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Una relación no es un ring de 
boxeo sino una pista de baile
“No sé si me es infiel, 
¿resulta adecuado 
espiarle?”
Últimamente mi pareja ha empeza-
do a quedar más a menudo con sus 
amigos, o eso dice él… No sé si es 
posible que esté con otra persona. 
Lo cierto es que él no me dice na-
da, pero es cierto que se comporta 
de manera extraña. ¿Es recomen-
dable espiar entre sus cosas, su 
móvil, su agenda y demás? Nece-
sito saber algo, ¿qué debo hacer? 
aurora

Realmente lo que necesitas saber no es 
tanto lo que hace, sino lo que no hace 
contigo. Puede estar ocurriendo que se 
haya relajado respecto a la relación y 
piense que ya está estable y puede em-
pezar a desatenderla. Esto es un error 
que es importante que habléis cuanto 
antes. 
✽ Si él necesita salir con sus amigos o 
hacer cierto tipo de actividades, hay que 
encontrar la manera de que eso se inte-
gre con naturalidad en vuestra relación, 
sin levantar suspicacias y, al contrario, 
en un entorno de confianza para ambas 
partes. Los dos sabéis dónde está cada 
uno y lo que está haciendo, y es compa-
tible con vuestra relación. 
✽ Por otro lado, podría haber un aleja-
miento afectivo y estar ocurriendo en rea-
lidad lo que de momento son sospechas 
por tu parte. Yo no te sugeriría tanto que 
entraras a espiar móviles, agenda, etcé-
tera, sino que simplemente confirmaras 
en qué tipo de relación estás, si esta es 
la forma en la que la otra persona va a 
cuidar de la misma y, lo más importante, 
si te satisface o no. Estar en una relación 
para sufrir es absolutamente inútil e in-
necesario. 
✽ Quizás ahora es un buen momento 
para marcar unas pautas respecto a los 
tiempos y los espacios que necesite cada 
uno. Si ves que él no quiere aceptarlos, 
o poner unos con los que tú te sientas 
incómoda, plantéate si estás en la re-

lación adecuada: si a la otra persona 
no le apetece hacerte feliz, o no es su 
prioridad, no te expongas a este tipo de 
situaciones. Por mucho que le quieras, 
si él no te quiere querer, hay poco más 
que hacer. 

“Discutimos por 
cualquier cosa y 
todo nos molesta”
Llevo con mi novio cinco años y me-
dio y últimamente no paramos de 
discutir por cualquier cosa. Parece 
que todo nos molesta del otro, y el 
sentimiento es mutuo, porque los 
dos tenemos el mismo carácter y 
queremos llevar todo a nuestro te-
rreno. Además, habíamos empeza-
do a hablar de irnos a vivir juntos, y 
estábamos de acuerdo los dos, pero 
sus padres no paran de meterse y 
comerle la cabeza para que espere a 
tener más estabilidad. Las cosas se 
han puesto un poco desagradables, 
no sé cómo podemos solucionar este 
tema, o si llegados a este punto es 
mejor terminar la relación. ElEna 

Querida Elena, estáis lidiando con va-
rios problemas a la vez, por lo que no es 
de extrañar que os lleguéis a plantear 
el terminar la relación. Vamos a ir por 
partes. 
✽ Las discusiones frecuentes pueden 
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Tus preguntas  
a la psicóloga 
Escribe a: Revista Psicología 
Práctica “Consultorio Corazón Roto”. 
C/ Príncipe de Vergara 109, 2º planta. 
28002 Madrid. también puedes 
enviar un e-mail a la dirección: 
mbellmont@globuscom.es

¿tienes problemas de pareja,  
te “duele el corazón” por desamor, 

las dudas te paralizan? 
Escribe a nuestra experta en relaciones de pareja, Mila Cahue. 

Ella te aconsejará, a través de la revista, cómo actuar.

proponiendo alternativas de solución, 
nunca culpables. 
✽ Un segundo tema es el del carácter 
similar. En principio esto no debería ser 
problema si se sabe gestionar bien y 
utilizáis vuestros fuertes temperamentos 
para encontrar soluciones juntos, no 
para imponer uno u otro criterio.
✽ El tercer problema sería el de la familia 
de tu novio, que parece estar influyendo 
bastante en vuestra relación. Este tema 
es más delicado y necesitaríais primero 
aprender a poneros de acuerdo en otros 
temas, ya que para este necesitaréis 
“estar a una” en las decisiones que to-
méis. Además sería él quien tendría que 
plantearle a su familia la forma en que 
desea que transcurran las relaciones 
entre ellos y vosotros. Pero no se va a 
enfrentar a su familia por una relación 
que probablemente ahora siente que 
no está fuerte y madura. Si trabajáis 
los otros aspectos, daréis un gran paso 
hacia adelante. 
✽ Mi sugerencia es que no tiréis la toa-
lla todavía y que intentéis primero pulir 
esas habilidades que os faltan y que, 
sin duda, harán que sintáis que estar en 
pareja realmente no es tan complicado 
y que es una experiencia realmente sa-
tisfactoria. 

ser porque os encontréis ahora mismo 
en un momento de maduración, en 
el que la relación pide crecer y, como 
bien dices, si uno quiere unas cosas y 
otro otras, y no se saben plantear para 
encontrar puntos comunes e interme-
dios de acuerdo, podéis encontraros 
fácilmente en una especie de campo 

de batalla. Las relaciones de pareja no 
son un ring de boxeo sino una pista de 
baile. 
✽ Primero habría que identificar qué 
es lo que os está molestando y, en vez 
de discutirlo en el momento en el que 
estáis enojados, hacerlo con más calma, 
exponiendo lo que sucede y siempre 


