
GREAT LAKES PARANORMAL RESEARCH TEAM

PAREJAS Y SITUACIONES PARANORMALES

A llegado a la atención de esta autora y con experiencia en el campo, situaciones paranormales pueden 
tener un impact con parejas. Parece que no importa si son novios, o casados o viviendo juntos. 

Posible situaciones paranormales causa la gente reaccione de formas diferentes. A veces los eventos 
aparenta ser curiosos o un evento facinante. En otros momentos causará mucho estres, problemas y no 
es bienvenido. 

Con parejas, parece causar dos posiciones: Los dos creen en la situación y lo resuelven juntos, o solo 
uno en la pareja cree en la situacion paranormal. Cuando trabajan juntos en resolver el problema, 
parace que todo se resuelve para bien. Pero cuando solo uno en la relación cree, la situación se vuelve 
problemático. Lo paranormal o ayuda a fortalezer o destruye la relación. Parece que no hay nada a 
medias. 

Es la intención de este documento de crear conciencia de la situación para las parejas. Lo primordial es
no permitir de que lo paranormal destruya / rompa tu relación de parejas. Busca ayuda y apoyo antes de
que eso suceda. 

Puedes preguntar, porque una posible situacion paranormal causaría problemas para una persona en la 
relación y a la otra no le sucede nada, no ve nada, no oye nada, no siente nada. A veces tiene que ver 
con la fe de una persona y como ven la vida, en que creen que es posible en la vida.  Para otras 
personas, la cosas tienen que tener pruebas concretas para creer en la situación, de ahí viene la 
polaridad en la relación. 

En otros momentos, tiene que ver con el síndrome del “elefante” en el medio del cuarto. En lugar de 
sentarse a solucionar los verdaderos problemas en la relación, es mejor enfocarse en otra cosa perpetua,
que no tiene solución. Y así aparece o se inventa una situación paranormal como distracción y no tener
que resolver el verdadero problema en la relación de la pareja. 

Cuando parece que hay una probabilidad alta de una situación paranormal (no inventada), la presencia 
es inteligente, hemos descubierto de que a veces la presencia / actividad se enfocará en sola una 
persona en al relación y no en la otra persona. La otra persona no tendrá ninguna experiencia 
paranormal. A veces la presencia solo se sentirá cómodo tieniendo intercambios con el varon en la 
relacion. En otros momentos la aparición solo se siente cómodo tieniendo intercambios con la mujer en
la relación. Estos intercambios, no son de tipo negativo ni peligrosos. 

Pero puede perfectamente suceder lo contrario. En que la presencia o aparición no es respetuoso o 
gentil. Es de tipo enojado, abusivo, fuera de control y nunca tiene buenas intenciones. Buscará actos 
abusivos hacia la mujer en la pareja. O buscará hacer actos abusivos al varon en la relación. Solo una 
persona en la relación tendrá estas experiencias. La situación se puede volver serio y causar que la 
relación en la pareja se empieza a desintegrar hasta romper la relación completamente. Cuando es de 
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forma negativa, generalmente ese es el objetivo, de destruir la relación de la pareja completamente. La 
meta es de que uno en la pareja que no ha tenido ninguna experiencia paranormal, empieza a dudar de 
su pareja. 

El mensaje primoridial de este escrito, es de salvaguardar tu relación de pareja. De mantenerlo 
saludable. Busque tiempo para hablar y trabajar juntos en resolver los problemas. Buscar consejos de 
alguien que los apoye, un consejero, un amigo, padrino/a, o de un equipo paranormal para ayudarlos a 
chequear las posibilidades. Lo que importa es tu relación, no las cosas extrañas que no puedes explicar.
Lo que importa es como van a construir algo maravilloso juntos. Tu relación nunca debe estar basado o
dejar que situaciones paranormales destroya la relación. Tu relación vale la paena. Lo paranormal? 
Solo es temporal, de menos importancia que tu relación. Busca ayuda, entre mas pronto, mejor. 


