
 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS (Secreto desvelado … )

 

 
CONSULTAME EN PERSONA ( SIEMPRE ON-LINE )

1)¿Por qué no consigo lo que quiero en el amor ?

 

Ejemplo típico : Llamo a varios Tarots , en uno me dicen una cosa , en otro otra  ,he pagado un montón de dinero por hacer

rituales y demás cosas que me prometían incluso que el volvería conmigo y que era el hombre de mi destino  . Estoy en un estado

de ansiedad constante aunque a veces la controlo pero aún así me he tenido que tomar ansiolíticos , me paso la vida esperando

incluso es cierto que ha vuelto pero se ha vuelto a marchar . Va todo bien y de repente se vuelve a estropear , como que se aleja

justo cuando todo va mejor y otra vez vuelta a empezar , más llamadas a Tarots , más rituales , más ansiolíticos, más espera, más

desesperación .

RESPUESTA :

1)Para empezar es aconsejable  tener para consulta como mucho  dos tarotistas , uno hombre y otro mujer a poder ser , elegir

como máximo tres tarotistas que seria lo ideal dentro de los contraste  y a partir de ahí plantarse STOP , no caer en la tentación ni

en la desesperación sino ya estamos hablando de un problema serio que debajo hablaré de el en el punto 2) .

 No se trata de echar por tierra los 806 no es eso ya que es cierto que hay Tarotistas muy profesionales pero hay que tener en

cuenta que ahí el gasto es máximo y que según estudios de investigación que se pueden leer perfectamente en Google

mismamente , el porcentaje de personas que o bien no tienen ni idea de tirar el Tarot o bien están sometidas a hacer un  minutaje

y ya está es muy alto debido a que las empresas 806 son un negocio puro y duro , es lo que hay por eso muchas mienten o

exageran para crearte falsas esperanzas y que vuelvas a llamar . Es decir, en contacto directo con la profesional del 806 no en

gabinetes es lo mejor , o sea la titular de la línea ; eso para empezar.

Hay otra opción como por ejemplo lo que hacemos muchas personas que yo he contrastado e investigado al respecto y realmente

somos serias prácticamente en un porcentaje de 80% (aunque me reitero que también hay personal serio en los 806 pero por

regla general ya he dicho lo que hay )  que trabajamos de otra manera , a través de pago inmediato y consulta en el momento

aunque sea con cita previa ; es decir, se paga en el momento anterior inmediato a consulta

 ¿Cómo saber si la persona va a hacer la consulta una vez le haya pagado ?

Esto se hace asi , es decir, el pago se hace antes porque las personas que trabajamos asi somos serias y siempre decimos la

verdad sea buena o mala; nosotras no sabemos la verdad hasta que tiramos el Tarot por lo tanto por deducción en el caso saliera

mal ¿qué sucede? Que igualmente por nuestra profesionalidad lo decimos y muchas personas entonces no quieren pagar con lo

cual ESTO SE INSTAURÓ EN SU MOMENTO  COMO NORMA GENERAL.

Muchas personas ofrecemos una consulta concreta previa para que nos conozcáis la primera vez (yo también estoy en ese grupo

ya que considero es normal la desconfianza  ) y allí se ve ya la seriedad de la persona . Ojo, una pregunta concreta que las

personas se aprovechan también de esto . No, aquí lo que se ofrece es lo que es , hablando claro y con honestidad  (Y SOLO

PARA PRIMEROS CLIENTES )

O sea esta parte también la teneis cubierta . Ya solo con leer esto vais avanzando .

2)Lo que os comentaba antes en el punto número 1 ; se trata de la “adicción al tarot “ donde las personas ponen toda su energía

en lo externo sin tomar conciencia de que la parte interna es muy necesaria tenerla en cuenta para conseguir los objetivos

propuestos (en este caso en concreto el amor pero hay muchos otros ) además del riesgo de la adicción en si a nivel economía y

la cantidad de altibajos que produce a nivel anímico y emocional (en la línea de muchas adicciones ya que en realidad como digo

lo es ) Asi que para evitar esto pasar a referirse al punto número 1 .

 

ADEMÁS HAY OTRO FACTOR : Aproximadamente un 38% de las personas que realizan consultas al Tarot necesitan terapia

psicológica  o están incluso acudiendo a terapia ya  incluso en varios casos a psiquiatría (medicación ) ¿Qué es lo que sucede?

Evidentemente que el peligro para estas personas es mucho mayor porque son más vulnerables a las creencias externas y son

más fácilmente manipulables , por eso hay que andar con mucho cuidado y como decía que  igual que tenemos un “médico de

cabecera” pues tener también a nuestra “tarotista de cabecera “la más habitual y de confianza y a partir de ahí esperarse a ver

como suceden los acontecimientos siguiendo las pautas . Si además la persona está yendo a terapia aparte ha de explicarle a la

tarotista el proceso en el que se encuentra para que partiendo de esa base se miren las predicciones o bien acudir al Tarot

Evolutivo que también predice pero en base a otros métodos por asi decir .



Lo ideal en estos casos es el PSICOESOTERISMO  método en el que fui pionera allá ya por el 2007 donde era conocida entonces

con el pseudónimo  de Victoria y que se componen de una serie de barajas especiales adecuadas a todas estas situaciones que

comento arriba y aparte su apartado predictivo por supuesto pero eso ya es secreto profesional .

El caso y lo importante es estar en buenas manos y conmigo lo estais .

Y aquí va otra de las principales claves

“Unicamente teniendo en cuenta la parte psicológica, la parte espiritual , la parte material y la parte etérea –metafisica …puedes

conseguir tus objetivos “

AHÍ ES DONDE SE COMETEN LA MAYORIA DE LOS ERRORES Y REALMENTE TE LOS PUEDO DESENMASCARAR PARA

QUE APRENDAS Y SEPAS QUE CAMINO TOMAR PARA ESTAR MEJOR

Calidad y honestidad . Sinceridad y confianza son las claves …

Trabajo cada uno de los puntos te  comento arriba;  así que ponte en contacto conmigo y avanza en tu vida .

Si prefieres trabajemos desde la TERAPIA GESTALT (esta únicamente a través de Skype ) por supuesto también la ralizo , soy

licenciada profesional desde hace ya casi dos décadas y la primera consulta tiene el mismo coste que el psicoesoterismo ; como

te digo pues tienes tres puntos de perspectiva de ayuda conmigo , A TU ALCANCE

                                                                                                Con afecto ,Lola

Estoy arriba en la parte de la derecha donde pone CONSULTAME EN PERSONA que siempre es ON-LINE pero eso si DE TU A

TU , LOLA PERSONALMENTE

Te espero , ¡adelante ¡! Tienes las puertas abiertas ¡!!
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