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VERDADES INCÓMODAS

 
VERDADES QUE ESCUECEN …A continuación os pongo –de manera breve  y resumida- algunas verdades incómodas basadas

en largos periodos de investigación .

Las pongo de manera gratuita como preámbulo a que las personas que quieran trabajarse estos campos contacten conmigo ; en

casi el 90% de los casos contactais conmigo cuando ya la desesperación es altísima y ahí el trabajo es bastante más costoso y se

tarda mucho más tiempo y dinero ,  incluso hay personas que prefieren seguir viviendo engañadas toda la vida aguantando una

esperanza que nunca llega , que tampoco nunca pierden pero que nunca llega pero como siempre digo , solo podemos ayudar a

quien realmente quiere ser ayudado y aquí vendría muy bien ese refrán de “sarna con gusto no pica “ que en términos

psicológicos nos habla de masoquismo , falta de autoestima y rechazo a la vida .

He observado muchas veces que se ataca a las personas que “queremos abrirles los ojos “ con una rabia frenética que raya en la

locura(entendida como descontrol absoluto y falta de visión de la realidad )  ; a todas esas personas de antemano les digo que se

vayan directamente al departamento de psiquiatría que les corresponda,  para que restauren y regulen  sus niveles de

neurotransmisores para después ya poder iniciar una terapia y que aquí tomamos las medidas oportunas a través de las

autoridades competentes y demás ya que no permitimos ninguna falta de respeto amén de que somos conscientes de que el

problema lo tiene la otra parte y por lo tanto en todo caso nos están dando más la razón que otra cosa  y como he dicho antes , si

alguien no quiere ser ayudado …sencillamente que no lea ya que no es obligatorio .

Las verdades incómodas a las que voy a hacer referencia hoy son : (basados los resultados en investigaciones)

(Nota:

La diferencia con cada uno de los casos específicos de descarga es que allí se especifica el proceso y como se resolvió en caso )

Y disculparme si no está 100% correcta la escritura del texto ;sencillamente es que lo escribo en el momento mientras cotejo los

datos ; no es una novela , es una realidad y lo importante es el contenido ; la fiabilidad y validez del contenido y al pasároslo a

PDF pueden surgir pequeñas erratas ortográficas, sintácticas y demás pero como digo lo importante es el contenido y ahí si que

100% 

SUBTEMAS : (los iré subiendo conforme se cierren las investigaciones ; comenzadas en el año 2011 y cerradas el dia 31 de

marzo del presente año 2016 ;  resto lo que cueste baremarlas y escribiros unos resúmenes )

*Amantes de hombres casados o emparejados

*Amarres

*Relaciones a distancia

*Dependencia emocional de la pareja

*Dependencia económica de la pareja

*Las familias en las relaciones
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