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LA CRISIS DE ELLOS…

C u m p l i r  4 0  a  5 0  a ñ o s  e s  m a r a v i l l o s o  p e r o
s e  p u e d e  c o n v e r t i r  e n  l a
p e s a d i l l a  d e  l a  f a m i l i a .  

Algunas personas piensan que nombrar lo que les

sucede y catalogarlo como efectos de una crisis es

justificar acciones que pueden causar en ocasiones

mucho daño, pero aceptar que suceden y que forman

parte de un proceso natural en el varón te ayudará a

tener mayor claridad en tus decisiones.

Lo primero que tenemos que tener claro es que tener

una perspectiva distinta no significa que se justifiquen

acciones que son dolorosas y que se supone que cuando

se ama no deberían de suceder, sin embargo en esta

crisis por la que los varones cruzan resulta que no se van

a evitar.

Puedes querer también justificar que tu hombre, que ese 

maravilloso hombre que está a tu lado no ha tenido esta

famosa crisis y que estás en la gloria, o que atravesó tan

fuerte su crisis que arrazó con todo tu amor, pero aquí lo

que vamos a tratar es descubrir que sucede en ese

hombre que elegiste amar que al cumplir entre 40  y 50

años anhela cambios en su vida y que la aventura es lo

primero que encabeza su lista de prioridades.

Pensar que la crisis de la mediana edad no existe

es negar la realidad.

Pensar  que tu esposo ha cumplido entre 40 y 50

años y que todo va a seguir igual es el error más

grande  que puedes tener, aceptar que todo va a

cambiar es lo más inteligente que puedes hacer

en ese momento. 

KARLA MALDONADO C. MENTORING ENFOQUE FAMILIAR

¿Crisis? 
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Implica un cambio

Es sinónimo de desequilibrio 

Genera incertidumbre  

No hay certeza

Se persigue acabar con el dolor del presente

Crea nubes que evita ver soluciones  

Es la puerta del cambio

Definamos primero algunas características que suceden

en una crisis porque a veces el solo leer esta palabra nos

da escalofríos por pensar que es algo negativo o que va a

generar mucho descontrol.

Esto es cierto pero también tiene otra perspectiva que

aquí te contaré. La crisis:



¿Es igual para
todos?
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 Se acerca la oportunidad de crecer

Se aprende mucho

Hay autoconocimiento 

Surgen reflexiones

Se crea una balanza que genera evaluación 

El autoestima  se ve amenazado

Importa mucho o muy poco las opiniones del

entorno 

Mueve a quienes estén cerca

Como cualquier crisis, no es
igual para todos depende de la
vida personal y las habilidades
que se hayan obtenido.

CLARIDAD
EN UNA
CRISIS

1 Coloca ambas manos sobre tu

cara

Abre tus dedos y observa qué ves2

Nota que tú visión no es muy

clara porque hay obstáculos (tus

dedos) que se interponen 
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4 Ahora sin mover la cabeza de lugar o

inclinación, baja tus manos a tus

muslos y observa cómo es tu visión  

5 Muchas veces los pensamientos son

cómo tus dedos, no te permiten ver

con claridad, pero no te deshiciste

de tus dedos, sólo los moviste de

manera temporal y pudiste ver

distinto 

1

1

Una crisis económica por ejemplo, es distinta para un país

que para otros, en Europa hay países que tienen problemas

dramáticos frente a la crisis económica, sin embargo para

países latinoamericanos esa misma crisis es catastrófica y

puede casi destruir su independencia e integridad. 

6 Quien sufre la crisis no puede ver

soluciones si no se le muestran desde

una perspectiva distinta y se le da

libertad para elegir y que se dé cuenta

que lo puede generar



VEAMOS UNA
PERSPECTIVA
DISTINTA DE LA
CRISIS QUE
PUEDES
AFRONTAR  
Una crisis se puede definir desde muchos puntos
de vista, pero las tres que me saltan a la vista son:

1. f. Mutación considerable en una enfermedad
tras la cual se produce un empeoramiento o una
mejoría: el enfermo ha conseguido superar la crisis.

2. Cambio importante en el desarrollo de un
proceso que da lugar a una inestabilidad: crisis
económica.

3. Problema, conflicto, situación delicada: esa
pareja está pasando por una crisis.

Una crisis se puede trasformar en la peor pesadilla
o en una oportunidad para crecer y mejorar y eso
solo está en cada uno, está en ti en que
transformarla.

Sí decides transformar una crisis, cualquiera que
sea, económica, personal, espiritual, de pareja, con
los hijos (los “temibles 2”, infancia, adolescencia….)
la que tú quieras nombrar en una OPORTUNIDAD
DE MEJORAR, es necesario primero que nada que
reconozcas que existe una situación en la cual
estás involucraday después quieras y decidas
ponerte en movimiento e ir venciendo paso a paso
cada etapa..
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Las oportunidades de mejorar, tienen
implícito un proceso de cambio, de cambiar
lo que no nos gusta para hacerlo mejor y
para hacerlo mejor no se puede hacer como
lo hemos hecho hasta ahora, porque si no te
gusta es que no es el camino correcto para
lograr lo que te propones.

Todo proceso de cambio tiene 7 etapas por
las cuales pasamos los seres humanos según
muchas investigaciones de grandes
psicólogos y terapeutas.
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Estado de shock estas hecha un lío, muchos
pensamientos y no sabes por donde
comenzar ni siquiera puedes observar la
realidad de lo que sucede, muy
probablemente estés en un estado de
víctima. Ser víctima no es el mejor camino, el
que más sufre eres tú.

Bloqueo

Incredulidad
No lo crees, no eres consciente que el
proceso del cambio ya inició y requiere
transformación, un estado de víctima donde
se buscan culpables y que no te valoras a ti
mismo. Valórate.

Emociones
Afloran los sentimientos y te percatas que
necesitas cambiar para adaptarte pero hay
resistencia. Surge la inseguridad, los miedos,
no reconoces tus cualidades. Surgen las
excusas y puede haber mucho dolor. Los
sentimientos están descontrolados.
Sentimientos auto-regulados y gestionados.



Es doloroso puede durar un momento o
hasta años cuando te percatas de la realidad,
te das cuenta que tienes que llegar a la
acción. Aquí es cuando puedes decidir
continuar en la crisis o convertirla en
oportunidad de mejora. Es cuando te pones
en movimiento e inicias las pequeñas
victorias que te darán tu propia victoria.
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Empiezas a tener logros y resultados
satisfactorios, ahora si evalúa lo ocurrido.
Vive como quieres. 

Ciertamente, las situaciones o estadios de
cada uno de los integrantes de la familia,
afectan el entorno de toda la familia, sin
embargo está en ti formar parte de las
situaciones o crisis de cada uno o
mantenerte como compañero de vida, y no
vivir su vida sino la tuya a un lado.
acompañando a cada uno de los que
integran tu familia respetando la
individualidad y libertad de cada uno.

Aceptar 
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Aprender
El cambio es inevitable, tienes que
informarte, buscar ayuda y actualizarte,
reconoces tú responsabilidad y no hay
marcha atrás. Ser feliz depende de ti.

Acciones 
Buscas nuevas oportunidades y las aprovechas,
aplicas lo que has aprendido Persigue lo que tú
quieres, tus objetivos, busca tú misión y Ama sin
esperar.

Satisfacer

Reconociendo que siempre ¡Estamos en un
momento digno de agradecer! Perooooooo
moustrilio no quiere que lo veamos así y
entonces nos lleva de viaje al pasado o al
futuro, si, a esos tiempos dónde nos controla
y dónde no podemos controlarlo por la
insertidumbre que nos provoca estar en esos
tiempos.

¡No tiene porque seguir así!

Tu esposo o pareja varón de 40 a 50 años
aunque lo niegue se encuentra en un
momento de crisis, y la seguridad con la que
lo afirmo es que todo ser humano llega a “la
mitad” de la expectativa  de vida y se
enfrenta a un balance y con ello una etapa
de reflexión y evaluación para poder
continuar y enfocarnos en la misión a la que
todos hemos venido, aprender a amar y
compartir la felicidad de hacerlo.

¿Cómo comenzar?



Cuando el varón llega a esta etapa en su vida,
podríamos representarla como el viaje que realiza
Ulises  en la tan famosa historia de la Odisea.

¡Vaya que nos enseña etapas muy importantes!
Cómo la etapa de las sirenas que Ulises no se deja
atrapar para siempre por ellas y que lo que le
hace salir de ahí es el recuerdo de saber  que
Penélope, la mujer que había elegido por esposa
lo espera en casa.

O la escena donde regresa disfrazado, como un
mendigo, sin nada que ofrecerle a Penélope a su
regreso y aún así, ella lo reconoce y solo quiere
estar con él sin importarle lo que sucedió en el
pasado.

¡Cuántas veces un matrimonio se encuentra con
estas etapas! 

Pero estamos invirtiendo nuestro tiempo, yo en
escribir y tú ahora en leerlo, para descubrir
algunas características que te den pautas para
saber en que etapa está ese varón que tienes a tu
lado y que ha cumplido o está cercanos a los 40’s.
 
Esos hombres, mira que son sublimes y llenos de
grandes aventuras, pero a veces nos 
 confundimos.

¡Vaya que esa etapa donde el varón busca una
vez más su libertad es maravillosamente 
 complicada y a veces dolorosa para quienes le
rodean.
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Resulta que eso que tanto anhela, el hombre, 
 la mujer que está a su lado está
completamente convencida que están en
libertad pero muy pronto las acciones del
varón demostrará lo contrario.

La mujer suele pensar que estar entregada a su
familia, que dar todo cuanto tiene es actuar
con libertad pero no se da cuenta que en
realidad cada día se vuelve más dependiente y
no te hablo de dependencia económica porque
ese tema al final, todos somos dependientes.

Te hablo de que cada día se vuelve más
dependiente de ser valorada por lo que hace
para los demás y se olvida de cuidarse a sí
misma y este tema en particula, el varón es
quien le enseña cómo no olvidarse de si
mismos como personas.

¡Vaya! Ahora resulta que quien parece que la
historia le ha permitido ser libre es quien más
busca la libertad y a veces la busca donde
tendrá menos.
 
¿De que hablo? Pues de algo muy sencillo.
Todos los seres humanos nacimos libres, pero
por la educación, costumbres, tradiciones y
diversas situaciones vamos perdiendo esa
libertad, incluso hay quienes se olvidan por
completo de que es libre.

Eres libre de una acción muy sencilla pero que
a veces complicamos… Eres libre de ELEGIR.

La capacidad de elegir nadie puede quitártela
aunque hayas tenido padres muy autoritarios,
hoy puedes elegir creyendo aquello que te
enseñaron o comenzar a creer en algo distinto.
 

¿Libertad?  
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Vaya que es una frase que se escucha en distintas
etapas de nuestra vida, la dicen los niños que
comenzaron a caminar, así cómo lo lees, ese pequeño
que no sabe pronunciar palabras si sabe gritar con su
cuerpo que anhela la libertad.

También la dicen los adolescentes, esos pequeños
seres en crecimiento que no saben ni lo que quieren
bien en su presente pero si tienen algo muy claro, en
su futuro próximo anhelan la libertad y son capces de
cualquier cosa con tal de lograrla, incluso hasta
mentirle a esos personajes que antes eran sus ídolos
(sus papás) y que ahora como que no son muy
apreciados, obvioooooooo, esos personajes que tiene
como papás le arrebatan lo que anhela, ¡Su libertad!

Vaya, como ves es algo que buscamos todos, porque
quizá entre la infancia y la adolecencia cómo que ese
anhelo se duerme y luego al llegar a ser adultos otra
vez se vuelve a anesteciar digamosle así. Nos llenamos
de responsabilidades, que los estudios, el trabajo, la
casa, la familia, y por si fuera poco lo más importante
los amigooooooosss. 

Responsabilidad tras responsabilidad vamos olvidando
que el anhelo de libertad está latente, pero lo vamos
ocultando hasta que de pronto ¡Pum! Brota una vez
más, en esa adultez mediana, llegando a los 38, 40,
hasta los 50 resulta que como arte de magia reaparece,
aunque esta vez es casi seguro que ya olvidamos que
en otras ocasiones hemos dicho la misma frase…
¡Quiero mi libertad!
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TODO VARÓN VA A
QUERER
RECUPERAR SU
LIBERTAD

Esta frase que es generadora de
múltiples movimientos y que cada uno
siempre vamos a tender a buscarla,
aunque a veces el camino y las
decisiones que tomamos no sean del
todo efectivas y mucho menos afectivas.
¿Tú pareja o tú han llegado a esta etapa?

En la relación de pareja, cuando se
cumplen 10, 15, 20 años de estar juntos
suele suceder que uno o ambos no solo
lo piden sino lo gritan hasta más no
poder ese anhelo que han dejado por
años dormido, ¡QUERER SU LIBERTAD!

Vaya que es estremecedor escuchar esa
frase de tu pareja y más cuando la ha ido
gritando en silencio como aquel bebé
que no sabe exprersarse al comenzar a
caminar, pero que todas sus acciones
apuntan hacia ello, solo que siendo
adultos suponemos que lo expresarán de
una manera en que los escuchemos y no
sucede así hasta que ya se sienten
completamente ahogados, entonces si
como les sale, sin gestionarlo, desde la
escasez y la desesperación gritan ¡Quiero
ser libre! y ¡Pum! todo se derrumba.

Primero déjame decirte que estar
buscando los por qués no te va a llevar a
soluciones sino te dará razones y con
seguridad esas razones lo que va a
alimentar va a ser emociones negativas
cómo tu enojo, tristeza, desesperanza y
mucha frustración; ¡ah! Y también
impotencia, porque quieres que esa
persona que creías que te amaba cómo
tu crees amarla hoy quiere su libertad y
al parecer no estás en sus planes. ¿Te ha
pasado?
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¡Quiero mi
libertad!



¡Claro! Todos cuando llegamos a diversas etapas en
nuestra vida volteamos a ver esos anhelos que
llevamos en el corazón y si al hacer el recuento alguno
no está, surge eso que le dicen fuerza interior para que
vayas por ello; pues eso nos sucede a los que llevamos
años de casados, rindiendo honores a un amor muy
«domesticado» digamosle así, un amor que nos
contaron dónde «debía» ser reciproco, dónde «dejo
todo incluso mis anhelos por los tuyos», dónde dejas
de vivir por vivir la vida que tu gran amor espera de ti.
¿Y sabes qué? Eso NO es amor real, es solo una forma
de amar dónde lo importante es el intercambio y no la
felicidad.

Pero el objetivo hoy es descubrir algunos por qués
para que después demos oportunidad a ir directo al
para qué, así que voy a darte algunos por qué de esa
tan notoria crisis de los varones cuarentones y
cincuentones. 

Resulta que no es tanto el tiempo que llevan juntos
sino la edad en la que llegan a cumplir esos años,
¿cuántos años tiene tu esposo? 40, 50… ¡Claro a esa
edad es momento de decir esas tres palabras una vez
más… ¡Quiero mi libertad! y es entonces dónde a esa
búsqueda le llamamos crisis porque implica tantos
cambios y tantos cuestionamientos que se vuelve una
crisis familiar.

La mujer y el varón son distintos, así que pongamos
hoy la atención en los varones, si en ellos que hacen
tantas «pendej…» dirían algunas, otras decimos que
hacen unas locuras que ni ellos saben darles nombres,
pero aún así son parte de su proceso y de su
crecimiento, pero no podemos comprender al varón
por si solo si no comprendemos también a la mujer en
su entorno.

El hombre, ser protector y proveedor del hogar
podríamos decir que son sus mayores características
como parte de una familia latinoamericana.

Mucho se habla de la «crisis de la mediana edad o de
los 40», se habla de los signos que se presentan
durante ésta etapa y por lo que pasamos quienes
llegamos a ésta edad, pero también es cierto que sí
éstas crisis no pasaran, no creceríamos. 
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Todo ser humano pasa por diferentes estadios
durante toda su vida, la infancia, la niñez, la
adolescencia, el adulto, la mediana edad, la
vejez. Estas etapas nos enfrentan a diferentes
circunstancias que nos llevan a tomar decisiones
que marcarán el resto de nuestro caminar por la
vida.

Hay infinitos estudios en psicología y en
medicina, que establecen y se dedican a estudiar
ésta etapa dónde el adulto comienza en estado
de cuestionamiento, sucede tanto en el hombre
como en la mujer, cierto es, pero en cada uno se
da de diferente manera, cada una tiene sus
problemáticas y no es más una que otra, sin
embargo a través de mi experiencia y mi opinión
son cuestionamientos análogos, los dos llevan al
ser humano a un crecimiento del ser, aunque en
diferente etapa. 

Las mujeres, de por sí somos algo por no decir
complicadas de entender a diferencia de los
hombres quienes son más prácticos en su
manera de pensar y actuar, bueno a veces… La
mente de la mujer me gusta compararla con un
gran salón donde todos los aspectos de su vida
pueden ser observados y vivir en el centro de
éste salón y a la vez cerca de cada una de las
sillas del lugar, las mujeres podemos estar
platicando con una amiga, observar que sucede
en las mesas que están cercanas a ella, contestar
un mensaje y aún más podemos estar pendiente
de lo que hablan los esposos sentados a un lado
aunque no en completa atención pero si con un
panorama amplio. 

La mente de los hombres es como una gran
casa, llena de muchas habitaciones, obvio con
puertas que se abren y se cierran, ellos ponen
toda su atención a una sóla habitación y más
aún a una sola actividad que suceda dentro de
esa habitación. 
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¿Vives una Odisea?

https://personasconamor.com/2022/02/04/odisea/


Ahora bien una vez aclarado el punto en que desde
nuestra fisionomía como nuestra mente es diferente
pero a la vez análoga ya que perseguimos lo mismo al
final del camino, ser felices, podemos así pasar al tema
de hoy y no entrar en competencia ellos y ellas.

Toma nota de los «focos rojos» o gritos silenciosos que
surgen antes de los por qué. Muchas veces la mujer
pretende que su esposo cambie para que la situcación
que viven mejore y lo que no se ha dado cuenta es que
su esposo ya ha cambiado y en efecto si está
cambiando, pero está fuera de su control, y eso duele y
mucho.
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No tienes que cambiar de
pareja si comprendes que la

pareja cambia.

8. El dinero de pronto es un problema y no alcanza
cuando antes sí lo hacía, cuanto logran lo gastan en
los demás y entonces ¿sus anhelos?

9. Cambian a sus amigos o se reencuentran con
viejas amistades, hay que buscar similares a su
pensamiento actual, necesitan de los que les siguen
el paso y los motivan a más

10. No te invita a salir, uy que aburrido, siempre lo
mismo

11. No hay tanta atracción sexual cuando antes sí la
había, a veces hay disfunciones y luego con la
monotonía más, no hay nuevas posiciones y mucho
menos adrenalina

12. Quiere tiempo para él, es momento de ser
egocéntrico (volver a su centro, a si mismo)

13. Pide libertad, ¡quiero mi libertad! es más un
quiero poder elegir lo que quiero y dejar de
aparentar

14. Se preocupan por su estado físico y empiezan a
hacer dietas o ejercicio, maratones a la puerta, hay
que demostrar y demostrarse que aún tienen
vitalidad y fuerza, aún aguantan

¿Qué cambian?
1. Cambian su forma de vestir o su aspecto personal
para sentirse atractivos y joviales

2. Compran coches deportivos o «gadgets» que
antes no lo hacían pero los deseaban cuando no
tenían acceso por su economía

3. Salen mucho con los amigos y toman alcohol en
mayores cantidades, hay que demostrar que aún
pueden y aguantan (o por lo menos así lo piensan)

4. Cambian sus horarios, la monotonía los ha
cansado y no quieren nada igual

5. El trabajo los «acorrala», si no los ha llevado al
éxito que pretendían y es siempre lo mismo

6. Se esconden para hacer llamadas o recibirlas, hay
que aparentar a veces que puede más de lo que en
realidad logra y tú conoces la verdad de lo que va a
decir

7. Comienzan a decir mentiras, es más fácil
esconderse que aforntar que ya no quieren lo que
viven



1. Comienzan a cuestionarse que han logrado en
el área económica, y si ya tienen lo suficiente para
poder dar una estabilidad a su familia 

2. En la mayoría de los casos, si han logrado tener
éxito en el área económica entonces comienzan a
valorar todo el esfuerzo que han tenido que hacer
por lograrlo, si no lo han logrado pueden llegar a
caer en depresiones 

3. Ven su casa como un logro que les da un lugar
en la sociedad como padre y esposo ejemplar
pero a su vez lo perciben rutinario y que les
absorbe todos sus logros económicos y que todo
lo que tienen se esfuma por arte de magia,
quieren dar todo pero no les alcanza y eso los
frustra.

4. Sienten que la «juventud» se les va a acabar
pronto y no quieren dejar de realizar todos sus
sueños antes de que el mismo cuerpo no se los
permita 

5. Se sienten adolescentes pero con un poder
económico que no tenían en su verdadera
adolescencia y quieren tener lo que en ese
entonces soñaban, un coche deportivo,
desveladas y pedir a su antojo la comida y bebida
sin tener miedo a no poderlo pagar y sin pedir
permiso a nadie

6. Buscan «nuevas» aventuras, que les
proporcionen «juventud», «vitalidad» quieren
probarse a sí mismos que todavía pueden hacer
hasta lo imaginable.

7. El exceso de trabajo y dedicarse a la
«estabilidad» de su familia los perciben como los
culpables por haberse alejado de sus amigos y sus
anhelos.

8. La casa implica un gasto excesivo que ellos por
trabajar no lo usan o necesitan porque no están
durante el día en ella
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9. Suponen que su mujer «solo» cuida a los hijos y
cuando están en el colegio ella descansa, ve la
tele, se va de compras, a desayunos o se va al
salón de belleza, al fin le sobra tiempo según su
perspectiva o trabaja porque “quiere”

10. Su mujer ha perdido cierto atractivo, él se casó
con una mujer de piel tersa, sin cicatrices en el
cuerpo, sin «llantitas» y que tenía todo el tiempo
para dedicarlo a él

11. Sus cosas personales, antes de los hijos, nadie
las movía de lugar o se las quitaba, ahora las tiene
que compartir y peor aún las toman sin pedírselas y
desaparecen

12. Llega a su casa y espera un lugar de silencio,
donde pueda disfrutar escuchar música, no pensar en
los problemas del trabajo o ver la tele. ¡Su refugio! Y
lo que se encuentran es una casa tirada, su mujer
desarreglada y por sí fuera poco con una serie de
problemas que para él no son de gran importancia
porque no generan presión a su parecer y que no se
atreva a tocar el punto económico porque sienten
que no los apoyas y su mujer despilfarra el dinero que
le cuesta a él tanto esfuerzo ganar

13. Hacen competencia, cuando salen con sus amigos
para ver cual es la esposa que primero llama para
«cortarles» su fiesta y exigirles «como su mamá» que
regresen a casa

14. Cuando salen con sus amigos, como ellos viven
los momentos (nos llevan la delantera en éste tema,
recuérdalo) y entran a una «habitación de su mente»
en su «gran casa» , olvidan lo que sucede en el
exterior, olvidan que existen los horarios. Realmente
les cuesta trabajo dejar a sus amigos y una vez que
llegan a casa se encuentran con una mujer o mejor
dicho una pantera que les recrimina la hora de llegada
y su estado. ¡Pega de gritos y sombrerazos! Entonces
lo único que les pasa por la mente es la escena tan
agradable que dejaron atrás con sus amigos y ahí es
donde quisieran estar.

15. Han trabajado mucho y siempre para todos, se
han cansado y quieren decir basta ahora me toca a mí

¿Por qué cambian?
Entre muchas razones…



 como es

F A M I L I A R
E N F O Q U E

Identifica acciones y gustos distintos y

acéptalos

Elige algo de innovación cada día 

 Atiende tu autoestima y fomenta

reconocimiento a sus acciones 

No esperes que te sea recíproco

Vive el presente 

Valora su prescencia para que cada vez

ponga más valor en su ser y no en el hacer 

Busca un apoyo que te dé estrategias

Sé muy clara en lo que SI QUIERES 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

No se trata de lo que está haciendo sino

de quien quieres ser tú frente a las

situaciones adversas que van a pasar.

Es elegir si querer estar cuando todo

esto pase o quedar fuera. 

Es saber que tu vas en tu camino y él en

el suyo pero ambos en el mismo sentido. 

Á M A L O

¿Qué comenzar a hacer? 
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AUTORA

S O B R E  L A

PERSONAS CON AMOR

Por más de 20 años ha acompañado a

parejas para el aprendizaje de estrategias y

dinámicas para la comunicación, guiar una

mejora continua dentro del sistema

familiar, seguimiento y establecimiento de

metas para crecimiento personal y con

mayor profundidad a la mujer.

KARLA MALDONADO C
MED IADORA  DE  RE LAC IONES  

Maestría en consultoría

familiar. Autora de  7 libros

con estrategias dinámicas y

sencillas para las relaciones

familiares y de pareja desde

la conciencia del amor libre.

Imparte conferencias y

talleres presenciales y online

para la mujer y las relaciones

plenas.

@PERSONASCONAMOR  seunapersonaconamor@gmail.com
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http://www.facebook.com/personasconamor
http://www.instagram.com/personasconamor
https://karlamaldonadoc.com/karla/
https://www.amazon.com/kindle-dbs/author?ref=dbs_G_A_C&asin=B084JDY4HS

