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Vivir y amar despues de una traicion lleva
a los lectores mas alla de afirmaciones
verbales para tomar acciones que permitan
establecer una base significativa para
seguir adelante con el proceso de
curacion.Kirkus ReviewsNo todas las
traiciones tienen que ver con la infidelidad.
Tambien el abuso emocional o el
economico destruyen la confianza que
tenemos en la idea de que un ser querido
jamas nos haria dano.Este libro explica
diversas clases de traicion y muestra como
responder ante ellas. La manipulacion
emocional, la falta de honestidad, las
mentiras y los demas abusos cotidianos
erosionan la confianza en los demas, pero
existe un metodo para sanar: aqui se
brindan herramientas practicas para
encontrar una nueva pareja o reconstruir
nuestra relacion. Al reconciliarnos con
nuestra naturaleza compasiva, podremos
superar cualquier dificultad con un sentido
de autentica confianza y paz.
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