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Sinopsis: CAPACITÁNDOSE PARA AMAR Si le ha ido mal en el Amor y cree que capacitarse para Amar e
s intelectualizar y manipular algo
que debiera ser espontáneo es probable que vuelva a cometer los mismos errores.
En este libro, Cristina Vásconez convoca a las mujeres a que asuman la importancia de
capacitarse para tener buenas relaciones. Propone claves indispensables para dejar de tropezar con
la misma piedra, y construir relaciones sanas.
Con agilidad, soporte en la neurociencia y en diversos estudios, la autora demuestra que hay
ciertas creencias que conducen al sufrimiento: la idea de espontaneidad, la química como factor
decisivo en la elección de pareja, y que el amor lo puede todo, en fin, supuestos que hasta hoy
han gobernado la manera en que las personas pretenden vincularse.
Por qué me va mal en el amor es una invitación a ser protagonistas de sus relaciones, eligiendo
lo que se quiere, y aprendiendo a enfrentar los conflictos naturales de la vida sentimental. En
definitiva, un camino para ser amada en forma sana y plena, como respuesta a una actitud
constructiva y responsable.

Sobre el autor: Es ecuatoriana (1963) y reside en Chile desde hace más de 30 años. Es Coach
Ontológica Certificada, con años de práctica tanto en temas de vida como organizacionales. Sin
embargo, su verdadera pasión se centra en crear conciencia sobre la importancia de capacitarse en
temas de vida; una cruzada personal, como la describe, para llevar a que las personas aspiren a un
amar sano en forma responsable.
Ha sido invitada por varios medios de comunicación a exponer sobre los conflictos en que suelen
envolverse las personas y que les dificultan tener relaciones deseables. Muchas de ellas,
presentes en su página web, han sido difundidas en distintos países de Latinoamérica.



- • Postula la necesidad de Capacitarse para Amar Sanamente. • Una excelente pauta para
que la lectora descubra las causas de sus quiebres de amor. • Es el resultado de muchos años
de experiencia directa de la autora, en talleres y consulta. • De lectura fluida y a la vez
profunda, sirviéndose de casos, POR QUÉ ME VA MAL EN EL AMOR entrega un método para que las
lectoras puedan abordar por sí mismas una relación sana.


