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Editorial

Estimado lector:

Hemos confeccionado este nuevo número de la Revista MRC siguiendo una línea común en 
la mayoría de nuestros artículos que hablan de las situaciones que se crean cuando un tercero 
influye en nuestra relación de pareja. Influencia negativa, por supuesto, que en algunos casos 
lleva a la destrucción total de la pareja y en pocos trae buenas consecuencias.

Es preciso señalar que a nuestro geranio del amor hay que regarle todos los días: abonándole, 
hablándole con mimo, cortando las hojas y tallos que se secan, buscando el mejor lugar para 
que tenga buena luz, mostrando delicadeza y respeto que también son cualidades que gustan 
a las plantas.

La pareja necesita ese riego porque es necesario demostrar cada día, cada hora, cada minuto 
y cada segundo que el otro nos importa, que lo suyo es nuestro y lo nuestro suyo, que le vamos 
a ofertar seguridad, confianza, cobijo y una solidez construida con los ladrillos de los buenos 
sentimientos que harán de nuestra relación un vigoroso y fuerte muro impenetrable para los 
malos presagios.

Renovar ese sentimiento de alegría que teníamos cuando dábamos los primeros pasos e 
iniciábamos esta relación es fundamental, como lo es ese compromiso que debe también 
renovarse con el beso de buenos días y firmarse a diario con una sonrisa, una caricia, una 
mirada cómplice.

La lucha por conseguir un objetivo común y ganar el futuro no debe nunca convertirse en un 
conformismo que nos lleve a la rutina.

Por eso en este número de la Revista dejaremos puesto a las claras, cuales son las normas 
y bases que sustentan fuertemente una relación de pareja y que cosas hay que hacer para 
que cada día sea tan igual y tan distinto que merezca la pena vivirlo con la persona que has 
elegido, no para pasar un momento, no para vivir una aventura de verano, sino para que sea 
tu compañero y te haga feliz.

En este número de la Revista volvemos a presentar ejercicios para que se formen los nuevos 
Mediadores, que son tan necesarios en la sociedad actual.

Pasa adelante de nuestras páginas para que veas reflejado los ejemplos de 
los momentos de las vidas de los otros y trasládalo a tu propia experiencia 
personal, para que encuentres un beneficio en organizar mejor tu vida, resolver 
tus propios problemas y encontrar mas fácil la felicidad, sabiendo que les ha 
pasado a los otros.
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Hemos enfocado este número que tienes en tus manos en tratar de no perder lo que tenemos, 
en que no se marchite el amor, en que las relaciones de pareja nunca se conviertan en un 
conflicto por la desidia, la dejadez o el conformismo de las partes. Abogamos porque haya 
diálogo conciliador en lugar de represión y amenazas. 

Ponemos sobre la mesa que la mayoría de las veces con un trabajo previo, siempre que sea 
sincero y salga del corazón, conseguiremos no perder lo que queremos, pero que tenemos 
que saber también que el amor es cosa de dos, una entrega desinteresada y no pedir cuentas 
por lo ofrecido. Se trata de dar y darse, se trata de hacerse fuerte juntos, de mirar el uno por 
el otro, de tal manera ninguna de las partes, cuando hablamos de la pareja, podrá sentirse 
sola, desamparada, desvalida y sin falta de interés por la otra parte, dado que son estas las 
principales causas que justifican la separación tras el advenimiento del hastío y el aburrimiento 
en una pareja que convive. 

Es la prevención el factor al que estamos dando protagonismo para que, en los casos que se 
pueda, podamos evitar el conflicto.

Aquí tenéis la Revista y confiamos que sirva para vuestra reflexión y meditación.

Francisco Javier Jiménez Canales

Hoy 31 de julio de 2018
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El beso de buenos días
Una renovación del sí quiero
• MRC

Vivir en pareja no es nada fácil. Hay mucho 
que compartir, mucho que dar, dejar fuera el 
egoísmo y renunciar a muchas de las cosas 
que nos gustarían si no están consensuadas 
con la otra parte.

Todo ello es muy fácil de afrontar cuando 
hay amor, cuando el cariño extremo significa 
entrega y compromiso, porque sale del alma 
y nace del corazón.

La entrega al otro no es solo física o 
carnal, económica o material, es también algo 
espiritual que se reveló muy fuerte y de una 
forma muy potente cuando al principio de 
vuestra relación decidisteis vivir juntos.

Como si se tratara de negociar una a una 
toda las cláusulas de un contrato, fuisteis 
hablando de vuestros proyectos de futuro, 
de vuestra forma de ser y de adaptarse al 
otro, de vuestros gustos y pasiones, de lo 
que estabais dispuestos a renunciar, de lo que 
ibais a conseguir juntos, de cómo os gustaría 
el futuro, de vuestras preferencias, creencias, 
y condicionantes que estabais dispuestos a 
vencer con y por el otro.

Todas esas negociaciones desembocaron 
en un sí quiero, que hay que renovar cada día. 
No es imprescindible que ese sí quiero venga 
de una ceremonia religiosa o civil, pero si es 

necesario que se manifieste de 
una forma palpable, recordada 
y evocada cada día.

Por eso es importantísimo 
en la pareja, que el beso de 

buenos días tenga un mensaje y 
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un contenido y sea mucho mas que el mero 
hecho físico de tocar con tus labios, los labios 
de tu pareja.

El contenido del beso de buenos días debiera 
estar escrito y firmado, pactado y guardado en 
un cajón de la mesilla de noche. Así, al alcance 
de los dos, para ser leído de vez en cuando, con 
regular frecuencia y que ese mensaje escrito 
de lo que significa el beso de buenos días sea 
el guion que nos marque nuestra jornada, 
desde que sale el sol hasta que volvamos a 
vernos por la tarde.

El beso de buenos días es una renovación 
del sí quiero, pero también debe decir: 

- Te voy a querer mucho

- Te voy a querer siempre

- Voy a estar todo el día pensando en ti

- Eres mi complemento

- Te echaré de menos

- Eres la fuerza que necesito para vivir

- Eres muy importante en mi vida

- No soy nada sin ti

Estos son unos ejemplos que hay que luego 
potenciar y desarrollar, darle forma y sentido 
con nuestra manera de actuar y, por muy ñoño 
y meloso que suene, deben ser la base para 

El beso de buenos días

Vivir con la persona amada supone iniciar un proyecto en común en el que hay que llegar a 
acuerdos
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que asentemos en ella las formas de actuar de 
cada hora del día.

No estaría mal que después del beso 
de buenos días, cuando lleváramos un 
rato distanciados, un cariñoso mensaje de 
WhatsApp hiciera recordar al otro que nuestro 
pensamiento está con la otra parte.

Y a mediodía, si no nos vemos, bien podremos 
hacer sonar el teléfono para preguntar cómo 
estás y comunicar que nos acordamos mucho 
de la otra persona.

Solo así, haciendo ver a nuestro compañero 
que estamos continuamente pendientes de 

él o de ella, haremos renacer y que aflore el 
amor cada día.

Regala a tu pareja un beso de buenos días 
al principio de cada jornada y comunica todo 
aquello que salga de tu corazón, pues por la 
vida se camina mucho mas seguro cuando 
sabes que tienes a tu lado quien te quiere de 
verdad y se ha comprometido contigo a todo 
aquello que dice el papel de la mesilla que 
significa el beso de buenos días.

El beso de buenos días va mucho mas allá de una renovacion del sí quiero
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La infidelidad emocional
Cuando hay traición sin ni siquiera 
contacto
• FJJC

No sólo acostándote con alguien eres infiel 
a tu pareja. Se puede ser infiel, se puede 

engañar a alguien sin tocarle siquiera. Es la 
infidelidad emocional, un tipo de traición en 
la que, si bien no tenemos contacto sexual 
con una persona diferente a la actual pareja, 
creamos una conexión sentimental con ella 
y emocionalmente nuestros sentimientos 
están de su lado, entregados gratis… los 
sentimientos, no tu cuerpo.

Puede pasar que después de varios años con 
tu pareja cuando todo es bonito y perfecto, 
alguien se cruza en tu camino y descubres 
que compartes muchas aficiones, tienes cosas 
en común que posiblemente no tengas con tu 
cónyuge o simplemente disfrutas más pasando 
tu tiempo con esta persona nueva que te ha 
llamado tanto la atención.

Existe entonces una sensación de 
enamoramiento por el que comienzas a 
tener sentimientos afectuosos que no son 
exactamente los que tendrías por un amigo, 
sino que encajaríamos en un estadio diferente. 
Quedaría definido como que a esa persona la 
has cogido cariño, que realmente le aprecias.

Ocurre que al ser respetuosa con tu relación, 
no te atreves a dejar que las cosas pasen a 
un plano físico y aunque esto no suceda, aun 
así estás siendo infiel, ya que experimentas 

sentimientos por alguien que 
no es tu pareja y con la que 
compartes hasta sueños, 
aunque a tu lado duerma tu 
pareja real.

Solo es un amigo
Para creer lo que nos pasa, para asimilarlo, 

nos convencemos que no está prohibido tener 
un amigo del sexo opuesto, cuando se está 
en una relación. De hecho, es sano para la 
relación que tengas a alguien a quien contarle 
tus problemas para evitar una peligrosa 
monotonía que a veces surge.

La complicación viene cuando esta nueva 
persona que te cautiva, comienza a ocupar el 
lugar de tu cónyuge.  Puede pasar que si esa 
persona comienza a robarte los pensamientos 
y compartes cosas con ella que no te gustaría 
compartir con tu pareja, entonces la situación 
empieza a convertirse en una aventura 
emocional. Si además esa complicidad tiene 
caracteres íntimos, hablando con el o ella de 
tus experiencias sexuales, entonces el engaño 
se fortalece.

Las alertas:
• Debemos entonces ser sincero con 

nosotros mismos, si esos encuentros con 
tintes de amistad, comienzan a ser secretos, 
es porque en el fondo sabes que estás 
haciendo algo malo. Si eres más evidente 
y estás hablando por teléfono con tu nuevo 
conocido y te detienes cuando tu pareja se 
acerca, entonces es más evidente que estas 
siendo infiel emocionalmente.

• Otra de las alertas surge cuando cuándo 
comienzas a distanciarte de tu pareja y ya 
no os comunicáis de la misma manera, ni 
compartís las mismas cosas y tú simplemente 
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ya no le das la prioridad que anteriormente le 
atribuías. Eso es infidelidad emocional.

• Si se hace evidente la desgana y 
empieza a ver falta de acercamiento físico y 
emocional con tu pareja, entonces  comienzan 
a aparecer problemas en la relación y, en lugar 
de tratar de solucionarlo, sientes que es una 
lucha que no quieres afrontar, quizás porque 
posiblemente ya tengas fuertes sentimientos 
formados por el tercero en discordia.

• Una vez que el distanciamiento 
sentimental ocurre, pasarás a expresarlo en 
el plano físico, ya no sientes ganas de pasar 
el tiempo con tu pareja, ni tampoco deseo 
sexual por ella. En este punto es probable que 
la infidelidad emocional esté a un paso de ser 
física o al menos más íntima.

Diferentes modelos de 
infidelidad emocional

En la actualidad el concepto de infidelidad 
ha sido modificado para dar cabida a esta 
definición. En principio, cualquier contacto 
sentimental o de pensamiento que tengas con 
una persona que no sea tu pareja es traición 
emocional.

Hoy con las redes sociales y con los 
avances en las telecomunicaciones, es posible 
compartir mucho más que palabras con una 
persona mediante el teléfono, las tabletas o 
los ordenadores personales. 

De ahí nos vienen nuevas formas de ser 
infiel y ninguna de ellas implica tener contacto 
físico directo con otra persona, aunque sí de 
manera emocional. Estas son:

A.- Intercambiar mensajes íntimos con otra 
persona: Se considera infidelidad o traición a 
la pareja, ya que el intercambio de este tipo de 
mensajes, posiblemente te hará sentir deseo 
sexual por esa persona. A pesar de que no 
haya contacto físico, si estos mensajes suben 
un poco de tono, puede desembocar en lo 
que hoy se conoce como “sexo telefónico”. El 
sexo telefónico consiste en enviarse mensajes 
eróticos y excitarse a distancia, en ocasiones 
se puede llegar incluso a la masturbación 
pensando en esa otra persona.

B.- Tener encuentros eróticos mediante 
webcam: Otra forma de infidelidad de tipo 
emocional es cuando experimentas erotismo 
mediante una videollamada. A pesar de que 
no hay ningún tipo de contacto, estarás 
mostrando parte de tu intimidad a una persona 
ajena a tu relación.

C.- Salir con otra persona a escondidas: A 
pesar de que nunca tengan mayor contacto 
que un simple abrazo, es engaño emocional 
tener citas con alguien extraño a la relación, 
ya que durante estos encuentros 
se generarán sentimientos muy 
fuertes que son considerados 
como infidelidad. Si además 
de eso comparten cosas que 
ocultas a tu pareja, la traición 
es más que evidente.

La infidelidad emocional

Tanto hombres como mujeres se ven igualmente afectados ante una infidelidad emocional de 
su pareja
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Así podríamos continuar enumerando 
situaciones en las que se produce infidelidad 
emocional, pero en términos generales, 
cualquier nexo sentimental, de pensamiento 
o cualquier encuentro a escondidas pueden 
ser considerados como infidelidad. Quizás 
te resulte difícil de aceptar al principio, pero 
si lo piensas bien, te darás cuenta que, 
efectivamente, estas siéndole infiel a tu pareja.

Solo piénsalo con detenimiento ¿Alguna vez 
le has dicho a tu pareja que es la única dueña 
de tus pensamientos? Pues si otra persona 
se adueña de ellos estarás rompiendo esa 
promesa, o lo que es igual, siendo infiel.

¿Cuál es la causa de la 
infidelidad emocional?

Como en todas las infidelidades, es difícil 
determinar una única causa que la genere. 
Cada persona es un mundo y por lo tanto 
cada una tendrá un motivo diferente para 
llegar a cometer una infidelidad de este tipo. 
Sin embargo, podemos mencionar algunas 
posibles causas ya que la única diferencia con 
la infidelidad tradicional es la falta de contacto 
físico entre individuos.

1.- Por las relaciones monótonas: Es normal 
que si una relación cae en la monotonía, una 
de las partes sienta curiosidad o necesidad 
experimentar cosas nuevas. Si llegaras a 
proponer cambiar la rutina a tu pareja y no 
consigues romper la monotonía, es posible 
que te sientas tentado a comenzar a hacer 
cosas nuevas con otra persona.

2.- Insatisfacción sexual: Como en la 
infidelidad tradicional, la insatisfacción sexual 
puede hacer que traiciones sentimentalmente 
a tu pareja. Es por ello que buscas nuevas 
formas de experimentar sexualmente con otra 
persona, quizás no de manera física pero si 
virtual –

3.- Evadir la relación: Después de estar 
años en una relación, algunas personas se 
sienten reprimidas y, al igual que pasa cuando 
se cae en la monotonía, desea saborear 
nuevas experiencias con otras personas, que 
no necesariamente serán de índole sexual. Sin 
embargo, al estar profundamente involucrada 
con su cónyuge, no desea terminar del todo la 

relación, así que sus acciones se 
suceden a escondidas.

4.- La promiscuidad: Hay 
personas que simplemente 
son infieles por serlo, casi por 

deporte. Puede que hayan estado 

mucho tiempo en una relación, pero en algún 
momento desean volver a las andadas y buscan 
nuevas formas en las que su comportamiento 
no sea categorizado como una traición.

5.- Poliamor: Quizás sea difícil de entender, 
pero hay personas que son poliamorosas. 
Estas realmente pueden amar sinceramente a 
más de una persona.

Una perspectiva pública
Al preguntar sobre este tema de la infidelidad 

emocional a la gente,  encontraremos dos 
corrientes de opiniones con argumentos 
sólidos para apoyar su teoría de si es o no 
engaño emocional. 

Muchas opiniones piensan diferente sobre 
el tema.Los que piensan que esta es un 
engaño argumentan que el cónyuge infiel 
tiene el mismo comportamiento que cualquier 
persona adultera. Los encuentros virtuales 
generalmente se producen a escondidas y 
tienden a soslayar la naturaleza oculta de sus 
actos.

Los síntomas, en relación a una traición 
física, son idénticos si los trasladamos al trato 
que se tiene hacia la actual pareja. El infiel 
se alejará, comenzará a hacer más áspera la 
relación y le dificultará el acercamiento a su 
cónyuge. Dependiendo de los motivos que 
llevan a la infidelidad, incluso se puede llegar 
a atacar verbalmente a la otra persona con 
claras intenciones de herir su autoestima.

También argumentan que entre pensar y 
hacer hay un hilo muy fino. Aquella persona 
que está siendo infiel emocionalmente no 
está muy lejos de consumar la traición en un 
encuentro físico, ya que las sensaciones que 
se generan en sus encuentros a escondidas 
son muy fuertes, casi tanto como si hubiera 
un verdadero contacto físico.

Por otro lado, están los que piensan que 
una infidelidad emocional no es traición de 
ninguna manera. Su argumento es que sus 
acciones no están siendo adulteras, puesto 
que en ningún momento hay contacto físico 
entre los individuos. Es más, muchos de esos 
encuentros se producen a distancia y nunca se 
llega a compartir ni siquiera el mismo espacio.

Sea como fuere, el peligro existe y hay que 
tomarlo como es y no como parece. Algunas 
personas ya han determinado que, exista o no 
el contacto físico, este tipo de nexos también 
pueden ser considerados una infidelidad. Esto 
es para pensar y para que el lector lo someta 
a análisis personal.
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Un cuento

Unión Temporal de Empresas
• Javier Jiménez

Voy a contarles un cuento de una pareja 
que tras sufrir una mala experiencia en sus 

anteriores relaciones unieron sus vidas para 
conseguir formar una familia.

Vanesa es una mujer separada. Tuvo una 
mala experiencia en la convivencia y esa 
relación apenas duró un par de años. No tardó 
mucho en empezar una nueva relación y esta 
vez sí que fue duradera porque no vivían 
juntos. Pero de esa relación nació una niña. 

El padre empezó a sospechar desde el 
primer momento que Vanesa no le había 
sido absolutamente fiel desde que sintiera la 
llamada de la maternidad y se fue alejando de 
la madre y la hija hasta el punto de que las ha 
destinado al ostracismo y ahora 
madre e hija viven en casa de la 
abuela, las tres mujeres juntas.

Vanesa ha acudido a una 
agencia matrimonial, de esas 
que te buscan un marido por 
catálogo y que son fáciles de 
encontrar por internet. 

Ha encontrado varios 
candidatos: uno, un joven 
empresario adinerado, 
separado como ella, pero 
que tiene muchos problemas 

con su expareja 
y se disputan 
constantemente 
los niños, lo que 
ha hecho que 
Vanesa renuncie 

a esta oferta.

Otro es un representante comercial hablador 
y vendedor de ilusiones que no la convence 
porque no tiene los pies en la tierra.

Hay otro también separado con un buen 
cargo en la Administración, pero que vive 
con su madre y no quiere desprenderse de 
esta aunque comience una nueva relación de 
convivencia.

El siguiente candidato sí que  le ha agradado, 
separado con dos hijas de siete y nueve años. 
Fue abandonado por la mujer achacándole la 
monotonía en la relación y que no hacía nada 
en casa excepto la limpieza de los baños, ni la 
ayudaba en la cocina, ni la acompañaba a la 
compra y no pasaba mucho tiempo con ella. 

Ahora es habitual buscar pareja por internet
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Es funcionario de sueldo medio, con mucho 
tiempo libre por las tardes y con unas aficiones 
que le dejarán a Vanesa respiros que agradece 
mucho. Le gusta el fútbol y va al estadio a 
ver todos los partidos. Es motero y la deja los 
fines de semana cierta libertad a ella que juró 
en su momento que nunca se subiría a una 
moto.

Tiene a las niñas los martes y jueves y un fin 
de semana de cada dos, por lo que han tenido 
que alquilar para su convivencia un piso, en 
una sexta planta, de tres dormitorios para que 
duerman las tres hijas.

El funcionario medio que se llama Karlos, 
como el famoso cocinero Arguiñano, cocina 
por las tardes la comida del día siguiente 
que Vanesa se lleva al trabajo. Prepara la 
merienda de la niña ajena y de las propias 
cuando corresponde. Se ocupa de la colada y 
solo deja de las tareas de la casa la limpieza 
de los baños de la que se ocupa Vanesa. 

El candidato elegido es mas o menos 
apuesto, aunque eso no lo ha valorado nuestra 
protagonista. No se hacen regalos caros en 
Navidad, ni en los cumpleaños, no es necesario. 
Eso sí, hacen juntos la compra y cada vez paga 
uno, pues los gastos de alimentación y de la 
casa son comunes, teniendo en cuenta además 
que la pequeña de Vanesa come todos los días 
en casa y las dos hijas de Karlos solo lo hacen 
dos veces a la semana, por lo que el equilibrio 
de la manutención queda muy compensado.

El alquiler del piso de tres habitaciones, 
cocina y dos baños lo pagan a medias, pues 
tienen cuentas separadas y no han pensado 
nunca en tener un fondo común para estos 
gastos. Karlos paga sus aficiones como la 
gasolina de la moto o los canales deportivos 
de la televisión privada y el carnet de socio de 
su equipo de fútbol. Vanesa se paga su tabaco 
y tiene el compromiso de no fumar en la casa.

Todo está muy medido y equilibrado. 
Todo sopesado e igualado. Todo acordado 
y asentado en un contrato verbal, porque 
si estuviera escrito en papel bien podría ser 
papel timbrado de contrato mercantil.

¿Dónde queda el amor? El roce hace el 
cariño. Pues no está mal que la pasión primera 
se desarrolle en tiempo y forma mientras 
se seca la tinta de la firma de ese contrato 
inexistente, que si fuera papel sería papel 
mojado.

La convivencia se va con el paso de los días 
ajustando a las necesidades y los deseos de 
uno y otro quedan en experiencias ante la 
falta de rodaje de la unión de la pareja por las 
prisas que corría el formalismo de la unión, 
que si estuviera escrita en papel sería papel 
moneda.

Este caso, es un caso 
extremo, tan real como la vida 
misma, que viene a empañar 
lo bonito que son las nuevas 
relaciones de parejas que en 

Un cuento

Muchas personas viudas, divorciadas, separadas o solteras con hijos unen sus vidas para formar 
una nueva familia
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su día se rompieron y encuentran una nueva 
oportunidad en la vida, junto a otras personas 
que han sufrido como ellas la difícil situación 
de una ruptura, que les aparta de su pareja 
pero no de sus hijos.

Estas familias que se componen ahora en 
la actualidad, como la de Vanesa y Karlos, 
mas parecen una U.T.E. que una unión por 
amor. Aprovechan las circunstancias de uno y 
otro para sacar provecho y acomodo a unos 

intereses puramente comerciales, 
sin que funcione el darse, el 
entregarse y el dar todo por el 
otro.

Estas UTES matrimoniales 
están ahora al orden del día y 

desde que se legisló el funcionamiento de las 
empresas, para que trabajando juntas sean 
capaces de lograr un objetivo común, nos 
han dado la pista de cómo también en estas 
uniones civiles está todo inventado.

No piensen cuando vayan por la calle y 
vean a un señor mayor con una chica joven 
o viceversa o a un paisano con una chica 
inmigrante que son Vanesa y Karlos, puede ser 
una UTE o dos corazones que se han unido tan 
fuerte y sinceramente que han sabido construir 
un cálido nido en un sexto piso de cualquier 
bloque, de cualquier barrio, cualquier ciudad.

¿Funcionan las segundas oportunidades en el amor?



“Cuando vengas, no te querrás marchar”
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Formación de mediadores
Casos prácticos para el role playing
• MRC

Uno de los objetivos de esta revista es que 
sirva de formación a los mediadores. Para 

que sirva de ayuda a esa formación, en esta 
sección de nuestra Revista, planteamos uno de 
los casos prácticos que servirán sin duda para 
hacer mejores mediadores y para que estos 
tengan la habilidad suficiente para enfrentarse 
a casos reales.

Planteamiento del caso:
Alberto y Cristina son un matrimonio joven 

que llevan catorce años casados después de 
un noviazgo de toda a vida y tienen dos hijos 
de diez y doce años.

Alberto tiene una empresa y trabaja como 
autónomo de montador de placas solares por 
lo que pasa muchos días de la semana fuera 
de casa. Hay veces que se va el lunes y no 
vuelve hasta el viernes. Cuando llega al hotel 
por la noche después del trabajo, casi todos 
los días habla con la mujer preguntándole 
por sus hijos, pero es una conversación corta 
pues se siente muy cansado. Otras veces la 
conversación es por WhatsApp y siempre es 
muy breve. Eso es lo que ahora le reprocha 
Cristina.

La pareja siempre ha tenido confianza el 
uno en el otro, nunca ha habido sospechas de 

infidelidades ni de engaños entre 
la pareja.

Cristina es muy trabajadora, 
pero desde que nació su 
segundo hijo no trabaja 

fuera de casa y lleva diez años 

ocupándose de sus pequeños, de la casa y de 
su marido.

Hace dos meses se reencontró con un 
chico que era amigo de la infancia. Tomaron 
contacto y llevan dos meses comunicándose 
por WhatsApp y hablando por teléfono.

Alberto ha tenido conocimiento de esta 
situación de Cristina por el identificador de 
llamadas de la factura telefónica, al ver que se 
repetía mucho un número de teléfono. Cuando 
le ha preguntado a Cristina, esta le ha negado 
la realidad y Alfonso ha llamado al número 
descubriendo que era Pablo, el nuevo amigo 
de Cristina.

Estas sospechas han llevado a Alberto 
a estar en un estado de intranquilidad 
permanente e incluso, ha descuidado las 
labores administrativas de la empresa, por lo 
que la gestoría le ha llamado la atención. Al 
recibir el gestor las explicaciones y consciente 
del estado anímico de su cliente, le ha puesto 
en contacto con un servicio de Mediación a la 
vez cliente de la gestoría.

La intervención del Mediador ha sido 
primeramente para tomar conciencia de la 
situación y cerciorarse de que la pareja quería 
utilizar los servicios para llegar a diversos 
acuerdos y organizar así la futura convivencia.

En este tiempo los hechos se han precipitado, 
pues Cristina, que asegura que la relación con 
Pablo era solo telefónica, ahora da un paso 
adelante y se ha citado con el tercero en 
discordia.
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Alberto ha pasado malos ratos viendo como 
su esposa hablaba en la habitación de al lado 
con su nuevo amigo, mientras él cuidaba de 
los niños, pero no ha querido intervenir en 
ninguna ocasión, pues teme que su mujer se 
aleje de su lado. Pero esta vez se ha armado 
de valor y le ha mandado un mensaje a Pablo 
advirtiéndole que si sigue esa relación con 
su esposa le va a denunciar por acoso. La 
reacción de Pablo ha sido comunicar a Cristina 
que cortaba todo contacto porque no quería 
meterse en líos.

Cristina ha caído en una profunda depresión 
y ha comunicado a su marido que no siente 
nada por él y que solo quiere una relación de 
amistad por haber estado tantos años juntos. 

Siguen viviendo en la misma casa, mantienen 
conversaciones triviales y quieren vivir así un 
tiempo hasta ver quién es el primero que da el 
paso para abandonar la casa.

¿Qué tiene que pasar para que haya 
Mediación? ¿Cuál es el papel del Mediador 
ahora, una vez que ya conoce la situación? 
¿Cuál que las partes consideras que está mas 
desprotegida? ¿Crees que necesitan algún 
tipo de asesoramiento profesional ajeno a la 
Mediación?

Las relaciones son como las plantas, hay que cuidarlas todos los días



MEDIACION FAMILIAR
Un mediador te puede informar sobre tu caso 

gratuítamente y sin compromiso

¡INFÓRMATE!
www.mediadoresfamiliares.com

Te ayudamos a resolver tu:

- Separación, divorcio, herencias

- Convenios reguladores

- Conflictos intra familiares

- Conflictos de convivencia

- Procesos de emancipación

- Crisis de adolescentes

- Abuelos que no ven a sus nietos

- Repartos, bienes comunales

- Conflictos vecinales

- Relaciones interculturales

Teléfono: 639218601
mf@mediadoresfamiliares.com


