Seis razones por las que los hombres
dejan a sus compañeras sentimentales.
Señoras, ¡no den por sentado haber conseguido a su
hombre!, porque aun estando enamorado, un hombre
puede romper la relación con su pareja por razones que
puedan parecer simples, pero que para muchos hombres
son inadmisibles; ¡descúbrelas en este artículo!
1. El afán por cambiar la forma de ser de su pareja.
Cuando un hombre empieza a sentir que no está a la altura,
porque su pareja le recuerda y la reprocha sus desaciertos
o siente que no tiene derecho a ser él mismo por todo lo
que se le juzga constantemente, sin lugar a duda empezará
a buscar una salida, sobre todo si cree que su vida no está
acabada.
En este sentido, Albert Einstein dijo: "Un hombre se casa
con una mujer con la esperanza de que nunca cambie,
mientras la mujer se casa con un hombre con la esperanza
de que cambien, a la medida de sus gustos, intereses y
necesidades. Al final, ambas partes acaban
decepcionadas”.
"Los hombres no cambian, ni nadie necesita cambiar; lo

que necesitan es descubrir quiénes son realmente. Un
hombre florece, crece y madura con una compañera que
le ama y que le apoya, no con la que le juzga
constantemente.

2.

El

éxito

de

la

mujer.

En un estudio realizado por la Universidad de Florida, el
éxito de la mujer afecta en gran medida la autoestima del
hombre, a pesar de que ambos estén trabajando en
sectores diferentes, especialmente cuando el hombre no
ha podido lograr el éxito que creía merecer en la vida o en
su
profesión.
Al compararse constantemente con su esposa, ya no
puede soportar el dolor de su fracaso frente al éxito de su
esposa, puede pues obligarse a dejarla.
3.

Las

quejas

constantes.

Desafortunadamente, la repetición constante de escenas
de insatisfacción y lamentos puede tener un gran peso y
perjuicio
en
una
relación.
Los hombres los odian y siempre encuentran formas de
escapar a las quejas permanentes de las mujeres, pero la
verdad es que no toleran los gemidos constantes y las

quejas que son actitudes vanas y negativas cuyos únicos
frutos cosechados son la indiferencia, evitación y una
pasividad agresiva.
Al igual que las mujeres, a los hombres les gusta sentirse
amados, admirados, apreciados y alentados, mientras que
los gemidos y lamentos solo les hierren el ánimo y les
llevan al pesimismo. Además, una mujer que se queja todo
el tiempo es la criatura menos sexy del mundo para un
hombre.
4.

La

falta

de

intimidad.

Como a las mujeres, a los hombres les encanta disfrutar de
momentos
íntimos
con
sus
parejas.
Pero, si cada vez un hombre tiene que mendigar migajas
de felicidad, puede acabar decidiendo a abandonar la
relación por completo para encontrar esa dulce conexión
que
le
hace
falta
con
otra
mujer.
De hecho, es cierto que, aparte de las relaciones íntimas,
un hombre ama a una mujer por muchas otras razones,
pero es esencial que se sienta a la vez deseado, respetado
y
valorado
por
su
pareja.

5.

Comparaciones

con

los

ex.

No hay nada más aburrido entre parejas que escuchar
hablar de las anteriores relaciones. Cuando, por ejemplo,
la mujer empieza a comparar a su hombre con un ex, es el
principio del fin. Los hombres odian analizar las historias
pasadas de sus compañeras.
Un hombre quiere creer que él es el único que cuenta para
su esposa y que ella está completamente satisfecha. No
necesita conocer los detalles de su relación con un amante
anterior.
6. Falta de libertad y codependencia emocional.
Los hombres necesitan espacio en sus propias vidas y de
ninguna manera quieren sentirse como un objeto de
posesión. Necesitan a sus amigos y no les gusta que sus
esposas o parejas desempeñen el papel de niñeras.
Cuando un hombre empieza a creer que ha perdido su
libertad para practicar sus deportes favoritos, para
participar en actos sociales o para conectarse a las redes
sociales, se ahoga y el ‘pájaro’ piensa en abandonar el
nido.
Cree el hombre pues que su vida ha cambiado
dramáticamente y se siente prisionero.
Es por lo que cuando este sentimiento se vuelve casi

permanente, él piense en romper la relación considerando
que la libertad es un valor y derecho fundamental
irrenunciable
para
todo
ser
humano.
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