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eff, Lorraine, y a mi pr

eff que aceptar

osas personas han contribuido de manera significativ

eness Therapy and Coaching I



emos flagrantes ejemplos de 

os confirman que las violaciones y los ase

celación, el genocidio y los conflictos armados se pr

os puede afirmar 



o significado de nuestr

, en definitiv

significa que para transformar el ar

lo que significa transformar el ar



, al mismo tiempo, firmemente determinados a ser víctimas. 

ción de los acontecimientos, con el fin de dejar de ser víctimas. M

durante años afirman que este libr

endente y gratificante que «La historia

eflejadas en ella y sienten que su curación ya ha comenzado



Espíritu para la difusión de este mensaje a fin de que todos podamos 





sento el fiel r



eff y y

eff eran felices en su matrimonio
eff tenía tr

eff se compor

eff

eff? –pr

eff han desarr



eff donde difícilmente queda lugar para mí. M

eff y en general demostramos empatía. Le hicimos 

eff. E eff que y

eff en decir que todo eran imagina

eff desde la 

esor que afirma que a pesar de cómo están las cosas, todo puede llegar 



eff que la iba a destr

por lo que confió en mí lo suficiente para decir:

eff le empe

es semanas y puede confirmar tu historia, ¿v



o esto no significa que no ocurra. M
eff tenéis ese drama en mar

o con un significado to

eff compor

 Las lágrimas aflorar

permitido llorar así. Al fin se estaba soltando



me quería! –soltó finalmente y empe

eff llev

obable que también de punto de inflexión. U



dín y todas mis flor
, enseñándole todas las flor

eparásemos un té. ¡Al fin y al cabo somos ingleses y

eff estaba diseñado a niv

eff, podría curar su dolor y eff

eff y la tuya llev



eff, tiene todo el amor

eas cómo funciona todo esto, sentirás más confianza, más segu



cosa. Este dolor específico surgió muchas v

, en consecuencia, insuficiente. D

eflejar tu cr
ficiente, tu vida siempr
insuficiencia. La vida siempre colabora confirmando tus cr



. Al fin y al 

de ser insuficiente.

eado como un ser insuficiente.

o era tan infiel… S

que, en alguna medida, sabías que él confir
eencia de no ser suficiente. Al ser infiel te daba la raz

ficiente que iba a la caza de otras mujer

mente suficiente para él siéndote fiel, habrías cr
ma en tu vida para confirmar tu cr
pesar de ser falsa, imposibilitaba que fueras suficiente a tus pr



suficiente», H

dejarlo y de encontrar a otra persona que te tratase como la mujer sufi

efleja nuestras cr

de mis afirmaciones anterior

eencia de que nunca ibas a ser suficiente para ningún hom

infidelidades fuer

ender y modificar tu cr

eflejando mi cr

y suficiente. ¿Es esto?

habría modificado su compor



n superficie, H

u finalidad es vislumbrar la v

eff y v
eff 

eff era muy bonita. P

suficiente, ¿r

eff para concienciar
eff esté actuando de forma extraña y totalmente ajena

tando fijar la nuev



eff sea el 
ón. Al fin y al cabo, su compor

eff no cambia. E

superficie, algo más significativ

eff contiene otr o significado o 

eff es tan rar

eff por



siste en separar los hechos de la ficción. Significa r

ucial afirmación: papá no me 

espondió a tus necesidades no significa que no te quisiera. 

y justificando ni esto
lificando tu v



efleja la interpr

en estas afirmaciones inconscientes, ¿v

eff está haciendo ahora 



eff convir

permite liberar toda esa energía y dejarla fluir a trav

eff, simplemente me separ

eff. 

eff?

eff ya no es un maltratador? 



eff, o el alma de Jeff, es r

eff por
eff ya está cambian

eff este 

eff le par

petir el afianzamiento



ó atrás y saludó con la mano fingiendo aplomo, per

eff fue bien. J

eff que ella conocía antes de que todo aquel episodio empe

eff hacia su 

eff y J

eff y le dijo tranquilamente:

eff–. S



eff pudiera entenderla. S

eff es un hombr

eff siguió siendo algo zalamer

eff 

eff cr
eff llegó a ser el hombr

eff. E



ill con un gráfico



Ilustración 1: El viaje sanador de Jill.


