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RELACIONES A DISTANCIA

.GRATUITO

 
 

Bueno , entramos de lleno en uno de los subtemas más conflictivos , delicados y más de actualidad ; las investigaciones que como

siempre realizamos mi equipo de investigación y yo son muy profundas para daros los datos más significativos pero aquí solo

puedo poneros los datos más básicos .

Esto además ,  os lo comento como siempre porque una vez más quiero recalcar que no se trata de nuestras opiniones sino de

datos basados en investigaciones reales .

 

Sin más preámbulos paso a daros las “pinceladas “ básicas al respecto ; resto ya sabeis , estoy a vuestra disposición -siempre de

manera totalmente confidencial, de tú a tú - a través de consulta on-line via Skype-teléfono o facebook  y/o con casos más

específicos de investigaciones basadas total y absolutamente en hechos reales (descargas)

 

Los resultados generales  son los siguientes :

 

1)Contra más lejos están las personas más se desarrolla un fuerte vinculo y a la vez más vulnerable está de romperse con el paso

del tiempo si no se toman las medidas oportunas y se actúa en consecuencia ; es decir, son básicos los hechos más que en

ningún otro tipo de relación .

El periodo máximo de relaciones a larga distancia(más de 1000 kilómetros )  está entre dos y cuatro años siendo los dos últimos

dos años ya intermitentes (dándose un tiempo ) y compaginándolo por decirlo de alguna manera con otras relaciones

generalmente in situ o bien a más corta distancia pero generalmente con personas están en la misma población ; todo depende de

la intensidad y fortaleza de los dos primeros años y especialmente del primer año ; por supuesto hay también muchos casos en

que el periodo de relación virtual es de dos años y ya está (tener en cuenta arriba hablo de periodo máximo no de medias )

 De hecho la media si estaría en esos dos años ,donde después o se pasa ya a “vida real “ o se termina definitivamente / se pasa

al periodo de post-relación intermitente como os comentaba arriba;  pero aquí ya con otros matices donde como minimo tendría

que haber habido ya algún contacto físico (todo esto tener en cuenta hablo de relaciones a larga distancia donde la posibilidad de

conocerse en persona  es muy remota ); por eso muy importante en consulta privada analicemos todos los datos desde el

principio.

 El que se desarrolle un fuerte vinculo tiene una explicación psicológica pero aquí solo puedo dar algunas pinceladas como digo ,

(está relacionado con la espiritualidad y la ilusión de creer es todo mejor en otro lugar que en el propio ) Es fundamental un

equilibrio entre realidades y sueños ; eso no quiere decir que no sea verdad que las personas que viven más lejos no sean más

“perfectas “ o más acordes a las expectativas pero es eso : son expectativas ; tarde o temprano hay que tomar tierra , no se puede

estar siempre en el mar ni haciendo castillos en el aire  … CUIDADO CON ESO ¡!! HAY QUE COMPROBAR LAS COSAS !!! Y

eso sólo puede hacerse en persona y algo tan obvio o que deberia de ser tan obvio , muchas personas se lo "ocultan" a si

mismas, especialmente cuando hay terceras personas del entorno insistiendo y/o dando su opinión.

Lo que suele suceder (repito por regla general y cuando hablo de reglas generales ha de ser el porcentaje igual o mayor al 80% ya

que el margen de “excepciones” solo puede venir baremado por un 20% máximo según reglas de probabilidad de investigaciones )

 

2)Hoy en dia es cada vez más normal “caer en la trampa “ de empezar a hablar con personas del facebook o de cualquier otro tipo

de chat o red social de una manera inocente y se empieza con el jijij jjaja y “me caes bien “ o “me pareces interesante “ y se va

creando una especie de vinculo... que puede acabar  en situaciones muy peligrosas . De esto la gente no es consciente en su

mayoría porque pasa un poco como con los hombres casados , la mayoría de mujeres se creen controlan la situación y de repente

en cuanto se dan cuenta ya están en peligro de dejar de controlarla y a ellos les pasa lo mismo ; la diferencia es que ellos siguen

teniendo otras prioridades y siguen siendo más prácticos (aunque hay excepciones , me remito siempre a ese 20% y a que hay

que analizar detalladamente la situación ).

 



3)El índice de promesas es del 95% ; aquí el margen es muy pequeño . Y recordemos “las palabras se las lleva el viento sino

están bien escritas “ Y que estén bien escritas quiere decir que hayan hechos . Las mujeres a pesar de todo siguen creyendo en

las palabras de una manera atroz y salen perjudicadas esperando cosas que realmente no llegan .

 

4)En las relaciones a corta distancia (1000 kilómetros aproximadamente como máximo ) paradójicamente hay tres subpuntos

(siempre baremado según distancias )

4.1.2.3.)Un “subidon “ impresionante y en unos tres meses máximo seis se conocen en persona y ahí caen el 60% de las

relaciones .Del restante 40% , un 20% deciden directamente vivir juntos con el inmenso riesgo que conlleva esto y el otro 20% se

siguen viendo de vez en cuando intercambiando visitas hasta que una de las dos partes rompe la relación y de este 20% un 5%

pasa a relación de convivencica  (esto es lo más peligroso o lo mejor según como se mire y digo bien porque aquí lo más

importante es tener realmente las ideas claras y no mentirse a si mismo ni a si misma que si asi es chapeau ¡!! El problema es que

las mentiras si que suelen ser muy altas (engaños a uno mismo ) y se espera que sea la otra parte la que “lo deje todo “ y sea la

prioridad la persona) .

 Aquí en este último subpunto lo que sucede es que al final las visitas se van postergando y eso es porque alguna de las dos

partes tiene un" plan B" pero hasta que no está seguro de ese "plan B" no suelta al plan A por si acaso . Estoy trabajando

actualmente con muchas personas (mujeres en este caso ) que les ha pasado esto y se han encontrado por ejemplo con que les

han hecho una visita sopresa y se han encontrado con otra pero bueno esto son datos generales también pero que son,  son ¡!!

 

5)Por último,sobre si es verdad que no tiene a nadie más …

Las investigaciones arrojan un porcentaje de sinceridad de un 60% en las relaciones a larga distancia mientras que en las

relaciones a corta distancia el porcentaje de sinceridad paradójicamente desciende a un 40% . Esto es así porque el

comprometerse a tener una relación a distancia es porque realmente ha “calado” hondo en el corazón de las personas y para los

hombres está más puesto de manifiesto el reto , la superación de obstáculos, el honor y la ilusión incluso también la libertad de no

tener que estar aguantando todos los días a la pareja que por mucho que se la quiera al estar lejos les da ese margen de aunque

sea con una pequeña excusa inocente* que normalmente está relacionada con el trabajo* sentirse más ligeros para ir a la suya . Y

si están es porque quieren estar porque sino no estarían , de ahí la sinceridad . Las mujeres por regla general es que

sencillamente son más sinceras en todas partes a larga distancia y a corta.

 

Y muchas personas diréis y bueno a mi que me importan las estadísticas …Pues estais erradas , si que importan, porque vuestros

casos son mucho más habituales de lo que puedan parecer ; la gente se suele pensar que o bien en su caso será diferente o bien

que a ellas no les va a pasar porque controlan o bien que sabran que hacer en un momento determinado pero se acaba liando la

cosa de manera en la mayoría de los casos muy dolorosamente . Y por supuesto que hay éxitos también , hay un 20%-25% de

éxitos como comento arriba (después ya seria un proceso de relación más normalizado y entraríamos dentro de otros ratios de

medición pero en estos casos al haberles costado tanto llegar a estar juntos se suele añadir un año más de tiempo al que

correspondería en un proceso de pareja que se ha conocido por otros medios ; es decir, si el amor se acabara en siete años por

ejemplo en estos casos serian ocho incluso nueve ; se aguanta más porque se valora la inversión y el esfuerzo realizado ) .

 

EN LO QUE YO OS PUEDO AYUDAR es que a través de consulta privada , evaluemos, analicemos y estudiemos la situación y

en su caso daros las pautas básicas para que vuestra relación pueda llegar a buen término o que no sigais perdiendo el tiempo .

 

Teneis la ventaja de que conmigo podeis saber más ya que podemos utilizar varios caminos : incluido  el Tarot si quereis (no es

obligatorio sobraría con el resto pero para tener un soporte energético ahí está además está opción )  más aparte mi experiencia

en investigaciones más aparte mis conocimientos de la psiquis de los hombres y de las mujeres y su forma de interactuar en las

relaciones a distancia .

CONSULTAME Y ANALIZAMOS TU CASO Y COMO CONTINUAR...

(Importante si ya habeis cometido algún error no incidir en ellos, muchas veces si se puede dar marcha atrás pero no cuando hay

acumulación de errores , incluso hasta en las relaciones a distancia esto les cansa también a ellos ) .

Hablo sobre todo de vosotras las mujeres porque es más normal(entendido como normativo )sea la mujer la que más empeño

pone en que una relación a distancia  salga bien  …Os iré explicando también algún truquillo ; ahora bien como siempre me

caracterizo por mi sinceridad y franqueza si yo veo que ahí no hay nada que hacer os lo diría también .

Si gustais , estamos en contacto ¡!! (consulta en directo conmigo , arriba a la derecha )

 

                                                                                                                                                                 Lola
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