¿Qué piensa un
hombre cuando una
mujer ya no lo
busca?

Es posible que te sientas atraído por un
chico que no ha expresado mucho interés
en ti.
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Es por eso que has optado por darle una
oportunidad y has dejado de buscarlo para
observar cómo reacciona.
Tal vez estabas en una relación hace mucho
tiempo y él no demostró el mismo nivel de
compromiso contigo que solía hacerlo, así
que seguiste adelante.
También es posible que no haya tomado la
decisión de mudarse porque no está seguro
de si tendría un impacto negativo en su
relación.
En cualquier caso, tienes curiosidad por
saber qué piensa un hombre cuando una
mujer deja de buscarlo.
Podrás saber si funcionará de la manera
que quieras.
Es por eso que explicaré a continuación los
diversos pensamientos que un hombre
puede tener cuando lo ignoras y si esta es o
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no una opción viable para ti.
Cuando apartas la vista de él, un hombre
puede tener seis pensamientos.
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1) Él cree que puede
deshacerse de ti.
Si ya tienes una relación con este chico,
puede estar aterrorizado de perderte si
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dejas de buscarlo.
Entonces comienza a acercarse a ti como
resultado de su miedo.
Es posible que siempre haya estado
disponible o accesible en el pasado para
cualquier situación. Además, no tomó
mucho trabajo en su nombre, por lo que
siempre estabas cerca.
Entonces se dio cuenta de que había sido
un participante pasivo en su relación y
decidió tomar la iniciativa.
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2) Podría enfurecerse.
Cuando un hombre se siente ignorado,
puede enfurecerse. Si su nivel de rabia es
alto, puede sentirse abrumado por él y
terminar alejándose de usted
permanentemente.
Del mismo modo, si te alejas con calma, es
inapropiado que se enfurezca.
Es posible que haya experimentado
traumas anteriores cuando la falta de
interés resultó en sensaciones intensas.
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Puedes acercarte a él y preguntarle
suavemente si crees que esto y él te
interesa.
Pueden conversar con él para mejorar su
condición si está inclinado a comunicarse y
le da las bases para su ira.
También sería beneficioso para usted
aclarar por qué se mudó. Tal vez creas que
adopta una postura pasiva frente a ti, tal
vez te molesta algo específico, o tal vez
simplemente quieres que demuestre que se
preocupa por ti.
Dígale cuál es la razón. Nada se puede
resolver si dos personas no hablan.

3) Destruye tu confianza
en ti mismo
Obviamente, este no es tu objetivo, pero si
te distancias de él, corres el riesgo de herir
PUNTOVIAL | 8

sus sentimientos.
Cuando se da cuenta de que no estás tan
cerca de él como lo estabas antes, puede
creer que no es tan esencial para ti como lo
fue una vez. Llega a creer que no es único,
y su autoestima sufre como resultado.
Quizás, en la dirección opuesta a lo que
esperabas, se vuelve más tímido y se
encierra. Comienza a favorecer la
introversión, que puede ser difícil de
revertir más adelante.
Antes de tomar medidas, debe evaluar a
fondo la personalidad de un niño del que
desea distanciarse. Quizás ya es una
persona a la que le falta iniciativa y
confianza. Dejar de buscarlo puede resultar
en la ruptura de la relación.
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4) Considérarte
desinteresadao en el.
Dejar de buscar a un hombre puede darle la
impresión de que no quieres estar con él en
una relación a largo plazo.
Él puede creer que tu amor por él ha
terminado, y como resultado, no hará nada
al respecto. Incluso podrías creer que ahora
que todo está terminado, es hora de
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continuar con tu vida.
Si este es el caso, es posible que se
sorprenda al encontrarlo con otra mujer
después de haber estado separado de él por
algún tiempo. Su objetivo no es necesario
para que le sientas envidia. Simplemente
eligió un camino diferente y comenzó a
interactuar con los demás.
Por lo tanto, considere cuidadosamente si
está dispuesto a arriesgarlo todo. También
es crucial considerar cuánto tiempo lo
estarás buscando antes de rendirte. Podría
perderlo permanentemente si continúa
durante demasiado tiempo.

5) Su reacción a la
circunstancia no es
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interesante.
Si dejas de buscar un hombre,
probablemente estés tratando de lograr lo
que describí anteriormente. Me refiero al
hecho de que él es activo en su relación.
Sin embargo, debe ser cauteloso con este
movimiento porque tiene el potencial de
tener el impacto opuesto.
Puedes alentar su indiferencia, en otras
palabras.
Debes haber desarrollado una relación
significativa con él para tratar de evitar
esta reacción en tu nombre. Además, a la
hora de separarte, debes ser lo más
imparcial posible para no provocar
sentimientos desfavorables en ella. Ten en
cuenta que todo lo que quieres hacer es
llamar su atención.
Si te relajas comportándote con
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indiferencia, podría ser por una de dos
razones. Una es que comienza a
descuidarte porque cree que no lo valoras
lo suficiente y, como resultado, te has
alejado. Él cree que lo has rechazado y se
ha ofendido como resultado, por lo tanto,
ha decidido eliminarte de su vida.
The other argument is that he is
unconcerned by your lack of approach since
he has no genuine interest in you. Perhaps
you didn’t expect this from him, but it does
allow you to understand the truth of your
situation in front of him.
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6) Experimenta una
sensación de alivio
Muchos chicos, especialmente aquellos que
aún son jóvenes, están aterrorizados por el
compromiso.
Si has estado en una relación con este chico
por un tiempo y no sientes que las cosas
están progresando, podría ser una buena
idea dejar de buscarlo.
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Es comprensible si estás cansado de
esperar a que demuestre que se preocupa
por ti. Como resultado, alejarse y ver cómo
reacciona puede ayudarte a decidir si
quieres o no que la relación continúe.
Probablemente querrá elegir un enfoque
diferente si ve que está aliviado o no hace
nada para acercarse. Considere encontrar a
alguien que esté verdaderamente
interesado en desarrollar una relación con
usted.
Por el contrario, si notas que te busca y que
quiere arreglar las cosas entre vosotros, te
darás cuenta de que quiere comprometerse
de verdad contigo.
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Cuando dejas de buscarlo,
¿piensa en ti?
Si tienes curiosidad sobre lo que piensa un
chico cuando una chica deja de buscarlo,
también tendrás curiosidad sobre lo que
piensa de ti cuando no estás cerca.
¿Y cómo vas a darte cuenta de esto?
Entonces, veamos si puede hacer algo de lo
siguiente.
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1) Participa en
conversaciones en las
redes sociales con él.
Redes sociales, si hay algo que nos dice que
alguien está pendiente de nosotros en el
mundo moderno, son las redes sociales.
Además, si esta persona ama, comenta o lee
tus artículos, quiere que sepas que todavía
está pensando en ti.
Quiere que sigas pensando en él y está
demostrando que le importas al estar
presente en tus redes sociales. No
observarías ninguna interacción si no
interactuaras.

2) Quiere tu atención en
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sus cuentas de redes
sociales.
También es posible que use sus cuentas de
redes sociales para obtener una respuesta
tuya.
Puedes, por ejemplo, publicar imágenes o
mensajes que hagan alusión a ti mismo y te
recuerden los maravillosos momentos que
compartieron. Él espera que usted los mire
y proporcione un comentario.
Tal vez quieras despertar tus celos o tu ira
publicando imágenes de mujeres que no
conoces o festejando con tus amigos. No se
detendrá ante nada para verte, incluso si
eso significa inducirte malas emociones.
Además, hace todo lo posible para que
sigas pensando en él.
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3) Recibes comentarios de
otros.
Es posible que pertenezcan a los mismos
grupos sociales. Pueden salir con los
mismos amigos, ir al mismo gimnasio o salir
a los mismos lugares y conocer a las
mismas personas.
Entonces descubres que te ha estado
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buscando.
Cuando una relación se ha distanciado, es
habitual que pregunten a otras personas al
respecto cuando les sorprende su falta de
comunicación. Porque se preocupa por ti,
quiere saber cómo te sientes.
Sin embargo, si han tenido una relación
larga, debes tenerla. Si ese es el caso,
podría querer saber cómo te va,
independientemente de si todavía está
interesado románticamente en ti. Las
personas que están en una relación
significativa con alguien frecuentemente
desarrollan sentimientos por ellos, incluso
si no quieren permanecer juntos. Por
cortesía, él también puede consultar por
usted.
Por eso es fundamental entender por qué te
solicitó. Esto le permitirá obtener una
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mejor comprensión de sus motivos
genuinos.

4) Está por todas partes.
No es casualidad si ves que tu chico está en
todas partes, aunque no se hayan hablado.
Las mujeres tenemos un sexto sentido que
nos permite tomar las decisiones adecuadas
en una variedad de situaciones. Uno de
ellos es este. Si lo notas por todas partes y
no entiendes por qué, es porque se
preocupa por ti y no se ha olvidado de ti.
Es posible que quiera estar cerca de ti para
que puedas hablar con él cuando quieras.
Quiere estar dentro de tu radio de
interacción para que puedan reanudar la
comunicación cuando estés listo.
Esto dice mucho sobre él, porque entiende
la distancia que has elegido viajar, pero
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todavía quiere estar ahí para ti. Quiere que
veas que está presente y cerca en caso de
que necesites ayuda. Incluso podría estar
cuidándote desde lejos.

5) Él sigue haciendo todo
lo posible para ayudarte.
Tal vez estén trabajando juntos en un
proyecto, y no importa cuán lejos te hayas
mudado, él todavía colabora contigo. Esto
se puede lograr usando el correo
electrónico y manteniendo una conducta
profesional.
Posiblemente podría estar usándolo como
pretexto para acercarse a ti, pero de una
manera engañosa.
Otra opción es inventar una excusa con un
amigo. Se te acerca y te informa que este
amigo ha estado deseando hablar contigo
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por alguna razón.
También puede presentarse en la puerta de
tu casa, acompañado de algún trámite que
se te haya resuelto para poder visitarte.

¿Es posible alejarse de un
hombre?
Detener su búsqueda de un hombre puede
funcionar si ha considerado las cosas
anteriores y determinado que obtendrá un
resultado positivo.
Mantener la distancia puede animar a la
otra persona a acercarse a ti, demostrando
su interés genuino en ti.
Tomando este curso de acción de su parte
también puede demostrar cuánto está
dispuesto a hacer todo lo posible por usted.
Dejar de tener una conexión en la que
siempre se observan puede permitir
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conocerlo mejor y ver su conducta.
Tal vez has hecho todo lo posible para
llevar la relación a este punto, y ahora
quieres que él haga lo mismo.
Es perfectamente natural, dado que cada
relación se basa en la confianza. Me refiero
al hecho de que ambas partes deben
contribuir a que lo que tienen funcione.
La búsqueda constante de un hombre por
parte de una mujer no tiene sentido. A
largo plazo, si espera en silencio a que
hagas todo el trabajo, se desanimará aún
más. Los hombres prefieren los desafíos, y
si no los hay, se aburren.
Del mismo modo, debemos tener en cuenta
que ambas partes tienen un impacto en este
patrón de comportamiento.
Sin embargo, debes tener en cuenta la
personalidad de tu hombre. Podría ser
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preferible hablar con él cara a cara. Dile en
qué te gustaría que trabajara. En lugar de
irse, permaneció en silencio.

Por último, si bien no
menos importante
Cuando dices lo que quieres directamente a
tu cara, todo funciona mucho mejor con los
chicos.
Por lo general, no es una buena idea
esperar a que lo entienda por su cuenta.
Esto se debe a que los muchachos a
menudo están preocupados por estas
dificultades.
Además, el estilo de vida agitado de hoy en
día con frecuencia nos deja con poco
tiempo para considerar ciertos temas que
alguien más está tratando de transmitirnos
indirectamente.
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Cualquier conexión se basa en la base de la
comunicación. No tengas miedo de poner
este gran instrumento a trabajar para ti.
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