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Tekst 1

Las mujeres, reinas del flirteo

Las mujeres ya no esperan a que los hombres den el primer paso, según un estudio
realizado por la psicóloga americana, M. Moore. Los hombres todavía pueden pensar
que son ellos quienes se acercan físicamente a las féminas. En realidad, lo que pasa
es que la mujer ha decidido previamente invitarles a hacerlo.
Según los estudios de Moore, las mujeres que resultan más atractivas no son las
de cuerpos perfectos, sino las que consiguen transmitir mayor número de mensajes
con sus miradas, sonrisas y gestos. Los gestos parecen espontáneos porque ellas
aprenden muy bien a hacerlos. En general, las mujeres son más conscientes que los
hombres de los efectos que producen sus movimientos.

Los secretos
………a…………

………c………….

El lenguaje de tu cuerpo puede afirmar
o desmentir cualquier cosa que digas
con los labios.

Nunca los cruces sobre el pecho si te
interesa el interlocutor, porque con
ello le estarías diciendo que no
quieres que se te acerque. Para
evitarlo, coge una copa o sujeta el
bolso o cualquier otro objeto con la
mano.

………b………….
Cuando mantienes una conversación y
miras constantemente al suelo o a un
punto lejano, esa actitud produce en el
otro desaliento y llega a resultar
insultante. Pues, míralo o, si ello te
resulta molesto, fija la vista en su
entrecejo. Además, mantén los ojos
bien abiertos y, si es posible, sostén la
mirada de tu interlocutor durante unos
segundos. Así le dirás que estás
verdaderamente interesada en él.
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………d………….
Sonríe de buena gana, de manera
agradable, y quienes te rodean te
verán como una persona afectuosa y
cordial.
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¿Qué clase de mujeres tiene más éxito en el flirteo?
Las mujeres que
A se dejan seducir fácilmente.
B se sirven de lenguaje corporal.
C son muy asertivas.
D son muy guapas.
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Onder Los secretos staan enkele tips. Welk kopje past op welke stippellijn?
Schrijf de letters van de kopjes op en daarachter de juiste nummers.
1 Cuida la posición de tus brazos
2 Elige bien tu ropa
3 Olvídate de la cara seria
4 Cuida los gestos
5 Mira a la otra persona a los ojos
Let op: er blijft één kopje over dat niet in de tekst past.
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