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Mi esposo me fue infiel. Me di 
cuenta porque salía mucho  
con sus “amigos”. Tenemos dos 
meses separados. Nuestra rela-
ción empezó a ser difícil después 
del segundo hijo. Los dos trabaja-
mos, pero yo doble, pues me en-
cargo del cuidado de los niños y 
de los quehaceres domésticos.

Decidimos ir a una terapia de 
pareja y después de dos meses me 
confesó que estaba saliendo con 
otra mujer. Al principio me echa-
ba yo la culpa por haberlo des-
cuidado, porque muchas veces 
él quería hacer el amor conmi-
go, pero yo estaba muy cansada 
por el bebé y lo único que quería 
era dormir. 

Ahora sé que fue culpa de los 
dos. Falta de comunicación, can-
sancio, aburrimiento. En vez de 
enfrentar los problemas, los deja-
mos crecer.

Durante estos dos meses  
no he dejado de verlo por los  
niños. Al principio me dijo que  
ya estaba harto de mí, pero ahora 
dice que quiere regresar conmigo. 
Yo le pregunté si está arrepentido 
pero dice que no, que sabe  
que hizo mal, pero arrepentido 
no está. 

Me dijo que ya no me va  
a volver a engañar y que le  
va a echar muchas ganas  
para que salgamos adelante.  
Ahora cómo le hago para confiar 
en él y no estar pensando en  
que en cualquier momento  
lo va a volver a hacer

Otra situación muy impor-
tante es que soy enojona  
y posesiva.

Más vale decir la verdad y con-
fesar que arrepentido no está, a 
escenificar una historia ficticia 
para ser admitido de nuevo en 
familia.

En una separación por  
infidelidad, es frecuente que  
el “amante” se de cuenta  
que no hay tal felicidad lejos  
de los suyos. No hay mejor  
camino para valorar a la familia 
que perderla.  

La madurez de ambos, el re-
conocimiento de su responsabi-
lidad en la infidelidad esperanza 
una nueva oportunidad. Funcio-
nará si la relación extramari-
tal se termina realmente. De lo 
contrario, puede no ver a la otra 
o hablarle pero fantasearla no-
che y día.

Después de una separa-
ción algunas parejas pueden re-
construir su matrimonio, inclu-
sive volver a enamorarse, siem-
pre y cuando haya autenticidad 
y afecto todavía.

El carácter explosivo y pose-
sivo es resultado de una historia 
de vida pero no determina con-
ductas a perpetuidad. 

La confianza empezará a 
darse derivada de la seguridad 
que genere el infiel en su com-
portamiento conyugal, pero 
también de cierto grado de  
optimismo de la ofendida.  

Los papás deben comunicarse con ellos

Agende una cita...  
con sus hijos
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se aíslen, sean rebeldes e insegu-
ros, asegura Maribel Nájera, te-
rapeuta familiar del Instituto La-
tinoamericano de Estudios de la 
Familia.

Comprométase
Para evitar esta situación, es fun-
damental que los papás propicien 
el contacto con los hijos generan-
do un canal de comunicación co-
tidiano con ellos y promoviendo 
las empatías, indica Gutiérrez.

Según las expertas, la falta de 
tiempo no debe ser un pretexto 
para que los padres se acerquen 
a sus hijos.

Un padre comprometido 
puede dedicarle una atención de 
calidad a su familia aun consi-
derando la situación actual en la 
que las cargas de trabajo y el es-
trés cotidiano pueden dificultar 
las situaciones para el contacto y 
la convivencia afectiva, coinciden 
las especialistas.

“Muchos padres utilizan su 
tiempo para otras actividades, pe-
ro nunca lo destinan para plati-
car con sus hijos. Por lo menos 
deberían hablar con ellos duran-
te 5 minutos. 

“Si bien se argumentan los ho-
rarios completos o las cargas de 
trabajo, pocas veces se repara en 
el hecho de que la comunicación 
diaria puede ser incluso por me-
dio de algún otro canal, pues lo 

importante es que los hijos se-
pan que su padre está ahí, que es-
tá al pendiente y se preocupa por 
su cuidado, aunque por el mo-
mento no lo puedan ver”, seña-
la Gutiérrez.

Confianza y empatía
Otras sugerencias que proponen 
las expertas para fomentar y apro-
vechar los ratos de convivencia 
con los hijos son el que los papás 
fortalezcan la confianza y pro-
muevan la empatía con ellos.

Para lograr lo primero es im-
portante que el papá evite llegar 
del trabajo a regañar a los hijos. 
Por el contrario, debe aprovechar 
para preguntarles cómo les fue en 
su jornada, qué hicieron en la es-
cuela. También puede hacer al-
gún comentario sobre un tema 
de interés que se haya presenta-
do durante el día.

En el segundo caso, se acon-
seja que los padres se preocupen 
también por involucrarse en los 
gustos o aficiones de los hijos.

Igualmente aconsejan a los 
papás ser cyberpadres, es decir, 
utilizar la tecnología actual, pues 
ésta provee de muchas herra-
mientas para estar en contacto 
con los hijos a distancia. 

Platique con ellos a distancia 
durante los días hábiles y el sába-
do o domingo haga referencia a lo 
conversado en la semana.
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De vez en cuando
Un hijo cuyos padres descuidan  
puede desarrollar lo siguiente:

d Depresión
d Aislamiento
d Inseguridad y fobias
d Adicciones 

fuente: Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia
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padre comprometido. Para Armando, papá de Misael Sebastián, de 13 años, y Emilio Santiago, de 9, nadar con sus hijos, actividad que realizan tres veces por semana,  
es la mejor forma de estar comunicado con ellos.

 www.ilef.com 
Tel.: 5658-3388

Reunión 
exitosa

Armando es un padre compro-
metido, que pensó que una bue-
na forma de agendar una convi-
vencia sana y permanente con sus 
hijos es mediante la práctica de la 
natación, la cual les permite ejer-
citarse, divertirse y pasar un rato 
agradable juntos.

Desde que sus hijos cumplie-
ron 3 años de edad, Armando em-
pezó a transmitirles el gusto por 
este deporte. Ahora, a ellos tam-
bién les agrada y tratan de practi-
carlo en grupo por lo menos tres 
veces a la semana. 

Para Armando es fundamen-
tal que sus hijos practiquen este 
deporte porque, entre otros bene-
ficios, les plantea desafíos y pro-
mueve la confianza en uno mis-
mo, además de que combate pro-
blemas como la obesidad y ayuda 
a vencer miedos.

“Compartimos el agrado y la 
pasión por esta disciplina. Me en-
canta nadar con mis hijos, me-
dir sus avances cotidianos y no-
tar que también podemos plati-
car y convivir un rato gracias a 
esta actividad.

“La intención es tener siem-
pre abierto un canal de comuni-
cación con mis hijos”, señala Ar-
mando. “Ellos saben que su papá 
está allí en las buenas y en las ma-
las y siempre lo estará, más ahora, 
que se acercan a la adolescencia. 

“Amo a mis hijos y me gus-
ta comprometerme como padre. 
Quiero seguir haciéndolo, ya sea 
por medio de la natación y de 
otras formas, como el hecho de 
platicar con mis niños diariamen-
te, inclusive en estos momentos 
complicados, pues actualmente 
me estoy divorciando y, a pesar 
de los problemas que su mamá 
y yo podamos tener, quiero que 
la comunicación con ellos no se 
vea truncada”.

Michell Schwulera

d La falta de tiempo  

no es un pretexto  

para alejarse  

del entorno familiar 

Michell Schwulera 

En la mayoría de las familias, la 
comunicación entre padres e hi-
jos es casi nula debido a que las 
actividades laborales impiden a 
los papás dedicarles el tiempo que 
requieren.

Ante esta situación, especia-
listas sugieren a los papás planear 
en su agenda una reunión fami-
liar por lo menos una vez a la se-
mana, como programan una jun-
ta de negocios.

Sólo que esta junta es de al-
ta prioridad, por lo que no puede 
cancelarse ni postergarse, indica 
Isabel Gutiérrez, psicoterapeuta 
de la Universidad Panamericana.

“Lo que observamos ahora ya 
no son padres de tiempo comple-
to, sino padres de domingo (...) En 
el mundo actual, la figura paterna 
ya no es una presencia, sino una 
ausencia”, asegura Marina Cas-
tañeda en su libro El Machismo  
Invisible (Editorial Grijalbo).

Esto fomenta que los hijos 

Michell Schwulera

A nivel mundial, cada segundo 
una persona intenta suicidarse, 
y cada 40 segundos una de ellas 
cumple su propósito. 

En México, atentar contra la 
propia vida se ha convertido ya 
en la cuarta causa de muerte en 
adultos y en la segunda en jóve-
nes, indica Alejandro Águila Te-
jeda, psicoterapeuta y experto en 
el tema.

En el País suceden, en pro-
medio, 25 eventos de suicidios,  
y los estados con mayor índi-
ce de este problema son Jalisco,  
Veracruz y el Distrito Federal,  
respectivamente.

Existe una mayor prevalen-
cia de intentos en mujeres, aun-
que los hombres cuadruplican los 
casos de actos consumados, aler-
ta el especialista.

Por esta razón, Águila Teje-
da, quien también es miembro del 
Centro de Servicios Psicológicos 
Profesionales, desarrolló recien-
temente el sitio de internet www.
suicidiologia.com.mx, que ofrece 
información sobre múltiples pro-
gramas de prevención, atención y 
rehabilitación a personas que ten-
gan la intención de atentar con-
tra su vida.

Asimismo, proporciona infor-
mación sobre terapia a personas 
que tienen la experiencia de ha-
ber perdido a alguien que ya con-
sumó el acto de terminar con su 
existencia.

“A pesar de su complejidad, 
no se han tomado las medidas ne-
cesarias para atender este proble-
ma de salud publica. 

“Por ello, hoy más que nunca, 
es necesario realizar estudios in-
terdisciplinarios sobre el tema en 
donde todos nos involucremos, 

tanto especialistas como autorida-
des”, indica Águila Tejeda.

El sitio de internet también 
ofrece datos sobre la problemá-
tica del suicidio en el País y una 
sección dedicada a la prevención 
de este mal en niños. 

Asimismo, proporciona tex-
tos de divulgación acerca del  
tema y una agenda de activida-
des sobre cursos y terapias de  
tanatología.

Igualmente, ofrece biblio-
grafía especializada de consulta 
y vínculos a otras páginas de apo-
yo a personas con este problema.

Esta página además propor-
ciona un canal de comunicación 
en línea con un experto.

 Centro de Servicios Psicológicos  
Profesionales A. C. 
Tel.: 5658-9060  
y 5659-6301
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