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?QUE TE OFRECE ESTE LIBRO? Principalmente, compania. Una separacion, y un
divorcio, son procesos que incluyen muchas tomas de decisiones personales, por lo tanto
particulares. Encontraras gente dispuesta a opinar y juzgar, gente encantada de disponer que
hacer con tu vida, como si se tratase de un nuevo juego de ordenador para entretenerse en los
tiempos muertos. Pero al final del dia, te encontraras otra vez sola con tus propias decisiones,
y una nube de consejos no pedidos, acerca de lo que debes hacer o dejar de hacer. En ese
momento, este libro puede aliviar tu tension emocional mejor que los programas de television
de trasnoche. Yo no voy a decidir por ti, no puedo ni quiero. Yo ya lo hice por mi, y aqui
estoy. Si no me hubiera divorciado, no podria haber escrito nada de esto; quiza tendria algun
libro sobre la felicidad conyugal, uno que espero escribir algun dia, y lo estaria leyendo alguna
otra, o algun otro, pero no tu. Normalmente, cuando hablas con personas que ya se han
divorciado, pretenden darte clases sobre como hacer las cosas, estan deseando que escuches lo
bien que lo han hecho ellos, cuanto mejor se encuentran ahora. Normalmente, cuando hablas
con personas que no piensan ni quieren divorciarse, te interrogan y escuchan como si acabaran
de conocer un nuevo especimen digno de estudio, luego acaban opinando y criticando,
haciendo conjeturas sobre lo que ha sucedido en tu pareja rota, y terminan transformandote en
el numero vivo del dia. La proxima vez que te vean, querran saber como sigue tu vida, que es
su culebron particular. Aqui no hay ni lo uno ni lo otro: yo no le doy clase ni consejo a nadie,
no gestiono tramites, ni brindo servicios legales. Solo hablo, siempre que tu lo desees, que es
cuando enciendas tu tablet, y dejo mis ideas en tu cabeza cuando ya la has apagado.
Seguramente no digo lo que esperas escuchar, porque no te digo que hacer, ni lloro contigo,
pero entiendo lo que te pasa, y pasaâ€¦ Y en ese proceso legal, emocional y vital, te propongo
algunas preguntas mas o menos incomodas, que aunque no contestes, te ayudaran a seguir
adelante, que es lo unico que debes hacer, seguir adelanteâ€¦
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