
• El día que 
mi maestro de Histo-
ria, en la secundaria, 
nos habló del Rey Mi-
trídates VI, que solía 
tomar un poco de ve-
neno para protegerse 
de no morir envene-
nado, no entendí por 
qué pero de pronto 
sentí algo horrible en 
el estómago, como si 
yo estuviera sintiendo 
lo mismo que sentía 
ese rey...!el temor a 
ser envenenada!

•Un día, 
estando en la universidad, mi novio me 
hizo un comentario que no me gustó na-
dita pero que para ser honesta, me ayudó 
a encontrar lo que después sería valorado 
por mí como el “eslabón perdido para 
entender mi vida emocional”.
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• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psico-
lógica, servicio de escu-
cha y consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado 
por problemas de adic-
ciones, psiquiátricos o le-
gales.

• Si quieres alguna confe-
rencia o taller.

Acércate a nosotros
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No me es fácil quedarme 
con alguien que tiene 
detalles lindos conmigo 
sólo por amor porque 
siempre pienso “algo ha 
de querer”.

Me considero una 
persona paranoica, 
siempre miro alrededor 
para ver si alguien me 
persigue.

En mi trabajo con 
frecuencia pienso que 
hablan mal de mí a mi 
espalda. 

Evidentemente, he sido 
un fracaso en el amor: 
siempre estoy a la 
defensiva. 

A la primera muestra de 
amor y/o ternura pienso 
que eso que un hombre 
me dice es totalmente 
falso y que tarde o 
temprano enseñará el 
cobre y podré comprobar 
que es un mentiroso más.

Sí, mi alma estuvo alimentada por la mano de mi madre, a 
través de pequeñas cucharadas de veneno que me dejaron 
la mente y el alma envenenadas, y crecer así me ha hecho 

tender fácilmente a distorsionar la realidad. 

NO CABE DUDA, LAS CUCHARADITAS DE VENENO 
QUE ME TOMÉ EN LA CONVIVENCIA CON MI MA-
DRE, NO ME MATARON, PORQUE POCO VENENO 
NO MATA; PERO VIVO PENSANDO QUE TODO EN 
LAS RELACIONES ESTÁ LLENO DE TRAICIONES. 

Por eso ahora, a través de la terapia, QUIERO UNA HISTORIA NUEVA EN 
MI MENTE que se ajuste a la realidad en la QUE PUEDA RESPIRAR EN 

PAZ, aprendiendo a AMAR y dejarme amar SIN MIEDO. 

Lo que hizo mi novio 

fue preguntarme muy mo-
lesto...“¿por qué tú siem-
pre ves todo negro, oscu-
ro, malo, como si todos te 
quisiéramos hacer daño?” 
Eso hizo que el baúl de 
mis recuerdos me lleva-
ra de un jalón a la época 
de los reyes donde entre 
los mismos hermanos se 
mataban y entre padres 
e hijos se traicionaban, 
no había mucha lealtad y 
todos debían cuidarse las 
espaldas.

¿Y eso qué tenía que 
ver conmigo? 

¡Clic! Comenzaron a llegar 
una tras otra una cantidad 
impresionante de frases 
que a lo largo de mi vida 
había escuchado de mi 
madre, como: “Todos los 
hombres son unos maldi-
tos mentirosos, ya ves tu 
padre”; “Ponte lista por-
que este mundo está lleno 
de gente mala que sólo se 
querrá aprovechar de ti”; 
“Cuídate de las personas 
que parecen lindas, esas 
sólo navegan con bande-
ra de tontas pero son las 
más traicioneras”.


