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LAS SIETE FORMAS DE AMOR 
 

 

 
 
 
 
1.- Cariño: Este es el cariño íntimo que caracteriza las verdaderas amistades, 
en donde se siente un vínculo y una cercanía con la otra persona, pero no pasión 
física ni compromiso a largo plazo. 
 
 
2.- Encaprichamiento: Es lo que comúnmente se siente como “Amor a primera 
vista”, pero sin intimidad ni compromiso, este amor puede desaparecer en 
cualquier momento. 
 
 
3.- Amor Vacío: A veces, un amor más fuerte se deteriora en un amor vacío, 
donde hay compromiso, pero la pasión y la intimidad han muerto. En las culturas 
donde existen los matrimonios arreglados, las relaciones suelen comenzar con 
un amor vacío. 
 
 
4.- Amor Romántico: Las parejas románticas están unidas emocionalmente 
(como en el cariño) y físicamente, mediante la pasión. 
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5.- Amor Sociable: Es frecuentemente encontrado en matrimonios en que la 
pasión se ha ido, pero hay un gran cariño y compromiso con el otro. Suele 
suceder con las personas con las que compartes tu vida, pero sin deseo sexual 
ni físico. Es más fuerte que el cariño, debido al elemento extra que es el 
compromiso. El amor que se encuentra en la familia es una forma de Amor 
Sociable, así como en profundos amigos, que pasan mucho tiempo juntos en 
una relación sin deseo sexual. 
 
 
6.- Amor Fatuo: Se da en relaciones en que el compromiso es motivado en su 
mayoría por la pasión, sin la estabilizante influencia de la intimidad. 
 
 
 
7.- Amor Consumado: Es la forma completa del amor. Representa la relación 
ideal hacia la que todos quieren ir pero que aparentemente pocos alcanzan. Sin 
embargo, Sternberg señala que mantener un amor consumado puede ser aún 
más difícil que llegar a él. Enfatiza la importancia de traducir los componentes 
del amor en acciones. “Sin expresión”, advierte, “Hasta el amor más grande 
puede morir”. El amor consumado puede no ser permanente. Por ejemplo, si la 
pasión se pierde con el tiempo, se puede convertir en un amor sociable. 
 


