¿Cómo rechazar a alguien sin ofenderl@?
En nuestra sociedad actual, se ha hecho cada vez más difícil para un hombre rechazar
a una mujer que está interesada en él sin que la gente piense que es gay o, en el mejor
de los casos, que es un idiota. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has visto obligado a
hacer cosas que no querías por el hecho de evitar el qué dirán? Claro que sí.
Por suerte, existen dos formas de hacerlo sin que nadie se lleve una impresión
equivocada. El único problema es que un método es genial y el otro es terrible.
Por si no lo has aprendido aún, recuerda que nadie quiere estar con el tipo rudo que
hace sentir mal a otras personas a propósito. En cambio, todos —todas, para ser más
precisos— querrán estar con el sujeto discreto, de buenos modales, que incluso es
capaz de rechazar a una mujer de forma encantadora. ¿El tipo ampuloso que disfruta
de hacer sentir mal a los demás? Bueno, todos terminarán odiando a este sujeto.
A continuación, te ofrecemos algunas claves para cuidar tu reputación —y seguir siendo
una opción viable en caso de que debas rechazar a una mujer.
No hagas esto para rechazar a una mujer
La llames por el nombre equivocado
Todos saben que tú sabes su nombre porque ella te lo acaba de decir hace cinco
minutos —incluso tal vez se conocen desde hace meses—. No puedes simplemente
olvidar su nombre de un momento a otro, y todos lo saben —incluyéndola—. Es una
técnica estúpida que sólo da cuenta de la inmadurez del hombre que la lleva a cabo.
La ignores
Si hay algo que las mujeres quieren —incluso más que un par de zapatos nuevos—, es
respeto. En consecuencia, cuando de pronto dejas de prestarles atención y las ignoras,
te estás comportando en una forma verdaderamente miserable.
Envíes mensajes desagradables sobre ella “por equivocación”
Por ejemplo, no le envíes un e-mail, mensaje de texto, o mensaje de voz, haciendo de
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