2013

A lo largo de la historia mucho se ha contado sobre el amor y casi
mucho más sobre el desamor… por lo que parece obvio que el amor
es uno de los pilares fundamentales de nuestra existencia.
Por último ya hasta se realizan investigaciones que relacionan al
“Amor”; en especial al de pareja, con la felicidad en términos
concretos para el desarrollo óptimo de las personas; pero que pasa
cuando con el amor no basta…?. ¿Qué pasa cuando se es consciente
de que la relación se deteriora a pesar de continuar amando a la
otra persona…?
Entonces es necesario encontrar estrategias para mejorar la
calidad de la relación de pareja.
En este entorno se ubica mi actividad profesional. En el ámbito
del asesoramiento de parejas cuya relación pasa por una situación
delicada por los motivos de diversa índole.
Te asesoraré para descubrir cuales son las claves de la situación
que está produciendo la crisis en la pareja. Y te acompañaré a
alcanzar el objetivo que te propongas en cuanto a la relación.
El pilar básico para que una relación exista es el amor, pero nos
hemos dado cuenta que en ocasiones SOLO CON AMOR NO
BASTA y que una relación no funciona por arte de magia, hay
que aprender A SABER QUERER.
La personalidad y el temperamento de cada una de las personas
que conforman la pareja influyen en la dinámica de la relación;
pero además la cotidianidad, los problemas externos y otras
variables ajenas a ellos/as afectaran el día a día de la relación.
Por ello si crees que:
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¿Lo has intentado todo para que tu relación siga adelante y no
consigues avanzar…?
¿Tu pareja y tú os preguntáis que es lo que hacéis mal y porque no
encontráis la forma de resolver vuestros conflictos…?
¿Te has preguntado como lo hacen esos amigos que llevan tanto
tiempo juntos y continúan satisfechos con su relación...?
¿Tienes la sensación de que te has estancado en tu relación…? Hay
algo que no funciona pero no sabes que…? O sabes lo que deseas de
tu relación pero no consigues ponerlo en marcha…?
¿Te comunicas con libertad..? Sientes que tu pareja evoluciona en
la dirección que deseáis…?
¿Cómo quieres que sea tu relación…? Ahora tienes la oportunidad
de averiguarlo o de hacerlo realidad…
Porque solo con el amor no basta y porque sabes que una relación
no funciona por arte de magia, “Saber Querer” depende de ti.

2

