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PRIMER
ACERCAMIENTO

DESARROLLO DE
UNA RELACIÓN
Genera una buena comunicación para
que la relación entre ambos crezca y
se fotalezca.
Armonía y buenos momentos: Construye en esta parte buenos momentos acompañados de armonía para que así ambos
generemos buenos recuerdos que los
unirá.

Evita leerlo si quieres sacar algún provecho de tus amistades.

Ten sentido del humor: Tener sentido
del humor y incluirlo en la interacción
entre ambas partes alivian el estrés del
primer acercamiento.

Empiezá la conversación:
El tener
temas en común facilita el desarrollo
del dialogo y así poder generar una
El contacto visual es fundamental
para el buen desarrollo de la relación
que se esta construyendo.
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MANUAL DE
INSTRUCCIONES
PARA CONOCERME

Haz uso de este manual cuando
desees conocerme más a fondo y
hacer parte de mi vida. Creando
una relación fuerte y sana.
Este manual pretende explicar de manera
rápida y concisa como construyo mis
relaciones con el otro.

Salúdame con una sonrisa esto permitira que la
primera conexión entre ambos sea instantánea.

Compartamos mililes de sonrisas que
romperán el hielo.

ESTE MANUAL FUE DESARROLLADO POR:
ERIKA NISHIDA QUIJANO

ADVERTENCIA:
No leas este manual si tus intensiones
no son genuinas.
EL EXCESO DE CONFIANZA TAMBIÉN PUEDE SER UN
MOTIVO PARA DAÑAR LAS RELACIONES, ASÍ QUE HAZ
BUEN USO DE ESTA VIRTUD O PUEDE JUGAR EN TU
CONTRAINDICACIONES: ESTE MANUAL TAMBIÉN
PUEDE PROMOVER QUE NO SIEMPRE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BUENA RELACIÓN SEA EFECTIVA, ASÍ
QUE TEN MUCHO
CUIDADO A LA HORA DE SEGUIRLO.

ESTE MANUAL ...
La confianza es una virtud difícil de construir
es por esto que es necesario tener en cuenta
que no siempre seguir estas instrucciones
podrán forjar un vínculo de confianza.
Al enterarte de algo que posiblemente me este
sucediendo:
1.Al enterate de mi situación:
2. Guarda prudencia.
3. Ayúdame si tienes oportunidad, un amigo
siempre es necesario cuando nos sentimos mal.
4. Cambia mis malos recuerdos por unos
buenos.
5. No defraudes mi amistad.
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GENERAR
CONFIANZA

RELACIÓN
RELACIÓN
DE AFECTO
AFECTO
DE

FINALMENTE

En cualquier momento
1.Necesitare de ti, acompañame.
2. Riamonos de nuestras historias
3. Ayúdame a superar mi problemas.
4. Creemos buenos momentos.
5. Ríete y llora conmigo.
6. Pelea conmigo y arreglemonos cuando sea
el momento.
7. Guardemos nuestros secretos y construyamos nuevos.
8. Yo haré lo mismo por ti.

Después de vivir todo este proceso ya
hemos construido juntos una gran relación.
Te agradezco por estar en mi vida y
haber formado grandes aventuras; y
increíbles historias por contar.

ERES PARTE
PARTE DE
DE MI
MI
ERES
VIDA
VIDA

Finalmente, generamos un lazo de Afecto.
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