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EL TEMA DE HOY 

CUANDO TU PAREJA ES MENOS CARIÑOSA QUE TU  

No es nada agradable cuando tu pareja es mas cariñoso/a que tu.  

Sin embargo, puede que tu pareja tenga dificultades para expresar sus 
sentimientos o puede sentir que su  compromiso con la relación es 
suficiente prueba de su amor. Cuales quiera que sean las razones, 
cuando las necesidades de la pareja están en desacuerdo entre sí, 
ambos deben tomar medidas para evitar consecuencias 
potencialmente negativas. 

Cuando una persona poco afectuosa conoce a otra persona muy 
afectuosa esta diferencia no se ve clara porque en los primeros 
momentos de la relación sacamos lo mejor de nosotros y tratamos de 
satisfacer todas las necesidades del otro. Una vez pasado el periodo 
de seducción el verdadero yo sale a la luz y aquí la persona cariñosa 
se puede preguntar qué ha ocurrido. Aceptar la diferencia en este 
rasgo es muy importante en las relaciones de pareja 

Un rasgo que puede venir de familia. 

Entiende que su falta de afecto no significa que te ama menos. 
Diferentes personas expresan sus sentimientos de diferentes 
maneras. Muchos comportamientos de la etapa adulta están 
influenciados por la educación familiar recibida en la infancia. Por 
esta razón, si tu pareja no expresa sus sentimientos tal vez sea porque 
este carácter reservado forma parte de su personalidad.  Es muy 
frecuente que las personas menos afectuosas procedan de familias en 
las que las muestras de cariño no sean habituales. También se 
perciben diferencias entre las culturas, hay lugares en los que se 
acostumbra a besar y abrazar y otros en los que las muestras de 
afecto físico se reservan a la más estricta intimidad. 



Por supuesto hay personas que a pesar de venir de un entorno 

afectuoso no expresan de esa forma sus sentimientos, la teoría del 

apego infantil es solo una posible causa de este rasgo, otro motivo 

podría ser la mala experiencia  de alguna relación del pasado.  

Algunas personas sufren porque su pareja no expresa sus 

sentimientos y emociones en la forma deseada. Sin embargo, en 

primer lugar, habría que analizar hasta qué punto es cierto eso de que 

la persona no expresa aquello que siente. Es muy posible que lo 

haga pero de un modo diferente. Es decir, por ejemplo, puede 

expresarse más a través de los hechos y las acciones. 

Dentro de los sentimientos positivos que conviene expresar dentro de 
la pareja está, precisamente, el del propio amor. Es decir, es 
importante decir te quiero sin dar por sentado que el otro ya lo 
sabe puesto que escucharlo siempre es bonito y estimulante a 
nivel emocional.  

Tal vez no siempre sea necesario decirle con todas sus letras lo que 
sientes por esa persona que te roba el aliento con una sola mirada. 
Tampoco son necesarias las llamadas que lleven al hartazgo o 
abrazos y besos que parezcan no tener fin. Pero sin lugar a dudas, 
hay formas de decir “te quiero” sin mencionar una sola palabra, 
hoy día tenemos muchos medios para expresarnos: el correo 
electrónico, el teléfono móvil, una carta, el chat. Etc. 

Sin embargo tener una pareja implica asumir la responsabilidad de 
cuidar de esa relación día a día, de lo contrario, el vínculo se desgasta 
de forma progresiva ante la indiferencia, el mal humor y las pocas 
muestras de cariño. Cada persona tiene su carácter claro está. Hay 
personas que son muy afectivas y continuamente tienen palabras de 
admiración y respeto hacia su pareja.  Una persona cariñosa muestra 
su afecto porque “le sale”, es decir que los sentimientos por otras 
personas provocan en ella un impulso de demostrarlo con besos y 
abrazos. Esa es su manera de expresar el afecto y generalmente el 
problema está en que medimos al resto con nuestro patrón, por lo 
tanto si nos encontramos con alguien que no besa ni abraza 
tendemos a pensar que no siente amor por nosotros y eso nos 
crea dolor y frustración. 

https://sonpareja.com/expresar-el-amor-de-forma-sincera/


Es recomendable establecer con tu pareja verbalmente qué es lo 
que consideras una muestra de afecto, qué sentimientos tienes y 
qué esperas del él o ella. La comunicación es la clave del éxito de 
la pareja. 

Cómo mejorar la comunicación emocional con tu pareja. 

Es común que haya parejas con un miembro más cariñoso que el otro, 
esto puede llevar a problemas graves, no por la diferencia como tal, 
sino por los sentimientos que eso provoca normalmente en la persona 
más afectuosa. 

Si tu pareja es una persona a la que no le gusta hablar en exceso de 
sus sentimientos y emociones, entonces, es recomendable que no 
intentes centrar siempre tus conversaciones en este mundo interior. 
Observa otro tipo de lenguaje que va más allá de las palabras: las 
miradas, los gestos, la compañía y los hechos son expresiones del 
amor. Por tanto, intenta poner atención a los detalles.  

Hagan tiempo para estar juntos. Asignen una pequeña cantidad de 
espacio cada día para ustedes, incluso si sólo se trata de comer 
juntos. Esto le da a ambos la oportunidad de hablar sobre cualquier 
asunto o problema, ya sea con respecto a su relación o no. Esto 
debería evitar que alguno de los dos se sienta aislado, además los 
acerca.  

Hay una gran diferencia entre ser menos cariñoso y ser 
completamente frío. Si te ignora por completo o no responde cuando 
intentas abordar el tema, tendrás que considerar buscar el 
asesoramiento de un psicólogo experto para que pueda ayudarlos en 
su relación de pareja. 

Estimado lector si desea que la Dra. En Psic. Laura Álvarez Alvarado 
toque algún tema en especial o Consultarla favor de comunicarse a 
los. 
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