Imagine que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus.

Un día hace mucho tiempo, los marcianos, mirando a través de sus telescopios, descubrieron a las venusinas…
El solo hecho de echarles un rápido vistazo a las venusinas les despertó sentimientos que no habían tenido nunca. Se enamoraron e
inventaron rápidamente los viajes espaciales para volar cerca de Venus.
Las venusinas recibieron a los marcianos con los brazos abiertos. Sus corazones se abrieron de par en par para un amor que nunca antes
habían sentido. El amor entre venusinas y marcianos fue mágico. Se maravillaron estando juntos, haciendo cosas juntos y comunicándose
entre sí. Aunque eran de mundos diferentes, se deleitaron en sus diferencias. Pasaron meses aprendiendo uno acerca del otro, explorando y
valorando sus diferentes necesidades, preferencias y pautas de comportamiento. Durante años vivieron juntos, enamorados y en armonía.
Luego decidieron volar hacia la Tierra. Al principio todo era maravilloso y hermoso. Pero se impusieron los efectos de la atmósfera terrestre y
una mañana todos se despertaron con un tipo peculiar de amnesia: ¡la amnesia selectiva!
Tanto los marcianos como las venusinas olvidaron que eran de planetas diferentes y que se suponía que eran diferentes. En una mañana
todo lo que habían aprendido acerca de sus diferencias fue borrado de sus memorias. Y desde ese día, marcianos y venusinas han estado en
conflicto.

EN “LOS HOMBRES SON DE MARTE, LAS MUJER DE VENUS”…
-

Revisaremos la diferencia inherente a valores de los marcianos y las venusinas y trataremos de comprender los dos errores más
importantes que cometemos al relacionarnos con el sexo opuesto.

-

Descubriremos las diferentes maneras en que marcianos y venusinas se enfrentan el estrés.

-

Exploraremos cómo estimular al sexo opuesto. En Marte se sienten estimulados cuando se sienten necesitados, mientras que en Venus
se sienten estimuladas cuando se sienten apreciadas.

-

Aprenderámos como marciano y venusinas se malinterpretan recíprocamente por el hecho de hablar lenguajes diferentes. Aprenderá
como hablan marcianos y mujeres e incluso como dejan de hablar por razones completamente diferentes.

-

Descubrirá las diferentes necesidades de intimidad de marcianos y venusinas.

-

Exploraremos de que manera crecen y decrecen las actitudes afectuosas de la mujer en un movimiento ondulante. Los marcianos
aprenderán a interpretar correctamente esos cambios emocionales a veces repentinos.

-

Descubrirá como marcianos y mujeres brindan el tipo de amor que necesitan y no lo que necesita el sexo opuesto.

-

Exploraremos como evitar discusiones penosas. Los marcianos descubrirán que al actuar como si tuvieran siempre razón pueden invalidar
los sentimientos de la mujer. Las mujeres sabrán como envían inadvertidamente mensajes de desaprobación en lugar de desacuerdo.

-

Mostraremos la diferente manera de valorar las cosas por parte de marcianos y venusinas.

-

Descubrirán formas de comunicarse el uno con el otro durante los periodos difíciles.

-

Comprenderá porque a las venusinas les cuesta más pedir apoyo y porque los marcianos se resisten comúnmente a las solicitudes.

-

Descubrirá las cuatro estaciones del amor.

La próxima vez que se sienta frustrado con el sexo opuesto, recuerde que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus.
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