Infidelidad no tan virtual
En Chile, una encuesta revela que el 48% de las mujeres ha reconocido haber tenido un
amante durante su vida matrimonial, en otros países no se quedan atrás. Muchas mujeres se
escandalizan cuando se les pregunta sobre el tema, pero lo cierto es que muchas han tenido
algún tipo de infidelidad.
Con el uso del Internet, del Messenger y del Facebook, se ha abierto una puerta a la
infidelidad, las personas, sin moverse de su asiento tienen literalmente miles de personas
con las que pueden dar rienda suelta a sus fantasías o que les brinde un escape de la
realidad diaria y/o a su aburrimiento, aunque algunas personas lo ven como un medio para
conseguir a alguien que le brinde un mejor futuro económico.
Cuando se trata del engaño por Internet, quien lo practica cree que mientras no sea real no
hay infidelidad y piensa (o al menos se trata de convencerse ella misma), que no está
haciendo nada malo, que solo esta buscando un poco de amistad y un hombro en el cual
apoyarse, pero en la mayoría de los casos esto deviene en amantes auténticos y
permanentes.
El ciclo de la infidelidad: Buscan a alguien interesante en la Internet con el que comienzan
a compartir gustos, esperanzas, temores, fantasías, lo cual los acerca un poco más, dejan
deslizar de cuando en cuando una que otra palabra con doble sentido, después cuando ya
son mas “íntimos” cuentan lo desdichadas que son con sus parejas, que no las comprenden,
etc., pasan luego a la etapa de la “prueba del amor”, en el mundo cibernético consiste en
que cada uno le da al otro su clave de correo (como si no pudieran abrir otro) o del
Facebook, al mes (días mas, días menos), provistas de una cámara web y como piensan que
al no haber contacto físico, no hay “pecado”, eliminan sus inhibiciones y muestran sus
atributos físicos a través de la cámara web, muchas mujeres no saben que estas imágenes
pueden ser grabadas, de allí que circulen por Internet cientos de estos “videos caseros”,
luego viene la etapa del “contacto físico”, se citan en algún lugar y como la mujer va
cargada de ilusiones y cree estar enamorada y de que han sido hechos "el uno para el otro",
en el 90% de los casos el encuentro termina en contacto sexual, pero la persona real es muy
distinta a la virtual y al cabo de un corto plazo termina la relación, ella ha sido usada y
abandonada, pero comienza otra vez el ciclo, pensando que esta vez tendrá mejor suerte.
La mayoría de varones lo que busca en Internet no es romance, sino tener contacto sexual
ya sea virtual o físico, ya han descubierto que Internet es una gran mina de mujeres en
busca de aventuras.
Algunos indicativos de que su pareja le está engañando:
*.- Cuando usted se acerca al ordenador, su pareja se pone nerviosa(o) y comienza a cerrar
algunas ventanas y le muestran apresuradamente algún correo gracioso o página web a la
que usted no le encuentra sentido.
*.- Tienen Internet en casa pero su pareja acude a un cibercafé.
*.- Su pareja entra a Internet a horas fijas y se arregla y maquilla lo cual es inusual para
estar en casa.

*.- Aparece en casa algún libro de romance o poemas o un DVD de música romántica o
algún adorno o perfume que usted no le ha comprado.
*.- Su pareja comienza a buscar algún software para “proteger sus archivos”.
*.- Sale más seguido de casa para “reuniones de trabajo” o “visitar tiendas” o para
“controles médicos”.
*.- Empiezan a visitar a amigos o parientes que antes no visitaban.
*.- No saben cómo explicar el que se hayan demorado dos horas de más en alguna
actividad.
La mala noticia, es que en la actualidad algunos especialistas en seguridad informática
podemos tener acceso al contenido de los correos de la pareja, saber con quien se contacta,
leer inclusive lo que se han escrito y si lo desea, puede incluso ver “en vivo y en directo” lo
que hace su pareja frente al ordenador y lo que muestra por la cámara web.
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