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Acariciarse es una de las formas más primarias de contacto humano, pues es un gesto para
demostrar cariño y afecto hacia la otra persona a la que se tiene un interés genuino, que además
cuenta con importantes implicaciones a nivel emocional y psicológico.
El contacto físico es esencial en el desarrollo humano, las caricias son básicas en el proceso de
maduración en un recién nacido, igual de importantes son en nuestras relaciones de pareja, ahí es
en donde reforzamos el cariño, bajamos los niveles del estrés y estrechamos lazos e intimidades.
Cuando nos acarician sentimos que nos quieren y al ser "alguien importante" para los otros
respondemos a sus caricias. Unas veces nos quejamos porque las personas significativas no nos
proveen de las caricias que necesitamos, otras que las caricias no son las adecuadas, y otras que
en vez de caricias recibimos constantes reproches.

Aunque no lo parezca, esta muestra de afecto nos hace sentir seguros. A pesar de que al inicio de
una relación esto es muy común, cuando ya ha pasado un buen tiempo con tu pareja, las caricias
se van perdiendo. El lado positivo que puede llegar a ser una caricia, para que no descuides ese
detalle.
El contacto humano, y en esencia, la expresión del cariño a través de las caricias, son esenciales
para que las personas construyan su personalidad, para que se sientan queridas y seguras, para
que se establezca un vínculo con nuestra pareja, podemos, juntos aprender a ser felices y además,
aprender a su vez a querer y a respetar.
Son muchas las personas que no saben expresar sentimientos o emociones. Que su personalidad,
o su educación, les impiden poder demostrar su afectividad de modo abierto y sincero. Esperan
que los demás lo hagan, mientras ellos, muestran cierta frialdad o lejanía. Un comportamiento
distorsionado que puede ocasionar graves problemas a nivel de pareja, y también a nivel familiar
con los más pequeños.

LAS CARICIAS OPORTUNAS.
La prudencia es importante hablando de las caricias porque se entiende que esta virtud entra en
medio entre dos extremos tu pareja tú. Es decir se debe tener un equilibro entre ser excesivamente
cariñoso y frio pues por ello lo importante es establecer un punto medio.
Unos pueden necesitar muchas caricias y otros con muy pocas se conforman, pero de un modo u
otro son imprescindibles para darle sentido a la relación de pareja. No sólo hay diferencias en la
cantidad de caricias que necesitamos, sino también en el tipo de caricias. En gran parte las caricias
que demandamos y ofrecemos vienen determinadas por el aprendizaje social, aunque siempre
dependerán de nuestro específico estilo de personalidad.
Es al enamorarnos cuando aflora todo el caudal de caricias que somos capaces de ofrecer y recibir.
Desgraciadamente, en general no vivimos eternamente enamorados y volvemos al nivel de
caricias habitual. Lo realmente importante es darse cuenta que todos en algún punto de la
relación ya sea que llevemos poco o un largo tiempo con nuestra pareja la fuente de las caricias
debe ser inagotable, pues todos llegamos a necesitar de ellas.
Por ello, es recomendable que utilices este medio de comunicación con tu pareja, pues aunque no
lo creas el sentirse afectivamente querido por alguien mejorara hasta el estado de ánimo.
RECOMENDACIONES.
Da caricias positivas cuando corresponda. Averigua qué tipo de caricias necesita más tu pareja
brindárselas. La aceptación del otro implica respetar su individualidad y cargar al máximo su
corazón de caricias positivas.
Pide caricias positivas que necesites. Muchas veces esperamos que los otros sean adivinos,
esperamos sus caricias sin decirles absolutamente nada de las que realmente necesitamos.
La comunicación es clave en cualquier tipo de relación, pero en muchas ocasiones nos
acostumbramos a comunicaciones defectuosas o fallidas. Lo mejor es ser directo, asumir los
riesgos y aprender de la experiencia.
No aceptes caricias negativas destructoras. Uno tiene que saber sus límites y no dejarse calificar
ni por debajo ni por encima de nadie. Una persona con mucho ego requiere para crecer de
personas con poco ego para anteponerse por encima de ellos.

Date caricias positivas a ti mismo. Uno tiene el derecho de quererse y aceptarse tal como es.
La perfectibilidad es una aspiración digna, pero tenemos que aceptar que nos equivocamos porque
somos humanos. Es tan necesario admitir los aciertos y puntos fuertes (con moderación, como
reconocer los defectos o errores, pero sin desvalorizarse. Uno tiene que ser capaz de reírse de uno
mismo, de darse premios por hacer bien las cosas: hacer el amor, leer, jugar, escuchar música,
etc.
Cabe mencionar que las parejas que no se acarician, tienen muchas probabilidades de romper su
relación. Es algo fácil de entender. Pueden existir instantes para la sexualidad, pero si en el día a
día no se dan estos momentos de intimidad y de complicidad, los vínculos entre dos personas no
son tan intensos y sinceros. No hay cercanía, y por lo tanto poco a poco la relación puede enfriarse.
Las parejas más saludables, felices y con un vínculo más sólido, tienen como base para su
efectividad una buena comunicación, el respeto el uno por el otro, el compromiso, y una
afectividad sincera que se demuestra día a día en la necesidad de estar cerca el uno del otro, y
sobre todo por ejecutar ese otro maravilloso lenguaje escondido en las caricias, en los abrazos.
Recuerda, que para el ser humano es tan importante la alimentación como el amor. Ese que nos
aporta equilibrio, que nos hace sentirnos seguros y respetados. Con fuerzas para enfrentarnos al
mundo y disfrutar de esa felicidad cotidiana.
Ahora que ya conoces algunos de los muchos beneficios que contiene una caricia, es momento
de aplicarlo con tu pareja con el objetivo de hacerla sentir bien y ayudarle también en su salud
emocional y física.
Procura hacerlo a diario y mimarlo/la como lo merece. Si sientes que te cuesta trabajo este tipo
de expresión de cariño, es recomendable analizar con un especialista en psicología el por qué la
falta de expresión de afecto a través de las caricias, la falta de expresiones de amor hacia tu pareja
puede causar una ruptura dolorosa.
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Les envío un cordial saludo y les reitero mi cariño, agradezco la cantidad de llamadas,
felicitaciones y los temas que me solicitan que son de interés para usted. A lo largo de los
años que llevo escribiendo para este H. Periódico.

