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Los cuatro idiomas del amor según Jenny Nacif.

En el libro los 4 Idiomas del Amor de Jenny Nacif habla de 4 idiomas primordiales que
dominan la forma en que una persona es y se expresa, no solo en el amor sino en su comportamiento en general.
Al segundo idioma del amor, Jenny Nacif, lo denomina: Los sociales:
Su necesidad básica es la atención. Generalmente, son cálidos y cercanos. Están centrados en la conexión
emocional, la parte afectiva es muy importante para ellos.
Al ser sociales, les encanta el contacto con la gente. Se mueven muy bien en situaciones sociales. Lo más
importante es contar con la atención de los otros, y de la pareja, por supuesto es su prioridad.
Las personas con este tipo de idioma en el amor, al ser sociales y emocionales, se muestran un tanto
desorganizados, la emoción es primero. Por tanto, se desenfocan y no terminan lo que empiezan. Un día algo los
motiva y al otro lo dejan de lado.
Las personas sociales son optimistas, entusiastas y alegres. Temen no ser aceptados, por tanto, están dispuestos
a decir siempre sí a todo, aunque en el fondo, dejen de lado sus propias necesidades.
En lo referente a su idioma del amor, los sociales consideran que la conexión, compartir es lo primordial.
-

Compartir todo con la pareja.

-

No sentirse excluido jamás de los planes de la pareja.

-

Le gustan las sorpresas constantes.

-

Lo divertido, lo emocional, lo romántico.

-

Justo esta parte lo hace: desenfocarse, distraerse y no concluir otros proyectos que no le emocionen
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-

Idealiza a la pareja.

-

Es sensible.

-

Expresivo y abierto.

-

Se siente herido con suma frecuencia.

-

No le gusta sufrir, sin embargo, sufre porque la pareja no le da lo que necesita: atención excesiva.
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Les gusta la independencia pero en términos sociales. Le gusta provocar alegría. Sus reacciones son más
emocionales que razonadas. Idealizan. Idealizan. Idealizan.
Por mi parte, te invito a que visites www.cecreto.com.
Cómo Recuperar la Confianza en el amor: Heridas y Cicatrices en la relación de pareja es un libro que te llevará
de la mano para recuperarte de una ruptura amorosa.
También contamos con reseñas de otros libros, cómo:
Me enamoré de un Imbécil: ¡Y, ahora qué hago?

El primer idioma del amor

El Tercer idioma del amor.
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