
Capítulo 2- Los preparativos 

Sección I. Mens sana in corpore sano 
Antes de iniciar cualquier empresa, lo mejor es estar equilibrado. En este sentido, es 

fundamental tener ánimo de conocer a personas y estar cargado de optimismo. El ser humano se 

contagia emocionalmente y siempre gusta estar con alguien con una sonrisa y energía positiva. 

Si no estás al 100%, no te preocupes. Somos imperfectos y no siempre estamos en las mejores 

condiciones. Se puede ser feliz aunque nuestra existencia no sea tal y como la deseamos. Esta 

idea derivada de la psicología cognitiva (que se basa en buena medida en el aprendizaje de una 

conversación sana para con nosotros) es un herramienta maravillosa para ponernos a punto 

mentalmente para cualquier actividad. Según el psicólogo Rafael Santandreu
1
, es fundamental  

“la aceptación incondicional del otro”. ¿Qué quiere decir? Puedo ser feliz aunque los que me 

rodean no me traten como yo quiero. Lógicamente, dentro de unos límites razonables (se 

excluyen situaciones extremas como la vejación, el mobbing…). Las personas se equivocan y 

no siempre dicen lo que uno quiere oír y con el tono que le gustaría. Tener esto presente aporta 

un alivio anímico al rebajar la exigencia propia y la de los demás. En el contexto de nuestra 

aventura, amigo lector, esto se traduciría en que es bueno ser selectivo, pero hasta el límite de 

que existan personas que puedan cumplir esas exigencias.  

Sección II. Método RHESIS 
Tras años de investigación, experiencias y puestas en común con múltiples perfiles de 

hombres y mujeres, he observado algunos factores críticos de éxito. Ello me ha llevado a 

concretarlos en un método, que lo he denominado RHESIS (Respeto + Humor + Especial + 

Sentido Común + Incertidumbre + Seguridad). Es un marco compuesto por seis pilares que te 

serán de gran ayuda para perfeccionar el arte de la seducción. Vamos a explicar cada uno de 

ellos… 

 

 
¿Te apetece leer más? 

                                                      
1 Más información: http://www.rafaelsantandreu.es/  
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