Psicópatas (Spanish Edition)
El fin de esta obra es que aprendas a conocer y tratar a los psicópatas sociales y criminales que
puedan hallarse en cualquiera de los ámbitos de tu vida, que conozcas sus anhelos y aspiraciones
más íntimas, como así también, cómo desactivarlos y ahuyentarlos para siempre de tu lado.
Es un texto no muy extenso, pero verdaderamente útil a los fines para los que fue creado, siendo
que el mayor de los propósitos que tiene el libro se cumplirá cuando aquellas personas que
intenten manipularte no puedan hacerlo y se frustren todos sus intentos por lastimarte en algún
aspecto.
Entonces allí, y sólo allí, todo este trabajo tendrá su razón de ser, y las palabras impresas en estas
hojas dejarán el libro y cobrarán vida, tomando la forma de pensamientos y acciones positivas y
negativas que harán de tu vida un lugar mucho más agradable para vos y todas las personas de tu
entorno.
Porque la vida es una sola y vale la pena vivirla en paz y armonía, para lo cual, acá dejo
herramientas que ayudarán a cualquiera que persiga esos fines y no pueda alcanzarlos por poseer
en su entorno mediato o inmediato alguna persona con rasgos psicopáticos empeñada en frustrar
nuestros sueños de felicidad.
De este modo, quiero resaltar que este pequeño texto -si fuere leído a tiempo- nos ahorrará años
de problemas y cientos de situaciones indeseadas, lo que me ha llevado a escribirlo, cumpliendo
de este modo con una obligación autoimpuesta moral y/o social que me pesaba hasta este
entonces antes de efectuar la publicación de este libro.
Así, espero que cada una de las personas que lean este trabajo puedan ser ayudadas en alguna
forma en el trato que tengan con psicópatas sociales o criminales y, de este modo, con seguridad,
ahora sí, mi pluma, por fin, descansará en paz; estando plena y eternamente agradecido por haber
elegido leer mi trabajo frente a tantos otros que puedan existir a este mismo respecto.
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

ANONYMOUSONORA
Si lees todo el articulo, vas a descubrir porque son psicopatas los que nos gobiernan a nivel
nacional y mundial. Los psicópatas no pueden empatizar ni sentir ...
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22-12-15. La lucha por el poder financiero se intensificó mientras la jefe del FMI era acusada
penalmente inmediatamente después de que el FMI anunciase reformas

MICROCHIPS EN HUMANOS: UNA REALIDAD
MICROCHIPS EN HUMANOS: UNA REALIDAD * Elaborado por Anako. "Qué tal vivir en un
mundo en que usted sea vigilado y monitoreado las 24 horas, todos los días de ...
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04-09-17. Las posibilidades tanto del anuncio de un nuevo sistema financiero como de una guerra
civil de EE.UU. se están disparando.
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