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EL TEMA DE HOY

CUANDO TU PAREJA NO TE DA LA CONFIANZA QUE
NECESITAS   

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  tener  en  cuenta  que  cada  día  de
nuestras vidas vamos cambiando por ellos hay que enfocarnos a no
solo observar el cambio si no de vivir el cambio con nuestra pareja. Si
crees  tener  desconfianza  y  no  sabes  el  motivo.  Busca  ayuda
psicológica para solucionar  esas inseguridades que puedas tener  o
para buscar una solución entre ambos. 



Estimado lector si desea algún tema en especial o asistir a
Consulta favor de comunicarse a los. Tels. (998) 2-89-83-74 y al

(998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.

Sabías Que… Hay personas tímidas que no saben 
cómo hablarle a las demás.
Puede que la comunicación sea uno de los aspectos fundamentales
de  las  relaciones  humanas,  eso  no  significa  que  participar  en
conversaciones en tiempo real y cara a cara no sea complicado. 

En cada diálogo de este tipo hay muchos elementos en juego, y en
ocasiones la sensación de no tener el control de lo que pasa puede
llevar a generar ansiedad. 

Cada persona es un mundo, y nuestras vidas son siempre diferentes
de  las  de  los  demás  a  pesar  de  eso  podemos  encontrar  algunos
factores comunes que suelen darse en la mayoría de los casos en los
que aparece este problema. Pueden ser: 

Atracción por la persona con la que hablamos. Este es uno de los
motivos más habituales detrás de esos nervios al hablar con alguien.

 El hecho de estar interesados romántica o sexualmente por alguien
nos mantiene en un estado de alerta constante para intentar agradar.

Fingir  alguien  ser  alguien  que  no  eres.  Esta  causa  se  da
especialmente en contextos profesionales o académicos. Consiste en
la  sensación  de  preocupación  por  que  alguien  descubra  que  no
estamos a la altura de lo que se exigiría en el círculo social en el que
estamos conversando. 

Miedo a hablar en público. Como se es consciente de que hay muchas
personas  centrando  su  atención  sobre  uno  mismo,  intentamos
controlar  prácticamente  todo  lo  que  hacemos,  y  como  eso  es
imposible,  aparece  la  ansiedad.  Incluso  la  anticipación  de  esto
produce ansiedad antes de salir a hablar.



Existen diversos métodos para poder mejorar nuestra comunicación
con  las  personas  que  hablamos  o  cuando  tengamos  que  dar  una
exposición.  Lo  principal  en  lo  que  nos  tenemos  que  enfocar  es  la
causa  del  porque  nos  ponemos  nerviosos  por  ellos  hay  que
conocernos lo mejor  posible,  esto lo  podemos lograr con apoyo de
terapia psicológica. 
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