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EL TEMA DE HOY 

CUANDO LA TECNOLOGÍA TE TIENTA A ENGAÑAR A TU PAREJA 

 

Hoy en día tener contacto con personas de todo el mundo y a todas horas es 
algo sencillo. La tecnología nos ha regalado la posibilidad de comunicarnos 
con rapidez. Pero muchas parejas están viviendo las desventajas de la 
tecnología. Hace años era un poco más complicado ser infiel, pues tenías 
que estar mucho tiempo ausente de casa y eso despertaba sospechas, pero 
ahora muchas parejas son infieles sin ausentarse de casa, simplemente 
coqueteando por medio de internet o por mensajes de texto. 

La mayoría que son infieles en las redes sociales  no lo hacen con el objetivo 
de dañar su relación o dejar su hogar, muchos lo hacen para sentirse bien 
porque piensan que ese coqueteo no tiene nada de malo, sin embargo 
pareciera que ser infiel se ha convertido en una “mentirilla” que se puede 
llevar sin deteriorar la relación vigente con la pareja siempre y cuando esta 
no se entere lo que está pasando. Pero una pareja puede estar con su 
pareja en casa y al mismo tiempo serle infiel. Estas relaciones cibernéticas 
usualmente comienzan como una simple amistad que con el tiempo va 
subiendo de tono hasta finalmente terminar enviando mensajes explícitos. 
Aunque en un principio no hay un contacto físico, ya que solamente se están 
mandando mensajes, a la larga suele llegar a terminar en infidelidad con 
contacto físico causando  mucho dolor para la pareja,  familia e incluso 
en una separación o un divorcio. 

¿Por qué la gente busca una infidelidad por Internet? 

En primer lugar, porque la novedad y lo prohibido de dicha situación 
genera una gran cantidad de adrenalina, que hace que la persona tenga 
emociones muy intensas, en ocasiones, similares a las que se viven durante 
la etapa del enamoramiento. Dichas emociones son tan agradables que quien 
las está viviendo quiere seguir teniéndolas todo el tiempo que le sea posible. 

En segundo lugar, la persona que está siendo infiel crea a través de su 
imaginación, consciente o inconscientemente, una pareja irreal formada 
únicamente de aquellas cualidades que le gustan, por lo que le es imposible 



no sentirse fuertemente atraída por dicha imagen. Esto se ve reforzado, 
generalmente, debido a que la pareja virtual con la que se está vinculando, 
sólo va a mostrar o a inventar cualidades y puntos positivos. De hecho, en 
una relación virtual es muy frecuente que uno o ambos participantes creen 
una personalidad completamente ficticia. 

Por otro lado, es muy fácil “comprender” y sentirse comprendido cuando no 
se comparten los problemas, malos humores, fricciones y responsabilidades 
de la vida diaria y sólo se tiene contacto con la pareja virtual cuando ambos 
están de buen humor y tienen deseos de verse.  

Cómo evitar una infidelidad virtual. 

Detén la tentación cuando todavía es pequeña. 

Cuando sientas que tu conversación se está subiendo de tono, para de 
chatear y desconéctate de Internet. 

Define límites. 

Es imprescindible que al iniciar o reiniciar toda relación con alguna persona 
que conociste hace mucho tiempo, le digas a esa persona que estás casada 
o que tienes una relación seria y que solamente le ofreces tu amistad. 

Indica claramente tu status. 

Poner en tu información que estás casada/o o que estás en una relación deja 
un mensaje claro de que ya estás con alguien y no buscas pareja. Algunas 
personas ponen que están solteros o no ponen nada, lo que puede dar a 
entender que están disponibles. 

Cuida tus síntomas. 

Antes las señales de alarma de que tu pareja te engañaba era lápiz labial en 
la camisa, oler a perfume de otra persona y llegar tarde sin motivo. En estos 
tiempos tecnológicos, las señales han cambiado. Haz un análisis de ti y de tu 
pareja: Si están pasando demasiado tiempo en Internet o en el celular 
con alguien más, hay que poner atención. 

 

Pon atención a lo que comentas o lo que platicas. 



Si crees que te daría vergüenza que tu pareja o tus hijos leyeran lo que pones 
en Internet, es una señal muy clara de que las cosas se salieron de control. 
Internet es un peligro claro y tangible si no se sabe usar.  

El uso de Internet y los celulares tientan a muchas personas a engañar a sus 
parejas. No tiene nada de malo tener amigos del sexo opuesto, o tal vez 
incluso a tus ex parejas entre tu lista de amigos, siempre y cuando te 
comportes con ellos como una persona honesta y comprometida. 

Es importante estar conscientes de que el deseo de empezar a mantener una 
relación por Internet puede servir de llamada de atención 
para reflexionar sobre lo que está sucediendo tanto en lo personal 
como en tu relación de pareja, tal vez te veas tentado/a a serle infiel a tu 
pareja por internet o por mensajes de texto  porque están pasando por un mal 
momento en su relación de pareja como distanciamiento 
emocional,    monotonía, falta de interés de parte de tu pareja,  
sensación de soledad o problemas sexuales, etc.  Si es así es importante 
buscar la ayuda de un profesional en psicología para que te apoye a manejar 
los conflictos en tu relación de pareja ya que la comunicación abierta y 
directa es fundamental para tener una relación solida, confiable y 
honesta.  

 
Estimado lector si desea que la Dra. En Psic. Laura Álvarez Alvarado 
toque algún tema en especial o Consultarla favor de comunicarse a los. 
TELS.01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75  EXT: 101 Y 102. 

E-mail laurisalbavera@hotmail.com 

Pagina Web www.clinicadeasesoriapsicologica.com 

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. 
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