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Las Mujeres Que Aman Demasiado
(Zeta No Ficcion) (Spanish Edition)

Cuando estar enamorada significa sufrir, es que estamos amando demasiado. Cuando la mayoria
de nuestras conversaciones con amigas intimas son acerca de el, de sus problemas, ideas,
acciones y sentimientos, cuando casi todas nuestras frases comienzan con el..."", es que estamos
amando demasiado. Cuando disculpamos su mal humor, su indiferencia y sus desaires e
intentamos justificarlo o incluso convertirnos en su terapeuta, es que estamos amando
demasiado."" En este libro, del que se han vendido mas de tres millones de ejemplares y que sigue
siendo un best-seller, Robin Norwood ayuda a las mujeres adictas a esta clase de amor a
reconocer, comprender y cambiar su manera de amar. A traves de historias reveladoras y de un
programa de recuperacion, ofrece un camino para que consigan amarse a si mismas y establecer
una relacion de pareja sana, feliz y duradera. / Many women find themselves repeatedly drawn into
unhappy and destructive relationships with men. They then struggle to make these doomed
relationships work. This best-selling book takes a hard look at how powerfully addictive these
unhealthy relationships are but also gives a very specific programme for recovery from the disease
of loving too much.
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Has invertido todo en el? te has sacrificado en todo sentido por ayudarlo? quieres que se convierta
en el hombre quien tu esperas? Tienes la esperanza de que con tu amor lo vas a cambiar?
Entonces este libro es para ti. Lo mas seguro es que crecistes en un hogar donde recibistes muy

poco amor, quizÃ¡s aÃºn maltrato, o abuso fÃsico, emocional o sexual. QuizÃ¡ tus padres fueron
alcohÃ³licos, tuvistes que crecer prematuramente, o simplemente tus necesidades emocionales no
fueron llenas en tu niÃ±ez. Este libro habla de los patrones de conducta que se desarrollan de
manera inconciente como consecuencia de carencias emocionales en la niÃ±ez. Patrones que si
no los vemos, reconocemos, y hacemos un esfuerzo para evitarlos y sanarlos se convierten en
ciclos de dolor sin salida. No solo para nosotras sino tambiÃ©n para nuestros hijos. Robin Norwood
tiene una lÃnea que me impacto trascendentalmente, y dice; â€˜no podemos relacionarnos en
formas que no conocemos" Quiere decir que si venimos de un hogar disfuncional y crecemos
tratÃ¡ndonos disfuncionalmente no vamos a saber como relacionarnos de manera sana.
Simplemente no lo hemos aprendido. Tampoco vamos a poder atraer al prÃncipe azul que
esperamos porque atraemos lo que somos, si estamos heridas por dentro, amargadas, nos
sentimos despreciadas, sin valor, etc., vamos a atraer personas iguales a nosotros, personas
disfuncionales, controladoras, manipuladoras, egocentricas. Este libro es revelaciÃ³n pura! podrÃ¡s
ver porque has escogido las parejas que has escogido y porque no ha funcionado. Te enseÃ±ara
que si no cambias tu, tu pareja nunca serÃ¡ el hombre quien tu esperas. Este libro te darÃ¡
esperanza y pasos prÃ¡cticos a seguir para poder poner tu energÃa en la persona correcta, en ti.

Recomiendo este libro a todas las mujeres, es tan interesante y me ayudo a conocerme bastante y
comprender mi vida , valorarme y lo mas importante a vivir mejor.

APRENDERAS PORQUE SOLO TE ATRAEN LOS HOMBRES QUE NO VALEN LA PENA Y
PORQUE ESTAS DISPUESTA A SUFRIR TANTO POR EL. TENDRAS LAS HERRAMIENTAS
PARA CORTAR CON ESA RELACION TAN DOLOROSA QUE NO TIENE FUTURO.

Es un libro que desde una perspectiva de una psicÃ³loga y mujeres que han sido afectadas por su
elecciÃ³n de parejas amorosas nos deja ver los errores en que la mayorÃa de las mujeres cae
cuando no tienen una base sÃ³lida en su niÃ±ez y adolescencia.Una de las razones por la que
decidÃ leer el libro para reconocer si yo como mujer he conllevado algÃºn comportamiento
parecido, en contraste a las descripciones del libro. Gracias a Dios no fue asÃ, mi relaciÃ³n de
pareja es muy estable. Aunque de niÃ±a tuve una figura de un padre muje riego y libertino, desde
adolescente defini que nunca querrÃa tener una pareja que se pareciera a mi padre. Gracias a
Dios encontrÃ© alguien completamente contrario.Con este libro, de acuerdo a los relatos,
descubrÃ que muchas mujeres que conozco comente los mismos errores que cometieron algunas

mujeres del libro, y tambiÃ© que en las telenovelas el personaje feminio que el villano proviene de
una base familiar parecida a las de las mujeres que describe el libro.La otra razÃ³n que decidÃ
leerlo es porque una amiga estaba pasando por una situaciÃ³n similar, amo demasiado a un
hombre que solo la usÃ³ y la traicionÃ³. Al leer el libro, aprendÃ cosas que pude usar para
conversar con mi amiga.En verdad fue interesante. Me gustÃ³.

Este libro salvÃ³ mi vida. Cuado lo leÃa sentÃa que me estaba hablando a mi. Yo estaba
dibujada en cada una de sus historias.Si sufres por amor, si sientes que si tu pareja cambiara en
algo todo serÃa mejor, este libro es para ti.De palabra simple y contenido profundo desde la
primera lÃnea hasta la Ãºltima

a veces pensamos que amamos de la mejor manera... pero la mejor manera de amar es conocerte,
aceptar tus errores y amarte a ti misma primero... este libro te ayuda a encontrarte... aunque
empieces a leerlos y pienses que no es aplicable a tu vida ... a tu pasado... si lo estas leyendo es
porque lo necesitas... dale la oportunidad de ayudarte a encontrarte y conocerte mejor....

Este es un libro que la mayoria de mujeres deberian leer.Es un analisis profundo de nosotros
mismas al estar envueltas en una relacion de pareja,el cual la problematica es en cuestion a
nuestra ninez.Aparte cuenta casos y experiencias de varias mujeres y soluciones para mejorar
nuestra relacion sentimental.Una busqueda de mi misma y la verdadera y principal forma de no
necesitar a nadie para ser feliz.Porque la felicidad radica en mi misma.

Este libro fue -recetado- para mÃ luego de que sufriera una depresiÃ³n. Y fue... como si saliera el
sol. Me cambiÃ³ mi perspectiva inmediatamente. Es el libro que mÃ¡s veces he leÃdo. De todos
los libros de mi colecciÃ³n, Ã©ste es mi favorito. Es el primer libro que recomiendo. Incluso, lo he
regalado varias veces. Es un exito! =)
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