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Introducción
Las personas son diferentes cuando se trata de asuntos relacionados con el
amor. No hay una fórmula exacta para arreglar un corazón roto o hacer que
un corazón puro se enamore de �. Lo que funciona para una chica puede
no funcionar para otra. Pero recuerda siempre que son las pequeñas cosas
que haces a menudo contra las grandes cosas que haces ocasionalmente,
las que proporcionan el mayor rendimiento a tu tesoro amoroso.
 



Este libro electrónico explica cómo puedes hacerla enamorarse de �;

Consejo número uno. Crea una buena primera impresión. Hay un dicho
que afirma que la primera impresión siempre es la úl�ma. La mayoría de
las chicas �enden a tomar la primera impresión de un chico muy en serio.
Así que, si estas planeando en acercarte a la chica de tus sueños, asegúrate
de inves�gar sus gustos y preferencias, y actúa de acuerdo con ellos a la
hora de conquistarla.
 

Consejo número dos. Se un hombre seguro.

La seguridad es una de las mejores cosas que la mayoría de las mujeres
encuentra interesante en los hombres. No te preocupes sen�rte nervioso
cuando te acercas a la chica que te gusta porque es natural. Sin embargo,
como el único obje�vo es que se enamore de �, tus posibilidades de hacer
que te quiera aumentan cuando �enes seguridad en � mismo.
 

Consejo número tres. Conviértete en un oyente ac�vo.

Es �pico que la mayoría de las mujeres se enamoren de los hombres que
las escuchan. Sin embargo, la escucha debe ser ac�va y debes contribuir a
sus conversaciones si ella te pide tu versión de los hechos. Esto ayuda a
mejorar el entendimiento mutuo entre ella y tú. Ser un oyente ac�vo no
requiere que siempre comentes lo que ella dice. Puedes simplemente
sentarte y absorber su contenido con interés.
 

Consejo número cuatro. Déjale claras tus intenciones desde el primer día.

Estar tan enamorado de una chica no significa que automá�camente ella lo
sepa o sienta lo mismo por �. La mayoría de las mujeres hermosas suelen
ser tratadas especialmente por los hombres y algunas mujeres. Por lo
tanto, si quieres que una bella chica se enamore de �, no asumas que ella
conoce todas tus intenciones. Simplemente hazle saber lo que sientes por
ella para que pueda pensar en ello y decidir si se enamora de � o no.
 



Consejo número cinco. No intentes cambiarla a tu favor.

Puede que no te importen desde el principio porque estás enamorado de
ella, pero todo el mundo �ene sus limitaciones. Si notas que sus
imperfecciones son demasiado pesadas para �, entonces, por supuesto,
déjala ir y encuentra a otra persona que te apacigüe sin importar sus
rasgos nega�vos.

No debes intentar cambiarla para que alcance tus estándares «perfectos»
porque ella �ene libre albedrío y puede elegir aceptar cualquier
comportamiento que desee. Ten en cuenta que en este mundo no existe lo
bueno ni lo malo. ¡Todo y todos simplemente son lo que son! Es nuestro
pensamiento el que es bueno o malo, y es este pensamiento el que hace
que cualquier cosa sea buena o mala.
 

Consejo número seis. Apoya sus sueños.

Casi todas las mujeres adoran a los hombres que apoyan sus sueños más
salvajes. Por lo tanto, debes animar a la mujer que deseas con tus palabras
y u�lizar tus acciones como prueba de que crees firmemente en su
capacidad para perseguir sus sueños. Anímala a dar lo mejor de sí misma y
a escuchar siempre la voz tranquila de su interior para que la guíe cuando
persiga sus sueños.
 

Consejo número siete. Se un hombre de palabra.

Un hombre de palabra es una persona confiable. Trata las pequeñas
promesas con el mismo nivel de importancia que las grandes promesas
que le haces. Si quieres ser un hombre de palabra, haz menos promesas,
no aceptes cosas que no quieras hacer, deja de poner excusas, deja de ser
vago en tu comunicación, cumple todos tus compromisos rápidamente,
cumple porque dijiste que lo harías, ofrece tu �empo y tus recursos.
 

Consejo número ocho. Respétala.
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