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AMANTES…RELACIONES OCULTAS  ¡GRATUITO!

 
AMANTES…RELACIONES OCULTAS Y NO OCULTAS CON HOMBRES CASADOS (INVESTIGACIONES BASADAS EN

HECHOS REALES )

*La mayoría de las mujeres lo que les sucede es que odian ya de antemano el calificativo de “Amantes “ .Es lo que son y a quien

corresponda es lo que sois .Intentaré hablar en tercera persona lo máximo posible con el objetivo de que no os sintáis atacadas

porque nada más lejos de la realidad el querer eso ; se trata de justo lo contrario , de ayudar ¡!!

De cada 100 casos 99 de estas relaciones salen mal y lo más curioso de todo es que justamente quien predica y piensa “yo seré

ese caso que falta, a mi me va a salir bien , yo se que es a mi a quien quiere “ justamente son de las que efectivamente les sale

mal , desastroso más bien ; por desgracia, pero no olvidemos la responsabilidad de cada persona para intentar ser feliz y

obviamente la felicidad solo puede venir dada por situaciones saludables y con personas que aporten no que resten .

Hoy en dia (2016, las investigaciones están cerradas a dia 31 de marzo ; es decir el primer trimestre del año con tiempo de

investigación de x años previos (según corresponda ) minimo t=1 año n=300 personas ….

Hoy en dia como continuaba escribiéndoos …se piensan las personas que todo ha cambiado que ya no es lo mismo que antes y

que ellas saben como conseguir que dejen a su mujer o a su pareja y nada más lejos de la realidad ; estas son las principales

engañadas …

Ahh un inciso …he de decir que aquí no se trata de juicios ni pre-juicos si en algo me caracterizo es por tener una mente abierta

justamente por eso cotejo tantísimos datos , contrasto , largos periodos de investigación para ver como se desarrolla el proceso

etc  ; se trata de exponer  verdades contrastadas porque realmente la mayoría de las mujeres no se entera de nada y viven

engañadas toda su vida y entre unas cosas y otras cuando “abren los ojos “ o más bien , se lo abre la vida de un soberano

puñetazo de realidad en toda la cara que suele ser normalmente porque la mujer se ha vuelto a quedar embarazada o ya se han

cansado de las exigencias de la amante y o bien han encontrado otra que les pida menos o bien sencillamente se han cansado de

la amante ,es cuando han de abrir los ojos porque ya no hay más remedio y aún asi van a que les hagan amarres (lo comentaré

abajo en el otro punto ) .

Si que es cierto que hay hombres que dejan a sus mujeres , eso también ha pasado y pasará , de hecho tengo algún caso

terminado ya que colgaré para descarga ; ese si , porque  hay si que explico como se hace y eso si que tiene que ser por

descarga a no ser queráis explicarme vuestro caso exclusivo y veamos lo que hay pero como veis no hace falta os avise que la

verdad irá por delante , quien quiera conocer mentiras que se vaya a otro sitio .

Si yo veo que hay alguna posibilidad real y hay amor de base mutuo y correspondido-respeto  (aquí se han de dar al menos tres

circunstancias) si indico las pautas y normas que se han de seguir para con un tiempo prudencial conseguir los objetivos .

Después habría que ver también pero eso más adelante una vez conseguido el objetivo (es decir, que deje a la mujer y se vaya

con la amante ) porque puede suceder que se repita la historia y que esta vez ellas sean las mujeres pero el se busque a una

nueva amante  , que eso también pasa . Pero bueno al menos ya se ha conseguido el primer objetivo .

Las pautas son psicológicas varias a nivel holístico y algo de metafísica pero fundamentalmente psicológicas .

Como dije iré resumiendo de manera muy “de estar por casa “ de tú a tú para minimizar en lo posible la frialdad del internet , todas

estas cosas os comunico .

Continuo como punto primordial …llamarse novias o pareja de personas que ya tienen a otra eso ya está mal dicho porque la otra

no es la otra …la otra eres tú

Bueno …continuo con otro tema de investigación como dije antes con un resumen y breves pinceladas de resultados ; para el

resto ya os teneis que poner en contacto conmigo o mirar las descargas vaya subiendo conforme vayan estando los resultados en

el caso esteis interesadas por vosotras mismas o por alguna amiga a la que podais ayudar .

Haceros un favor chicas y mujeres, quereros mas a vosotras mismas ; yo de verdad que estoy a vuestra disposición para

ayudaros en todo lo que pueda pero si vosotras ya de entrada vais en mal rollito o a la defensiva o demás es absurdo porque

perderéis vuestro tiempo , vuestro dinero y me haréis perder a mi mi tiempo que para mi es muy valioso . De la otra manera ; es

decir, quien realmente quiera ser ayudada , por supuesto os tiendo mi mano ; solo teneis que pedirme cita donde pone “Consulta

en directo conmigo on-line “ (siempre on-line hasta nuevo aviso ) y hablamos.

Buena suerte pero recordar la suerte la hacemos nosotros ¡!!
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