
Tipos de relaciones de pareja

 

Continue

https://cctraff.ru/wb?keyword=tipos%20de%20relaciones%20de%20pareja


El amor es una de las grandes motivaciones de una persona, y de hecho, tener pareja es uno de los grandes objetivos vitales que tienen las personas. Estar enamorado es genial y te hace levantarte cada mañana como estás en la nube. Sin embargo, este período inicial de fascinación debe ser resuelto. Estar en pareja es una negociación constante donde diferentes personalidades conviven en muchos
casos. Las claves de una relación saludable Choque de personalidades, intereses e incluso Objetivos pueden convertir una relación en una prueba real. Sin embargo, todavía puede haber una gran atracción, las dificultades que pueden surgir y, sobre todo, la mala comunicación, pueden conducir a que las relaciones se vuelvan tóxicas. Así que no siempre sucede, debemos: Amor de la libertad y el
respetoAprender efectivamentePreconsciente y ofrecer soluciones provisionalesRecepto tiempo con una relación de parejaMea para medir si es necesario Soberano en otro Amor según la teoría de Sternberg Hay muchos teóricos del amor, uno de los más famosos es Robert Sternberg. En su teoría triangular del amor, el psicólogo estadounidense argumenta que hay tres componentes diferentes que se
manifiestan en cualquier relación: intimidad, pasión y compromiso: La proximidad se refiere al amor, al acercamiento con una pareja, a esta conexión que sólo sentimos con la persona que amamos. Pasión: Es un sentimiento fuerte que con esta persona es íntimo y expresa deseos románticos. Es emoción y un fuerte deseo de pasar minutos a solas el uno con el otro. Compromiso: Compromiso es la
decisión de estar con la otra persona y apoyar ese amor a lo largo del tiempo. Esto es lo que te ayudará a superar los malos momentos. Tipos de pareja amorosaEn el amor no son todos blancos o negros, pero hay muchas maneras de querer. Pero, ¿cómo podemos clasificar los pares? Siguiendo la teoría de Sternberg, Sternberg ofrece diferentes tipos de amor y por lo tanto tipos diferenciados de
parejas. En este artículo puedes encontrar diferentes tipos de pares. Son: 1. Las aficiones se caracterizan por el hecho de que sólo tienen una característica de tres, que fueron discutidas en la sección anterior: la pasión. Aunque están juntos, los miembros de la pareja no se conocen realmente, lo que conduce a una baja intimidad. Tampoco se sienten comprometidos. La fascinación puede relacionarse
con el comienzo de una relación2. Relación vacía El Amor Vacío se caracteriza por el compromiso, pero no por la pasión ni la intimidad. Esto se aplica principalmente a los matrimonios por conveniencia. Parejas románticas El amor romántico se caracteriza por la intimidad y la pasión, sin embargo, no hay obligación. Sería un amor típico de verano o una relación corta en la que nada se racionaliza o no
hay contratos entre las personas involucradas. experimentado espontáneamente, sin tratar de establecerla como una relación claramente fuerte.4 El amor sociable de las parejas se refiere al amor que dos personas sienten cuando hay intimidad y propósito, pero no pasión. Por ejemplo, cuando han estado en una relación durante muchos años y ya no tienen contacto íntimo, sino que se rigen por
actividades rutinarias y colaborativas que también se pueden hacer en el ámbito social fuera del país5. Relaciones gruesasEn estas parejas, la intimidad nunca se construye. Se caracterizan porque hay pasión y compromiso, pero no intimidad. Esto hace que sea común guardar muchos secretos para usted, incluso si son importantes y preocupan a la otra persona involucrada en la relación. El amor se
prueba como una experiencia unilateral6. El amor insuperableLas relaciones que representan este tipo de amor son las que pueden ser felices. Estas son relaciones saludables que tienen tres componentes de la teoría de Sternberg: intimidad, pasión y compromiso. Otros tipos de parejas sin embargo, dependiendo de la calidad de la relación, el tiempo que estuvieron juntos y el valor de la pareja, hay
otros tipos de parejas:7. Best Friends Said that the couple is friends with erotic moments. A veces se comparten momentos íntimos con la persona que es tu fiel amigo. En este tipo de pareja, es posible que hayan sido amigos en la escuela, crecieran juntos y compartieron grandes momentos de amistad. Una vez que la forma en que nos miramos cambió, y luego entre ellos hubo un amor romántico. Sin
embargo, la gente puede llegar a conocerse más tarde y después de los mejores amigos terminan como pareja.8 peleasSe de acuerdo con un dicho popular, el amor cercano es el más caro. Esto puede ser cierto para estas parejas. Tienen argumentos cada dos sobre tres y se llevan bien como un gato y un perro, pero ahí van, remando contra la corriente. Si eres amigo de alguno de ellos, probablemente
estés harto de consolarlo. E incluso si no lo entiendes, cualquiera de los dos miembros tiene baja autoestima, o sus momentos de intimidad son realmente excelentes9. Aquellos de pasatiempos comunes En duda, compartir un hobby con tu pareja es una de las mejores maneras de que una relación se mantenga viva. Algunas parejas van a acampar juntas, surf o montañero. Otros amantes del fitness,
mientras que otros amantes de la fiesta y la noche. Estas parejas comparten muchos momentos juntos y se disfrutan el uno del otro10. Los de la vida de la otra pareja se conocieron muy jóvenes y pasaron toda su vida juntos. Estas parejas son sin duda la pareja perfecta a los ojos de las personas, pero no todas las relaciones tienen esta suerte. Muchos se descomponen en el camino debido al desgaste
causado por la acumulación de crisis y peleas, o la pérdida de pasión o intimidad11. Parejas de larga distancia A veces sucede que el amor surge, pero una persona vive otra Muchos deciden que esta no es la manera de vivir, y uno de nosotros se está moviendo a donde está el otro. Sin embargo, por varias razones esto no siempre es posible, y algunas parejas tendrán que pasar una larga temporada a
distancia. La distancia no es buena para una relación, por lo que este tipo de pareja generalmente no dura mucho.12 La pareja dijo que es difícil para nosotros tomarlo, algunas personas están en un par de interesantes. Ya sea en interés económico, obtenga documentos o no esté solo. Por triste que nos parezca, incluso se casan. Es una forma de entender el amor, en la que este sentimiento tiene un
propósito instrumental13. Madly in Love hay algunas parejas que acampan su amor por los cuatro vientos que todo el día colgando fotos de ellos en las redes sociales y pasando 24 horas juntos. Si salen con amigos, se siguen besando sin parar. Estas parejas no pueden pasar un minuto sin el otro porque están locamente enamoradas. 14. Los que están en relaciones abiertasMuchas parejas tienen un
tipo clásico, sin embargo, hay excepciones. Algunas son parejas liberales, por lo que tienen una forma de pensar diferente a la de las parejas tradicionales. Mientras que muchos piensan que dormir con los demás es traición e infidelidad, las parejas liberales piensan que para la salud de las parejas, deben introducir a otros actores en relaciones íntimas. ¿Has oído hablar de relaciones poliamorosas? Hoy
en día, una pareja de amor no siempre es sinónimo de unirse a alguien del otro sexo para formar una familia tradicional. Hoy en día hay muchas maneras de encajar, dependiendo de las preferencias de cada uno de nosotros. Vamos a aprender más sobre los tipos de relaciones posmodernas. El patrón general en la nueva relación es que no hay ningún patrón. Hay una aspiración, a veces sin mucho
control, de explorar. Esto probablemente se debe a los grandes cambios culturales que se han fortalecido, pero también a las altas dosis de sufrimiento y desbancar que las parejas tradicionales han encarnado. Casi todo el mundo quiere algo muy simple: amar y ser amado. Sin embargo, hay muchas maneras de lograr este objetivo. Hasta ahora no hay estudios que den conclusiones contundentes sobre
este tema. Se sabe que las relaciones posmodernas son un hecho, y que día tras día muchos se unen a estas nuevas formas de entender el amor. No hay amor, sino las pruebas del amor, y la prueba de amor por alguien que amamos para permitirle vivir libremente. -Anónimo - 1. Híbridos, un tipo de asociación posmoderna De hecho, los híbridos han estado en su lugar durante mucho tiempo. Hasta
hace poco, sin embargo, no recibía un nombre ni una patente de existencia. Es uno de los tipos cada vez más comunes de asociaciones posmodernas. Los híbridos son un tipo de relación que consiste en uno de los miembros cómodo con la monogamia. El otro, por otro lado, quiere tener múltiples relaciones al mismo tiempo. Se ha llegado a un acuerdo, y cada uno acepta las necesidades del otro. En
este tipo de relaciones, las mujeres tienden a ser monógamos. Asimetría obvia. Sin embargo, si miras de cerca, esta puede ser una manera sensata de integrar la incapacidad de ser fiel. Sin embargo, si ambos miembros de la pareja están de acuerdo, no debería haber problemas. 2. Swingers swingers fue uno de los primeros nuevos tipos de asociaciones posmodernas. Se trata de parejas que admiten
que la otra tiene contacto sexual con un tercero en los espacios destinados a él. Esto no implica establecer múltiples asociaciones al mismo tiempo, sino mantener una relación central, pero sin el convenio de fidelidad sexual. En principio, las instalaciones de los swingers funcionaban en un refugio absoluto. Actualmente operan en cualquier lugar y se han convertido en un modelo de negocio que ofrece
varios extras. Solía ser sólo la práctica de treinta y algo de personas con ideas liberales. Hoy en día hay swingers de todas las edades y condiciones. Las relaciones múltiples basadas en múltiples citas son una especie de prueba de laboratorio controlada. Se trata de una persona que tiene relaciones múltiples al mismo tiempo, pero sin que ninguna de ellas establezca obligaciones. Lo que se busca es
dejar que las cosas fluyan y evaluar si alguno de los pares de transición puede conducir a algo más serio. Múltiples citas permiten a una persona explorar opciones a su alcance sin la presión de compromiso. También están relacionados con el acuerdo. Cada participante sabe cuáles son las reglas del juego y las respeta. No hay engaño. 4. El poliamor es también uno de los tipos más comunes de
asociaciones posmodernas. En este caso, las relaciones sexuales y afectivas también se mantienen con varias personas, pero dijo que las ama a todas. Cada una de las referencias se considera seria e incluye un compromiso. Este tipo de relación es practicada por aquellos que creen que una persona no puede ni debe ser amada a la vez. Hay un lugar en el corazón para muchas relaciones al mismo
tiempo. Por lo tanto, el amor no debe limitarse a la monogamia, ya que tiene mucho más que ver con la tradición que con las verdaderas necesidades humanas. 5. Flexisexuales Problema de género está involucrado en flexisexuales. De lo que se trata aquí es de explorar en el sentido más amplio de la palabra. Tener relaciones sexuales con otras personas, independientemente del género. En este caso,
lo que está buscando no es exactamente una pareja para formar un vínculo a largo plazo. Lo que quieres es mantener una relación completamente abierta. Esta es una de las tendencias más fuertes entre los jóvenes. Nuevos tipos de emparejamiento posmoderno hablan de repensar el concepto de amor. Especialmente el amor de la pareja. Las reglas siguen flexión y el amor sigue perdiendo terreno.
¿Conducirá a un mayor bienestar? Esta es una pregunta que aún no ha sido respondida. Meditación final: ¿amor o sexo? Sin duda, todo este tipo de nuevas relaciones están arrojando el tema al aire. ¿Son nuevas formas de amor o engaño para tener relaciones sexuales con otras personas? El eterno debate sobre si la monogamia es natural o cultural en el cuerpo humano nunca parece terminar. Por lo
tanto, para poner fin a la posible imposición cultural, muchas personas tratan de crear diferentes tipos de relaciones. Pero, ¿es realmente amor? ¿O es sólo sexo? Para hacer esto, tienes que definir lo que es el amor. Por supuesto, si saliéramos, todos nos darían una definición diferente de lo que es el amor. Así que construyamos sobre la definición de amor que ha estado en la tierra por más de 25.000
años. Según el budismo, el amor es el deseo y el deseo de que todos los seres sean felices y las causas de la felicidad. La razón para resaltar esta definición de amor, más que la otra, es que la investigación científica reciente asegura que la meditación sobre este tipo de amor aumenta el nivel de felicidad. Así que, en cierto modo, es un buen concepto y nos hace más felices. El amor romántico, por otro
lado, a menudo se viste de afecto: De mi pareja me divierto sólo a mí mismo y debo hacerme feliz. Tal amor puede conducir al sufrimiento, ya que es posesivo de amor, y eso pone en la responsabilidad de otra persona hacernos felices. Por lo tanto, las nuevas formas de amor parecen contemplar un cierto aspecto de la libertad, pero por otro lado, buscando en su lugar sólo el placer carnal, el placer
sexual. ¿Realmente sentimos amor por otra persona? ¿Realmente queremos que sea feliz? ¿O sólo queremos tener sexo intransigente? Los debates y reflexiones están abiertos. Abierto. tipos de relaciones de pareja psicologia. tipos de relaciones de pareja actuales. tipos de relaciones de pareja segun la psicologia. tipos de relaciones de pareja toxicas. tipos de relaciones de pareja pdf. tipos de
relaciones de pareja modernas. tipos de relaciones de pareja en la adolescencia. tipos de relaciones de pareja en ingles
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