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AMARRES ...MUCHA PRECAUCIÓN

Buenos dias estimados clientes y amig@s.

A continuación os expongo brevemente unas "pinceladas " sobre el tema de los "AMARRES "(siempre basados todos mis escritos

en investigaciones previas ) y con mi habitual sinceridad y franqueza ,la cual a muchas personas incómoda pero con el paso del

tiempo siempre me agradeceis ; incluso pasan años pero llega .

Investigación

n=1200 personas (1000 mujeres -200 hombres)

paises =España, Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Argentina .

fecha estudio=2009-primer trimestre del 2016 .

Curiosamente a lo que muchas personas podrian esperar , España es uno de los principales paises donde se realizan estas

prácticas .

No os voy a dar información técnica y definiciones y demás , todo eso lo podeis encontrar en google. Esto es una investigación

particular y profesional .

Los resultados básicos  indican lo siguiente :

1)El 100% de las personas que realizan o piden realizar estas prácticas (en realidad no es magia negra sino magia verde pero

bueno ahi entrariamos en diferencias culturales y demás y de lo que se trata es de exponer una generalización , para los matices

ya es hablar conmigo quien asi desee saber más ) ...continuo ...el 100% de las personas sean hombre o mujer adolecen de falta

de autoestima sino a nivel de rasgo estable (es decir, a lo largo de su vida ) si a nivel de estado ( en el periodo en el que realizan

la petición )

2)Los amarres siempre tienen un mal final . Me explico . Es cierto que si que se pueden conseguir que los amarres "funcionen " en

el sentido de que se cumplan las metas (enganchar a la otra persona ) pero a la larga incluso a medio plazo , se vuelve en contra

de la persona que los ha realizado y entra en un bucle de adicciones a volver a realizar más amarres, a gastarse más dinero , a

incordiar más a la persona , a creer en todo lo externo antes que en si misma . Pero no solo se vuelve en contra por esto (os

pasaré casos de descargas basados en hechos reales donde podreis ver el proceso que os indico aqui brevemente )

Es decir, los amarres SIEMPRE traen consecuencias negativas tanto para el amarrador como para el amarrado o la amarrada y os

sorprendereis de ver lo que pasa cuando un amarrado descubre que lo ha sido (y sin descubrirlo )

3)El índice de timos de personas que dicen saber realizar amarres y luego lo único que hacen es poner una velita roja pegada a

otra atada con el consabido hilito (y eso si lo hacen que a veces ni eso  ) es del 80% (hablo en proporciones no exactas

estadisticamente porque sino seria un articulo de estadistica y/o matemática ) Es para os hagais una idea general . Y ante la

desesperación de las personas , les prometen de todo y los sugestionan con lo cual luego la "caida psicológica" de la persona que

realiza la petición de amarre es altisima , teniendo que recurrir a los servicios de psiquiatria en más del 50% de los casos ya que

se han dado muchos casos de brotes psicóticos .

4)Se ha observado que del resto un alto porcentaje, muy alto en realidad!!! (el cual ese si por motivos de protección me reservo y

ya los mostraria donde los tuviera que mostrar si llegara el caso ) -también incluso los que se podrian considerar "legales " y de

fiar- , de una manera o de otra como minimo se mantiene el contacto en el tiempo (con el consiguiente desembolso de dinero )

durante una media de seis meses y se empiezan con una serie de cambios , reamarres y demás que al final marean a todos y ahi

es donde la persona entra en un bucle y bueno esto ya de por si es un problema pero además es que lo hacen de tal manera que

sea muy dificil considerarlo delito

5)Yo si que se hacer amarres PERO NO LOS HAGO (para poder ver la parte clara hay que adentrarse primero en la parte oscura ,

muy oscura si es necesario ) Recientemente recibi unas amenazas y un supuesto intento de hacerme magia negra a mi (domino

esas malas artes pero sino las hago es justamente porque estoy de parte del bien , para vencer al mal hay que dominarlo y

dominarse a una misma, y también soy especialista en protecciones porque ahi si , eso es fundamental  ) Esta persona (bastante

conocida en según que lugares  ) está ya denunciada ante quien corresponde (ella y todos sus elencos de súbditas porque son

eso , súbditas la "suma "manda y ellas obedecen tal cual perritos falderos ) y por supuesto no puedo decir el nombre ni por público

ni por privado ya que en ese caso yo misma estaria incurriendo en una ilegalidad ; pero es que además en realidad el nombre es

"lo de menos " porque como esta hay cien mil repartidas por toda la inmensidad de Internet , asi que aqui la solución más efectiva



es trabajaros a vosotras mismas y conseguir las cosas por vuestros propios medios.

Lo que si hago es daros las pautas, información y demás para que vosotras mismas realiceis un "desamarre" de manera gratuita

tras la consulta donde se compruebe la veracidad o no del amarre porque como digo muchas veces es que no se ha hecho nada y

es solo sugestión, lo que querian que os creyerais  . Aqui este tipo de consultas si es necesario que use el soporte del Tarot para

confirmarlo o descartarlo .

6)Mirar como resumen final .

Tarot SI  (sin fanatismos tampoco , hay personas tienen adicción al Tarot y yo a esas personas no las atiendo porque necesitan

otro tipo de atención que tambien puedo ayudaros ahi pero si no os dejais ayudar o no quereis yo no puedo hacer nada . Teneis

que pedirmelo vosotras /os)

Potenciadores y rituales /decretos/oraciones para acercamientos , ver las cosas más claras, saber como actuar y qué hacer SI ;

eso está permitido , es moralmente honesto y ético que son mis principales premisas y las consecuencias aqui lo peor que podria

pasar es que las mismas energias os hicieran ver que ese camino no es y que os estais confundiendo , pero de una manera

mucho más integra donde vosotras también formais parte activa del proceso de conquista y/o del proceso del reencuentro , incluso

hasta es lícito la apertura de caminos como ayuda ojo !!! siempre como ayuda no como panacea

Como resumen final , los AMARRES vulneran totalmente el libre albedrio con lo cual ya solo por esto , al final la cosa sale mal sino

de una manera .... de otra (ver descargas cuando las pase sobre casos diversos donde explicaré también la manera de minimizar

el daño ) y , por supuesto , como os decia arriba, el grave perjuicio psicológico y monetario que puede llegar a suponer .

 

SENTIDO Y SENSIBILIDAD  , ambas cosas son necesarias  . No os dejeis llevar por la desesperación y buscar métodos

alternativos como por ejemplo el psicoesoterismo .

Y, por último , no jugueis a ser magas ni brujas , tarde o temprano pasa factura .

 Hay que tener muchisimo respeto pero muchisimo  y respetar con una suavidad de terciopelo las creencias ancestrales y demás

datos que ni siquiera yo misma puedo transmitiros porque hay cosas que unicamente pueden formar parte del secreto profesional .

 

Cuidaros mucho !!! Si quereis consultarme ya sabeis donde encontrarme (arriba a la derecha ) y hablamos en privado de manera

totalmente confidencial (siempre a través de consulta con cita previa y demás ) . Gracias por vuestra atención ..Cordial saludo .

Bendiciones .

Buena suerte y creerme , quien tenga la osadia de atreverse a hacer amarres o demás cosas de magia negra-verde , tarde o

temprano la necesitará
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