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Lamentablemente nos topamos con personas oportunistas en
todos los ámbitos de la vida: el trabajo, las relaciones afectivas, la
política, etc. Sin embargo, eso no significa que no podamos
identificarlas o descubrir si nosotros mismos estamos siendo una de
ellas, para tratar de hacer que su influencia no se vuelva dañina.
El oportunista no importa de donde venga, se lanza detrás de una
mujer que por lo menos le lleve unos años más. Este tipo de hombre
generalmente se prepara para ir tras una mujer que económicamente
está bien.
Este personaje la enamora, la amarra bien y empieza a mostrar sus
dotes de buen hombre y amante, claro ha volado mucho y ha
aprendido muy bien el arte de la seducción, con una buena
experiencia adquirida y buena labia, cae cualquier mujer soñadora,
romántica y hasta ingenua.
Este tipo de hombres tienen conquistada, embobada y atrapada a la
mujer, empieza a pedir dinero para sacarla a tal sitio, decir que le falta
ropa, que lamentablemente es muy poco lo que puede dar
económicamente y como la mujer está enamorada, empieza a dar el
dinero para agradar a ese oportunista y tratar de retenerlo, le regala
muchas cosas y en ocasiones hasta se compra un carro para que lo
maneje él.
El oportunista ve en esa mujer una mina, a la que tiene que explotar,
pero lleva una doble vida, muchas veces tienen guardada alguna

noviecilla contemporánea con la que muchas veces comparte todo lo
que le saca a la pobre mujer enamorada.
Así vemos a esas pobres mujeres trabajando y el vividor, casi un
magnate, vistiendo ropa de marcas de diseñador, pantalones de
sastre, zapatos caros, y prácticamente todo último modelo, mientras
ella está trabajando se la pasa paseando por todos lados.
Esto constituye una burla y una crueldad de parte de este hombre
hacia la mujer.
De allí la necesidad de conocer bien las características de las
personas oportunistas y el modo en el que actúan.
Estas personas no tienen que presentar todas estas características a
la vez, pero en su conjunto sirven para tener un "arquetipo" de esta
clase de individuos.
1. Pueden presentar rasgos psicopáticos
El motivo de ello es que las personas que presentan esta
característica no experimentan empatía y tienen la capacidad de
ofrecer una faceta seductora y carismática que les permite manipular a
otras personas para que realicen acciones que creen que hacen por
propia iniciativa.
Las personas con rasgos psicopáticos son frías y calculadoras,
aunque rara vez dejan que los demás se den cuenta de ello, se
muestran despiadadas, y no necesariamente a través de la violencia
directa.

2. Se rodean de personas influyentes.

Personas que conoce (o tiene acceso a) muchos ámbitos de negocios
con potencial. Es por eso que desde una posición de amistad (real o
fingida) pueden ver una panorámica de las diferentes oportunidades
que se les presentan para aprovecharse.
Procuran mantener el contacto con la gente influyente y con buena
imagen para beneficiarse de las ventajas de estar cerca del punto en
el que otros fijan su atención y cultivar una buena imagen pública.
3. Buscan el eslabón más débil.
Las personas oportunistas observan mucho las relaciones en el que
le gustaría ganar poder y concentran su atención tanto en sus
miembros más influyentes como en aquellos individuos que, a pesar
de estar en una situación de poder, pueden debilitarse y perder
relevancia en el futuro.
Esto permite que el oportunista esté ya preparado para asumir los
roles de esta persona caída en el olvido.
4. Aprovechan el chantaje emocional.
Las personas oportunistas juegan mucho a inyectar ciertas dosis de
culpabilidad en las personas propensas a asumir rápidamente culpas
que realmente no les corresponden.
Los oportunistas se vuelven manipuladores, extorsionando
emocionalmente a los demás es el medio por el que hacen que el
resto interiorice un discurso basado en la culpabilidad, simplemente
dando a entender cosas, sin llegar a explicarlo directamente. Esta es
una manera de hacer que los demás lleguen a tener creencias que
analizadas fríamente parecerían absurdas.

5. Juegan con los roles de género que les favorecen.

Los roles de género son una buena coartada para muchas personas
oportunistas. Y solo jugarán la carta de los roles de género en los
contextos en los que les favorezcan, y no en otros.
De este modo, el hombre que quiere que su esposa asuma la
condición de él como persona desvalida que debe ser protegido no
dudará en ignorar el rol masculino si quiere que sea la esposa la que
trabaje más para mantener un nivel de ingresos que permita comprar
cosas para la casa.
Esos tipos vividores con el tiempo se van convirtiendo en monstruos,
porque se creen dueños del mundo y que con el dinero que les sacan
a las pobres mujeres compran de todo, pero jamás sienten amor por
nadie. Es posible que le den a esas mujeres que los están
manteniendo, una limosna de cariño, y sexo para que se tranquilicen y
no exijan mucho.
Pero lamentablemente en la vida el dinero, ni el sexo lo constituyen
todo, porque hay valores, sentimientos y cosas que son más
importantes que todo eso y que a fin de cuentas llenan más.
Una mujer madura con un hombre joven puede disfrutar de esa
juventud que ellos llevan a flor de piel, pero esos oportunistas lo único
que le pueden dar son momentos de placer, porque salen con cosas
nuevas o inventos y fantasías sexuales, que para una mujer madura
resulta interesante y novedoso, y es posible que la llene de motivación
y de ilusiones, mientras dure la magia.
Pero hasta la belleza cansa, un día, ya harta de aguantar tantas cosas
decida dar por terminada la relación y es posible que el vividor lo
acepte si ya le ha sacado todo lo que quería, decidido a lanzarse a
buscar otra víctima.
Esas mujeres que tienen relaciones con jóvenes oportunistas y
vividores no son felices, sienten un vacío que muchas veces no
alcanzan a llenar y casi siempre terminan botándolos, siendo esta la
mejor opción, pues muchas veces ya se le ha quitado el deseo y
matado la ilusión.

Sin embargo, tu vida no termina allí, eres una mujer valiosa y hay
mucho por vivir, el deseo y la ilusión pueden volver a ti y disfrutar de
nuevo con una mejor visión de las cosas para ser feliz, un profesional
en psicología podrá orientarte mediante un tratamiento, busca su
ayuda.
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