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Cuando eres guapo o guapa, ya sabes, la atención la tienes
garantizada. Especialmente en aquellos entornos que tienen que
ver con el ocio o el ligoteo.
Así que en principio, despertar el interés de otras personas con
este detalle de serie, podría resultar más sencillo que si no lo
tienes.
Pero algunos hombres con físicos, digamos, por debajo de la
media y sin que les sobre el dinero precisamente, me han ido
compartiendo en estos últimos tiempos sus claves para atraer y
conservar las increíbles parejas que tienen actualmente.
Porque se puede NO ser guapo, se puede NO ser rico. Pero lo
que NO se puede es renunciar a tener la pareja que deseas.
O quedarte estancado en una relación mediocre.
Y estos hombres me consta que lo han sabido hacer muy bien.
Así que de todos los secretos que me han ido contando y de mis
investigaciones en estos años de práctica profesional, te comparto
los 3 más potentes y que te pueden resultar especialmente

útiles.
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SECRETO NÚMERO 1:
Consiguen sentirse realmente cómodos con su
físico y con la mayoría de sus “defectos”
“La clave para sentirme cómodo conmigo mismo ha estado en la
confianza que he ido logrando paso a paso.” A. G.

Vamos a ello.
Si prestamos atención, podemos aprender algunas cosas importantes
sobre la confianza simplemente observando a las personas.
El hecho de que alguien tenga algo (muchos amigos, un millón de
euros, un cuerpo espectacular) no significa necesariamente que esta
persona tenga confianza en ella misma.
Hay magnates de negocios que carecen totalmente de confianza en su
propia riqueza, modelos que carecen de confianza en su aspecto y
celebridades que carecen de confianza en su propia popularidad.
Así que creo que lo primero que podemos establecer es que la
confianza no está necesariamente vinculada a ningún marcador externo.
Más bien nuestra confianza se basa en nuestra percepción de
nosotros mismos, independientemente de cualquier realidad externa
tangible.
Debido a que nuestra confianza no está necesariamente vinculada a
ninguna medición exterior clara, podemos concluir que mejorar los
aspectos externos de nuestras vidas no necesariamente generará
confianza.
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Lo más probable es que si has vivido varias décadas hayas
experimentado esto de una forma u otra: salir o dormir con más
personas no necesariamente te hace sentir más seguro de lo atractivo
que eres, igual que irse a vivir juntos o casarse no necesariamente te
hace sentir más seguro en tu relación .
La confianza es un sentimiento, un estado emocional y un estado
mental. Es la percepción de que no te falta nada. Que estás equipado
con todo lo que necesitas, tanto ahora como en el futuro.
Una persona con confianza en su vida social sentirá que no le falta nada
en su vida social. Una persona que no tiene confianza en su vida social
puede creer, por ejemplo, que carece del requisito previo para ser
invitado a la fiesta a la que desea asistir.
Y es esta percepción de carecer de algo lo que impulsa su
comportamiento necesitado o malicioso.
Entonces, para tener autoconfianza podríamos creer que es necesario
sentir que no te falta nada. Que ya tienes, o al menos mereces, lo que
sientes que necesitarías para sentirte confiado.
Pero cuidado, este tipo de pensamiento puede conducir a un narcisismo
insufrible. Algunas personas pronto se dan cuenta de que esto no
funciona y adoptan el enfoque equivocado: la mejora externa.
Leen artículos que les dicen las 50 cosas principales que hacen las
personas seguras, y luego intentan hacer esas cosas. Empiezan a hacer
ejercicio, se visten mejor, hacen más contacto visual y dan apretones de
manos más firmes.
Y no está mal, pero este tipo de pensamiento solo se enfoca en fuentes
externas de confianza. Y recuerda que derivar tu confianza en ti mismo
del mundo externo que te rodea es de corta duración en su mejor
momento y completamente delirante en su peor momento.
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Por ello la solución para tener autoconfianza no es sentir que no te falta
nada y engañarte a ti mismo para creer que ya posees todo lo que
puedas soñar.
La única forma de tener verdadera confianza es simplemente sentirte
cómodo con lo que te falta.
La gran paradoja de la confianza es que no tiene nada que ver con
sentirse cómodo con lo que logramos y todo que ver con estar cómodo
con lo que no logramos.
➔ Las personas que confían en sus negocios tienen confianza
porque se sienten cómodas con el fracaso. Se dan cuenta de
que el fracaso es simplemente parte de aprender cómo funciona
su mercado. Lo entienden como un reflejo de su falta de
conocimiento, no un reflejo de quiénes son como persona.
➔ Las personas que tienen confianza en sus vidas sociales tienen
confianza porque se sienten cómodas con el rechazo. No temen
al rechazo porque se sienten relajados con las personas a quien
no les gustan.
➔ Las personas que tienen confianza en sus relaciones tienen
confianza porque se sienten cómodas con la posibilidad de ser
heridas. No tienen miedo de ser vulnerables y decirle a alguien
cómo se sienten y luego establecer fuertes límites alrededor de
esos sentimientos, incluso si eso significa abandonar una mala
relación.
Lo cierto es que en este caso la ruta hacia lo positivo pasa por lo
negativo. Curiosamente los que se sienten más cómodos con las
experiencias negativas son los que obtienen los mayores beneficios.
Es contradictorio, pero también es verdad. A menudo nos preocupa que
si nos sentimos cómodos con nuestros fracasos, que si aceptamos el
www.susanasanz.es

fracaso como una parte inevitable de la vida, nos convertiremos en
fracasados. Pero no funciona de esa manera.
En realidad, la comodidad y aceptación de nuestros posibles fracasos
(más inteligente y útil sería llamarlos “resultados no deseados”) nos
permiten lanzarnos a actuar, actuar mejor y obtener los frutos deseados.
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SECRETO NÚMERO 2:
Dedican tiempo a conocerse emocionalmente y a
valorarse de verdad
“He logrado conexiones más auténticas en mis relaciones al profundizar
en mi autoconocimiento y mejorar mi autoestima.” M. R.

Tu capacidad de conectarte emocionalmente con una persona es
proporcional a lo consciente que eres de tus propios procesos
emocionales y motivaciones.
¿Cómo eres de consciente de ti mismo? ¿Cuáles son tus motivaciones?
¿Cuáles son tus necesidades emocionales?
Hasta que comprendas estas cosas con cierta profundidad y puedas
comunicarlas de una manera directa, probablemente tendrás
dificultades para atraer a la persona que sintonice contigo y con tu
momento vital.
¿Qué historias te cuentas? ¿Te dices a ti mismo que a ninguna mujer le
gustarás porque eres bajito? ¿Te dices que todos los hombres son
iguales (malos)?
Si te cuesta encontrar éxito en las relaciones, sé honesto contigo
mismo y con las historias que cuentas y te cuentas. A menudo, esas
historias son excusas baratas que te impiden interactuar de manera
saludable con las personas que deseas.
Y aprende a vivir según tus valores. Tus valores determinan tu
comportamiento, no lo que crees que él/ella quiere, no lo que crees que
otros quieren, sino lo que es mejor para ti y lo mejor para una relación.
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Cuando vivas según tus valores, definitivamente tendrás
encuentros más saludables.
En lugar de satisfacer lo que crees que la otra persona quiere, vive de
acuerdo con tus valores, incluso cuando no sean muy populares o
comunes. Si tus valores no están alineados con la otra persona,
entonces es bueno saberlo más pronto que tarde, ¿no te parece?
Conocerse emocionalmente y valorarse de verdad es un proceso que
consta generalmente de tres partes que pueden parecer fáciles, pero
que habitualmente no lo son:
➔ mirarse con honestidad
➔ asumir lo que se ve y descubre
➔ ocuparse de amarse a uno mismo.
No te han enseñado cómo hacerlo, no tienes práctica y además al
principio te puede resultar incómodo.
¿Y qué me dices de cómo te tratas, de cuánto te quieres realmente?
Para aprender a amar y comprender, lo primero es amarse a uno
mismo y tratarse con cariño y respeto genuinos, pase lo que pase,
se haga lo que se haga y se sienta lo que se sienta.
El fondo del amor a uno mismo surge de un nivel mucho más profundo
que el estrictamente personal, surge del reconocimiento de nuestra
naturaleza esencial: nadie es superior ni inferior a los demás, todo
individuo es único y especial, todos hemos vivido experiencias originales
e irrepetibles que hacen que seamos como somos.
Y ya sabes, olvídate de ser perfecto. Sentirnos bien con nosotros
mismos no se produce después de haber corregido los supuestos
errores; es algo que sucede a pesar de los “errores”.
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SECRETO NÚMERO 3:
Han adquirido habilidades para comunicarse con
empatía y autenticidad
“Mi comunicación cambió definitivamente aprendiendo a escuchar y a
sintonizar, y con ello aumentó mi seguridad para relacionarme” JM. P.

Ya que es bien sabido que no podemos no comunicar -lo estamos
haciendo todo el tiempo verbal, corporal o energéticamente, nos demos
cuenta o no- resulta interesante que nos dediquemos a hacerlo lo mejor
posible.
Tampoco podemos no influirnos. No es posible no impactar unos en
otros con nuestras palabras, con nuestros actos, aunque seamos
incapaces de darnos cuenta de ello; ocurre siempre ya sea a nivel
consciente o inconsciente.
Y por darle datos a nuestra mente, que es lo que le gusta y le calma, los
estudiosos de la neurociencia argumentan que el intercambio de
información entre dos personas cuando entran en contacto es de unos
cuatrocientos mil bytes por segundo, de los cuales somos conscientes
apenas de dos mil. Curioso.
Te cuento un par de detalles a tener presente, además de la
presuposición positiva de las intenciones del otro que invita siempre al
diálogo.
Con frecuencia los hombres y las mujeres utilizamos el lenguaje de
forma distinta: las mujeres tienden a un uso más afectivo del
lenguaje, y los hombres a un uso más informativo.
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Y hacer una buena conexión en los encuentros requiere de tres pasos:
1. ser abierto sobre ti mismo
2. propiciar que la otra persona sea abierta sobre sí misma
3. relacionarte amistosamente con las experiencias que te cuenta
aportando las tuyas cuando intuitivamente toque.
Así que veamos las 3 habilidades básicas para comunicarse con
empatía y autenticidad.
➔ Saber escuchar
La escucha sirve para informarse y formarse, pero también para
conocer y comprender, para conocerse y comprenderse, y, con ello,
relacionarse mejor con uno mismo y con los demás.
Un oído atento tiene el efecto de hacer que la otra persona pueda
escucharse a sí misma y encontrar su propio camino. Se centra en el
otro con la intención de entender y comprender, no de responder
haciendo un juicio, aportando consejo o verbalizando los propios
sentimientos y /o vivencias similares.
El éxito de una relación depende básicamente de que ambas partes
se escuchen y se sientan escuchadas.
También hay gran tarea en saber escucharse a uno mismo - mente y
cuerpo, pensamientos, sensaciones, sentimientos y emociones - y es la
base para saber expresarse mejor.
Porque tomar conciencia de nuestro diálogo interno y de la información
que nos da nuestro cuerpo, nos conduce directamente hacia una
comunicación eficaz.
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En mi opinión escuchar de forma efectiva es posiblemente una de las
grandes asignaturas pendientes que todos tenemos y es la clave de la
buena comunicación.
Se puede entrenar de forma sencilla practicándolo tanto con las
personas que te relacionas habitualmente como en una experiencia
formativa individual o grupal.
➔ Saber preguntar
Algunos clientes me comentan en sesión que su pareja se comporta de
un modo extraño en ocasiones. Saben que algo le pasa, pero no logran
adivinar qué es y tienen la sensación de que hagan lo que hagan, van a
meter la pata, tanto si preguntan como si no lo hacen. ¿Te ha pasado
con alguien?
Las mejores preguntas serán siempre abiertas, asertivas y
empáticas. Las preguntas abiertas (o libres) son aquellas que se
responden con explicaciones o descripciones largas; es decir, no se
pueden responder con monosílabos (como sí o no), buscan el desarrollo
de una conversación e incitan a una persona a la apertura. Sirven para
conocer más sobre una persona y tienen que procurar la conexión con
nuestro interlocutor y/o pretender una acción.
Si además utilizas la asertividad, hablando en primera persona desde lo
que tú sientes y de cómo lo sientes sin emitir juicio ni valoración sobre la
otra persona o su conducta, te posicionas inevitablemente en un lugar
mágico de poderosa y atractiva receptividad.
Y por supuesto la empatía. Si también eres capaz de ponerte en la piel
de la persona que tienes delante con honestidad, las posibilidades de
una conexión auténtica se multiplican exponencialmente. Esto se
consigue con la escucha comprensiva de la que hablábamos antes.

www.susanasanz.es

➔ Saber sintonizar
Numerosos estudios han demostrado que una de las habilidades
básicas en el intercambio eficaz de información y en el diálogo empático
es la capacidad de crear sintonía con las personas que nos
relacionamos.
Podemos definir sintonía como el proceso mediante el cual se inicia y
mantiene una relación de mutua confianza y comprensión entre dos (o
más) personas. Porque mediante la sintonía conseguimos estar en la
misma longitud de onda que la otra persona.
Pero para crear sintonía con una persona es necesario que pongas en
la interacción sensibilidad e interés porque es una forma de hacerle ver
que la entiendes y la respetas.
Y el ingrediente básico para crear sintonía es igualar. Se trata de un
proceso mediante el cual ajustas algunos aspectos de tu micro-conducta
para que se aproximen o reflejen los mismos aspectos de la otra
persona.
En un nivel subconsciente, igualar la micro-conducta de otra persona es
equivalente a un acuerdo verbal con ella. Porque recuerda, cuando las
personas son similares, se gustan.
Igualar es algo que en realidad hacemos automáticamente aunque sin
ser muy conscientes de ello. Pero también se puede aprender a hacerlo
conscientemente.
Cierto es que la sintonía se produce siempre en ambas direcciones. No
es posible que establezcamos sintonía con alguien y que esa persona
no se encuentre en sintonía con nosotros.
Y por último y lo más importante: todo lo anterior se puede aprender.
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Si te interesa tener otros resultados en tu vida
sentimental, puedes dejar de hacer lo que siempre y
mirar aquí:
SESIÓN EXPLORATORIA
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