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El amor es probablemente la

principal fuente de sentimientos

agradables e intensos que viven

las personas. ¿Pero qué es el

amor? Según la Real Academia

Española de la Lengua el amor

tiene varias acepciones entre las

que se encuentran:

EL AMOR

1. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia

insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser.

2. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y

que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa,

alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear.

3. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo.

Desde la psicología no tenemos una definición tan clara como las de

la RAE. Lo que tiene mayor apoyo en nuestra disciplina es la

clasificación que realizó Sternberg, quien plantea que no suele darse

una forma pura de amor sino combinaciones de tres componentes

básicos que son:

- La intimidad, que se refiere al sentimiento de cercanía, unión y

afecto hacia otra persona, es decir, querer mantener una relación

íntima con otra persona.

- La pasión, que se refiere a un estado de excitación mental y

física.

- El compromiso, que se refiere a la relación de compañerismo, sin

que haya intimidad ni pasión.

Estos componentes no son estables en el tiempo, sino que varían.

La intimidad crece rápidamente al principio y según avanza la

relación se va enlenteciendo. La pasión crece abruptamente al

principio de la relación, pero tiende a disminuir según avanza la

relación hasta estabilizarse en unos niveles moderados. Por

último, el compromiso crece lentamente hasta que se establece

entre lo que se da y lo que se obtiene en la relación.



Estos componentes configuran

los vértices del famoso

triángulo de Sternberg y dan

lugar a siete tipos posibles de

amor que son los siguientes:

- Amor romántico: Es la combinación de intimidad y pasión que se

produce cuando las personas se atraen tanto emocional como

físicamente.

- Amor apasionado: Es pura pasión, también llamado amor obsesivo

o enamoramiento. Es una emoción limitada en el tiempo que suele

evolucionar hacia un amor de compañeros.

- Amor fatuo: Es la combinación de pasión y compromiso, se trata

de una relación que no ha estado el tiempo suficiente para que

desarrolle la intimidad.

- Amor compañero: Es la combinación de compromiso e intimidad,

también llamado amor verdadero o amor conyugal. Se define

también como el afecto y ternura por las personas con las que

vivimos.

- Cariño: Es solo intimidad, no creando un vínculo de relación con la

otra persona.

- Amor vacío: Es solo compromiso, es una relación carente de

pasión e intimidad.

- Amor perfecto o pleno: Es la unión de los tres componentes. Es

difícil de conseguir.



Eva Pazos Alcaraz
(Psicóloga en Prácticas)
@evapazos

- Estos tipos de amor se pueden dar en una pareja, en amistad o

en familia. Un subtipo de amor es el apego, que es la relación que

hay entre un padre-madre y su hijo. Este subtipo es una variante

del amor compañero y es un vínculo muy fuerte.

- Sentir amor correspondido, en cualquiera de sus vertientes, pero

sobre todo en el amor perfecto, tiene numerosos efectos

beneficiosos en las personas. Entre ellos, provoca un buen

estado de humor y hace que te veas capaz de hacer aquellas

cosas que veías difíciles, a la vez que te sientes seguro y

aceptado. Además, mejora tu sistema inmunológico.

- Así que, ahora que se acerca San Valentín, la época del amor,

qué mejor manera de celebrarlo que sintiéndolo y diciéndoselo a

aquellas personas por las que lo sentimos.



En cualquier relación con otra persona, el sistema nervioso sigue
produciendo adaptaciones como en cualquier otro contexto, con
nuestra pareja incluso este hecho se puede acentuar.

Nuestro cerebro está constantemente analizando la situación para
averiguar si estamos completamente a salvo (por eso a veces
alguna chica o chico está reacio cuando se le acerca un desconocido
a hablar con ella o él en una discoteca). Tal vez, sabiendo ésto sea
más fácil observar si nuestra pareja se siente a gusto con nosotros,
aquí adquiere mucho peso la comunicación no verbal como gestos,
miradas o distancia interpersonal, incluso éste lenguaje no verbal a
veces es más sincero que el verbal aunque nuestro orgullo nos
impida ver cómo son las cosas en realidad.

Todas éstas cuestiones son claves para resolver un conflicto de
pareja ya sea una consolidada o una pareja de adolescentes que
están descubriendo el primer amor, o que vaya bien una primera
cita, para ello debemos intentar fijarnos en lo que está pasando en
realidad, dejando aparte nuestros pensamientos y siendo objetivos.
Si crees que la persona con la que has quedado para tomar algo y
conoceros ves que está incómoda, puede ser positivo respirar y
observar lo que está pasando antes de seguir pensando, lo que
puede crearnos ese sesgo de pensamientos adivinatorios o
profecías autocumplidas que no serán propicias a la hora de intentar
pasar un rato agradable con la otra persona.

Puede que a partír de ese momento simplemente nos tengamos que
dejar llevar por nuestra intuición y ya pasará que lo que tenga que
pasar...

¿Influye el sistema nervioso en una 
primera cita?

Iván Gutiérrez
(Psicólogo del C.D. Algeteño)



Para la revista de este

mes, hemos contado

con Alonso y Víctor,

hermanos que ya

llevan unos cuantos

años dedicados al

fútbol y que ahora son

los encargados del

equipo benjamín A.

Entrevista a ALONSO y VICTOR 

- - Víctor: Bueno pues yo empecé a jugar al fútbol con unos 3 

o 4 años, después de ver jugar mucho a mi padre me apuntaron 

y a partir de ahí me empezó a gustar mucho.

- Alonso: Pues yo aproximadamente a la misma edad creo 

recordar, y básicamente me apunté porque los demás niños de 

mi clase también lo hicieron y ahí empezó todo.

¿Habéis coincidido en algún equipo?

- Alonso y Víctor: No, nunca hemos coincidido en la misma 

categoría porque nos llevamos 2 años y medio, pero si que 

hemos jugado muchos años en los mismos clubes.

¿En que posiciones habéis jugado a lo largo de vuestra carrera 

deportiva?

- Alonso: Yo he jugado de mediocentro, defensa y delantero, es 

decir en todas las posiciones.

- Víctor: Yo igual que mi hermano, en prácticamente todas las 

posiciones del campo menos portero.

Buenas tardes coaches, nos 

gustaría saber desde cuándo 

vuestra afición por el fútbol y por 

qué.



Cambiando de tema, ¿qué hacéis actualmente? Estudiar,

trabajar…

- Alonso: Actualmente no estoy estudiando, pero ya terminé un

grado medio de gestión administrativa, y por supuesto

trabajando aquí en el club. Aún así me gustaría seguir

formándome más durante los próximos años.

- Víctor: Yo estoy cursando un FP de artes gráficas a la vez que

lo compagino con el trabajo en el club, e intentare aprender

algún oficio cuando acabe mis estudios.

¿Equipo favorito de fútbol?

- Alonso: Real Madrid desde siempre.

- Víctor: Real Madrid, aunque de pequeño he de decir que era

del Atleti.

Decidme un jugador de fútbol que haya sido vuestro referente o

icono durante vuestra vida.

- Alonso: En mi caso no es tanto como referente, pero si un

jugador que me ha encantado y ha sido siempre mi favorito

ha sido Isco Alarcón.

- Víctor: Mi jugador referente desde que tengo memoria ha sido

Sergio Ramos.

Ambos del Real Madrid…. Se os ve el plumero jeje. Pero está bien,

no dejare que mi mente atlética influya en mi juicio sobre

vosotros. Decidme un entrenador que sea una referencia

para vosotros.

- Alonso: Mi preferido es Carlo Ancelotti, por su manera

especial de animar al equipo y mantenerlos a todos como una

familia.

Diego Sánchez López
(Psicólogo en Prácticas)



LIGAR EN TIEMPOS MODERNOS

La gran diferencia entre las pasadas generaciones y la nuestra es

la aparición de las nuevas tecnologías, un hecho diferenciador que

se supone que nos ayuda en diversas tareas. Pero sobre todo lo

que ha marcado a nuestra generación son las redes sociales, un

instrumento para mejorar la comunicación y crear vínculos entre

individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites

físicos.

A raíz de la popularización de redes sociales como Instagram,

WhatsApp o Snapchat ha surgido la gran incógnita sobre como ha

cambiado la forma de relacionarse de una generación a otra. En la

generación de nuestros padres para presentarse tenían que ir y

tener una conversación cara a cara, pero ahora la cosa ha

cambiado, ahora es muy común que en vez de entrarle a alguien en

la calle se haga a través del móvil.

DESDE LA PORTERIA

Este hecho favorece a que antes de poder ver a esa persona que

nos gusta se pueda tener más confianza, saber si se tienen gustos

similares etc. Esto es una buena parte de las redes sociales, el

quitarte los miedos que se puedan tener a la hora de entrarle a una

persona que no conoces de nada, no es lo mismo saludar a alguien

con la que llevas hablando varias semanas diariamente que a

alguien completamente desconocido.



Por otra parte, ligar por las redes sociales es más complicado, de

entrada, te encuentras con el muro de los prejuicios, normalmente

cuando se entra a alguien en las redes sociales es por Instagram,

una aplicación donde se suben fotos tuyas para que la gente las

vea, así que desde el principio está el problema de que te juzgan

por una foto. Otra dificultad es lo complicado que es de demostrar

como eres tú mismo a través de una pantalla, a las personas hay

que conocerlas mirándolas a los ojos y no a un móvil.

En definitiva, está claro que las redes sociales nos ayudan a

quitarnos el miedo a conocer a alguien nuevo, pero no lo es todo, lo

bonito es la sorpresa que te puede dar alguien que no conoces y la

ves como es en persona, como se desenvuelve, como brilla.

Conocer a gente solo por las redes sociales no solo nos da una

visión errónea de las personas si no que fomenta los prejuicios

hacia una imagen bonita y no nos permite ver lo que de verdad

importa, el interior de cada persona.

DESDE LA PORTERIA
(Lucas Gutiérrez Pérez)



EL DESARROLLO DE LA AMISTAD 

EN LOS NIÑOS

Diversos estudios indican que ya desde los primeros meses de vida
los bebés interaccionan más con las personas que conocen, hasta
los 2 años de edad no se puede catalogar la amistad como tal pero
los niños ya eligen con quién interactuar, en este caso basándose
en si han tenido algún conflicto previo con la persona o no.

¿Qué es la amistad?, ¿Acaso lo sabemos los adultos?. A nivel literal
parece que es fácil contestar, a nivel espiritual o filosófico al
contrario, parece imposible establecer algo objetivo y que abarque
todo el significado de la palabra. Lo que está claro es que el deseo
de amistad está ahí aunque halla personas que lo nieguen. Tenerla y
establecer esa expectativa de reciprocidad ya es otro tema.

¿Qué nos diría un niño si le preguntamos qué es la amistad? Todos
dirán que una persona especial, lo que añadan a continuación ya
dependerá en función de la edad. Describamos esas diferencias
según las edades.



En la etapa preescolar, la amistad con los otros niños es bastante
irregular debido a la visión egocéntrica de los pequeños, cualquier
disputa sin importancia rompe la relación social, sin embargo la
relación puede retomarse sin problemas. Son amistades a veces
algo artificiales ya que suelen ser guiadas por los padres, al menos
que se den en la guardería.

A partir de los 6 años se abandona esa famosa visión egocéntrica
de los niños, lo que facilita la colaboración, y se consiguen tener en
cuenta los deseos y necesidades de los demás niños. Las
relaciones son más duraderas y normalmente son del mismo sexo,
se suelen elegir como amigos a niños de rasgos parecidos que les
muestren cierto aprecio.

Todo esto seguirá así hasta los 12-13 años, edad en que se empieza
a describir la amistad como una relación contínua en el tiempo, con
un conocimiento profundo de cada amigo, lo que permite una
constante interacción y de forma más íntima.

Con 14 y 15 años se habla de lealtad y se busca el contacto con
niños (O casi adolescentes) con intereses similares tanto en ocio
como en el colegio. A partir de aquí, las experiencias vitales irán
enriqueciendo las formas de interacción social y las relaciones
personales.

En plena adolescencia, el concepto de amistad se vuelve
bastante...complejo, podríamos decir... las relaciones entre iguales
se vuelven muy importantes, influye mucho la percepción de uno
mismo, el estatus dentro del grupo, la necesidad de pertenencia...
mejor en otro artículo.
Ni que decir tiene que el fomento de una amistad positiva en
términos de relaciones sociales tiene innumerables beneficios
como la comprensión de los demás, la resolución de conflictos, el
fomento de la colaboración o la generosidad.

Iván Gutiérrez
(Psicólogo del C.D. Algeteño)



SAN VALENTIN
El día 14 de febrero hay una

fiesta mundialmente conocida

denominada San Valentín. Año

tras año vemos cómo los

comercios decoran sus

establecimientos con esta

temática, pero ¿Sabemos

realmente qué es esta fiesta?

Hemos preguntado a los más pequeños y a nuestras chicas a ver si
saben lo que es.

- “No se.” (Yaday A., Chupetín)

- “No.” (Aday M., Chupetín)

- “Ni idea.” (Miguel G., Chupetín)

- “El día de los padres y las madres.” (Roberto A., Chupetín)

- “No se.” (Jorge S., Chupetín)

- “No se” (Yeday M., Chupetín)

- “Es el día de los enamorados” (Alba D., Infantil femenino)

- “El día de los enamorados.” (Aroa O., Infantil femenino)

- “Un día especial porque la gente ahí demuestra su amor a los

demás.” (Jimena V., Infantil femenino)

- “Es un día en el que se festeja el amor.” (Adriana P., Infantil

femenino)

- “Es el día de los enamorados.” (Jimena G., Infantil femenino)

- “El día de los enamorados.” (Samara M., Infantil femenino)

Aunque los pequeños no saben todavía lo que es, las chicas

aciertan al decir que es el día de los enamorados. Pero ¿de dónde

viene realmente esta fiesta.



Esta celebración proviene de un

sacerdote llamado Valentín que

ejercía en Roma hacia el siglo

III. En aquella época el Imperio

Romano era gobernado por el

emperador Claudio II, quien

decidió prohibir la celebración

del matrimonio para los jóvenes

soldados alegando la

incompatibilidad del amor con

ser soldado, ya que creía que si

no tenían familia eran mejores

soldados.

El sacerdote consideró que el decreto era injusto y, de forma

clandestina, decidió desafiar las órdenes del emperador y celebrar

matrimonios secretos de jóvenes soldados enamorados, de ahí que

San Valentín se convirtiera en el patrón de los enamorados.

Cuando se descubrió su

desobediencia, el emperador lo

encarceló y finalmente el 14 de

febrero del año 270 Valentín fue

ejecutado.

Esta es la leyenda más conocida

mundialmente sobre esta fiesta, a

pesar de haber otras muchas

leyendas. A día de hoy, se reconoce

el 14 de febrero una fiesta pagana

en la que se celebra el amor, pero

también la amistad.



Y hablando de amor, les hemos vuelto a preguntar a los niños qué

es el amor para ellos. Estas son sus respuestas:

- “Que se quieren los demás y yo quiero a Aday y a Aidan.” (Yaday

A., Chupetín)

- “Querer a alguien y yo quiero a mama.” (Aday M., Chupetín)

- “Mmmm… pues no sé.” (Miguel G., Chupetín)

- “Tener mucho cariño y yo ayudo mucho a tanque.” (Roberto A.,

Chupetín)

- “Cuando uno quiere tanto a una persona y yo quiero a Ainhoa”

(Jorge S., Chupetín)

- “Es enamorarse.” (Yeday M., Chupetín)

- “Sentirse atraído por alguien.” (Alba D., Infantil femenino)

- “Querer mucho a una persona.” (Aroa O., Infantil femenino)

- “Cuando alguien siente afecto por una persona da igual, no tiene

por qué ser la pareja.” (Jimena V., Infantil femenino)

- “Un sentimiento hacia una persona bonito.” (Adriana P., Infantil

femenino)

- “Cuando dos personas se gustan.” (Jimena G., Infantil femenino)

- “Cuando quieres a una persona y es mutuamente.” (Samara M.,

Infantil femenino)

De estas respuestas se puede concluir que el amor no es solo amor

romántico, sino que existe de muchas maneras y formas. Y como se

puede ver, desde muy pequeño esto puedes tenerlo claro.

Disfrutad de este día y…

Eva Pazos Alcaraz
(Psicóloga en Prácticas)
@evapazos
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