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CUANDO TU PAREJA DESCONFÍA DE TI. 

DRA. EN PSIC. LAURA ÁLVAREZ ALVARADO

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 al otro 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.

**A las mujeres que leen mis artículos les envió un fuerte abrazo por el día 
internacional de la mujer que se conmemora mañana 8 de marzo**
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Sabías Que… No te tienes que aferrarte al pasado. 
Hay personas que se centran en el pasado y eso les impide avanzar hacia
un futuro mejor. Ese pasado puede doler, pero no se puede cambiar por
mucho que queramos. Es por eso que la vida consiste en disfrutar del poder
del  ahora  y  de  vivir  el  presente  para  poder  encontrar  el  camino  de  la
felicidad. Para vivir en el presente tu conciencia deberá estar centrada en el
aquí y ahora. No te sentirás preocupado por el futuro, ni los sentimientos
negativos te prohibirán avanzar a causa de tu pasado. El vivir en el presente
implica que estás viviendo en lo que te está pasando ahora mismo. 

El pasado y el futuro son como ilusiones, están en tu mente, el pasado ya
no existe y el futuro aún no se ha creado. La realidad es que el mañana
nunca llega, puesto que es tan solo un concepto que tenemos para poder
entender  la línea del  tiempo.  Un tiempo que siempre  es ahora,  en este
preciso instante. Si no vives en el presente es porque estás viviendo una
ilusión. ¿Cuántas veces te has preocupado e incluso te has sentido mal por
cosas que no sabes si realmente van a suceder? ¿Cuántas veces te has
culpado por errores cometidos sin importar el tiempo que ha pasado? 

Si esto lo has hecho demasiadas veces es porque en ocasiones te sientes
atrapado en las ilusiones pasadas y futuras.

Vivir en el presente te ayudará a mejorar tu bienestar emocional, también
podrá  mejorar  tu  salud  física.  No  vivir  en  el  presente,  lo  afectará
gravemente.  El  estrés  mental  a  causa  de  vivir  en  las  ilusiones  y
preocupaciones tendrá un impacto negativo en tu salud física y emocional. 

Cuando vives en el presente y haces las paces con tu pasado y no intentas
controlar tu futuro estarás viviendo en la aceptación. 

Empezarás  a  aceptar  la  vida  tal  y  como  es  ahora  no  cómo  te  hubiera
gustado que hubiera sido. 

Lo peor de vivir en el pasado o pensar constantemente en el futuro es que
estás  renunciando  a  tu  poder  interno.  Si  no  vives  en  el  ahora  estarás



renunciando a tu vida, estarás vetando tu capacidad de creación y olvidando
que  sólo  tú  tienes  la  oportunidad  de  moldear  tu  vida  para  tu  bienestar
emocional.

Si necesitas hacer cambios en tu vida para estar mejor, no esperes más y
hazlos ahora. Sólo empezando a caminar encontrarás tu rumbo. 

Si estás viviendo en el pasado, debes saber que no puedes hacer nada por
cambiarlo y si sólo te preocupas por el futuro, no puedes hacer nada para
mejorarlo a no ser que lo hagas ahora, en el presente. Si quieres vivir en
paz con tu pasado y en un futuro mejor, acepta la realidad que tienes hoy.

Si crees que no puedes dejar tu pasado atrás o estas preocupado por el
futuro acude a terapia psicológica para que puedas estar en paz contigo
mismo y empezar a disfrutar tu vida. 
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