdelamor.com 
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Mensaje de la Autora: 

“Si desde niños tuviésemos una guía para medir 

nuestros sentimientos podríamos manejar de mejor 

manera nuestras relaciones y nuestra vida en general . 

Esa guía nos abriría los ojos a la diferencia entre lo que 

es una reacción espiritual e intelectual, y lo que es una 

reacción biológica, y de qué manera inciden ellas con 

lo que realmente deseamos para nuestra vida”. 

“Mi deseo es l legar al corazón y la mente de los 

jóvenes para facilitarles de manera práctica y con 

visión positiva, la importancia de comprender que 

antes de amar, debemos entender el amor a fondo, 

dentro de un marco organizado, aplicado a nuestro 

consciente y subconsciente”,
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Objetivos 

Ofrecer propuestas fáciles, lógicas y viables, para lograr el mejor enfoque de 

vida para nuestra respuesta espiritual interna. Por medio de una serie de 

ejercicios de reflexión interna con los cuales el joven aprenderá a  detectar las 

formas erróneas en las que puede llegar a percibir estar enamorado, y así evitar 

situaciones conflictivas en su vida, aplicando siempre un enfoque de vida 

fundamentalmente positivo posible de conservar permanentemente en nuestro 

espíritu, mente y corazón, y poder ampliar cada día y por siempre, el 

conocimiento y manejo en las interacciones diarias, del principal sentimiento 

humano: EL AMOR.  

 

Contenido 

El Taller de las 4 Dimensiones del Amor comprende: 

 5 sesiones cada una de dos horas 

 Un cuaderno de Aplicación Personal 

 Una meditación grabada con ejercicios de reflexión mental y espiritual 

 Una meditación grabada personalizada para participantes con casos 

especiales  

 

Con la grabación personalizada, el joven desarrolla y ejercita dicha meditación 

diaria, indispensable, porque es con ella, que ultimadamente logra su 

transformación en su consciente y sub-consciente y por ende en sus aptitudes. 

El Cuaderno de Aplicación Personal contiene la explicación básica de Las 4 

Dimensiones del Amor y la manera de incorporarlas a nuestra mente y espíritu.   

  



   

 

 

 

 

Puntos para lograr nuestra transformación 

personal 

1. - Entender y asimilar la 1ra. Dimensión del Amor; El Amor Interno, hasta 

experimentar y sentir el contacto con nuestra esencia divina. 

2. - Entender a fondo Las 4 Dimensiones del amor para poder manejarlas 

para nuestro bien y el de los demás. 

3. -Incorporar en nosotros los procesos de gratitud y el perdón en su más 

alto nivel. 

4. - Entender con maestría, el manejo de nuestros sentimientos negativos. 

 

 

Metas fundamentales para lograr con nuestros 

hijos 

1. Cómo evitar que un hijo se desvincule de la familia. 

2. Cómo prevenir embarazos en las jóvenes. 

3.  Cómo educar a las niñas en el entendendimiento y manejo correcto de 

sus sentimientos para no dejarse llevar por las confusiones que puede 

crear cualquier atracción humana.  

4. Cómo enseñar a los jóvenes a navegar en los niveles y ramificaciones del 

amor, con y por todos los que amamos de la mano de nuestro Ser 

Supremo. 
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Sesión 1 Primera Dimensión: Amor Interno 

 

“El amor Interno es el que nos debemos a nosotros mismos, con el que 

aprendemos a respetarnos y a respetar a los demás, el cual no puede ser 

mezclado con la egolatría, sino con amor cristalino para nosotros y para todos 

los que nos rodean. Este Amor Interno es el que nos lleva a encontrarnos con 

nuestra esencia divina, lo cual, para algunos es el encuentro con nuestro Dios y 

para otros sencillamente con su espiritu. De una manera u otra este Amor 

Interno, nos lleva a identificarnos con nuestro origen y con nuestra vida para 

entenderla congruentemente, perseguir nuestros mejores propósitos y 

lograrlos”. 

 

La sesión 1 de la primera dimensión, invita al joven a recopilar y evaluar su 

situación personal. Incluyendo su historia invidual y respuestas a preguntas 

básicas. Esta información, sin revelarla ante la clase ni al ponente, le dará al 

joven la posibilidad de reflexionar ante los diferentes aspectos de su vida, tales 

como: contexto social,  conformación personal dentro de la familia, posición 

espiritual y religiosa, situación física (de salud), deseos principales en 

actividades sociales y profesionales, así como sus metas en la vida.   

 

Igualmente. se dará una explicación acerca del propósito general de 

transformación que perseguimos por medio de estos talleres, los cuales como 

mencionamos, tienen como objetivo abrir las puertas al desarrollo y crecimiento 

personal de cada joven, para aprovechar su mejor potencial.  

 

Al escuchar la historia y razones que generaron el taller Cómo encontrar tus 4 

Dimensiones del Amor, los participantes podrán analizar los cambios que 
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pueden y desean desarrollar en su vida personal; y considerar un camino de 

acondicionamiento en su consciente y sub-consciente para que perdure a través 

de sus vidas.  

 

Esta 1ra. semana concluye con una Meditación especial que dará a sus 

participantes la base fundamental para empezar su real transformación. 



 

 

Sesión 2 Segunda Dimensión: Amor Real 

 

“El Amor Real, es el que debemos desplegar generosamente a nuestra familia, -

-sin esperar nada a cambio--. Esto ultimo, es fundamental tenerlo en cuenta, 

para no tener decepciones posteriores, ni llegar a encontrarnos en las ya 

conocidas situaciones difíciles familiares. Cuando entregamos este Amor Real 

siguiendo el ejemplo del amor incondicional de nuestros padres, y lo damos 

como cualquier obsequio sin esperar nada a cambio, podremos estar seguros de 

recuperar con ese amor desinteresado, mucho más de lo ya entregado”. 

 

Al respecto profundizaremos, en el porqué no debemos esperar nada a cambio 

con ejemplos de historias que expondremos y explicaremos, que cuando 

entregamos lo mejor que podemos con amor sincero, obtendremos tarde o 

temprano, exactamente lo mismo y mucho más para nosotros. Si lo hacemos 

con malos intereses vamos a generar y sufrir grandes decepciones.  

 

A la vez, en esta sesión daremos a conocer experiencias propias del ponente y 

que están expresadas en el libro Las 4 Dimensiones del Amor. Con éstas, los 

jóvenes podrán identificarse y podrán entender la diferencia del amor 

incondicional de los padres, el amor de los hermanos, el amor a los amigos, a 

quienes conocemos y no conocemos relacionados con nuestra familia y cómo 

eventualmente podemos manejar nuestros sentimientos con respecto a estas 

relaciones. 

 

Esta 2da. semana concluye con la Meditación correspondiente al tema, y con un 

ejercicio escrito de conclusiones personales.
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Sesión 3 Tercera Dimensión: Amor abierto 

 

“El Amor Abierto, es ese maravilloso amor que podemos ofrecer  con una 

sonrisa, siempre que sea HONESTA Y SINCERA, a todos los seres que conocemos 

y NO conocemos, a los amigos y NO amigos, queridos y NO queridos, incluso a 

aquellos que pueden molestarnos por algún motivo, utilizando el sentimiento 

invaluable de la gratitud y la manifestación invaluable del perdón”.  

 

Aunque para muchos es muy dificil lograr expresar el perdón, enseñaremos 

cómo lo podemos hacer al concientizar e incorporar en nosotros la frase que 

Jesús nos dijo cuando estaba en la cruz: “Señor, perdónalos porque no saben lo 

que hacen”.   Esta frase, tan conocida pero tan lejos de ser entendida por la 

humanidad, puede darnos facultades para entender el perdón y por lo tanto 

otorgarlo de corazón a cualquier ser humano. Al ofrecerlo con total sinceridad, 

ese perdón, se llevará lejos de nosotros el daño y malestar que solo el pensar en 

aquella persona o personas, nos producía antes de ofrecer el perdón.  

 

Igualmente enseñaremos el porqué debemos sonreir a la naturaleza y a todas 

las cosas que nos rodean, siempre teniendo claro que la condición de este amor 

como de cualquier otro, es obrar con bondad, compasión, con total honestidad 

y sinceridad para que sea verdadero y  nos traiga esos mismos resultados 

positivos para nuestra vida. 

 

Lo mismo que las dos anteriores sesiones, cerraremos con una meditación que 

conmueve nuestros corazones y que nos da la posibilidad de entender la 

importancia de amar sinceramente a los demás y a todo lo que nos rodea, 

igualmente con un ejercicio escrito de conclusiones personales.
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Sesión 4 Cuarta Dimensión: Amor Íntegro 

 

Nos enseñaron a enfocar el amor de manera global, sencillamente a amar y a 

obedecer nuestros sentimientos y a movernos con ellos con pasión y desorden, 

y con este amor –o desamor–, a actuar y a juzgar antes de entender a fondo 

aquello que estamos haciendo y juzgando y de hecho, responder de acuerdo 

con todo ello, con nuestras acciones. Al generalizar en nuestra mente un 

sentimiento de esta magnitud no podemos esperar nada diferente a las 

tormentas que cada uno podemos llegar a ocasionar a nosotros y a los demás. 

 

“La 4ta. dimensión está constituida por el Amor Íntegro, el más complejo de 

todos los amores, porque tienen que coincidir dos energías libres, dos cuerpos 

libres , dos espíritus libres, en un mismo espacio de tiempo y lugar, y debe 

surgir en estos dos seres, una sinergia mágica, natural, intelectual, química y 

física para que se convierta en una sola frecuencia por el resto de sus vidas”. 

 

Como vemos, sobre este amor hay mucho que profundizar porque además con 

el entendimiento de esta 4ta. dimensión, explicaremos la importancia de no 

dejarnos manejar por nuestros sentimientos, que al final, son nuestros 

neurotransmisores u hormonas los que nos confunden.  Todos creemos que 

entendemos el amor con base en estas sensaciones, pero en muchas ocasiones 

estas respuestas biológicas son las que desconciertan nuestros sentimientos y 

ponen en juego nuestras más importantes decisiones, olvidándonos a nosotros 

mismos u olvidando a aquellos a quienes realmente amamos. Al entender las 4 

Dimensiones del Amor, en especial la primera de ellas, el Amor Interno, 

podremos manejar inteligentemente nuestras acciones y conseguir así lo mejor 

de nuestra vida.  
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Esta 4ta. semana igualmente concluye con la Meditación correspondiente y nos 

abrirá a desarrollar la meditación personalizada para cada cual dependiendo de 

las circunstancias personales. La misma será desarrollada por escrito, con 

entrega posterior, por medio de preguntas, sin nombres específicos para 

quienes no los deseen dar y así conservar una total privacidad para cada cual.



   

 

 

 

 

Sesión 5 Semana Conclusiones  

 

En esta quinta semana concluimos este gran taller que sin duda transformará las 

vidas de aquellos que lograron captar y profundizar en la importancia de lo que 

dejamos en sus mentes, corazones y espíritus. Esta conclusión comprende la 

explicación detallada de cada cual sobre lo que lograron incorporar en ellos con 

preguntas adicionales que responderemos con amplias y específicas respuestas.  

 

Entregaremos igualmente las meditaciones personales mencionadas a cada uno 

de ellos para que puedan seguir en adelante creando su cambio y 

transformación, no solo para su futuro próximo sino para el resto de sus vidas. 

 

Nancy Pulecio Vélez, autora de Las 4 Dimensiones del Amor, encontró en cada 

una de estas dimensiones, las respuestas claras para saber cómo guiar nuestros 

sentimientos. De esta manera ella ofrece este conocimiento con base en sus 

propias experiencias y las expone para que sirvan de ayuda a los jóvenes que en 

su afán de amar se olvidan de amarse a ellos mismos y desafortunadamente los 

resultados de ello, no se ven sino cuando ya se han sucedido los actos y se 

tienen que afrontrar las consecuencias. 

 

LAS 4 DIMENSIONES DEL AMOR   

Por: Nancy Pulecio Vélez  

Publicado por: Penguin Random House  

(Si el participante está interesado en obtener el libro lo podrá tener a un mínimo 

costo de $10.00). 
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