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-No podíamos seguir así, por mucho que hablábamos con nuestros
amigos

y

pedíamos

consejo

a

familiares,

ellos

no

sabían

cómo

ayudarnos… nos dimos cuenta que para avanzar en nuestra relación
necesitábamos asesoramiento profesional.
Desde el principio pudimos ver y sentir los cambios; tiempo después todo
estaba claro y conseguimos resolver nuestro principal conflicto.
A.V.V. (Administrativo)
R.T.V. (Estudiante)
5 Años de relación

-Al principio tuve dudas, pero al comentarlo con mi pareja nos lo
planteamos como un reto ya que nos enfrentábamos a una situación
complicada debido a un cambio inesperado que no sabíamos cómo
afrontar.
El resultado fue muy satisfactorio, pudimos tomar una decisión y llegar
a un acuerdo… nuestra relación salió reforzada.
N.V.C (Abogada) y S.J.E (Jardinera)
3 Años de relación.

-Cuando un amigo nos comentó la posibilidad de asistir a una
profesional para que nos ayudara a resolver una importante crisis en
nuestra relación, a los dos nos pareció que era el último cartucho por
quemar para salvar nuestra pareja porque ya no sabíamos que hacer…
El esfuerzo por parte de ambos y la confianza que poco a poco fuimos
adquiriendo

durante

las

sesiones,

hizo

que

nos

sinceráramos

y
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apostáramos por nuestra relación, 8 meses después seguimos y estamos
buscando piso para irnos a vivir juntos.
A.M.F. (Informático)
E.C.R (Camarero)
1 Año y 2 meses de relación.

-Los dos sabíamos lo que queríamos y lo que a nuestra relación le
vendría bien… pero no sabíamos cómo hacerlo, siempre surgían los
reproches y estábamos tan ocupados con nuestra propia rutina que nos
sentíamos incapaces de hacer nada… Afortunadamente tomamos la
mejor de las decisiones y encontramos la ayuda profesional que
necesitábamos… nos dio resultado gracias a una visión objetiva y ajena
a la nuestra.
Poco tiempo después fuimos capaces de conseguir lo que queríamos…
M.V.R. (Médica)
A.G.R. (Empresario)
7 Años de relación

NOTA
Agradecer a todos los clientes que me permitieron publicar parte de sus
testimonios y muy especialmente a C.M por prestar su imagen, permitir
la entrevista y compartir su experiencia con todos aquellos que sientan
curiosidad y quieran saber algo más sobre el asesoramiento recibido.
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