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R es un asunto de orden totalmente individual que solamente puede ser evaluada por nosotros mismos con toda honestidad en algunos casos sabemos que no
podremos hacer tales reparaciones porque algunas de estas personas cambiaron de direcciu00f3n provincia o pau00eds para otras hacer reparaciones podru00e1
perjudicarlas o perjudicarnos haremos una relaciu00f3n total pero en el pru00f3ximo paso veremos a quien haremos o no tales reparaciones
P u00bfnecesitan tener mucho coraje para pedir perdu00f3n a otra persona
R puede parecer un reto muy grande pero no es asu00ed los pasos anteriores nos ayudaron a prepararnos para la ejecuciu00f3n de este paso estudiamos cada
situaciu00f3n y perfil de la persona a quien iremos hacer la reparaciu00f3n con algunas podremos tener que explicar con mu00e1s detalles el porquu00e9 nos
comportamos de tal forma con ella en el pasado intentaremos explicarle sobre nuestra enfermedad y de la necesidad de que hagamos u00e9stas reparaciones en cada
caso nos expondremos de la manera mu00e1s adecuada buscando siempre obtener los mejores resultados
P u00bfcu00f3mo pueden conseguir una transformaciu00f3n tan radical en su comportamiento u00bfquu00e9 ganan ustedes haciendo este paso
R su00ed hay una transformaciu00f3n radical del alcohu00f3lico en recuperaciu00f3n los otros se dan cuenta tanto de nuestra apariencia como de nuestro
comportamiento ya que reflejamos exteriormente nuestro bienestar interno conviene hacer estas reparaciones siempre frente a frente de la persona que perjudicamos
el resultado es sorprendente la mayoru00eda de las veces las puertas se abren y reatamos otra vez las amistades del pasado nos volvemos respetables y respetados
por las personas al contrario de la u00e9poca que bebu00edamos nuestros interlocutores despues de las reparaciones tambiu00e9n se comportan de manera diferente
con nosotros se quedan admirados y hasta encuentran incoherente o incomprensible una transformaciu00f3n tan radical
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