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La  traición es  una  de  las  acciones  más  destructivas  en  las  relaciones
humanas. Es una falta grave que viola la lealtad que una persona espera de
otra. Por eso una traición no solo duele, sino que ofende y agravia. Ante el
descubrimiento  de  una  infidelidad  una  mezcla  de  emociones  se  hace
presente: rabia, tristeza, confusión, ira, rencor, odio y ganas de venganza.

 Al mismo tiempo, provoca una gran pérdida de autoestima, humillación e
impotencia, lo cual puede llevar a una posterior depresión.

La  respuesta  inmediata  es  dejar  de  creer  en  la  persona  que  nos  ha
traicionado. Sentimos vergüenza,  unido al profundo dolor. Es muy difícil, si
no imposible, recuperar la confianza de nuevo en quien nos ha traicionado.

Descubrir que la pareja ha sido infiel es quizá una de las experiencias más
dolorosas  en  el  matrimonio;  es  capaz  de  hacer  sentir  que el  mundo  se
tambalea y que las cosas pierden sentido. Aquello que se creía seguro, que
se consideraba un ancla ante la incertidumbre de este mundo, se destruye. 

Quizá más que la presencia de “la otra/otro” lo que más duele es la mentira.
La confianza ha sido derrumbada.

Lo peor de la infidelidad es que acaba la confianza. La raíz misma de la
palabra  significa "de poca confianza".  Una vez que alguien fue infiel,  es
difícil volver a confiar totalmente en esa persona, y la falta de confianza es
la mayor amenaza a cualquier relación a largo plazo. 

Algunas  personas  alrededor  intentarán  dar  su  mejor  consejo  ante  la
situación.  Sin  embargo,  la  decisión  de  seguir  adelante  o  no,  depende



únicamente  de  la  pareja;  principalmente  de  la  persona  que  ha  sido
engañada.

¿Puede  evitarse  la  infidelidad? ¡¡Sí!!  mediante  el  compromiso  y  la
comunicación.  Si  dos  personas  son  fieles  de  corazón  y  valoran  los
beneficios de la fidelidad, pueden vencer las tentaciones. Si se comunican
bien pueden evitar los malos entendidos y las peleas que de lo contrario se
puede llegar a una infidelidad.

Hay  parejas  que  fortalecen  su  relación  tras  superar  una  infidelidad.  Por
supuesto dependerá de las circunstancias particulares de la relación y las
causas detrás de la infidelidad. 

Si  se  ha  tomado  la  decisión  de  luchar  por  mantener  la  relación,  la
comunicación será fundamental para que las cosas funcionen. Es necesario
que platiquen, que vean lo que se necesita mejorar o cambiar y que exista
un  diálogo  que  les  permita  recobrar  gradualmente  la  confianza.  Muy
importante es asistir a terapia psicológica en pareja.

Cómo resolver el problema y salir adelante.

La traición debe ser asumida  como algo que el otro hizo y de lo cual no
somos en absoluto culpables. No es una carga que debemos añadir al dolor
de la pérdida de la pareja y la ruptura de la relación. Se puede analizar qué
llevó al otro a la deslealtad.

No permitas que la traición de otra persona rompa tus planes de futuro y tus
posibilidades de vivir una historia de amor plenamente. Las relaciones de
pareja son un maravilloso sendero cuando están bien establecidas. 

 Más  allá  de  la  decisión  de  terminar  la  relación  o  tratar  de  salvar  el
matrimonio, lo importante es sanar las heridas por el propio bien . Perdonar
es una decisión y darte el permiso de hacerlo es más benéfico para ti que
para el otro. 

Guardar rencores sólo generará más daño y es importante recordar que el
perdón no implica que las cosas volverán a ser como antes, sino que estás
dispuesta/o  a  soltar  el  enojo  y  el  dolor,  la  ayuda  de  un  tratamiento
psicológico te vendrá bien en el proceso para seguir adelante.



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… Inteligencia emocional en una 
discusión. 
Todos  hemos  discutido  alguna  vez,  y  en  la  mayoría  de  las  ocasiones
tendemos a hacerlo gritando sin un objetivo claro. Sin embargo, hay formas
de discutir inteligentemente. 

Aunque  tengamos  mucho  en  común  con  las  personas  que  nos  rodean,
habrá momentos donde surjan desacuerdos. Debemos recordar que esas
personas  tienen  valores  y  educación  distinta  a  nosotros,  con  ideas  y
sentimientos, por lo tanto, lo peor que podemos hacer es gritar, agredir o
intentar  salirnos  con  la  nuestra,  pues  las  discusiones  siempre  serán
incómodas.

Es muy normal  que cada uno quiera expresar su opinión y por tanto se
quiera hacer ver a la otra parte que se tiene la razón a través de nuestros
propios argumentos. Ese momento en el que el debate se convierte en una
especie  de lucha de egos.  Desde ese momento  en que la  discusión se
convierte en una “batalla”  para ver quién tiene razón, esta carece ya de
sentido. 

 Lo peor viene cuando repetimos algo una vez y otra vez sin éxito alguno
provocando que se produzcan muchas más tensiones y desavenencias. 

En muchas ocasiones se llegará a un punto en el que es prácticamente
imposible  ponerse  de  acuerdo  y  por  tanto  no  queda  más  remedio  que
tomarse esa discusión como una forma de aprendizaje y enriquecimiento
personal.

Toda  discusión  hace  que  vuelvan  recuerdos  negativos  que  llevamos  en
nuestro subconsciente, y que de alguna forma han marcado nuestra vida, ya
sea  porque  fue  una  situación  muy  fuerte  o  porque  tuvo  un  desenlace
desagradable. 

Discutir es una parte de ser adultos, y por ello hay que comportarse como
un adulto y no de forma inmadura, infantil  e irresponsable. Tenemos que



entender  que  lo  que  digamos  o  hagamos  en  una  discusión  tendrán
consecuencias, que afectarán positiva o negativamente a nuestra pareja, y
por ello a nuestra relación.

Las parejas pueden superar sus dificultades sí reconocen, en primer lugar,
que una gran parte de sus decepciones, frustraciones y enojos no arranca
de  una  incompatibilidad,  sino  de  malentendidos  que  provienen  de
comunicaciones  equivocadas  e  interpretaciones  pre  juiciosas  del
comportamiento mutuo.

El malentendido es a menudo un proceso activo que se origina cuando un
cónyuge  desarrolla  una  imagen  distorsionada  del  otro/a.  Esta  distorsión
hace, a su vez, que la pareja malinterprete lo que el otro/a hace o dice y le
atribuya motivos indeseables. Muchas personas simplemente no tienen el
hábito  de  “controlar”  sus  interpretaciones  o  buscar  la  claridad  en  la
comunicación.  Cada  cónyuge  debe  asumir  la  plena  responsabilidad  de
mejorar la relación. 

La Empatía aquí  será de gran ayuda,  porque a través de esta habilidad
social, se es capaz de ponerse en el lugar de los demás y por tanto hasta
bajar el tono de los argumentos. Esto puede ayudar enormemente a que la

otra persona vea un poco mejor lo que se está intentando decir.

Las reglas básicas a seguir son:

- No insultarse, ni usar palabras fuertes.
- Hablar sin levantar la voz.
- Jamás recurrir a la violencia física.
-  Limitar  la  discusión  a  problemas  del  presente,  sin  recapitular  en
ofensas y dificultades del pasado.
- Definir el problema con la mayor claridad posible.
- Ofrecerse, mutuamente, alternativas de solución.
- Traten de llegar a un final feliz.

Teniendo en cuenta todos estos puntos podrás manejar con más eficiencia
una discusión antes de que pase a un nivel que no se pueda controlar. 



Si crees que te hacen falta habilidades para poder controlar tus emociones
a la hora de una discusión acude a terapia psicológica para que puedas
manejar mejor tus pensamientos. 
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