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¿Por qué los hombres dejan
de….llamar?

¡3 CLAVES para que esto NO TE PASE A TI!

Zoé Tirb
Barcelona, España
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¡Felicidades! por tu sabia decisión de invertir tu tiempo en esta guía online
que te desvelará las razones por las cuales los hombres dejan de llamar y algunas
claves para que esto no te vuelva a pasar.
Después de leer esta guía te aseguro que te sentirás aclarada sobre varios
"porque´es” y varias razones de actuar de los hombres. Estarás mucho más preparada para
tus próximas citas, relaciones o interacciones con tu hombre.
Es más…te sentirás no solo aclarada, sino también aliviada y tremendamente
empoderada y comprenderás, por fin, cosas que hasta ahora no has podido comprender
sobre los hombres.
Y esta es sólo una parte de una guía que se compone de varios capítulos adicionales
sobre aspectos esenciales a la hora de dejar de besar sapos, conocer los ¿por qué´s? del
comportamiento de los hombres que te ayudará a encontrar el hombre adecuado y llegar a
construir una relación de pareja duradera, estable y feliz.
Lo que tu como mujer necesitas saber para salir victoriosa en el encuentro con el
amor es empezar a comprender como funcionan los hombres...
♡ y un primer paso es por supuesto comprender 3 razones importantes que hacen que
los hombres dejan de llamar y las claves para que esto no te vuelva a pasar a ti.
En una palabra, en la guía completa te ofrezco las revelaciones que necesitas para
mejorar tu vida romántica y para empezar a comprender un poco más como piensan los
hombres.
Para que puedas realmente dar un verdadero giro a tu vida romántica y ver
resultados desde ya.
En esta primera parte, compartiré contigo algunos secretos sobre algo que resulta
muy a menudo una dilema en la vida de muchas mujeres… Ya sabes que es: es ¿por qué ha
dejado de llamar?
No obstante antes todo, tengo algunas preguntas importantes para ti. Piensa bien en
tu respuesta…
♡

¿Te ha pasado alguna vez que al salir con un hombre que estaba interesado en ti –
quizá alguien que realmente te gustaba mucho – de repente se volvió distante y dejo
de llamarte?
….y obviamente, tu no pudiste comprender bajo ningún pretexto el “por qué”.
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♡

¿Recuerdas alguna vez que empezaras a desarrollar emociones intensas para un
hombre y sentías que quieres estar con él y solo con él…pero el parecía
contradictorio al punto de volverte loca?

♡

¿Has salido alguna vez con un hombre que parecía tener MIEDO de comprometerse
contigo? Ni él sabía bien el “por qué” pero las cosas empeoraron hasta que dejo de
querer quedar contigo y llamarte.

♡

¿Te ha pasado de estar alguna vez en una relación en la que al principio el te llamaba
y te buscaba cada día, parecía muy interesado en ti y hacia todo para llamar tu
atención, pero de repente después de pasar a la intimidad con él ha parado de
llamarte?

♡

¿Has sentido alguna vez que un hombre era perfecto para ti y que podrías tener una
relación PERFECTA pero “por razones inexplicables” no lo veía claro y después de
algunos meses o, incluso, muchos de relación, desapareció de tu vida?

♡

¿Tienes miedo en el fondo de tu corazón que no vas a experimentar JAMAS la vida
romántica y la relación apasionada que estas desde tanto tiempo esperando….y que
podrías acabar sintiéndote sola o acabando en soledad?

Si tu pregunta es “sí” a alguna de estas preguntas entonces tengo noticias
importantes para ti.
No estás SOLA.
De hecho, esta lista de preguntas ha sido creada gracias a muchas mujeres que están
confrontándose con los mismos problemas en sus vidas románticas.
Es una realidad: las relaciones con los hombres muchas veces tienen inicios
“calientes e intensos”….pero luego muy rápido e INESPERADAMENTE se transforman en:
….horas y horas de espera cerca del teléfono esperando sus llamadas o llamándoles
para encontrar respuestas frías y desinteresadas.
Y pensar que has vuelto a encontrar otro sapo o aún peor otro idiota que no sabe
apreciar tu compañía, tus calidades y tu potencial.
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Muchas mujeres - han experimentado como es sentirse así: “Por fin! he encontrado
el “hombre” de mi vida”….entregándote emocionalmente y físicamente, solo para darte
cuenta que el, de repente, desaparece, DEJA DE LLAMAR o se enfría.
…..Y lo peor de todo es que…muchas veces cuando esto pasa, parece que no hay
ninguna explicación…o NINGUNA buena razón para ello.
Este tipo de situaciones te hace sentir pesimista sobre los hombres en general…y
puede hacerte pensar que TODOS LOS HOMBRES son idiotas o unos cabrones…
¿Pero es esto REALMENTE verdad?
¿Son los hombre realmente torcidos, a tal punto, para no poder o no tener la
capacidad de experimentar una relación sana, madura y afectuosa?
¿Y hay alguna esperanza? Entonces...

¿Por qué? los hombres se distancian,
desaparecen y dejan de llamar a algunas
mujeres…pero NO a todas…
Cuando alguien que nos gusta rechaza nuestros esfuerzos de acercarnos a el, no es
nada divertido y nada placentero.
Pero una sensación aun peor es NO SABER EL PORQUÉ de tal rechazo.
Por supuesto, los hombres en estas situaciones son raramente explícitos…ni
siquiera se molestan darte una explicación.
Lo peor es que muchas veces simplemente dejan de llamar sin ninguna explicación.
Otras veces, a la hora de explicarse, van a intentar darte una explicación diciendo
cosas tontas de tipo:
“No se trata de ti, se trata de mí”. o “Estoy ocupado, no tengo mucho tiempo.”
Otra escusa predecible y exclusivamente masculina es, por ejemplo, la de: “no estoy
preparado para una relación”.
Conozco muy bien esta situación…porque me ha pasado muuuuchas veces a mi
también encontrar “este tipo de hombre” en mi vida…
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Y conozco a muchos hombres que se retiran…el tipo de hombres que se están
“asustando” cuando una relación se transforma en algo más serio, con más intimidad y
cercanía…el tipo de hombre que hace que cualquier relación de amor, llena de intimidad
real y duradera parezca IMPOSIBLE.
Pero déjame explicarte algunos secretos sobre la psicología de los hombres.

El primero podría ser que ya lo conozcas.
Y aquí va, toma nota:
♡ Primero de todo, existe realmente un cierto número de hombres que realmente no
tienen la capacidad y no serán capaces de experimentar una relación y una conexión
verdaderamente madura y duradera (a estos les llamaremos “sapos”)
♡ Aparte estos, las “justificaciones” y las demás excusas del hombre, las que
mencionaba arriba, y todas en general son realmente tonterías…que podrás evitar
de escuchar una vez aprendas “cómo comportarte con ellos”.
♡ En el fondo, el 85% de los hombres están preparados para una relación…y les
gustaría encontrar a esa mujer especial….alguien con quien poder finalmente
experimentar una verdadera conexión
Créeme, he conocido a varios “seductores” y “jugadores” a la hora de hablar del
amor.
Algunos de estos hombres, saldrán con varias mujeres a la vez, porque no han
encontrado a LA MUJER que realmente están buscando, a la mujer adecuada.
De hecho…durante el transcurso de los años he visto a muchos de ellos acabar con
sus juego. Eso paso cuando encontraron a alguien que les ha, realmente, dejado una gran
impresión y les ha gustado.
Estoy segura que tú también has visto suceder algo así con algunos hombres que
conoces.
Me cuesta decírtelo…pero muchos de estos hombres que utilizan las excusas de
arriba, han admitido más de una vez….que han llegado a darse cuenta de que al utilizarlas
no estaban realmente hablando en serio.
Sabes tú también muy bien de lo que estoy hablando: cuando un hombre dice una
cosa y tu intuitivamente te das cuenta que es “otra” pero no puede verlo por sí mismo, no
importa cuánto esfuerzo pones en demostrárselo, convencerlo etc.
La verdad es que un hombre, en general, no deja de llamar una mujer porque “no
está preparado” para una relación…o porque “está nervioso” o porque quiere que “las cosas
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pasen más lentamente”…aunque es lo que están comunicando y pensando sobre ellos
mismos.
Tantas mujeres pueden testimoniar la experiencia de haber tenido un hombre que
dejo de llamar o desapareció porque “no estaba preparado” para una relación con ella…
Entonces, puede ser que conozcas un hombre que desapareció diciendo que “no
estaba preparado”…
Y esto...solo para dar el paso y comprometerse con OTRA MUJER, tan solo algunas
semanas o meses más tarde…
Hmmmm…
Entonces ¿por qué los hombres desaparecen y dejan de llamar a algunas mujeres,
pero a la vez…se están enamorando locamente de OTRAS?

Déjame decirte otro secreto…
Créetelo o no, muchas mujeres comparten las mismas experiencias retadoras con los
hombres. (¡Sí, es cierto! ¡Los hombres son algunas veces muy predecibles!)
Bueno, algunas de estas grandes y comunes situaciones frustrantes y limitantes las
vamos a hablar en el curso online GRATUITO de 4 videos (te enviaré info en tu mail, cuando
lo tenga disponible).
He creado este seminario online para explicar los errores que muchas mujeres
hacen, para poder empezar a conocerlos y dejar de hacerlos – errores que hacen que matan
la atracción.
Porque es lo que es lo más importante: crear esta atracción real y duradera con
“tu hombre”...
Si quieres asistir, si todavía no lo hiciste, te podrás apuntar muy pronto.
Ok. Encones, Déjame preguntarte algo…
Te has preguntado alguna vez ¿por qué algunas mujeres parecen tenerlo todo tan
fácil en sus relaciones con los hombres?
Y ¿cómo algunas parejas pueden hacer todo funcionar muy bien y quedarse
emocionalmente conectados en una relación llena de amor tras años y años de
convivencia?
…mientras tanto tu estas encontrando dificultades tan solo en unas semanas, o
meses...
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Bien. Lo que me di cuenta NO ES que estas mujeres que construyen relaciones
potentes y maduras son de alguna forma “diferentes” a otras mujeres….
O que los hombres con quienes están emparejadas lo sean…
No! Ellas no son en nada diferentes.
Lo que es diferente, son las habilidades que estas mujeres tienen. Son las que
conllevan una gran diferencia para crear una relación larga y duradera….o vivir en una
relación frustrante y destinada al fracaso.
En el curso online de 4 videos te voy a enseñar algunos trucos de ¿qué?
EXACTAMENTE hacen muchas mujeres al principio de una relación que hace que pare de
ATRAER al hombre adecuado, de la manera adecuada, y que hacer para evitarlos y así dejar
de besar sapos.
¿Por qué? Porque el momento más importante, el momento inicial, del principio de
la relación para poner las buenas bases para el futuro de tu relación, es el momento en el
que todo comienza.
Y porque muchas veces los principios son decisivos y muchas veces las mujeres
hacen dos tres errores capitales que hagan que los hombres pierdan interés.
Pero también…
Si estas en una relación con un hombre te voy a enseñar, el primer paso, para hacer que
tu hombre se abra emocionalmente….para que SIENTA y comparta una conexión poderosa
contigo.

Y aquí te doy otro clave:
Sabes ¿qué es lo que hace que un hombre quiera quedarse con una mujer?
Lo que hace que se produzca LA MAYOR INFLUENCIA para que un hombre elija
quedarse con una mujer en una relación afectuosa y de compromiso.
Y no solo una relación que le proporciona atracción FISICA.
Si sólo consigues que tenga atracción física para ti, lo que va a pasar es que para el
serás sólo un rollo de una noche o más de una – es decir una relación casual.
Por supuesto, si no tienes estas habilidades, que PUDES aprender, la alternativa que
tienes es ser una mujer que está luchando y se está confrontando una y otra vez con las
mismas dificultades con los hombres en tus relaciones románticas.
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Y gastar tu tiempo precioso y tu energía en relaciones con un hombre y otro y otro que
no va a sentir JAMAS una conexión real y profunda contigo….
O no va a sentir jamás el potente impulso en su corazón que le dice que TU ERES la
mujer de su vida.
En otras palabras…un hombre va a retirarse una y otra vez de tu vida y va a
distanciarse, si no SIENTE este nivel de atracción emocional duradera de una forma natural
con una mujer.
Y cuando un hombre no siente estas cosas, no importa cuánto perfecta e inteligente es
una mujer, cuantos esfuerzos hace para la relación, o que guapa es….
NADA puede arreglar a un hombre o a una relación con el si él no siente estas cosas con
una mujer.
Entonces, volviendo a este chico que al irse, te dijo que te iba a llamar.
Y algunos días más tarde…sigues sin tener sus noticias.
Entonces que está pasando?
¿Por que estuvo actuando como si fuera una gran cita e incluso te dijo que iba a
llamarte más adelante, cuando obviamente no tenía ninguna intención de hacerlo?
Simplemente ¿te ha mentido porque fue más fácil en aquel momento decirte esto para
no herirte?
¿Paso algo raro dentro de su cabeza que no quiso compartir contigo, o mostrarte o que
no quiso comunicarte de manera transparente?
O ¿fue aún otra cosa?
Vale! Hagamos un pequeño viaje dentro de la cabeza de este hombre para averiguarlo…
Entonces ¿Qué es que está el pensando al principio?
Aquí va la cosa.
Cuando un hombre te pide salir con él la segunda o la tercera vez, lo que quiere decir es
que está interesado en conocerte mejor, porque sintió una conexión contigo o un interés en
relación contigo en la cita numero 1.
No quiere decir que quiere entrar en una relación seria contigo y tampoco desde lejos
quiere decir que piensa en “ser exclusivo” contigo.
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El simplemente te conoce un poco mejor. Está disfrutando de tu compañía, pasar
tiempo contigo y está empezando a pensar en ti.
Entonces ¿qué quiere decir esto para ti?
¿Y qué tendrías que hacer tu?
Quiere decir que la mejor cosa que podrías hacer tu es hacer exactamente LO MISMO.
utilizar estas citas para simplemente conocerle un poco a este hombre y averiguando si
sería un buen hombre para ti.
Tomarte el tiempo es muy importante por varias razones:
♡ porque llegarás a poder tomar decisiones basadas en información concreta
sobre su valía como hombre y averiguas si merece tu tiempo
♡ porque puedes prevenir que te involucres demasiado rápido con un hombre
antes de saber si merece la pena
♡ porque te puedes proteger de un desamor en el caso en el que lo estas
observando y te das cuenta que no vale realmente tu tiempo y ni te merece.

Voy a compartir otro secreto contigo, un secreto que he aprendido yo
también…
A lo mejor no te guste lo que te voy a decir…pero…
Hay una razón por la que un hombre elige a una mujer y no a otra.
Hay una razone por la que los hombres te van a decir que “no están preparados para
una relación seria” aunque las cosas vayan muy bien con la chica con quien están saliendo.
Y hay una razón por la que un hombre saldrá con una mujer, le va a decir que no está
preparado para una relación seria, pero va a tenerla con otra mujer que va a encontrar
después de dejar la relación anterior.
(Ya sé que los hombres pueden parecer desesperantes y es frustrante porque a veces
no parecen tener ningún sentido).
Ha llegado el momento de que vivas la vida amorosa que te mereces.
Te la mereces y no hay por qué quedarte sola o en una relación que no te funciona.
Continúa leyendo y comprenderás….
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La razón secreta - que el hombre JAMAS te
va a desvelar - del "por qué" dejo de
llamarte
Aunque lo que te voy a decir es efectivamente una muy buena noticia, aunque a la
primera vista te va a poder desilusionar.
Aquí va:
Cuando un hombre deja de llamarte NO ES PORQUE es un idiota o es un cabrón…
Y no es porque tiene dudas sobre si quiere o no estar en una relación.
Es porque tiene dudas sobre si quiere estar en una relación seria con una
mujer, con AQUELLA mujer en específico.
Puede ser que te dijo que no está preparado para una relación, pero, en general, en
la mayoría de los casos, esto quiere decir que no está preparado para una relación.
La traducción aquí es que no estaba preparado para una relación “contigo”.
Algo está faltando o le está faltando con aquella mujer para que le haga pensar que
NO es ella la mujer con quién quisiera tener una relación…y que podría encontrar una
mejor.
Aquí va algo más que tendrías que saber…
Cuando esto pasa…en general no se trata NUNCA de una cosa PEQUEÑA.
Casi NUNCA pasa esto porque un hombre no está atraído por ti físicamente (si esto
sería el caso, no se hubiera acercado a ti desde el principio).
Y tampoco quiere decir que no estaba al menos en algún grado atraído por ti
EMOCIONALMENTE.
Lo que quiere decir realmente es que no tuvo SUFICIENTE ATRACCION para hacerle
sentir que TÚ fueras la mujer para él, su princesa.
Entonces, ¿hubieras podido hacer algo mejor?
La respuesta, en general, es: Sí, seguramente.
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Y las buenas noticias son que es realmente bastante fácil hacer que un hombre tenga
esa sensación, darle la sensación que le dice que TÚ eres la mujer ideal para él, que tú eres
su princesa….
Y todo se reduce a comprender algunas cosas realmente importantes sobre los
hombres….

3 claves para aprender a dar al hombre
aquella sensación de “para siempre”…
que le dará la señal de que TU eres la mujer
perfecta para el
Después de tiempo de investigación, lectura, hablando con hombres, con mujeres,
experimentando y aprendiendo de expertos he descubierto que hay 3 cosas que las
mujeres TIENEN QUE comprender para hacer que un hombre sienta esa sensación especial
por ella…
Para ponerlo de una forma muy sencilla, una mujer que comprende, conoce y aplica
estas 3 cosas no va NUNCA MAS a encontrar hombres que “dejan de llamarle” que se
vuelven distantes, que desaparecen…
Su nuevo problema será que los hombres van a desear comprometerse en una
relación seria con ella, demasiado rápido.
Por otro lado si fallas a la hora de comprender estas cosas te va a afectar en la
probabilidad de que encuentres y atraigas a un hombre, o de que te quedes conectada con
un hombre a largo plazo…no importa cuanta atracción y química haya entre vosotros en el
periodo de “enamoramiento”…
Y el primer punto es:

Comprender como funciona la ATRACCION para los
hombres….y como crear la sensación (y emoción) de atracción
dentro de un hombre de una manera que le despierte no
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solamente sus sentidos físicos y el interés a corto plazo, pero
más que esto...
Lo más importante que tienes que comprender para garantizar que el siente de la
misma manera que tú, es comprender la ATRACCION.
Más en concreto….COMO FUNCIONA LA ATRACCION PARA LOS HOMBRES porque
para las mujeres esta funciona de una manera completamente diferente.
Desgraciadamente la mayoría de las mujeres no van a comprender NUNCA esto…
Por ello acaban saboteando sus oportunidades de experimentar relaciones llenas de
afecto y cariño con los hombres que les gustan….sin darse JAMAS cuenta en donde se han
equivocado.
¿Te has preguntado alguna vez que es realmente la atracción?
La mayoría de nosotros no han pensando jamás en la naturaleza de la atracción…y
como funciona.
Solo piensa por un momento…. ¿Qué es la atracción? ¿Y qué tiene que ver ella con el
amor? ¿Y con la química?
He investigado como funciona para poder comprender esta mapa de sensaciones y
emociones y el cómo funciona la atracción – a corto y a largo plazo – para poder
compartirlo contigo y con otros.
Por supuesto….solo saber ¿qué es? la atracción no es suficiente….
Lo que es realmente importante, si quieres que las cosas cambien, crezcan y duren
con un hombre, es saber COMO CREARLA.
Si quieres saber cómo comportarte con un hombre desde el primer “Hola”…hasta
pedirte la mano, para que quiera verte una y otra vez, compartiendo contigo y hablando
sobre cosas profundas hasta sentir atracción “a largo plazo” avanzando poco a poco hacia
los momentos de intimidad y momentos de tipo “Te tengo que decir que te quiero” pasando
por todas estas etapas…
Entonces si quieres saber cómo comportarte con él, vas a tener que saber cómo
identificar los niveles de atracción que un hombre siente por ti y como aumentarlos o
bajarlos…
Los hombres responden bien a la anticipación, tensión y otros elementos de la
atracción.
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Si los sabes utilizar correctamente, vas a poder amplificarlos en vosotros dos…lo que
lleva a tener un nivel de atracción MUY INTENSO y profundo.
Si quieres que tu hombre sienta por dentro esta sensación potente de atracción que
le dice que tu eres mucho MAS que: “simpática y buena para salir un rato contigo” que
muchos hombres sienten...
...entonces vas a tener que pasar a un nuevo nivel de COMPRENSION de cómo
funciona la comunicación dentro de vuestra interacción.
Y piensa en esto:
Una mujer que aprende como crear y mantener la atracción y hace que un hombre
sienta estas sensaciones profundas, no solo va a tener un hombre más conectado, va a
tener un compañero de viaje…a largo plazo.
....un compañero de viaje que va a querer involucrarse en la relación y solucionar
algunos desafíos que se producen en cualquier relación
En otras palabras, no vas a tener que hacer todo el trabajo de mantener la relación
viva por ti misma. La relación no va a morir o no se va a desmembrar si paras de hacer algo
para EL.
No vas a tener todo el peso de una relación en la que eres la única persona que
realmente se preocupa, analiza y aprende como superar los problemas comunes, pero
peligrosos, que aparecen en RELACIONES REALES, SINCERAS, Y LLENAS DE AFECTO.
Y para empezar a hacer algo ya, recuerda que a los hombres les gusta conocer
mujeres que les sorprenden.
Entonces, el error más frecuente que puedes hacer como mujer, es resultar todo lo
contrario de sorprendente, es decir resultar ABURRIDA en las primeras citas.
Recuerda algo: Los hombre NO ESTAN poderosamente atraídos hacia mujeres que
se encuentran en la norma y que resultan aburridas.
En otras palabras, los hombres no dicen: “Ohh, ella es amable, honesta, y leal…viene
de una familia buena y esto realmente me pone.”
Que dicen ellos cuando sienten atracción con una mujer es más algo del tipo: “Esta
chica es maja.” “Me intriga y me atrae”, o “Me lo pasé bien!”
Aún peor…si estas percibida como “una chica en la normal”, entonces es como si se
presionara un botón “Apagado” en la mente de un hombre y la historia se termino antes de
empezar.
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Así, que una gran clave para empezar a crear atracción es: hay que empezar a
ser impredecible, sorprendente.
Como te decía antes, a los hombres les gusta también y responden bien a la tensión
de la anticipación.
Piensa en cuanto les gustan los juegos que les proporcione la tensión y
desencadenamientos de adrenalina.
La anticipación es – no saber lo que va a pasar, pero tener el tiempo de pensar en lo
que va a pasar.
Piensa solo un momento: ¿si mirases una película en la que los errores tienen su
historia de amor en los primeros diez minutos de la pelí, te resultaría la peli divertida?
Supuestamente en el minuto 35 tendrías ya ganas de irte. Pues es lo mismo en una
relación con tu hombre.
Entonces para darte un ejemplo y poder sorprender un hombre al primer hola, en
vez de contestar de una forma aburrida y totalmente "esperada", la próxima vez cuando un
hombre te pregunte a que te dedicas...utiliza esta táctica.
En vez de utilizar esta forma de contestar tan previsible: Él: "¿A qué te dedicas?" Tu: "bueno, tengo un trabajo en una oficina etc. etc. etc."
Pasa a contestar algo de este tipo: con una sonrisa traviesa, contéstale algo así: "Me
dedico a sacar sonrisas de la gente en lugares inesperados....como por ejemplo esto en el
que estamos ahora.
Tengo la habilidad de provocarle una sonrisa al hombre más introvertido en el lugar
más aburrido del mundo" y ríete suavemente mientras le estas mirando a los ojos para ver
su sorpresa.
Y al terminar, pregúntale rápido: "¿Y tú?" para empezar a aprender cosas sobre él....y
descubrir si sería un compañero adecuado para tus necesidades.
Encuentra una forma tuya de sorprender a un hombre nuevo...para que te salga
natural y sea en línea con tu personalidad.
Y recuérdate, a los hombres les encanta estar sorprendidos... les encanta los juegos y
le encanta reír.
Te aseguro que el 99% de las chicas, no le contestaría de esta forma. Si lo haces, vas
a destacar del 99% de las chicas de inmediato y le causarás una gran impresión.
Y es lo más importante al conocer la primera vez un hombre...
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Otro cosa sería cuidarte con la manera en la que te estás comportando y con tu
comportamiento, al principio de la relación.
En el curso de los 4 videos te voy a dar los 3 errores a evitar pero para darte la clave
realmente es no precipitarse, no tirarte cabeza abajo y rápido en la relación.
Así que aquí va mi consejo: tomate el tiempo y observa a tu hombre, para saber si vale la
pena y si podría ser el hombre de tus sueños sin empezar a volverte loca por él y darle todo tu
tiempo y tu atención.
No dejes tus amigas, tu familia, tus hobbies de lado para disponibilizarte exclusivamente
para él.
Pasa tiempo con tus amigas, haciendo cosas que te gustan, y dale una pequeña parte de tu
tiempo limitado. Y lo mejor, haz cosas divertidas y pásatelo SUPER BIEN, para tener lo que contarle
sobre tu vida fabulosa, cuando estéis juntos.
Esto te asegurará también un incremento de la fuerza de atracción y su deseo de verte más,
y estarás segura que no haces los errores que rompen esta atracción.
Pero cuidado, la atracción ha de mantenerse durante toda la relación, no sólo al principio,
sino en cada etapa de tu relación hasta un compromiso solido y final se ha hecho.

La segunda cosa, la más importante:

Aprender ¿qué es? lo que destroza la atracción y hace que un
hombre te diga “No estoy preparado para una relación” para
poder evitarlo…
¿Te ha pasado eso de encontrar un hombre con el que estabas muy conectada y
sentías mucha atracción, las cosas se movían rápido porque sentías que “las cosas son
como deben de ser”
Pero luego el impensable pasó, cuando un día te abriste y empezaste a hablar de
sentimientos?
…¿y el te dijo que al fin y al cabo no estaba preparado para estar contigo en una
relación…aunque sus pensamientos, comportamiento y sentimientos te decían todo lo
contrario sobre lo que sentía él?
La clave para evitar todo esto es aprender cómo se crea o se rompe la atracción,
siguiendo su ciclo natural.
¿Por qué es esto importante?
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Porque una vez que un hombre decide que eres solo el tipo de mujer con quien “No
está preparado para una relación.”
Es decir, como te lo dije antes: actuaste de una forma predecible y demostraste - al
menos es lo que piensa él en su cabeza - que al paso del tiempo vas a ser menos y menos
divertida y maja.
O aún peor: le demostraste que serías una mujer difícil y dramática con lo cual no
algo muy divertido a largo plazo. Entonces se acabó….
¡No quieres crear esta sensación o idea en la cabeza de un hombre y matar el nivel
profundo de atracción que él puede sentir para ti!
Es IMPRESCINDIBLE que aprendas a como mantener el balón en el aire y mantener
esta atracción, hacerla crecer…
Y aquí no hablo solo de crear la atracción física sino también emocional…es decir: la
parte más densa e importante a la hora de crear un enlace profundo con un hombre.
Es también imprescindible que aprendas a como mantener fácilmente y sin esfuerzo
esta sensación intensa de deseo y atracción con un hombre dentro de la relación…y no solo
en las primeras fases de la relación.
Comprender que los hombres no tienen tanta conexión con sus emociones, como
nosotras las mujeres. Comprender y recordarte que son mucho más sencillos que nosotras
y para decirte honestamente son muy… básicos.
El otro día estaba visitando a mi amiga en Ginebra, en Suiza. Normalmente ella llega
a casa sobre las 18h.
Trabaja mucho, porque está metida en un proyecto muy importante para su carrera
y es muy apasionada por su proyecto.
Se despierta temprano y le gusta irse a cama temprano también. Entonces le gusta
pasar noches tranquilas especialmente durante la semana y intenta llegar temprano a casa.
Pero si normalmente ella llega a casa sobre las 18h o 18h30, esta vez no estaba en
casa ni siquiera a las 21h.
No estaba en casa a las 21h30.
Ni a las 22h.
Entonces empecé a ponerme nerviosa.
Le envié un mensaje de texto a su móvil.
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Pero ninguna contestación.
No contesto a mi otro mensajito 10 minutos más tarde.
No contesto a la llamada que le hice a las 22h30.
Esto no parecía nada a mi amiga. Mi amiga es tranquila. Es responsable. Es de gran
confianza. Nunca me ignora a mi o a no importa quel amig@.
Mi mente empezó a dar vueltas pensando en las posibles explicaciones.
Por suerte, me he dado cuenta rápido que habría podido pasar:
Como tenía mucho trabajo desde un año, necesitaba tomar una copa por ahí.
No se tomaba una copa desde más de 6 meses (desde cuando empezó su proyecto).
Se fue con sus compañeros del trabajo a tomarse unas caipiriñas.
Estaba con el coche.
Tuvo una caipiriña de más.
Se estrello en un alumbrado público.
Se murió.
Y nunca iba a volver a casa.
y voy a tener que llamar a su familia para informarles de todo esto, irme a la morga
identificar el cuerpo y acabar con mis vacaciones en Suiza.
Un escenario perfectamente racional, verdad?
Y no obstante fue la explicación que llegué a imaginar durante los 45 minutos en los que
estaba intentando a llegar a contactar con mi amiga.
Me estuve preocupando y poniendo en un estado de ansiedad sin precedente. Sentí todas
aquellas emociones terribles dentro de mi estomago.
Y luego mágicamente, desaparecieron hacia las 23h15 cuando me envió un mensaje
diciendo: estoy de camino a casa.
Comparto esta historia porque, primero, es divertido.
Pero la comparto también porque es lo que hacen las mujeres, que haces tu, con los
hombres todo el tiempo.
Tienes tanta ansiedad en el proceso de cortejo con un hombre que vives tu vida en un
estado de constante miedo – poniéndote nerviosa sobre sí el te va a llamar, o enviarte o
contestarte un mensajito, o no, o si se siente atraído por ti, o no, o si quiere algo serio contigo o
no, o si….
PARA Y!
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Comprende, que volverte loca es cansino y también es desagradable para todo el mundo.
Llenarte de ansiedad y negatividad te va a hacer aparecer desesperada y in-atractiva.
El gran secreto aquí es: “Centrarte en la diversión y sobre todo evitar la
negatividad y el drama”
Por ahora simplemente supón que todo va súper bien.
“Le gustas. Esta atraído por ti. Quiere verte otra vez. Te va a llamar. Está buscando
una relación seria. Y no cabe duda que todo esto es así.”
Y luego si por alguna razón, resultará más tarde que no es así, pues no pasa nada! a quién
le importa? Si es así, simplemente podrás pasar a salir con otro chico.
Recuerda:
Si tu como mujer, empiezas con temas demasiado emocionales desde el principio, o
incluso te pones ansiosa, nerviosa o tensa…el va a interpretar esto como una cosa
desagradable.
Tu puedes decir: “Si, pero no es nada grave. Estas cosas pasan.” y seguro que a ti,
como a cualquier otra mujer les pasa más a menudo que a un hombre.
Entonces, claro, nada grave para ti, pero para el…puede parecer fuerte.
Recuerda, para empezar a crear atracción tienes que dejar de hacer los errores
básicos que rompen la atracción.
Y te contaré un poco más sobre esto en el curso de 4 videos que podrás ver pronto
online.

Y para tener este éxito con tu hombre, para que el no pare nunca de llamarte, el
tercer paso es:

¡Aprende cómo funciona el mundo emocional de un
hombre, cómo reaccionar y cómo comportarse dentro de ese
mundo!
Esta FALTA DE COMPRENSIÓN es la fuente de tantos problemas o frustraciones que
están arruinando muchas veces - para muchas mujeres inteligente y afectuosas - relaciones
a punto de brotar con hombres igualmente deseando de estar felices y conectados con ellas.
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Estos problemas - que podríamos evitar si supiéramos como – aparecen tan a
menudo que me parece frustrante ver lo que está pasando…
¿Por qué? Porque una vez que comprendas como todo esto funciona, puedes evitar
de caer en el error y también en el dolor.
Es posible que sepas… los hombres pueden ser muy torpes, o simplemente
estúpidos, cuando se trata de “manejar” sus propias emociones y sentimientos.
Porque no están muy conectados a ellos. No te extrañes, vivimos en un mundo
donde a los chicos se les elevan diciéndoles que un hombre no tiene que llorar o no puede
demostrar sus emociones, especialmente las de pena, dolor o compasión.
Es normal que los chicos quieren ser mirados como hombres...y durante el largo
periodo de sus infancias, aprenden a bloquear estas emociones.
Y para que comprendas bien lo que te estoy explicando, aquí va una pequeña
anécdota:
Estuve una vez en una conferencia sobre relaciones amorosas direccionada a
hombres y el ponente explicaba el cómo crear una “conexión” entre un hombre y una
mujer, para evitar todo el tiempo que se puede perder y la frustración que se crea… si no
sabes cómo hacerlo…
Es cierto que si los hombres supieran como conectarse con las mujeres, esto
resultaría mucho menos dramático.
Disminuiría el rechazo y las separaciones que tanto nos afectan a las mujeres, que
somos tan emocionales y comprendemos de otra forma el enlace emocional.
No es muy común que pase que en una sala llena de hombres se hable del cómo
mejorar la manera de conectarse con las mujeres. Bueno, y aquí va la cosa más
FASCINANTE….
Cuando el ponente termino su presentación y se decidió a contestar a algunas
preguntas del público – los hombres. Los primeros preguntaron cosas muy interesantes
que demostró que han comprendido mucho de lo que se estaba debatiendo.
Pero el tercer hombre….se levantó….y parecía el tipo-promedio de hombre,
considerado, normal y cortés, con una voz suave y calculada. Se levantó silenciosamente,
cogió el micrófono y dijo;: “Perdona….pero ummm…¿qué es una conexión?”
¡¡¡Guau!!! El ponente se quedó altamente sorprendido…no porque no pudo contestar
a la pregunta sino por lo que significaba esto….para él y para otros hombres que se
preguntaban la misma cosa...
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No podía comprender como es posible que un ser humano pueda NO SABER que es
una conexión emocional con otro ser humano.
Después me di cuenta cual es realmente la manera de comprender los emociones y
sentir que forma parte de la realidad de los hombres: que aquel chico era simplemente “un
chico normal”, como cualquier otro chico...
Y en aquel momento tuve una REVELACIÓN ASOMBROSA….
La manera en la que los hombres comprenden (o no comprenden) emociones,
sentimientos, relaciones y conexiones era mucho más extrema de lo que pensaba hasta
aquel momento (y estaba ya pensando que la diferencia era bastante extrema).
Últimamente me gusta preguntar a las chicas “¿Has tomado alguna vez un momento
para sentarte e imaginarte como seria ser uno de estos hombres “atractivos” y
“masculinos”?
Por supuesto, la contestación es siempre la misma: “No”.
Los hombres pueden actuar de una manera indiferente e incluso fría, pero muchos
hombres son realmente frágiles emocionalmente.
La cosa es que han sido educados en que no es muy “masculino” manifestar o hablar
de estas cosas mucho tiempo y que es mejor evitar estar conectados con sus emociones que
despiertan la sensibilidad y la intimidad.
Entonces, manifiestan muchas veces sus emociones de una forma más simbólica e
indirecta….
Cuando se trata de salir con una chica, muchas mujeres interpretan de una manera
incorrecta o reaccionan de una forma negativa a una manifestación “natural” de las
emociones del hombre.
Piensa en esto por un momento….
Los hombres listos, guapos y exitosos…están abordados todo el tiempo por muchas
mujeres que se les acercan.
Estos hombres tienen OPCIONES, mucho mercado potencial, es decir posibilidad de
elegir y seleccionar.
Y muchas de las mujeres “necesitadas” y muchas veces “desesperadas” que intentan
conseguir su atención no tienen ni idea delo que es necesario para captar la atención de un
hombre y de cómo mantenerla.
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Y aunque estas mujeres salgan con un hombre así durante un periodo de tiempo y
las cosas “parezcan” que están yendo bien, si una mujer no comprende cómo funcionan las
cosas para EL, y como sus emociones pueden estar provocadas o desencadenadas sin
suplicas emocionales, sin regalos sexuales, sin toda esta manifestación de necesidad etc.
entonces no hay manera de lograr que el hombre se mantenga interesado a largo plazo.
No es justo, y realmente puedes decir que es una tontería, pero si una mujer no llega
a comprender:
 cómo crear atracción con su hombre o el hombre de tu elección
 cómo se abren los hombres emocionalmente para enamorarse de ti
 cómo y por qué se cierran…
…entonces, seguramente, un hombre no va a acabar SINTIENDO este deseo intenso
de comprometerse – a largo plazo – aunque LA CONEXIÓN ESTUVO AHÍ al principio.
Es ALTAMENTE importante comprender la forma de pensar de un hombre – y como
afecta a su personalidad – es la clave – el saber a qué tipo de “juegos” juegan los hombres
para poner excusas y justificarse de una forma diplomática para retirase de cualquier
compromiso futuro.
Se cuanto de frustrante puede ser cuando están jugando tantos “juegos” una y otra
vez y cuantas cosas tienes que tomar en consideración para sentir y compartir amor a
pesar de ello.
¿Y no es cierto que el verdadero amor se supone que “llega” de una forma natural y
sin tanta complicación?
¿No sería más normal que el amor verdadero "te llegue" simplemente?
Bueno….la verdad es que una vez empieces a comprender más sobre el mundo
emocional del hombre y cómo ayudarle encajar su mundo con el tuyo, todo esto no va a
suponer un esfuerzo para ti.
Vas a tener la capacidad de volver al estado donde “fluye” el amor, SE COMPARTE y
se expresa de una forma sencilla….y tu podrás empezar a comprenderles y podréis
llenaros mutualmente.
En vez de dejar que los “juegos” típicos masculinos influyan en ti, te voy a enseñar a
como comprenderles y a como impedir que esto te pase a ti, te voy a enseñar a cómo hacer
que, a pesar de los juegos, las cosas funcionen para ti …suponiendo que te sucediera esto.
Si hay ALGO que es atractivo en los ojos de los hombres y que los hombres
reconocen universalmente como atractivo es UNA MUJER QUE SE ENTERE Y QUE TENGA
CONCIENCIA de que está pasando al nivel emocional, tanto para ella como para él.
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Es entonces cuando un hombre va a compartir su amor contigo.
Siendo una mujer conectada, que comprende muy bien que es una “conexión”
emocional, estas muchos pasos más adelante en el juego que cualquier hombre, ya que
sabes muy bien que los hombres son mucho menos capaces de comprender sus emociones.
Ahora solo necesitas aprender exactamente como utilizar esta ventaja para jugar en
tu favor en tu vida amorosa. Y como hacerlo para siempre.
Ahora es tu momento para empezar a aprender a ver las cosas desde una
perspectiva diferente…
Porque una vez cambies tu perspectiva, esto te va a llevar a ser una mujer QUE ESTÁ
ATRAYENDO DE UNA FORMA MAGNÉTICA a los hombres y para mucho más que un rollo
una noche si así lo deseas.
¡En serio! Tus emociones y tus habilidades para conectar son tus herramientas
naturales.
No las desperdicies.
Tu como mujer, tienes dones infalibles…eres poderosa y no importa el color de tus
ojos, tu altura, tu peso, tu como mujer puedes ser encantadora para un hombre.
La única cosa que necesitas hacer, es aprender a cómo utilizarlas de la forma
correcta…
Y esto es lo que vamos a ver y desarrollar en profundidad en mi curso online de 4
videos (recibirás un correo para poder apuntarte si todavía no lo hiciste).
Aprenderás:
♡ Los 3 errores que la mayoría de las mujeres hace sin darse
cuenta, que hacen que un hombre deja de dar su atención
♡
♡ Las 3 verdades que el 99% de las mujeres no saben sobre los
hombres.
♡
♡ El secreto desconocido - del cómo seguir ser femenina con tu
chico PERO sin que el deja de hacer lo que TU quieres
♡
♡ La clave secreta para que destaques como una mujer especial y no
sólo un rollo de una noche
♡
♡ Los 2 actitudes que tienes que dejar atrás –- para poder llegar a
tu máximo atractivo en tu relación
♡
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♡ La cosa más importante que tiene una mujer que tiene mucho éxito
con los hombres, en general – y la poca importancia que se le da
♡
♡ Las 2 claves para dejar de besar sapos y empezar a reconocerlos
en poco tiempo
♡
♡ La formula segura para no volver nunca más a besar un “sapo”
♡
♡ No arruines ni una cita más – evita los 3 actitudes tan
inefectivas que romperán aún la más potente química
♡

Si quieres dar el siguiente paso para aprender estas claves, mira de apuntar cuando
te llega el email donde te enviaré las instrucciones y no te pierdas los videos. Lo recibirás
en máximo cuartro cinco semanas.
Y para el futuro, te seguiré escribiendo en el blog con secretos y tips interesantes
para que puedas ya empezar a aplicarlos.
Y te iré informado sombre mis programas de formación especializados para que
puedas aprender todo lo que necesites para hacer un cambio radical en tu vida.

Zoé
♥Tu
Tu Coach Sentimental ♥
♥para
para que el Amor esté en tu Vida ♥
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