LOS SECRETOS DE LOS HOMBRES SOLTEROS

DOSSIER DE PRENSA

Descubre lo que de verdad piensan los hombres de la vida, del amor,
las citas y muchas cosas más.
¿Cómo saber si le interesas a un hombre? ¿Es prudente llamarle si
no da señales de vida? ¿Qué hacer (y qué evitar) para gustarle?
¿Temen ellos el rechazo?
Poco después de poner fin a una relación de tres años, Humfrey Hunter
empezó a escribir una columna sobre relaciones en un periódico inglés, como
una especie de Carrie Bradshaw (Sexo en Nueva York) masculino. Aquello le
obligó a analizar lo que pocos solteros consiguen hacer: el comportamiento
de hombres como él. Y también le dio la oportunidad de investigar la faceta
romántica de otras personas, de modo que comenzó a interrogar a amigos
(tanto hombres como mujeres) sobre sus vidas amorosas. Escuchó episodios
sobre citas de todo tipo: algunas le hicieron reír, otras le sacaron los colores y
otras, simplemente, le dejaron sin saber qué decir. Ahora, este periodista
británico ha saltado a la fama con un libro inspirado en su propia experiencia,
en las historias que ha reunido a lo largo de los años y en las anécdotas de
sus amistades.
Porque, ¿qué mujer no daría cualquier cosa por colarse por un instante en la
mente de un hombre soltero? Este libro revela con absoluta sinceridad sus
secretos mejor guardados: qué piensan, qué quieren y por qué hacen lo que
hacen. Nos permitirá responder a eternas preguntas, como por qué en
ocasiones no dan el primer paso (por mucho que lo deseen), cómo podemos
detectar a un seductor en serie, o cómo saber si un hombre está
genuinamente interesado o sólo busca diversión. También nos aportará
claves para identificar a los alérgicos al compromiso, conseguir que un
hombre nos invite a salir o gestionar con dignidad un rollo de una noche.
Con humor, intuición e infinidad de buenos consejos, el gurú de las
relaciones Humfrey Hunter llega con el libro que las mujeres solteras estaban
esperando: un auténtico manual de relaciones que nos ayudará a descifrar la
infinidad de señales confusas que los hombres –criaturas complicadas, pero
no tan misteriosas como parecen- envían consciente o inconscientemente.

Humfrey Hunter

Por último, Los secretos de los hombres solteros también nos hará descubrir
que, por mucho que creamos que hemos metido la pata en nuestra vida
amorosa, por mucho que nos hayamos humillado ante aquel chico que tanto
nos gustaba… siempre hay alguien que nos supera.

«Chicas, si de verdad queréis progresar en el mundo de las relaciones, haceos
un enorme favor: empezad por cancelar la cita con el granuja de vuestro jefe y
pasad una noche la mar de instructiva con Humfrey Hunter.»
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