Conferencia:

Se va el amor… pero los hijos se quedan
En México más del 50% de las parejas que se casan, se divorcian y que hoy en día es más
fácil sobrevivir a un cáncer que a una buena y larga relación de pareja.
Un día tus hijos se despiertan con un mundo partido en dos sin saber hacia cuál caminar, ¿en
dónde está la seguridad que sentían gracias a la protección que recibían de sus padres?
¿Qué pasó? Si tú te identificas como protagonista de una historia similar no te pierdas los
consejos que Lizi en su conferencia te comparte.
Las razones son infinitas, pero el hecho es que una separación trae consigo cambios
trascendentes que afectan no solo la vida de la pareja sino también de manera muy
importante, la de los hijos. Por eso Lizi Rodríguez en su conferencia te invita a que antes de
tomar una decisión definitiva, busques ayuda profesional para saber si existe una solución
sana para salvar tu relación. Si la respuesta es no, entonces tendrás que tomar una actitud
responsable para reducir el efecto negativo que todo divorcio causa en los hijos , y mantener
su bienestar emocional con carácter de urgencia. Un objetivo que sólo se puede lograr si tú
logras dar este paso con responsabilidad, sin resentimiento, entendiendo que cuando el
amor se acaba, siempre habrá otra página por escribir, pero para que su contenido sea
exitoso, hay que caminar sin miedo, sin angustia, con seguridad, y con la consciencia que
tomando el control de la situación, siempre habrá un mañana mejor para ti y para tus hijos
Te aseguro que después de escuchar Se va el amor pero los hijos se quedan, sabrás como
dar el primer paso para sanar tus heridas y claro! Las de tus hijos
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