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¿Has tenido muchas relaciones amorosas pero siempre ellos se han terminado alejando de ti y
tu no sabes cuál es la razón?¿Porqué algunas chicas si consiguen tener a sus hombres
comiendo de sus manos y otras simplemente no?¿Qué es lo que hace que un hombre se
enamore locamente de una chica?Si estas y otras preguntas pasan por tu cabeza y no
encuentras respuestas, dejame decirte que has llegado al lugar indicado pues yo te voy a llevar
de la mano y revelarte cuál es ese SECRETO por el que muchas mujeres tienen a sus hombres
comiendo de su mano, haciendo que ellos hagan lo que ellas quieren. El secreto que te voy a
revelar te llevará a no volver a cometer los errores que has cometido hasta el día de hoy, con
ello tendrás mayor éxito en tus relaciones con el sexo masculino.Bueno ponte muy cómoda que
aquí te lo detallo a continuación:Déjame contarte que los hombres son bastante predecibles
mucho más de lo que te imaginas, no son para nada complejos, las complejas somos nosotras
las mujeres, nos ahogamos en un mar de emociones, nos hacemos un mundo en nuestras
cabezas ante un problema o una situación X; lo analizamos una y mil veces; mientras que ellos
son directos al grano, en lugar de ahogarse en un vaso con agua comienzan a “arreglar” el
problema, a buscarle la mejor solución, porque para eso están hechos para “arreglar”, cosas,
problemas etc. es una manera de saberse y sentirse orgullosos de ser hombres; a ellos les
gusta resolver, se sienten mal si no pueden solucionar algo; y se sienten encantados cuando les
pides ayuda; se sienten que son tu súper héroe, mientras más cosas puedan resolver para ti,
más encantados se sienten, y es aquí donde la primera regla que tienes que aprender es:
“Hablar con Ellos en su mismo Idioma”............

From the Back CoverConvenient, comprehensive care for older adults*Practical, current
information on the best care for older adults*Essential, quick lookup answers from a top ranked
geriatrics team*The choice of geriatricians, internists, and family physicians*Ideal for residents
and studentsThis essential resource provides up-to-date, expert, and accessible diagnostic and
treatment information on the most common health problems among the rapidly growing
population of the elderly. CURRENT Geriatric Diagnosis & Treatment is the best quick reference
for busy practitioners who provide care for older adults.CURRENT Geriatric Diagnosis &
Treatment features:*A convenient one-stop source of answers on all disorders commonly
encountered among older adults, for specialists and nonspecialists alike*Forty-six clinically-
focused chapters offering concise, practical guidance on health issues of the elderly, particularly
frail older adults*Easy-access organization by common disorders, special situations, and
environments of care*Important grounding in geriatric assessment*Valuable information on
health promotion and disease prevention*Guidance on care in all settings—office, home,
hospital, and long-term, as well as pre- and post-operative care*Special geriatric considerations



in cardiovascular health, cancers, endocrine disorders, skin problems, respiratory disease, renal
disorders, and more*Essential information on topics such as delirium, cognitive impairment and
dementia, falls and mobility disorders, Parkinson’s and other movement disorders, sleep
disorders, arthritis and vasculitis, and more*Diagnostic and treatment tools for common
disorders such as incontinence, depression, visual and hearing impairment, and
osteoporosis*Succinct coverage of often-neglected topics such as drug, alcohol, and tobacco
abuse, elder mistreatment, and principles of drug therapy*Authoritative guidance on special
issues in men’s and women’s health*Concise, current, and comprehensive coverage of
principles of pain management and rehabilitation*Easy-access information on weight loss and
other nutritional concerns*Time-saving diagnostic and treatment algorithmsAbout the AuthorC.
Seth Landefeld, MD Co-Director, Geriatric Fellowship Program Director, VA National Quality
Scholars Fellowship Professor of Medicine Division of Geriatric Medicine & Center on Aging
University of California - San Francisco San Francisco, CA
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PRESENTACIÓNEres una mujer hermosa, y cuando digo hermosa no solo me refiero a tu
aspecto físico, sino especialmente a tu belleza interior. Eres la mujer ideal con la que cualquier
chico quisiera estar, se lo has escuchado decir muchas veces a ellos, que eres una mujer dulce,
divertida, cariñosa, inteligente y con muchas más cualidades.Tienes muchos pretendientes
detrás tuyo, chicos que a vista de tu familia y amigos son muy buenos partidos, con buenas
intenciones, que te ofrecen incluso matrimonio, pues están muy enamorados de ti. Tu vida es
“casi perfecta” si no fuera por un pequeño y gran detalle: que TÚ no estás enamorada de
ninguno de esos pretendientes, por último, ni siquiera te gustan un poquito, los quieres sí, y
también los aprecias mucho, pero solo como amigos. Te encantaría poder intentarlo, pero TÚ ya
tienes tu corazoncito ocupado. Sí, porque tu corazón late cada vez que lo ves a ÉL.Cuando está
cerca de ti, o cuando hablas de ÉL tus ojos tienen un brillo muy especial que solo lo tienen las
personas cuando están enamoradas, y aunque quieras negártelo, sabes perfectamente que
ese hombre te vuelve loquita y que serías capaz de hacer cualquier cosa, si leíste bien,
cualquier cosa para que ÉL también sienta lo mismo por ti.Él, es tu primer pensamiento por las
mañanas, y el último pensamiento que tienes antes de dormir. No sabes cómo sucedió, ni en
qué momento, simplemente TE ENAMORASTE. Pero de solo pensarlo pasas de la emoción a
la tristeza.Lo has intentado de todo y ÉL sigue sin dar señales de escalar al siguiente nivel en tu
“RELACIÓN”, sí relación entre comillas, pues hasta ahora no han definido ¿Qué son?
¿Enamorados?, ¿Salientes?, ¿Amigos cariñosos?, ¿Amigos con derecho?; ¿Encuentros sólo
sexuales? pero te enamoraste perdidamente de ÉL.No sabes cómo preguntarle ¿qué son?
pues temes que salga corriendo, como ya te ha pasado en otras oportunidades, y no quieres
volver a meter la pata. Te encantaría muchísimo que te presentara ante sus amigos, familiares y
todos como su flamante NOVIA; como la mujer de sus sueños, como su futura compañera de
vida.Quisieras poder presentárselo a tus familiares como tu novio oficialmente y así por fin parar
con el acoso del que siempre te tienen, tus familiares, con su gran pregunta ¿y tú cuando te nos
casas? Ya te tienen harta con esa pregunta.En lo más profundo de tu ser sientes que ÉL es por
el que has estado esperado toda tu vida, aunque no quieras pero ya te haces ideas en la
cabeza de una vida junto a ÉL con hijos y hasta con un perro como mascota.Eres consciente de
que estas yendo muy rápido, pero tu corazón no entiende razones. Tu corazón ya eligió, y lo
eligió a ÉL, aun cuando a veces sientes que lo odias, porque hace cosas que te lastiman y no
logras entender su actitud; a veces es frio, a veces es tierno, a veces sientes que te ama, a
veces sientes que solo juega contigo, y tú terminas más confundida que nunca, sin saber qué
hacer.PRESENTACIÓNEres una mujer hermosa, y cuando digo hermosa no solo me refiero a tu
aspecto físico, sino especialmente a tu belleza interior. Eres la mujer ideal con la que cualquier
chico quisiera estar, se lo has escuchado decir muchas veces a ellos, que eres una mujer dulce,
divertida, cariñosa, inteligente y con muchas más cualidades.Tienes muchos pretendientes
detrás tuyo, chicos que a vista de tu familia y amigos son muy buenos partidos, con buenas



intenciones, que te ofrecen incluso matrimonio, pues están muy enamorados de ti. Tu vida es
“casi perfecta” si no fuera por un pequeño y gran detalle: que TÚ no estás enamorada de
ninguno de esos pretendientes, por último, ni siquiera te gustan un poquito, los quieres sí, y
también los aprecias mucho, pero solo como amigos. Te encantaría poder intentarlo, pero TÚ ya
tienes tu corazoncito ocupado. Sí, porque tu corazón late cada vez que lo ves a ÉL.Cuando está
cerca de ti, o cuando hablas de ÉL tus ojos tienen un brillo muy especial que solo lo tienen las
personas cuando están enamoradas, y aunque quieras negártelo, sabes perfectamente que
ese hombre te vuelve loquita y que serías capaz de hacer cualquier cosa, si leíste bien,
cualquier cosa para que ÉL también sienta lo mismo por ti.Él, es tu primer pensamiento por las
mañanas, y el último pensamiento que tienes antes de dormir. No sabes cómo sucedió, ni en
qué momento, simplemente TE ENAMORASTE. Pero de solo pensarlo pasas de la emoción a
la tristeza.Lo has intentado de todo y ÉL sigue sin dar señales de escalar al siguiente nivel en tu
“RELACIÓN”, sí relación entre comillas, pues hasta ahora no han definido ¿Qué son?
¿Enamorados?, ¿Salientes?, ¿Amigos cariñosos?, ¿Amigos con derecho?; ¿Encuentros sólo
sexuales? pero te enamoraste perdidamente de ÉL.No sabes cómo preguntarle ¿qué son?
pues temes que salga corriendo, como ya te ha pasado en otras oportunidades, y no quieres
volver a meter la pata. Te encantaría muchísimo que te presentara ante sus amigos, familiares y
todos como su flamante NOVIA; como la mujer de sus sueños, como su futura compañera de
vida.Quisieras poder presentárselo a tus familiares como tu novio oficialmente y así por fin parar
con el acoso del que siempre te tienen, tus familiares, con su gran pregunta ¿y tú cuando te nos
casas? Ya te tienen harta con esa pregunta.En lo más profundo de tu ser sientes que ÉL es por
el que has estado esperado toda tu vida, aunque no quieras pero ya te haces ideas en la
cabeza de una vida junto a ÉL con hijos y hasta con un perro como mascota.Eres consciente de
que estas yendo muy rápido, pero tu corazón no entiende razones. Tu corazón ya eligió, y lo
eligió a ÉL, aun cuando a veces sientes que lo odias, porque hace cosas que te lastiman y no
logras entender su actitud; a veces es frio, a veces es tierno, a veces sientes que te ama, a
veces sientes que solo juega contigo, y tú terminas más confundida que nunca, sin saber qué
hacer.PRESENTACIÓNEres una mujer hermosa, y cuando digo hermosa no solo me refiero a tu
aspecto físico, sino especialmente a tu belleza interior. Eres la mujer ideal con la que cualquier
chico quisiera estar, se lo has escuchado decir muchas veces a ellos, que eres una mujer dulce,
divertida, cariñosa, inteligente y con muchas más cualidades.Tienes muchos pretendientes
detrás tuyo, chicos que a vista de tu familia y amigos son muy buenos partidos, con buenas
intenciones, que te ofrecen incluso matrimonio, pues están muy enamorados de ti. Tu vida es
“casi perfecta” si no fuera por un pequeño y gran detalle: que TÚ no estás enamorada de
ninguno de esos pretendientes, por último, ni siquiera te gustan un poquito, los quieres sí, y
también los aprecias mucho, pero solo como amigos. Te encantaría poder intentarlo, pero TÚ ya
tienes tu corazoncito ocupado. Sí, porque tu corazón late cada vez que lo ves a ÉL.Cuando está
cerca de ti, o cuando hablas de ÉL tus ojos tienen un brillo muy especial que solo lo tienen las
personas cuando están enamoradas, y aunque quieras negártelo, sabes perfectamente que



ese hombre te vuelve loquita y que serías capaz de hacer cualquier cosa, si leíste bien,
cualquier cosa para que ÉL también sienta lo mismo por ti.Él, es tu primer pensamiento por las
mañanas, y el último pensamiento que tienes antes de dormir. No sabes cómo sucedió, ni en
qué momento, simplemente TE ENAMORASTE. Pero de solo pensarlo pasas de la emoción a
la tristeza.Lo has intentado de todo y ÉL sigue sin dar señales de escalar al siguiente nivel en tu
“RELACIÓN”, sí relación entre comillas, pues hasta ahora no han definido ¿Qué son?
¿Enamorados?, ¿Salientes?, ¿Amigos cariñosos?, ¿Amigos con derecho?; ¿Encuentros sólo
sexuales? pero te enamoraste perdidamente de ÉL.No sabes cómo preguntarle ¿qué son?
pues temes que salga corriendo, como ya te ha pasado en otras oportunidades, y no quieres
volver a meter la pata. Te encantaría muchísimo que te presentara ante sus amigos, familiares y
todos como su flamante NOVIA; como la mujer de sus sueños, como su futura compañera de
vida.Quisieras poder presentárselo a tus familiares como tu novio oficialmente y así por fin parar
con el acoso del que siempre te tienen, tus familiares, con su gran pregunta ¿y tú cuando te nos
casas? Ya te tienen harta con esa pregunta.En lo más profundo de tu ser sientes que ÉL es por
el que has estado esperado toda tu vida, aunque no quieras pero ya te haces ideas en la
cabeza de una vida junto a ÉL con hijos y hasta con un perro como mascota.Eres consciente de
que estas yendo muy rápido, pero tu corazón no entiende razones. Tu corazón ya eligió, y lo
eligió a ÉL, aun cuando a veces sientes que lo odias, porque hace cosas que te lastiman y no
logras entender su actitud; a veces es frio, a veces es tierno, a veces sientes que te ama, a
veces sientes que solo juega contigo, y tú terminas más confundida que nunca, sin saber qué
hacer.
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Carmen, “Practico y sencillo. Corto e intenso... Si esque no hay mas asi tal cual. Ni mas ni
menos...sin reinterpretar dejar las cosas fluir y entendernos.”

yoli, “Muy bueno. Es un libro muy práctico, rápido fácil de leer, nos da herramientas muy
valiosas para entender el rol que cada uno mantiene en una relación.”

The book has a rating of  5 out of 3.1. 27 people have provided feedback.

1 Aprende hablar su mismo idioma 2 LOS HOMBRES BUSCAN TU APROBACIÓN 3
APRENDE A DECIR “ NO ” 4 LOS HOMBRES LE TEMEN AL FRACASO 5 CONFÍA EN ÉL
DALE SU ESPACIO 6 NO TRATES DE 7 NO LE HABLES DE TUS SENTIMIENTOS AL INICIO
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