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DESESPERADAS.GRATUITO

 
 

Estimad@s amig@s y clientes , aqui estoy de nuevo para hablaros hoy sobre el tema de la desesperación , ansiedad , malestar

etc del que adolecen muchisimas mujeres (hombres tambien pero el estudio esta vez lo hice unica y exclusivamente sobre

mujeres n=500 )

Tengo varios estudios de casosa sobre el subtema a punto de porder   pasaroslos  en "las descargas " paulatinamente los iré

subiendo conforme a la disponibilidad de mi tiempo y al cierre de los resultados de las investigaciones .

En este caso hablamos de" Amores y Desamores "no en referencia a por ejemplo otro tipo de situaciones desesperantes como la

falta de empleo , dificultades existenciales y demás

Por supuesto quedo como siempre  a vuestra disposición para consulta siempre de manera totalmente confidencial y respetuosa ;

mi interés genuino y mi trabajo  es poder ayudaros a que salgais de las situaciones que os tienen presas de la infelicidad  , de ahi

también que ponga algunas "pinceladas "básicas gratuitas para que vayais conociendo las especialidades en las que puedo

desarrollar más mi campo de acción con ustedes .

Sin más preambulos los datos básicos son (también aqui puedo hacer referencia a alguna anécdota para quien tenga dudas de

ciertas cosas que muchas veces crean dudas )

*Por desgracia , como bien sabeis , la sociedad ha inculcado y sigue inculcando a que las mujeres sin los hombres son "menos" y

han hecho creer en un amor romántico eterno y duradero donde el sacrificio ha de realizarlo la mujer ; asi está aceptado

socialmente y asi parace aceptan o se resignan la mayoria de las mujeres .

*Esto trae como consecuncia a intentar "obtener " la mejor pieza igual que ellos , nos convertimos todos en una especie de "valor

de mercado " donde hay que "mantener a la pieza " que no "nos la roben " y tambien a creer que "es que no nos merecemos más,

mira que suerte he tenido después de todo , para lo que hay por ahi , mira a mi vecina o mira a x (el nombre que sea ) como está

asi que yo "aún tengo suerte " (falacia cognitiva )

*Todo lo anterior es absolutamente una mentira de la sociedad y de ahi surgen las mayores desesperaciones y aqui expongo un

par de  situaciones ( contrastadas)

Ejemplos típicos :

1)Un matrimonio donde la mujer se cree el marido le es fiel y la quiere de verdad y demás porque el siempre le presta atención ,

está encima de ella y claro piensa uyy  que suerte tengo!!! . Pues las apariencias engañan : la realidad en este caso es que el le

ha sido infiel pero como se siente muy culpable y encima con la otra persona no le salio bien porque no quiso saber nada , pues

se dedica a prestarle muchisima atención para aliviar sus sentimientos de culpa y no quedarse sin nadie si la pareja lo descubre.

nota: ojo no os emparanoies ahora con que si me hace mucho caso es por esto , hay que ver las cosas en su profundidad pero os

lo comento porque son hechos veridicos donde las cosas no son lo que parecen y la gente enseguida tiende a engañarse a si

mismas .

Curiosamente existe también el hecho contrario , mujeres que se creen el marido (o la pareja le es infiel  ) y para nada , realmente

lo que sucede es que el está centrado en si mismo y en sus cosas y bueno ahi ya se veria lo que hay que hacer para que la pareja

recobrase su "chispilla " y su interés .

Es decir, en ambos casos hay un problema pero está mal enfocado y como dice el refran : "no es oro todo lo que reluce " "ni deja

de ser plata todo aquello que no brilla "

2)Los whatsapp .Uyyy esto merece un punto aparte .

Como sabeis no solo trabajo con mujeres sino también con hombes que ni mucho menos han de ser de orientación homosexual ,

un gran error creer esto ; si es cierto los hombres heterosexuales tienen menos tendencia a abrirse y a consultar pero haberlos

haylos y por casos muy variados desde que ellos mismos quieran encontrarse a si mismos a través del punto de vista de una

terapeuta femenina como de contactar conmigo porque la mujer lo ha dejado y achacan la culpa a la terapeuta o tarotista (según

corresponda el tipo de consultas ) hasta desde aquellos que se sienten culpables porque han dejado a la pareja y no quieren que

esta sufra y me piden pautas y orientaciones al respecto para ver como pueden hacerlo porque quieren seguir manteniendo una

amistad (que bueno en realidad es querer sentirse libres sin remordimientos y lo enmascaran asi pero bueno esto es otra historia

más profunda que no puede estar en este breve resumen ) .

Fijaros una anécdota : Estaba trabajando con una chica (a nivel de psicoesoterismo ; es decir , tarot predictivo pero también



evolutivo y dandole rituales de protección y demás ) y bueno aunque la chica necesitaba terapia de otra índole pues no la

aceptaba asi que bueno por aqui si que se la podia ayudar también (aunque hubiera sido mucho más completo lo otro en este

caso , obviamente ) ...si hubiera seguido las indicaciones .

Nota importante : El contenido implicito de fondo si que se puede exponer (siempre  sin dar datos personales ) ya que como os

digo trabajo a nivel mundial con personas de habla latina y las diferencia entre paises son mucho menores de lo que parece y hay

muchos casos muy parecidos solo que la gente no lo sabe y se cree el suyo es el único (con lo cual n, es decir el número de

muestreo es muy alto ) y la identificación total y absoluta es pura casualidad .  De hecho de estos hay bastantes !!!

Continuo ... :

La expareja se puso en contacto conmigo y ya vereis lo que me dijo  aunque ...

...Es importante antes os explique las expectativas que tenia la chica y eran las de que creyendose diciendole todo lo que tenia a

nivel interior por whatsapp -mail-etc y diciendole todo el daño que le habia hecho y demás el se acabaria dando cuenta que habia

sido un cabron y demás , RECTIFICARIA LE PEDIRIA PERDON Y VOLVERIA CON ELLA !!! y regularmente le mandaba

mensajes ; yo le decia que asi no que iba por mal camino que acabaria bloqueandola y que mejor se centrara en ella misma y que

porque no empezaba mejor una terapia ; ante su negativa ya comente seguimos por otros caminos alternativos que es que las

cartas le decian lo mismo y un dia vi una cosa rara en el tarot donde aparecia yo por medio . Le adverti que no hiciera tonterias

,etc...

No puedo decir cual seria mi sorpresa porque como ya os digo algo raro y extraño vi y luego profundizando más en su momento ,

coincidia totalmente . ¿que pasó ?

pues que el se puso en contacto conmigo , se habia enterado en que estaba consultando su ex conmigo  y me puso de vuelta y

media y me dijo : dile a X que me deje en paz o me veré obligado a denunciarla por acoso .Resulta que el le habia bloqueado en el

whatsap,etc pero ella encontraba la manera de ponerse en contacto con el rozando ya la obsesion de hasta mandarle cartas

escritas a su casa (dejandoselas en el buzon ). El chico comprendió después que todo esto ya se lo habia advertido a la chica .

Aqui tomé la resolución más adecuada posible que fue hacer el papel de intermediaria para que ella realmente abriera los ojos y al

final con mucha constancia y esfuerzo los abrió pero estuvo a un paso esta chica de caer en la locura entendiendola como

obsesión total y absoluta y esas cosas se pueden evitar ;  llegar a estos extremos de desesperación y de visión de la falta de

realidad es muy peligroso.

Otro caso incluso jocoso(también bastante tipico ) es aquel que dice : "no me voy a poner en contacto con el para que me eche de

menos y se de cuenta la falta que le hago " mientras que la realidad es que el está tan ricamente pensando que "ya era hora que

me dejara en paz esta tia , estaba resultandome agobiante " (estas son palabras textuales que me dijo a mi un hombre en

referencia a su pareja-de la cual se habian dado un tiempo - (estaba haciendole consultas a ambos )y como ya os digo son

muchos casos más habituales de lo que parece (incluso casi casi con las mismas palabras) y trabajar con ambos miembors    a

veces es muy bueno porque permite ayudar a ambos miembros por separado pero no siempre se ha de hacer ; solo cuando es

aconsejable para el bienestar de ambos (juntos o por separado )y digo juntos  porque hay veces que si que se arreglan ,salen de

la crisis reforzados pero todo ese criterio para realizar estas actuaciones ya depende del profesional si es conveniente realizarlo o

no .

A veces a los tarotistas o terapeutas nos llaman" hadas madrinas" o" celestinas"  , quizás algo tengamos de ello pero recordemos

para erradicar el mal hay que afrontarlo y esto solo se puede conseguir si trabajamos sobre ello y somos objetivos , la

imparcialidad es importante , muy muy importante . Aqui trabajar sobre ello seria trabajo de ambos , el profesional y el consultante

, nosotros os mostramos donde está escondido el mapa del tesoro y como llegar hasta el , cual es el camino pero sois vosotros los

que teneis que ir a buscarlo y no echar más tierra sobre el tesoro ¿comprendeis ? Y la objetividad si no la podeis poner vosotros

en principio , os la prestamos para eso estamos nosotros especialmente al principio , para daros un poco de luz con la que ver la

realidad que como digo no tiene porque ser siempre mala ,hay muchas veces el pesimismo está en primera plana y sin embargo

las cosas están mejor de lo que parecen , y viceversa. Muy complejo y muy interesante todo a la vez pero para ayudaros ya

estamos nosotros los profesionales ; las amigas son extraordinarias , son bendiciones de Dios pero el problema es que mucha

veces no son totalmente imparciales y unas actuan por envidia encubierta y otras actuan como muy "sabelotodos " aun incluso

con la mejor intención ; por eso es importante siempre la imparcialidad y el criterio de una persona totalmente externa , con

conocimientos, experiencia y la suficiente sabiduria para ayudaros .

Como dice otro refrán :"antes de suponer, pregunta " y actua en consecuencia .

Bendiciones y buena suerte . Quedo a vuestra disposición en "consulta en directo conmigo " arriba a la derecha en la web  .

Cordial saludo .
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