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La desconfianza en la relación de pareja es como una enfermedad. 

Comienza muchas veces, imperceptiblemente.  Pronto se extiende y se 

vuelve invasiva. Es justamente la desconfianza uno de esos factores 

que, de no abordarse y sanarse a tiempo logra deteriorar la relación de 

pareja.  

La desconfianza en la relación de pareja tiene muchas causas. Lo más 

frecuente es que nazca después de algún episodio de infidelidad.  

Sin embargo, esa no es la única razón para que surja. Toda acción que 

defraude a la otra siembra la semilla de una futura desconfianza. Los 

principales motivos de la desconfianza en la relación de pareja pueden 

ser:  

• Descubrir que el otro es alguien que miente de manera recurrente. 

• Prometen y no cumplen. 

• Cuando muestra dificultades para afrontar las consecuencias de 

sus actos. 

 

También existen casos en los que la desconfianza proviene de 

motivaciones sin bases reales. Son los casos en los que hay una 

predisposición a desconfiar. Las principales razones para que esto 

ocurra son: 

• Inseguridad en uno mismo. Se siente que uno no es lo 

suficientemente bueno para el otro. 

• Haber sufrido experiencias de traición y no haber cerrado el ciclo. 

• Provenir de un hogar en el que unos decepcionaban a otros. 



• Haber traicionado a alguien y proyectar inconscientemente una 

necesidad de castigo por ello.  

• Excesiva dependencia y miedo al abandono. 

• Prejuicios frente a los hombres o las mujeres. 

Una vez que tenemos desconfianza en la relación de pareja no es fácil 

hacerla desaparecer. Sin embargo, tampoco es imposible. Lo que sí 

exige es mucho trabajo, constancia y buena voluntad para lograrlo. 

 Es importante revisar las expectativas que se tienen frente al otro.  

Todo ser humano falla, así que cuando uno espera a que sea perfecto 

para poder confiar en él, realmente está perdiendo el tiempo.  

La confianza no nace cuando el otro no falla. Más bien tiene que ver con 

la certeza de que si falla, no lo hace deliberadamente o de mala fe. 

El diálogo es siempre la solución ideal para resolver los problemas de 

desconfianza en la relación de pareja, Dialogar significa exponer 

tranquila y con una dosis de cariño las razones que nos llevan a 

desconfiar. La clave está en no centrarnos en el otro, sino en nosotros 

mismos. El diálogo no es para señalar con el dedo las acciones del otro, 

sino para contarle cómo nos hace sentir el hecho de que haga o diga, o 

no haga o no diga, determinadas cosas. 

La desconfianza en nuestra pareja puede empezar cuando vemos que 

está cambiando,  tenemos que tomar en cuenta que cada día de 

nuestras vidas vamos cambiando por ello hay que enfocarnos a no solo 

observar el cambio si no de vivirlo con nuestra pareja. Si crees tener 

desconfianza y no sabes cómo manejarlo. Busca ayuda psicológica 

para solucionar esas inseguridades que puedas tener o para buscar una 

solución entre ambos. 
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Sabías Que… La monotonía rompe relaciones de 

pareja. 

Es inevitable que la rutina haga acto de presencia en una relación de 
pareja. Los días pasan sin que nada nuevo suceda, no hay motivación 
y tenemos la sensación de aburrirnos. Incluso podemos llegar a pensar 
que ya lo sabemos todo sobre el otro.  

Al comenzar una relación, la pasión y el entusiasmo nos envuelven. 
Todo nos parece perfecto, idílico e increíble. Sin embargo, con el paso 
del tiempo, la rutina aparece y poco a poco nos va atrapando.  

Es como si siempre hiciésemos los mismos planes, tuviésemos los 
mismos hábitos sexuales. Las sorpresas y la innovación desaparecen 
de nuestras vidas por pensar que una vez que tenemos bastante tiempo 
con nuestra pareja ya no se ocuparan  de esos detalles.  

Esta situación es una etapa más de la relación de pareja, el problema 
es cuando pasa inadvertida y se apodera de la relación. De esta forma, 
la desilusión, el aburrimiento y la decepción surgirán y la relación podrá 
comenzar a deteriorarse. De ahí que sea tan importante prestar 
atención y analizar de vez en cuando cómo nos encontramos y como 
nos sentimos. Alimentar la llama del amor, incluir el factor sorpresa en 
nuestros días e intentar hacer cosas diferentes es cosa de dos. 

Es importante que tanto uno como otro propongan algo diferente para 
mantener el interés y revitalizar los sentimientos. Sin duda, será una 
buena forma de encontrar nuevas perspectivas para salvar la relación 
monótona. 

 

¿Cómo se puede evitar una relación monótona? No planifiques tanto. 
Organizar nuestro día a día es normal, todo tiene su límite. Podemos 
planificar nuestros objetivos y tareas laborales, metas personales o 
algún plan con los amigos y nuestra pareja. Ahora bien, es importante 
tener en cuenta que, si planificamos todo, será difícil sorprendernos. De 
hecho, si día tras día hacemos lo mismo con nuestra pareja, no tardará 
en aparecer el aburrimiento.  



Sé detallista. La falta de tiempo y el aburrimiento nos hacen perder la 
pasión por los detalles.  Es importante ese beso furtivo, ese roce más 
intencionado que casual, esa pequeña sorpresa inesperada. No des la 
espalda a esos pequeños gestos, a esas poderosas palabras o a esas 
miradas cautivadoras. En el amor, todo vale, todo cuenta. Todo puede 
ser un ingrediente más para avivar la pasión. 

Cuídate a ti mismo. Si no te amas, difícilmente podrás amar a otra 
persona. El cariño por tu pareja empieza por ti, así que es importante 
que te valores como te mereces. Acepta tus errores, pero también tus 
aciertos y méritos. Es importante que la falta de tiempo no te impida 
arreglarte y disfrutar de ratos libres para sentirte bien. Reserva un 
tiempo para ti. 

Nuevas actividades en la cama. Uno de los graves problemas de la 
pareja rutinaria se encuentra en los hábitos sexuales. Cada vez que 
llega el momento íntimo, todo es repetitivo y aburrido. A veces es tan 
sencillo como cambiar de posturas, probar juegos preliminares 
diferentes o utilizar algún juguete erótico. Lo importante es conversar 
sobre ello y no hacer nada con lo que no estén a gusto. 

Evitar la monotonía en una relación de pareja que ha caído en la rutina 

no es imposible ni mucho menos. Si crees que tu relación a caído en 

un ciclo repetitivo, acude a terapia psicológica para poder expresar lo 

que sientes con tu pareja y  salir adelante disfrutando cada día a lado 

de esa persona con la que estas. 
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