
 Manual para detectar infidelidades
¿Cree que su pareja le está siendo infiel? ¿Tiene sospechas y no sabe cómo confirmarlas? Este libro
pone a su disposición las herramientas necesarias para acometer con éxito una investigación desde
un punto de vista analítico y estratégico, con las técnicas que emplean los mejores detectives
profesionales.
       La infidelidad no es para nada un fenómeno moderno, pero las transformaciones sociopolíticas
de las últimas décadas, vinculadas estrechamente al avance de la tecnología y a los nuevos métodos
de comunicación, han alumbrado una manera inédita de entender las relaciones humanas que le
confiere, de forma más o menos camuflada, un papel preponderante. La infidelidad es hoy una
realidad transversal y asentada, y como evidencia, además de toda una industria que la propicia o
respalda, ha debido forjarse a su alrededor otra para detectarla y hacerle frente.
       Seguimiento a pie o en vehículo, vigilancias estáticas, balizamientos, estudio de perfiles,
comportamientos, recomendaciones legales… Ilustrado con historias tan intrincadas como verídicas
que el autor ha presenciado en primera persona, fruto de su labor como detective privado en
España durante más de veinte años, es este un manual exhaustivo y esclarecedor que desgrana los
principales métodos de detección de un caso y expone apropiadamente cómo lidiar con un sujeto
infiel.
       Si cree estar sufriendo una infidelidad, o si acaso busca no ser descubierto, o si simplemente
quiere instruirse sobre el enigmático y fascinante mundo de la investigación privada en esta materia,
haría bien en leer estas páginas.
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