
¿Cómo es realmente la relación de Kate Middleton y Harry?
Habla un experto

Harry solía definir a Kate como su hermana mayor. Tras la llegada de
Meghan, muchos aseguran que su relación ha cambiado. ¿Qué opina
un experto en lenguaje no verbal?
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"Es como la hermana mayor que nunca he tenido", declaraba en una ocasión el príncipe Harry
sobre Kate Middleton. La relación de los cuñados ha sido buenísima desde que Guillermo empezó
a salir con la ahora duquesa en 2008; sin embargo, la llegada de Meghan Markle ha dinamitado
ese buen rollo que emanaba el trío real. Día sí y día también encontramos historias asegurando
que los Cambridge y los Sussex se han distanciado y que ya casi ni pueden verse.

En esa misma entrevista concedida a 'Newsweek' en 2017 en la que Harry hablaba de Kate como
su hermana, también daba detalles como que ella le ayudó a llenar el vacío emocional que le creó
la muerte de Diana. "A menudo voy a su apartamento en el palacio de Kensington, donde ella me
prepara algo de comer", aseguraba el príncipe, que por aquel entonces vivía en el mismo recinto
que los Cambridge. Ahora reside junto a Meghan Markle en Frogmore Cottage, una casa a pocos
metros del castillo de Windsor.
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Solo dos años después de la citada entrevista, la relación de Harry con Kate parece haber
cambiado por completo según los medios del país; sin embargo, el lenguaje corporal que ambos
mostraron en el acto que compartieron este miércoles nos dice todo lo contrario. Cuñado y cuñada
asistieron a la celebración del Día de Anzac en la abadía de Westminster. Como Guillermo está en
Nueva Zelanda y Meghan se encuentra disfrutando de la baja maternal a la espera de la inminente
llegada de Baby Sussex, a Harry y Kate les tocó compartir compromiso en solitario, algo que no
veíamos desde hace años.
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Y lejos de confirmar que entre ellos algo no va bien, el hermano y la mujer de Guillermo
demostraron que siguen como siempre. De ello da fe Cristian Salomoni, experto en lenguaje no
verbal, que ha analizado detalladamente para Vanitatis todo lo que sucedió en la abadía. "Se llevan
bien. No hay ningún gesto que indique que se lleven mal o que estén fingiendo. Hay indicios como
serían darle la espalda, alejarse o sonrisas artificiales que podrían dar entender que algo sucede,
pero no, pasa al revés. Hay acercamiento mutuo", explica.
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"Hay que remarcar que es un acto religioso y que el protocolo es estricto y, por lo tanto, se trata de
un contexto difícil porque no da cabida a la espontaneidad. Pero aún así se ve que si ha pasado
algo entre ellos, no es nada del otro mundo", asegura Salomoni, quien añade: "La sonrisa de Harry
es sincera, de alegría, con la esquina de los labios levantada y los pómulos, y los ojos brillantes".
Parece pues que Harry no tiene ningún problema con su cuñada, pero... ¿Y ella con él?

"Kate es una persona complicada de analizar, sobre todo su rostro, pero se puede ver que ella lo
busca, algo que no haría si tuviera un problema con Harry, al contrario, evitaría cualquier contacto
más allá del protocolario. A la salida de la abadía se ven gestos de afecto entre ellos, como Harry
dejándola pasar o girándose para mirarla cuando está hablando", nos confiesa el experto.
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Parece pues que nada ha cambiado entre los cuñados, el problema está en que ya nos los vemos
juntos tan a menudo. La buena sintonía que Harry y Kate solían mostrar en sus actos en común
era tal que incluso algunos medios amarillistas especularon con que entre ellos podría haber algo
más, algo inverosímil pero que nos da una idea de que lo suyo fluía. Bromas, gestos, carcajadas...
Harry y Kate han demostrado muchas veces que entre ellos hay química y parece que todavía no
ha muerto.

TE RECOMENDAMOS

Una forma inesperada de volver a acelerar un Mac lento
MacKeeper

La vuelta de Harry y Guillermo de regente: las locas jugadas
del…

Este juego de moda es adictivo
Forge Of Empires

Vega Sicilia en Venta Flash, descubre su precio
BODEBOCA

https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://mackeeper.com/link/d5083fca-6aad-11ea-ab25-127369ec21d1?lang=es&tid_ext=Una+forma+inesperada+de+volver+a+acelerar+un+Mac+lento;$section_name$;$publisher_name$;$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/casas-reales/2020-03-20/principe-harry-guillermo-eugenia-consejo-estado-coronavirus_2508275/?obOrigUrl=true
https://om.forgeofempires.com/foe/es?ref=out_es_es&pid=$publisher_name$&external_param=$section_name$&bid=00e0c9b2e4be1353514962d4d6a508a282&obOrigUrl=true
https://www.bodeboca.com/user/register/vegasicilia?utm_source=outbrain&utm_medium=display&utm_campaign=vegasicilia&destination=%2Fbodegas%2Fvega-sicilia&obOrigUrl=true

