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Miedo a la infidelidad 

Una cliente a la que le hago coach y le ayudo en su 

relación de pareja me dijo: ‘‘¿Para qué tener pareja 

si al final te va a dejar?’’. Es casi cierto. Cuando 

sabes que tu pareja no te va a durar entonces ¿Para 

qué ilusionarse?, ¿Para qué pensar que estará 

contigo para siempre? 

Pero no todo es para tirarlo por la borda. 

Muchas personas, inconscientemente, escogen 

parejas que les traerán relaciones desastrosas. Sin 

embargo, yo tengo amigos y conozco personas que 

tienen relaciones sanas y duraderas. Y no porque 

hayan terminado significa que jamás se hablarán, 

por el contrario, quedan bien como amigos. 

Entonces concluyo que todo esto está en tu 

inconsciente, está en lo que te ha sucedido en el 

pasado. 



 

 

Puede que tus padres hayan tenido un hermoso 

matrimonio y aún siguen tan fieles como lo 

estuvieron en su primer año de convivencia y, por 

consiguiente, tus pensamientos sobre las relaciones 

de pareja es que sí existe la fidelidad. 

Pero si tú has vivido un divorcio cuando apenas eras 

niño o niña entonces esa experiencia se te quedará 

marcada para toda la vida. 

Hay madres generalizadoras que les dirán a sus 

hijas: ‘‘Ten mucho cuidado con los hombres que 

todos son infieles’’. Y esa niña crecerá con el miedo 

a encontrarse con un hombre infiel. Pero… ¿Sabes 

qué es lo más curioso en el fondo del inconsciente 

de esa niña que se convierte en mujer? Que tiene 

tanto miedo a algo que realmente llega a ocurrir. 

Este fenómeno es llamado como la ley de Murpy. 



 

 

Mientras más miedo tengas a que te dejen, a que te 

abandonen, a que te pongan los cuernos o a que te 

dejen de corresponder en el amor, más probable es 

que así sea. 

Cuando tienes miedo a que tu pareja te sea infiel 

actúas con inseguridad, tu autoestima baja, tu 

atractivo personal decae mucho y por esa razón tu 

pareja ya no querrá estar contigo. 

Lo mismo sucede cuando tienes un comportamiento 

celoso. Cuando quieres cuidar demasiado a tu 

pareja, ella se va a cansar y aburrir de ti y, 

justamente, los celos que ‘‘tanto le/la protegían a 

que te sea fiel” ahora le aburre y se va con otra 

persona. 

La fidelidad en la pareja se cultiva sin miedo a que te 

sea infiel, esta es la primera regla básica, antes de 

descubrir si te engaña, debes saberlo. 



 

 

Ahora yo te digo: No te obsesiones con la infidelidad. 

Sólo disfruta de estar con tu pareja y punto. 

Otros de los factores que influyen bastante en si tu 

pareja te va a ser fiel o no es el lugar donde 

conociste a tu pareja.  
  



 

 

¿Cómo sabré si mi pareja me es infiel? 
 
Señal 2 

Y aunque hay muchas formas de mostrar este 

distanciamiento en lo que más hay que fijarse es 
en los cambios del lenguaje corporal. 

En esta ocasión, cuando una relación es 

aparentemente sana, lo notarás por un lenguaje 
corporal cerrado y distanciado que se equiparará 

con un distanciamiento real en la relación. Está 
menos cariñoso/a, te evita… Le ves pensativa/o a 
menudo o que sale mucho… En definitiva que poco 

a poco se irá alejando de ti y mostrando menos 
signos de amor. 

 



 

 

¡Pero cuidado! Qué te evite o se aleje no significa 

que te engañe con otra persona, puede ser por otras 

muchas cosas; que esté agobiado o le agobies, que 

no le trates bien… Cuando tu has comprado: como 

saber si me engaña, deberías ser consciente de que 

tus sospechas o el problema de las mismas muchas 

veces está en ti. 

Tus celos excesivos o acoso dañan más una 

relación de pareja que cualquier otra cosa, así que 

vigila mucho con eso y no me cansaré de repetírtelo.  
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Señal 3 

Los test del engaño se basan en hacer preguntas y 

ver como reacciona tu pareja. 

Si le preguntas a tu pareja: ¿Dónde has estado hoy? 

Y te da una respuesta escueta a la vez que hace 

movimientos “sospechosos” con sus brazos, desvía 

la mirada y en definitiva, te da señales de que “algo 

pasa”, significa que está mintiendo u ocultando 

información. (más adelante en el libro te enseñaré 
como detectar mentiras PASO A PASO) 

Entonces podemos seguir testeando a nuestra 

pareja hasta hacerla confesar o, como mínimo, 

averiguar más detalles de dónde proviene la mentira.  

Una forma para “pillar” la infidelidad de tu pareja 

está en hacer lo que yo llamo: Los test del 
engaño.  

 



 

 

Es parecido a cuando ves a un amigo y le preguntas: 

“¿Qué tal?” y te dice con cara de asco: “Bien….”. Si 

tú dejas las cosas así se quedarán así si no es que 

tu amigo te empieza a contar que ha pasado. 

Pillar el engaño de tu pareja se basa en no quedarte 

ahí, en testear a la otra persona y analizarla para 

detectar las omisiones a la verdad y las mentiras, de 

tal forma que recopilando las pistas sepamos en qué 

nos está engañando exactamente nuestra pareja. 

Fíjate en sus brazos, como los tiene puestos, que 

mirada adopta, ¿Desvía la mirada? Y cuando la 

desvía ¿Hacia dónde mira? Todos los detalles por 

pequeños que sean, son muy importantes y es 

imprescindible que aprendas a analizarlos para que 

sepas exactamente que información oculta tu pareja. 

Así no te podrá engañar.  



 

 

También tienes que analizar las incongruencias del 

lenguaje corporal para captar la omisión a la verdad, 

cosa que ningún detector de mentiras podrá 

averiguar jamás. ¿Por qué?  

Omitir la verdad no es mentir, si yo te digo: “hoy me 

he levantado” no te estoy mintiendo, es verdad, pero 

quizás te estoy ocultando que me he meado en la 

cama. ¿Como lo averiguarías? 

Detectando el nerviosismo en mis palabras y mi 

lenguaje corporal. Si yo te digo: “hoy me he 

levantado” y notas que hago un movimiento nervioso 

y mi tono de voz tiembla un poco, si te das cuenta de 

eso puedes detectar que algo ha pasado y para ello 

solo debes estar atento. 

Algo dentro de la frase: “hoy me he levantado” me 

incomoda y si me incomoda es porque no es 

precisamente algo de lo que me sienta orgulloso. Si 

a partir de ahí escarbas:  



 

 

“¿qué te ha pasado esta mañana?”   

Yo: “nada”  

Él: “va dímelo, que sé que te ha pasado algo, ¿Qué 

te ha pasado?”  

Yo: “que nada”  

Él: “no me mientas, va, dímelo, si sabes que me lo 

terminarás diciendo igual” 

Yo:” vale, pues que, joder, me he meado”. 

¿Ves? Al principio no he mentido, simplemente he 

ocultado información pero tú gracias a fijarte has 

sabido sonsacar información que estaba oculta y 

habría pasado inadvertida para todo el mundo. 

Detectar el engaño debes hacerlo con tu pareja. 



 

 

Dentro de la mentira igualmente hay mentiras que 

son muy difíciles de detectar. Hay dos ocasiones en 

las que esto se hace peculiarmente difícil aunque 

seas un experto en detectar el engaño. La primera 

es si tu pareja miente mucho, que miente tanto que 

se cree sus propias mentiras y las cuenta 

viviéndolas con lo cual no vas a detectar 

incongruencias. 

Aunque igualmente si conoces un mentiroso 

compulsivo, si mal piensas sobre él, el 95% de las 

veces acertarás. La segunda es cuando la mentira 

no implica nada emocional para la otra persona y si 

es el caso de tu pareja, debería preocuparte esa 

falta de humanidad contigo. 
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También si tu pareja fuerza un lenguaje corporal 

neutro para no ser pillado será muy difícil detectar 

cuando miente y cuando no. La única posibilidad en 

este caso para saber si miente se basa en estar muy 

atento a su lenguaje corporal, tono de voz y palabras 

para averiguar si tiene algún tic o manía que hace 

cuando miente. 

Por ejemplo; se rasca la oreja o mira con los ojos 

para abajo cada vez que miente u oculta 

información. Esto es muy difícil de detectar dado que 

a veces son movimientos involuntarios y 

extremadamente irreconocibles como un tic fugaz de 

un ojo o una mirada hacia la izquierda de un micro 

segundo. 

Pero para tu suerte, tranquilo, las mentiras no son ni 

de lejos tan difíciles de detectar. La mayoría incluso 

son fácilmente detectables, pero tienes que aprender 



 

 

a distinguir entre mentiras y medias verdades. La 

gente lo que suele contar es medias verdades, es 

decir, una exageración de la realidad. 

Casi todo el mundo lo hace y en cuanto aprendes a 

detectar las mentiras ves que es algo habitual y no 

solo en tu pareja. Eso no significa que te sea infiel o 

te vaya a ser infiel, significa que mentir u adornar la 

verdad está en la condición humana. 

Y en este libro te enseñamos en los próximos 

capítulos a detectar la mentira. También aprenderás 

a reunir todas las pistas, señales y cómo hacerlo 

para averiguar si te es infiel o no, con un 100% de 

efectividad. 
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