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De mil amores es una sugerente re-

copilación de las mejores reflexiones 

de Walter Riso sobre el amor, en las 

que destila su larga experiencia pro-

fesional, inteligente y siempre con 

humor. Así, el autor distingue entre 

el buen amor y el mal amor, además 

de abordar el amor propio y el amor 

a otro, para que cada lector pueda ex-

traer lecciones que le ayuden a mejo-

rar su relación de pareja o a reconocer 

los peligros de una relación tóxica.

Un libro que es un obsequio repleto 

de sabiduría y de buen amor. 
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Walter Riso nació en Italia, y vive 

entre América Latina y Barcelona. 

Es doctor en Psicología, se espe-

cializó en Terapia Cognitiva y ob-

tuvo una maestría en Bioética. Des-

de hace treinta años trabaja como 

psicólogo clínico, práctica que al- 

terna con el ejercicio de la cátedra 

universitaria y la realización de pu- 

blicaciones científicas y de divul-

gación en diversos medios.

 

Sus libros han cumplido el propósi-

to de crear una vacuna contra el su- 

frimiento humano proponiendo es-

tilos de vida saludables en distintos 

órdenes de la vida. El éxito de los 

libros de Walter Riso es arrollador.
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EL
BUEN  
AMOR



EL  
AMOR  

PROPIO



Evita el sacrificio 
irracional: no te 

anules para hacer 
feliz a tu pareja.



¡No te rebajes ante 
nadie! Las palabras 
que digas no van 

a modificar el 
comportamiento 

de quien no siente 
nada por ti.



¡Qué dicha participar 
de tu existencia!  

Pero recuerda siempre: 
no te pertenezco.



Ahora mismo,  
en algún lugar del 

mundo, en este preciso 
instante, hay alguien 

que sería feliz por 
tenerte a su lado.



Amar al prójimo 
como a nosotros 

mismos nos permite 
entrelazar el amor a 
los otros con el amor 
propio. Amarte como 

me amo es aceptar 
que hay un yo y un 
tú, es reconocerme 

como un ser legítimo 
que merece ternura 

y que la otorga. 



El amor no  
lo justifica todo.  

A veces, la justicia  
es más importante,  

la libertad pesa más. 



El límite del amor  
es perderte a ti mismo 

en el otro o la otra.  
Ama como quieras, 

pero sé fiel a 
tus valores, no 
necesitas más.



Enamórate de ti,  
sé valiente, comienza 
el romance contigo 

mismo, en un  
«yo sostenido» 

que te haga cada 
día más feliz.



El amor siempre 
requiere de dos, pero 
sin dejar de ser uno.

Hay que amar sin 
renunciar a la propia 

identidad.  
Sé tú siempre, a todas 
horas, a cada instante, 
así el amor te inunde.



La persona que amo  
es una parte 

importante de mi vida, 
pero no la única.  

Si pierdo la capacidad 
de escudriñar, husmear 

y sorprenderme por 
otras cosas, quedaré 

atrapado en la inercia.




