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CHISMES ,METICHES, DIMES Y DIRETES. GRATUITO

 
 

Hola amig@s aqui estoy de nuevo , uno de otro de los temas de investigación son "EL QUE DIRAN " Y "LO QUE DICEN " .

Por desgracia esto ha pasado toda la vida y ahora de unos años a esta parte está volviendo a pasar más que nunca !!!y a nivel

mundial !

Y además todo el mundo sabe que es lo que hay que hacer, lo que es mejor para cada uno de nosotros y demás . Y ponen

etiquetas y todo eso ...

Mirar una cosa son las investigaciones donde el investigador funciona como observador y experimentador en algunas ocasiones

("infiltrandose" tambien si hace falta en un momento determinado con el consabido riesgo nos tomen por locos o cualquier otra

cosa pero forma parte de nuestro trabajo y lo asumimos y además para este tema viene genial   ) pero además de que detrás de

ello tenemos siempre una titulación que nos avala , en mi caso la licenciatura en psicologia por ejemplo  ; y otra cosa son los

"sabelotodos " que bueno también hay psicólogos sabelotodos al menos yo pienso eso pero es otra historia  y luego estamos los

que realmente si hemos aprendido algo de la vida , nos lo hemos trabajado y mucho y lo que aún nos queda porque hay de aquel

se crea ya lo sabe todo , un dia descubrirá que en realidad no sabe nada de nada .

Por eso os digo yo aqui que excepto en contadas ocasiones, yo no manifiesto mi opinión ya que esta estaria compuesta de un alto

nivel de subjetividad con lo cual queda de manifiesto que yo no ataco a nadie sino que expongo los hechos en contraste en su

tiempo y espacio con lo cual aqui si que hay un nivel de fiabilidad y validez.

En este caso en concreto si que voy a exponer mi opinión además de la objetividad estadistica y de investigación porque yo como

muchas de nosotras digo nosotras porque especialmente es a las mujeres (me reservo lo datos de estudio ) a las que nos intentan

martirizar más con el tema del que dirán , haz esto , haz lo otro , hay si hubieras hecho esto , yo de ti haria ... etc (hay personas

que si que se les podia considerar en cierto modo sabias por su misma experiencia de la vida y/o personas que nos quieren bien

pero aún asi hay muchos matices y la imparcialidad y objetividad es FUNDAMENTAL !!!

Yo siempre digo que hay que hacer caso al corazón pero ...acompañado del cerebro y ahi ya entrariamos en cada caso personal e

individual para que la misma persona tome las decisiones para escoger el camino de su vida pero escogerlo significa también

saber la otra parte , es decir, abrir los ojos y ya después si lo acepta digerirlo y tirar para delante , pero ella misma ...no

condicionada por los demás porque la gente habla mucho y suele hacer lo contrario de lo que predica ; obviamente yo no entro en

esta estadistica porque ante todo he de ser profesional y mis profesiones implican un margen de ética y honestidad muy alta

especialmente conmigo misma porque sin ser honesto con uno mismo no se puede ser honesto con los demás y aún asi por

inercia social en algún momento puedo tener un desliz y tener que rectificar ; la historia es que efectivamente si me equivoco

rectifico mientras que las otras personas se equivocan y se  encienden más en sus "razones " 

En este punto es donde entrariamos en la proyección y en la frase aquella de "no se ve la viga en el propio ojo pero si el polvillo en

el ajeno " y ahi empiezan los chismes , los metiches ,las dobles caras, la falsedad , los prejuicios , los juicios sin saber (me reitero

para que me comprendais en toda la extensión que las investigaciones son datos objetivos ,cientificos y pseudo-cientificos como

por ejemplo la observación durante todo el proceso y análisis sistemático de las actuaciones ) Sin saber esto no podreis

comprender el alcance de todo lo que os estoy explicando.

Estas personas son muy dañinas ,son el cáncer de la sociedad , lo mejor mantenerse alejado e ignorar (ojo , no confundir con

engañarse a uno mismo y no querer ver la realidad )

Tras este inciso continuo brevemente al respecto ...

Resultados: un 95% de personas entrometidas que hablan sin saber y un 3% que hablan sin saber el conjunto y lamento decir que

el resto , ese tanto por cien que queda solamente somos los profesionales y aún asi no todos los profesionales y aún asi podemos

tener un lapsus en un momento dado  ; hay que ser muy pulcro muy cuidadoso y humildes ante todo humildes .

¿Cuales son los motivos por los que la gente se mete tanto en la vida de los demás ?

Basicamente son tres motivos (que en realidad están entrelazados )

*Porque son incapaces de tener una vida propia y les alivia no enfrentarse a la suya porque si lo hicieran no podrian soportarlo (los

que más hablan son los que más tienen que callar )

*Por proyecciones de sus propias carencias como por ejemplo la pena que no es otra cosa que el sentirse superior ; otra cosa es

la compasión humana eso es diferente y cierto grado de tristeza por ver que la persona se está equivocando y no quiere verlo y se



va a estampar contra la pared pero es bueno ir matizando los conceptos y no confundir esto con "pena " en el sentido de "ayyy

que pena me da pobreta " (comprobado que las personas dicen esto en el fondo tienen una vida mucho peor por llamarla de

alguna manera porque viven la de los demás no la suya propia ; si se fueran a sus cosas seguramente otro gallo les cantaria y a lo

mejor hasta podian ser felices .

*Por envidia y considerarnos una amenaza en el fondo ; como dicen la envidia es una admiración mal encaminada

energeticamente .

¿Cual es la regla general de actuación aqui?

Sencillamente ignorar , quien rebate acaba entrando en el juego pero comprendo que a veces es muy dificiil y para ello la persona

victima de los metiches , dimes y diretes ha de tener una base de fortaleza interna muy fuerte que muchas veces es dificil de

conseguir . Aqui la terapia es el apoyo y la orientación con pautas claras y concisas para el crecimiento personal del individuo y

habilidades sociales para que no afecte tanto el comportamiento dañino de las demás personas .

Podriamos decir que efectivamente vivimos en una sociedad demencial, en una sociedad hipócrita donde por desgracia si que es

cierto el dicho de "te sonrio por delante y por detrás tengo el cuchillo preparado "

A mi me conmueven muchas de las personas con las que trabajo que he visto que realmente les han hecho mucho daño el que

diran en alguna ocasión de sus vidas, me siento identificada también en algunas cosas, empatizo y por ello como ayuda a quien

realmente ha pasado por trances similares aparte del trabajo en si donde os indico las pautas de superación y demás al respecto ,

aqui si que uso la Metafisica y os daré ciertos rituales para que podais realizar (los doy de manera gratuita tras la consulta ) para

que os ayude también desde ese nivel y digamos provoque un efecto rebote ante las personas que han actuado de mala fé contra

vosotros (no es un "método " de ataque sino de defensa y siempre analizando primero vuestro caso para ver si es factible

realizarlo .

Quedo a vuestra disposición con cita previa en "Consulta en directo conmigo on-line" arriba a la derecha .

Bendiciones y buena suerte . Estamos en contacto .
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