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Atención al cliente: circunstancias que provocan 
pacientes difíciles 
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Factores que provocan pacientes difíciles 
 

Salen pacientes difíciles con emociones incontrolables. Capítulos:  
 

1. Estrés eterno en la familia que provoca agresiones compensativas en la vida normal 
 

2. Estrés eterno en el trabajo y en el sistema escolar que provoca agresiones en la vida 
normal: mobbing etc. 
 

3. El pastor loco psicópata del Vaticano gay con su "pecado": sale estrés eterno cada 
domingo provocando agresiones contra la vida normal: mobbing contra otros 
 

4. El choque mental de traumatización: desorientación, frustración o agresión sin control 
 

5. También familiares pueden ser un problema después de traumata 
 

6. Ayudar al cliente difícil 
 

Las fotos son todos de la colección libre de Powerpoint. 
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1. Estrés eterno en la familia que provoca agresiones 
compensativas en la vida normal 
 

 
 

 
 

 
 

 
Salen clientes difíciles lo que puede ser causado en la familia 
 
-- por un niño discapacitado que necesita mucho cuidado y roba los nervios así eso provoca 
una agresión compensativa contra otra gente 
 
-- por una enfermedad crónica de un familiar sin saber como curar y el médico en traje blanco 
con sus píldoras químicas no cura nada pero solo cobra lo que provoca una esperanza jamás 
cumplida  
 
-- por un aumento de alquiler lo que provoca que la familia tiene que cambiar a un lugar más 
pequeño lo que provoca más estrés y una rabia eterna contra el mundo 
 
-- por una maniobra del vecino que pide una coima para dejar vivir la familia en paz lo que 
provoca una rabia escondida y sentimientos sensibles incontrolables 
 
-- por padres locos que maniobran contra sus niños con tácticas militares con chantajes, 
mentiras, maniobras y aun les pegan y castigan en cuartos oscuros etc. 
 
-- por pastores locos psicópatas que son obligados por padres de la familia en la costa del 
Perú de aterrorizar las familias con un libro "Biblia" de Asia con fantasías judías lo que provoca 
una rabia eterna escondida contra los judíos y contra los padres de la familia 
 
-- por padres locos de la familia que determinan la profesión del hijo lo que el hijo no pudo 
evitar pero principalmente quería tener otra profesión y eso provoca una frustración eterna 
escondida contra los padres y contra todos los asuntos familiares 
 
Cuando esas situaciones son eternas así salen clientes difíciles con hipersensibilidades, con 
nervios dañados, con agresiones incontrolables etc.  
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2. Estrés eterno en el trabajo y en el sistema escolar que 
provoca agresiones en la vida normal: mobbing etc. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Salen clientes difíciles lo que puede ser causado en el trabajo 
 
-- por un jefe que siempre hace chistes personales lo que provoca nervios dañados y una 
agresión compensativa contra otra gente: mobbing 
 
-- por un vecino o una vecina con chistes, intrigas, mentiras y maniobras: mobbing 
 
-- por un jefe que siempre discrimina y es un jefe malo: mobbing 
 
-- por un jefe que jamás da elogios y solo es un jefe y no un líder 
 
-- por un jefe que tiene estrés en su casa y él tiene una empatía mala y distribuye estrés en 
su tienda 
 
-- Mobbing en la niñez y en la juventud: Lo mismo vale para niños y juveniles en el sistema 
escolar cuando hay profesores que se comportan mal sin sonrisa pero con 
discriminaciones: mobbing en la niñez y en la juventud es una fuente grande para inseguridad 
en la vida adulta provocando bastantes agresiones incontrolables en el corazón torturado 
 
etc. etc. etc.  
 
MOBBING ES TORTURA. Eso se tiene que ver claramente. Los 
jefes y líderes tienen que liderar grupos así hay un equilibrio de 
energías y no existe ningún mobbing. 
 
Cuando esas situaciones de mobbing y de desequilíbrios etc. son 
eternas así salen clientes difíciles con hipersensibilidades, con 
nervios dañados, con agresiones incontrolables compensativas 
(compensaciones) etc. 
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3. El pastor loco psicópata del Vaticano gay con su "pecado": 
sale estrés eterno cada domingo provocando agresiones contra 
la vida normal: mobbing contra otros 
 

 
El Vaticano gay criminal es el centro de la 

psicopatía religiosa católica con sus 

prohibiciones de la vida donde TODO es un  

"pecado" y solo orar y misionar 

(psicoterrorismo contra otras culturas) es 

"bueno". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gente seducida a la Biblia, un libro de fantasía 

judía de Asia, es perdida y siempre tienen 

miedo y son agresivos contra todos los otros 

porque aprenden que solo la Biblia "vale", y 

solo aprenden guerras, muertes, difamaciones, 

propaganda. 

 

 
Salen clientes difíciles lo que puede ser causado cada domingo por pastores locos psicópatas 
de la iglesia católica del Vaticano gay - que repiten siempre sus damnificaciones y 
difamaciones: 
 
-- por un pastor loco psicópata que damnifica la vida normal como "pecado" (!) 
 
-- por un pastor loco psicópata que damnifica el amor como "pecado" (!) 
 
-- por un pastor loco psicópata que damnifica todos los libros del mundo como "pecado" 
con la excepción de UN libro loco de Asia con fantasías judías no más (!) 
 
-- por un pastor loco psicópata que dice que el mundo sería peligroso y un "pecado" y solo 
su libro loco de Asia con fantasías judías falsas que se llama "Biblia" sería "bueno" (!) 
 
etc. etc.  
 
Lo que hace el loco pastor psicópata de la iglesia católica del Vaticano gay  
-- es mobbing eterno y difamación eterna y  
-- mobbing eterno contra toda la vida y contra todo el mundo.  
 
Con difamaciones la iglesia católica del Vaticano gay es la organización la más criminal del 
mundo con  
-- guerras,  
-- racismo cultural,  
-- psicoterrorismo,  
-- maniobras de chantajes,  
-- abuso infantil,  
-- lavar plata de droga del Perú,  
-- repartir la droga peruana con el narcotráfico en Europa, e 
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-- invención del pasado en general inventando 1000 años del calendario gregoriano e 
inventando un "Imperio Romano" que jamás había como "imperio". 
 
Salen clientes difíciles: Cuando esas situaciones con difamaciones, racismo, psicoterrorismo, 
abuso infantil etc. son eternas así salen clientes  
-- difíciles con hipersensibilidades,  
-- con nervios rotos,  
-- con limitaciones mentales,  
-- con agresiones incontrolables compensativas etc.  
porque se sienten muy inseguros, porque se sienten siempre "en peligro" y así ellos mismo 
siempre agreden todo lo que no parece como un pastor loco psicópata. 
 
Salen copias de pastores: Pero la situación sale aun peor: unas "frutas" de esos pastores 
psicópatas inician a copiar el pastor loco psicópata y aterrorizan otros con el psicoterrorismo 
("misión"), con difamaciones, con el mobbing y con mentiras judías del libro de Asia para 
desestabilizar el mundo aun más.  
 

 
El pastor terrorista con su Biblia 

judía de fantasía no cura NADA 

 

Salen copias de pastores 

copiando el psicoterrorismo de 

la Biblia contra todas las otras 

culturas 

-- con psicoterrorismo (misión) 

-- con mobbing 

-- con mentiras judías 

-- con difamaciones 

-- con guerras. 

 
Madre Tierra cura TODO 

 

 
La verdad es: el pastor con sus mentiras es el peligroso  
-- con sus valores de guerra,  
-- con sus difamaciones, 
-- con su racismo cultural,  
-- con su psicoterrorismo,  
-- con sus maniobras de chantajes (cuando no aceptas así vas al infierno),  
-- con su abuso infantil (no digas nada o vas al infierno), 
-- con sus mentiras que la Biblia de fantasía sería verdad lo que no es por 50% seguramente no 
y el resto solo es guerra no más. 
 



Atención al cliente: circunstancias que provocan pacientes difíciles - estrategias en la sala de espera 

6 

4. El choque mental de traumatización: desorientación, 
frustración o agresión sin control 
 

 
Traumatización: un accidente de tráfico 

 

 

 
Traumatización: gana el falso equipo 

(Brasil-Alemania 1:7 - llaman a la psicóloga) 

 

Salen clientes difíciles lo que puede ser causado por un choque mental, sobre todo accidentes 
y la pregunta de la culpa, o cuando la "falsa persona" o el "falso equipo" gana en la tele. Ese 
escenario se encuentra sobre todo el la Emergencia de hospitales:  
 
-- hay un accidente y dos choferes son heridos pero los dos pelean por la culpa todavía en 
el hospital en la Emergencia 
 
-- hay un accidente de niños en una clase en una sala de deportes y los heridos se pelean 
por la culpa todavía en el hospital en la Emergencia 
 
-- hay un accidente en la tele cuando la "falsa persona" gana las elecciones o el "falso 
equipo" gana la partida así el loco hincha toma el martillo y mata la tele y sale herido en el 
hospital con una corte larga en el brazo - pero sigue lamentando que ha ganado "la falsa 
persona" o el "falso equipo"... 

 
5. También familiares pueden ser un problema después de 
traumata 
 
-- hay un accidente, dos choferes son heridos y están en el hospital pero los familiares les 
acompañan y luchan por la culpa una familia contra otra en la sala de espera 
 
-- hay un accidente en una casa con un fuego y una persona está en el hospital por el fuego y 
los familiares se luchan por la culpa quién causó el fuego 
 
-- falleció una persona en una granja por un accidente y otra persona queda herida pero 
sobrevive y la persona que sobrevive es traumatizada y siempre se pregunta por qué solo una 
persona y no los dos han fallecido 
 
-- una persona tiene cáncer y los familiares caen en una depresión porque no saben como 
curar cáncer con bicarbonato de sodio o con noni o con la alimentación del grupo sanguíneo 
porque la familia creyente católica rechaza TODO el Internet con la razón que todo el Internet 
sería pornografía - eso ha dicho el pastor loco psicópata 
 
etc. etc. etc. 
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6. Ayudar al cliente difícil 
 

 
 

 

 
 

 
Se tiene que ver: un cliente difícil es solo difícil porque él / ella tiene tantos problemas en la vida 
así no puede ser un cliente agradable.  
 
Acciones posibles para apoyar a esos clientes son:  
 
-- poner una música linda calmante 
 
-- sonreír con ojos brillantes 
 
-- escuchar con empatía y confirmar las argumentaciones del cliente difícil 
 
-- táctica de seguridad social: aconsejar de ver las relaciones en la vida 
 
-- táctica de seguridad legal: dar orientación con una hoja de abogados 
 
-- táctica de diversión y enriquecimiento: dar orientación con una hoja de recetas fantásticas 
etc. etc.  
 
 


