Conferencia

Amores que Matan

Decían las abuelitas de antaño y una que otra mamá insensata “Mi hijita, el amor duele
y quien te ama te hará sufrir”. Con base en esta loca idea sobre el amor ¿Se vale creer
que NO todos los hombres son mentirosos, abusivos y pintacuernos? ¿Se puede
mantener una relación de pareja satisfactoria si no eres sumisa, abnegada, dejada,
dependiente y mantenida?
La respuesta es Sí, el amor no tiene porque ser doloroso e insufrible y conozco a varias
parejas que son muy felices, pero lo primero que tienes que hacer para crear una
relación de pareja satisfactoria es dejar de creer que todo lo que te dicen en las
telenovelas es cierto y lo segundo es abrir los ojos bien grandes y dejar de justificar las
actitudes de los hombres que se te acercan
Después de leer lo que he leído sobre el amor, de vivir varias decepciones amorosas y de
equivocarme en más de una elección, llego a la conclusión de que muchos “fracasos
amorosos” se deben a la incapacidad que tenemos las mujeres para ver las señales y
para saber distinguir a un buen partido de un “looser” que lo único que quiere es
quitarte el tiempo y acostarse contigo.
Es asombroso, pero las mujeres somos las primeras en justificar las conductas poco
comprometidas de los hombres y en vez de ayudar a otras mujeres a abrir los ojos
cuando un disque galán no les conviene, nos convertimos en cómplices de su ceguera
emocional.
Tropezar en el amor es inevitable pero aprender a estar menos ciegas es una
responsabilidad y por eso decidí hacer esta conferencia.

Objetivo
Si tú eres de esas mujeres que quiere sentirse amada pero acaba obsesionándose con
hombre, inmaduros, mentirosos, infieles o manipuladores que no saben amar esta
conferencia es para ti.
Si ya estas cansada de vivir decepciones amorosas y estas lista para disfrutar de una
relación con una pareja que si te quiera esta conferencia te va a encantar
Nunca es tarde para amar es una charla para que conozcas las señales que emiten los
hombres que no saben amar y lo escribí para que te vuelvas una experta en identificar
parejas cuya única intención es lastimar tus sentimientos.
Si ya encontraste al hombre de tus sueños asistir te servirá para que compartas esta
información con otras mujeres a las que les puede servir tener buenos consejos en el
tema del amor (hijas, sobrinas, amigas).
Nunca es tarde para encontrar un buen amor pero para que aparezca en tu vida
necesitas dejar de buscar afuera lo que tienes que descubrir dentro de ti. Tropezar en el
amor es inevitable pero dejar de justificar las conductas poco comprometidas de los
hombres que se te acercan es una responsabilidad.
Si quieres tener y mantener una relación satisfactoria de pareja a largo plazo primero
tienes que aprender a estar bien contigo, a valorarte y a conectar el corazón con la
mente para convertirte en una mujer “amorosamente inteligente”
Estoy segura que esta conferencia te acompañará en el camino.

Duración: 1 hora 30 minutos

