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Introducción 
 
 
Estimado lector: 
 
Decidí escribir este libro con un objetivo bastante ambicioso, pero que 
puede resumirse en cuatro sencillas palabras: Conservar a tu pareja. 
 
Si quieres mantener a tu pareja a tu lado, esbozando una gran sonrisa 
que exprese lo feliz que es contigo,  lo mucho que te ama, y todas las 
cosas lindas y maravillosas que ella siente por ti, entonces encontrarás 
el contenido de este libro sumamente estimulante y útil. 
 
 
Déjame decirte algo: 
 
Tú ya perdiste a tu pareja una vez; desconozco los motivos que 
propiciaron dicha situación y es de sobra sabido que cada caso es 
diferente, sin embargo existen ciertos disparadores que son comunes 
en la mayoría de los casos. 
 
Por ejemplo, una encuesta realizada recientemente en los Estados 
Unidos, donde se preguntó a personas divorciadas cuales fueron los 
motivos de su separación, encontró que las razones más comunes eran 
las siguientes: 
 

 Falta de compromiso (73%) 

 Demasiadas discusiones (56%) 

 Infidelidad (55%) 
 Casarse demasiado jóvenes (46%) 

 Expectativas poco realistas (45%) 

 Falta de equidad en la relación (44%) 

 Falta de preparación para el matrimonio (41%) 

 Abusos (29%) * 
 
* Los encuestados podían dar más de una respuesta, por eso la suma de los 
porcentajes es mayor a 100%) 
 
Es interesante mencionar que en otra encuesta similar un número 
significativo de personas divorciadas (cerca de la mitad) manifestó que 
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ellos deseaban que su ex esposo o ex esposa se hubiera esforzado más 
por tratar de resolver sus diferencias. 
 
31 por ciento de los hombres divorciados afirman que hubieran 
deseado esforzarse más por salvar su relación (y 74 por ciento afirman 
haber deseado que su ex esposa se esforzara más por salvar el 
matrimonio), contra 13 por ciento y 65 por ciento de las mujeres. 
 
Diversos investigadores también han estimado que al menos una de 
cada tres parejas que se divorcian intenta reconciliarse más tarde. 
 
Estos son los resultados de una encuesta realizada entre personas que 
contrajeron matrimonio y se divorciaron después, pero ¿qué podemos 
decir de aquellas parejas que no han contraído matrimonio? 
 
De acuerdo con Sheri Meyers, doctora en Psicología y autora del libro 
Chatting of Cheating (Hablando de Engañar), el rompimiento de la 
pareja puede ser bueno para una relación. 
 
Meyers afirma que casi el 50 por ciento de las parejas termina su 
relación y entonces vuelven a estar juntos. Sí, esto es un poco 
complicado, pero existen razones por las que el rompimiento de la 
pareja puede ser benéfico para la relación. 
 
Esto tiene sentido si tomamos en cuenta que tras haber roto ya ambos 
descubrieron que ninguno tiene seguro al otro, y eso hará que ambos se 
valoren más y se comprometan más en la relación. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que el rompimiento tiene un efecto 
positivo en la relación, también es un hecho que ese efecto tiende a 
disminuir mientras más tiempo transcurre después de la 
reconciliación. A menudo sucede que las cosas vuelven a su estado 
original propiciando un segundo rompimiento, e incluso más… A 
menos que hagas algo por evitarlo. 
 
Y aquí es donde sucede algo que aún no puedo entender del todo: 
 
Muchas personas, tras la ruptura de una relación, se esfuerzan 
demasiado por recuperar a su ex. Algunos recurren al método 
tradicional de buscarla, seguirla incansablemente, exponer las razones 
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por las cuales ella debería volver con ellos, suplicar, y pedir perdón si 
han cometido un error. Otros, siguen algún otro método. 
 
Y finalmente lo logran, su ex deja de ser su ex y vuelve a ser su novia, 
esposa, amante, o lo que sea. 
 
En ese momento cesa todo esfuerzo y dejan de preocuparse por el 
asunto. 
 
Eso es lo que no entiendo. 
 
 
Si ya invertiste tanto tiempo, esfuerzo, y con frecuencia dinero en 
recuperar a tu ex, ¿por qué no invertir un poco más de tiempo, esfuerzo 
o dinero en mantenerla feliz a tu lado, atraída hacia ti, enamorada y 
loca de pasión; y así evitar que se vaya de tu lado una vez más? 
 
A mi parecer, tiene más sentido invertir un poco de esfuerzo en 
mantenerla feliz y contenta dentro de la relación, que invertir 
demasiado esfuerzo y energía en hacerla regresar cuando se haya ido 
nuevamente. 
 
Y eso es lo que voy a mostrarte en este libro. 
 
¿Estás preparado? 
 
Entonces, comencemos. 
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Capítulo 1 

¿Por qué perdiste a tu pareja? 
 
 
Se trata de una pregunta capciosa, pero es el principio de todo. 
 
Hay un dicho muy popular que reza “Si estás en un hoyo deja de cavar”. 
 
Muchas personas se esfuerzan por recuperar a su ex pareja, pero 
cuando ya la recuperaron vuelven a sus viejas rutinas y continúan 
repitiendo los mismos errores que motivaron la ruptura. 
 
Recuerda que no se puede solucionar algo haciendo lo mismo que lo 
causó, si quieres que tu pareja se mantenga a tu lado y no quiera 
dejarte otra vez lo primero que debes hacer es evitar cometer las 
mismas acciones que motivaron su partida en primer lugar. 
 
Por eso el primer paso en este proceso consiste en saber por qué 
perdiste a tu pareja, aunque creas que lo sabes probablemente no sea 
así, déjame explicarte por qué: 
 
A menudo lo que tu pareja te dice no es más que la punta del iceberg, 
existe una intención subyacente que tú debes descifrar, y sólo al 
descifrarla conoces los verdaderos deseos y necesidades de tu pareja. 
 
Esto es así. 
 
Muchas veces, lo que ella afirma fue el motivo de la separación en 
realidad no fue más que el disparador de algo que ya venía 
acumulándose desde hacía tiempo; en otras palabras, el supuesto 
motivo no fue más que el pretexto para justificar algo cuya verdadera 
razón está en una necesidad, casi siempre emocional, que tú no supiste 
satisfacer adecuadamente. 
 
Por eso no te fijes tanto en el supuesto motivo de la separación, sino en 
los recuerdos que tengas de los días previos a ella, ya que ahí 
encontrarás más pistas sobre los motivos reales de la ruptura. 
 
Trata de recordar, con los mayores detalles posibles, lo que ella te decía 
y la forma cómo actuaba durante los días y semanas previos al 
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rompimiento. Recuerda si se quejaba de algo, si había algo que ella 
argumentara de manera frecuente y a lo que no prestaste importancia. 
 
¿Puedes recordar algo? 
 
Pongamos como ejemplo una situación hipotética en donde tu pareja y 
tú terminaron debido a una infidelidad que tú cometiste, aunque ella 
afirme que la infidelidad fue el motivo de la ruptura tú debes ir un poco 
atrás en el tiempo y tratar de identificar un patrón recurrente durante 
los días previos al rompimiento. 
 
Así que finalmente tú logras recordar que ella en más de una ocasión se 
quejaba de que tú ya no eras tierno con ella. 
 
Bien, ahora es momento de hablar sobre ello con tu pareja. 
 
Puedes traer el tema a colación con una referencia como la siguiente: 
 
“Mi amor, recuerdo que hace tiempo tú me dijiste que sentías que yo 
ya no era tierno contigo. ¿Por qué pensabas eso?” 
 
A lo que ella podría responder algo así: 
 
“Por nada, olvídalo; fui una tonta” 
 
Tu labor entonces será insistir hasta obtener una respuesta más o 
menos coherente: 
 
Ella: “Bueno, es que ya no tenías conmigo muchos detalles que me 
gustaban” 
 
Tú: “¿Como cuáles?” 
 
Ella: “Como decirme que me amas y que soy importante para ti” 
 
¡Bien! ¡Aquí tienes la información que estabas buscando! 
 
Recuerda que lo que estás buscando es una necesidad emocional que tú 
no estabas satisfaciendo correctamente y que motivaron la ruptura. En 
este caso dichas emociones son: 
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 El sentimiento de ser amada 

 El sentimiento de ser valorada e importante 
 
 
Esta información es sumamente útil porque te permitirá lograr al 
menos tres cosas muy importantes: 
 
 
1.- Conocer la causa real del rompimiento 
 
Ella no terminó contigo a causa de la infidelidad, terminó contigo 
porque dejó de sentirse amada, valorada e importante para ti. 
 
 
2.- Saber cómo mantenerla feliz a tu lado 
 
Para ella sentirse amada, valorada e importante lo es todo. Si planeas 
una estrategia que la haga sentirse así cuando está contigo, ella no 
tendrá ningún motivo para plantear una nueva separación. Esto 
constituye un seguro que evitará cualquier rompimiento en el futuro. 
 
 
3.- Saber qué tipo de mujer es ella 
 
En función de los sentimientos especiales para ella puedes saber qué 
tipo de mujer es tu pareja, existen cuatro diferentes tipos de mujeres en 
función de su personalidad y sentimientos, y el sólo hecho de conocer a 
qué tipo de mujer pertenece tu pareja te permitirá hacerla sentir bien 
consigo misma y feliz de estar contigo. 
 
 
No me mal interpretes, no estoy diciendo que la infidelidad no motive 
un rompimiento, lo que estoy diciendo es que no es la acción en sí lo 
que motiva la ruptura sino los sentimientos que dicha acción le 
provoca. Las mujeres están más conectadas con sus emociones que 
nosotros, y es por eso que debes estar muy pendiente de cuáles son sus 
sentimientos especiales. Muy pocos hombres son capaces de identificar 
cuáles son los sentimientos especiales a los que su mujer responde con 
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más fuerza, ahora tú sabes cómo hacerlo, y los resultados te 
sorprenderán. 
 
Nota que en la encuesta sobre las causas del rompimiento el factor 
número uno es la falta de compromiso, si eres observador descubrirás 
que esto es más un sentimiento que una acción. 
 
Cuando identificas los sentimientos que son especiales para tu mujer y 
eres hábil para idear formas de satisfacer esos sentimientos, ella será 
una pareja más amorosa y una amante mucho más apasionada. No 
habrá nada que ella no haga por ti. 
 
¿Un nuevo rompimiento? 
 
¡No! Ni loca ella rompería la relación contigo. ¿Cómo hacerlo cuando 
eres el único hombre que sabe satisfacerla emocionalmente y hacerla la 
mujer más feliz del mundo? 
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Capítulo 2 

¿Qué tipo de mujer es la tuya? 

 
 
En el capítulo anterior mencioné que existen al menos cuatro tipos 
diferentes de mujeres en función de su personalidad y sentimientos, y 
que conocer qué tipo de mujer es la tuya te permite lograr dos cosas 
sumamente importantes: conocer la causa real porque la que 
anteriormente terminó contigo; y saber cómo mantenerla feliz a tu 
lado, extasiada, loca de amor y pasión, aferrada a ti como la brújula al 
norte. 
 
Ha llegado el momento de profundizar más en el tema y analizar las 
características de cada tipo de mujer, cómo identificar qué tipo de 
mujer es la tuya, y cómo puedes hacerla sentir bien consigo misma y 
feliz de estar contigo. 
 
Los cuatro diferentes tipos de mujeres en función de su personalidad y 
sentimientos son: 
 

 La mujer enfocada en su interior 

 La mujer enfocada en su exterior 

 La mujer de logros 

 La mujer de experiencias 
 
 
Enseguida daré una descripción de las características de cada tipo de 
mujer, pero antes quiero decirte algo: 
 
Lo que estás a punto de saber realmente vale oro, no lo tomes a la 
ligera, esto es realmente valioso porque una vez que eres capaz de 
identificar qué tipo de mujer es la tuya tendrás su código secreto para 
hacerla sentir tan increíble como quieras. 
 
Y obviamente, aunque me estoy refiriendo a tu mujer en particular 
porque el objetivo de este libro es mostrarte cómo conservarla después 
de un rompimiento y una reconciliación, cabe mencionar que esta 
estrategia puedes aplicarla para descifrar a cuál de estos cuatro tipos 
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pertenece cualquier otra mujer. Así lograrás de ellas prácticamente lo 
que quieras; por ejemplo, podrías descifrar qué tipo de mujer es tu jefa 
(en el trabajo) y hacerla sentir increíble justo antes de pedirle un 
aumento, ¿crees que te lo negaría? 
 
Pero sigamos hablando de tu mujer. Tal vez no lo sepas, pero cuando 
una mujer experimenta una adicción total a la presencia de un hombre 
es porque ella experimentó situaciones y sensaciones emocionales que 
propiciaron dicha adicción. 
 
Ella y tú como pareja han superado una experiencia difícil, sostuvieron 
una relación, terminaron y comenzaron de nuevo; es claro que ella 
necesita tu presencia y esto es porque experimentó emociones que 
propiciaron esto. 
 
Pero, ¿cuáles fueron esas emociones? Tal vez no lo sabes, quizá ni 
siquiera ella misma lo sabe. 
 
Sin embargo, es fácil saberlo. 
 
Una forma de saberlo ya fue descrita en el capítulo anterior, consiste en 
tratar de identificar el motivo real de la ruptura; a menudo creemos 
que la causa de la ruptura está en una acción o situación, pero la causa 
real siempre es una emoción no satisfecha; cuando descubres cuál es 
esa emoción puedes enfocarte en satisfacerla y ella volverá a sentir esa 
adicción que sentía por ti en un principio. 
 
Por fortuna existe otra forma aún más fácil que la anterior, más 
efectiva, y totalmente positiva; por totalmente positiva me refiero a que 
evocarás en ella un recuerdo bueno de su relación contigo en vez de un 
recuerdo negativo. 
 
Lo único que tienes que hacer es preguntarle qué le gustó de ti cuando 
comenzaron a salir, no des por hecho que ya lo sabes, pregúntaselo 
directamente, el diálogo podría ser como el siguiente: 
 
Tú: “¿Recuerdas cuando comenzamos a salir? Nuestra relación era 
increíble, aunque te confieso, ni yo mismo entendía qué podía ver una 
mujer como tú en un hombre como yo. Sácame de una duda, ¿qué fue 
lo que hice para gustarte tanto?” 
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Ella: “Je je. Bueno, veamos; me gustas porque eres divertido, 
inteligente, tierno…” 
 
Aquí ella te dirá las cualidades de ti que le gustan, pero esto aún no es 
suficiente, lo que necesitas saber no es lo que le gusta de ti, sino el 
sentimiento o emoción que ella experimentó contigo durante el 
“momento mágico”.  
 
Así que continuamos escarbando: 
 
Tú: “Bueno, déjame preguntarte algo. Para ti, ¿cuál ha sido nuestro 
mejor momento? Ese momento cuando descubriste que había algo 
especial entre nosotros. ¿Qué fue lo que pensaste o sentiste?” 
 
Ella: “Yo diría que fue aquella vez que fuimos de día de campo, ¿lo 
recuerdas? Estuvimos besándonos durante horas y realmente me 
hiciste sentir amada y deseada.” 
 
¡Súper! Esto es lo que estábamos buscando, ella acaba de decirte cómo 
la hiciste sentir y esto puede traducirse como: 
 

El sentimiento de ser amada 
 
 
Cuando has descifrado ese sentimiento especial puedes identificar 
fácilmente qué tipo de mujer es la tuya, explicaré cómo hacerlo dentro 
de unos momentos, pero antes analicemos las características de los 
cuatro tipos de mujeres: 
 
 

La mujer enfocada en su interior 
 
Este es el tipo de mujer que reclama atención resaltando sus cualidades 
interiores: Ser agradable, ser caritativa, ser linda, ser inteligente, ser 
romántica, ser fiel, hacer las cosas correctas, tener una actitud positiva, 
etc. 
 
Identificar a este tipo de mujer es fácil, digamos que estás hablando 
con una chica en particular y notas que ella habla mucho sobre las 
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organizaciones de caridad que apoya; es claro que el mensaje que está 
enviando es “Mírame, soy un persona caritativa que gusta de ayudar 
a los demás”;  se esfuerza por resaltar esa parte de su personalidad 
porque considera que es la parte de sí misma más conectada con sus 
sentimientos valiosos. 
 
Como puedes suponer, este tipo de mujer pasa demasiado tiempo 
pensando en lo que los demás piensan de ella. 
 
 

La mujer enfocada al exterior 
 
Este tipo de mujer es el más fácil de identificar de los cuatro. 
 
La mujer enfocada al exterior busca atención exhibiendo sus cualidades 
externas, es decir su belleza física o su apariencia exterior (ropa y 
estilo).  
 
Este tipo de mujeres gastan demasiado tiempo (y dinero) en su imagen; 
son fanáticas del maquillaje y los cosméticos, las prendas y los 
accesorios de moda, dietas y ejercicios; y todo aquello que les permita 
mantener y mejorar constantemente su aspecto físico. 
 
Cabe mencionar que este tipo de mujer no necesariamente tiene que 
ser atractiva físicamente, simplemente se enfoca al exterior porque esta 
es su forma de llamar la atención. 
 
 

La mujer de logros 
 
En este grupo se encuentran todas aquellas mujeres que buscan 
atención resaltando sus logros personales, ella percibe valor en sí 
misma a través de sus éxitos alcanzados en la escuela, el trabajo, o en 
cualquier otra actividad relacionada con el logro. 
 
Así como ella habla sobre sus logros también tiende a definir a las 
personas en función de sus logros; y si ella no tiene grandes logros que 
mostrar hablará sobre sus planes de lo que espera lograr en el futuro. 
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La mujer de experiencias 
 
Este es el tipo de mujer que reclama atención resaltando sus vivencias. 
 
La mujer de experiencias suele decir cosas como “La vida es para 
divertirse”, siempre están en medio de una situación dramática, y 
pasan mucho tiempo hablando con los demás sobre sus experiencias 
interesantes. 
 
La mujer de experiencias suele tener muchos amigos y hablar 
demasiado por teléfono. Toda su conversación puede resumirse en 
“Mira las cosas interesantes que he experimentado” o “Mira cuán 
interesante y loca es mi vida”. 
 
La mujer de experiencias tiene la gran habilidad de hacer cada pequeño 
evento más dramático de lo que en realidad es, y algunas de ellas caen 
en el extremo de crear conflictos con tal de tener “una historia” que 
puedan compartir con sus amigos. 
 
 
Cabe aclarar que toda mujer tiene siempre un poco de los cuatro tipos, 
pero siempre habrá uno que es el dominante, el que la define. Tu labor 
es identificar qué tipo de mujer es tu mujer, y para ello ya he 
compartido dos estrategias que te pueden ayudar a lograrlo. 
 
Además, existen algunas pistas que pueden ayudarte a identificar a 
primera vista qué tipo de mujer es cualquier mujer, incluso cada 
desconocida que ves caminando en la calle; pero no graves esto en 
piedra, son sólo pistas, nada más. 
 
He aquí algunas de ellas: 
 
 
La mujer enfocada en su interior 
 

 No viste muy a la moda. 

 No se pinta ni se maquilla demasiado. 

 No le da pena salir a la calle en pants. 

 Tiende a mostrar expresiones faciales neutrales. 
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La mujer enfocada en su exterior 
 

 Viste sus mejores ropas a donde quiera que va. 

 Siempre está bien pintada y maquillada. 

 Se coloca donde puede ser notada. 

 Se muestra perfectamente vestida para cada situación. 
 
 
La mujer de logros 
 

 Camina rápido, parece andar siempre de prisa. 

 Viste trajes sastre y ropa de oficina. 

 Tiende a enfocarse en sus expresiones faciales. 
 
 
La mujer de experiencias 
 

 Normalmente está hablando o mensajeando por celular. 

 Normalmente está con por lo menos una amiga. 
 Normalmente está buscando un poco de diversión (si está sola). 

 
 
 

Cómo identificar qué tipo de mujer es tu mujer 
 
Tú conoces bien a tu mujer y con las pistas anteriores ya debes tener 
una idea de a qué tipo corresponde ella, pero las pistas anteriores 
pueden fallar; lo que rara vez falla es identificar el tipo de mujer con 
base en los sentimientos especiales.  
 
Ya sea utilizando el ejercicio del capítulo anterior, o con el ejercicio que 
compartí contigo en este capítulo, has obtenido un sentimiento especial 
que es el que hizo a tu mujer sentir atraída y volverse adicta a ti. 
Cuando la relación se rompió es casi seguro que ella dejó de 
experimentar esa emoción o ese sentimiento. 
 
¿Recuerdas que en el ejemplo que vimos recientemente el sentimiento 
especial fue el sentimiento de ser amada? 
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Esa es la pista más fiable para determinar qué tipo de mujer es tu 
mujer, tan sólo ubica el sentimiento en la siguiente tabla y obtendrás la 
respuesta de inmediato: 
 
 
 

Sentimientos especiales para cada tipo de 
mujer 
 
 
Mujer enfocada en su interior 
 
Este tipo de mujer precisa de los siguientes sentimientos: 
 

 El sentimiento de ser apoyada 
 El sentimiento de estar en lo correcto 

 El sentimiento de ser especial 

 El sentimiento de ser femenina 

 El sentimiento de ser necesaria 

 El sentimiento de ser una buena persona 

 El sentimiento de ser una persona con integridad 
 
 
Mujer enfocada en su exterior 
 
Este tipo de mujer precisa de los siguientes sentimientos: 
 

 El sentimiento de ser única 

 El sentimiento de pertenecer a un grupo exclusivo 

 El sentimiento de ser hermosa y sexy 

 El sentimiento de ser valorada e importante 

 El sentimiento de ser agradable 
 
 
Mujer de logros 
 
Este tipo de mujer precisa de los siguientes sentimientos: 
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 El sentimiento de ser poderosa 

 El sentimiento de ser competente 

 El sentimiento de ser apreciada 

 El sentimiento de tener ventaja 

 El sentimiento de ser independiente 

 El sentimiento de ser admirada 
 
 
Mujer de experiencias 
 
Este tipo de mujer precisa de los siguientes sentimientos: 
 

 El sentimiento de ser amada 

 El sentimiento de que alguien la entiende 

 El sentimiento de ser una persona excitante 

 El sentimiento de ser una persona divertida 
 El sentimiento de ser parte de algo especial 

 El sentimiento de que algo grandioso le espera 
 
 
Si en el ejemplo que estamos siguiendo, pudiste descifrar por sus 
respuestas que ella se volvió adicta a ti porque le proporcionaste el 
sentimiento de ser amada, con base en dicho sentimiento podemos 
determinar que ella pertenece al tipo mujer de experiencias. 
 
Si además resulta que ella tiene muchas amigas, gusta divertirse y 
experimentar cosas nuevas e interesantes; esto no hará más que 
confirmar que ella es una mujer de experiencias, tal como lo suponías. 
 
 
Hasta ahora hemos hecho lo siguiente: 
 
Primero identificamos un sentimiento que es especial para ella. 
 
Después determinamos qué tipo de mujer es ella, con base en ese 
sentimiento especial. 
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Finalmente comparamos los rasgos de su estilo y personalidad con los 
que corresponden a su tipo de mujer, si encajan no harán más que 
confirmar que ella es realmente el tipo de mujer que sospechábamos. 
 
 
En el siguiente capítulo veremos cómo hacer feliz a tu mujer y 
mantenerla adicta a ti indefinidamente, utilizando la información del 
tipo de mujer que ella es, así como de los sentimientos y emociones que 
son especiales para ella. 
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Capítulo 3 

Cómo mantener feliz a tu pareja y 
estimular la adicción 

 
 
Ahora ya sabes tres cosas: 
 
Primero, que existen cuatro tipos de mujeres en función de su 
personalidad y sentimientos; y sabes qué tipo de mujer es tu mujer. 
 
Segundo, conoces cuál es el sentimiento más especial para ella, el que 
motivó que ella se sintiera atraída hacia ti en primer lugar y provocó 
que se volviera adicta a tu presencia. 
 
Tercero, sabes que el motivo de la ruptura en su relación no fue 
probablemente el que tú creías; la causa subyacente probablemente fue 
que ese sentimiento especial dejó de ser satisfecho y ello debilitó la 
atracción y la adicción que sentía por ti. 
 
A partir de ahora vamos a enfocarnos en mantener feliz a tu pareja y 
estimular la adicción por tu presencia, en otras palabras, que no pueda 
vivir sin ti. 
 
Tenemos un objetivo en mente: Mantener activa la relación, evitando 
cualquier posible nuevo rompimiento en el futuro inmediato o remoto 
(a menos, claro, que seas tú quien quiera terminar con eso). 
 
Al final del capítulo anterior mencioné los sentimientos especiales que 
cada tipo de mujer está buscando, sentimientos como ser apoyada, ser 
necesaria, ser única, ser hermosa y sexy, ser admirada, ser amada, ser 
parte de algo especial, etc. 
 
Es conveniente que asimiles que todas las mujeres responden 
favorablemente a todos los sentimientos. 
 
Es decir, el hecho de que el sentimiento de ser admirada forme parte 
del grupo de sentimientos especiales de la mujer de logros no significa 
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que las mujeres orientadas al interior, las orientadas al exterior, y las 
de experiencias no deseen ser admiradas también. 
 
Por lo tanto, si quieres despertar emociones maravillosas en tu mujer 
tienes que hacerla experimentar todos los sentimientos, pero dando 
mayor importancia a los que son especiales para su tipo de mujer. 
 
Una regla a seguir es que proporciones a tu mujer un 70 a 80 por ciento 
de sentimientos que pertenecen a su grupo, y un 20 a 30 por ciento del 
resto de sentimientos. 
 
Continuando con el ejemplo, si tu mujer es del tipo mujer de 
experiencias, el 75 por ciento de las veces le estarás enviando mensajes 
que le proporcionen estos sentimientos: 
 

 El sentimiento de ser amada 

 El sentimiento de que alguien la entiende 

 El sentimiento de ser una persona excitante 
 El sentimiento de ser una persona divertida 

 El sentimiento de ser parte de algo especial 

 El sentimiento de que algo grandioso le espera 
 
 
Y el 25 por ciento restante le enviarás mensajes que le proporcionen el 
resto de los sentimientos: 
 

 El sentimiento de ser apoyada 

 El sentimiento de estar en lo correcto 

 El sentimiento de ser especial 
 El sentimiento de ser femenina 

 El sentimiento de ser necesaria 

 El sentimiento de ser una buena persona 

 El sentimiento de ser una persona con integridad 

 El sentimiento de ser única 

 El sentimiento de pertenecer a un grupo exclusivo 

 El sentimiento de ser hermosa y sexy 

 El sentimiento de ser valorada e importante 
 El sentimiento de ser agradable 

 El sentimiento de ser poderosa 
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 El sentimiento de ser competente 

 El sentimiento de ser apreciada 

 El sentimiento de tener ventaja 

 El sentimiento de ser independiente 

 El sentimiento de ser admirada 
 
 
Ahora tienes una fórmula muy poderosa para hacer que tu mujer 
mantenga su adicción por ti, sintiéndose realmente feliz de estar a tu 
lado, dispuesta a todo por ti, y sin pensar ni de broma en la posibilidad 
de alejarse de ti nuevamente. 
 
Pero aún falta la cuestión práctica, es decir, sabemos que es necesario 
hacerla experimentar los sentimientos especiales ya mencionados, pero 
aún no sabemos cómo hacerlo. 
 
Hablaremos sobre ello dentro de poco, pero antes citemos las reglas: 
 
 
Regla uno: Elige el momento preciso. 
 
No es sólo decir algo por decirlo, debes elegir el momento preciso. Para 
que tu mensaje tenga sentido y sea percibido por ella en su máxima 
dimensión permite que la conversación se desarrolle, o sea guiada por 
ti, y espera hasta que la oportunidad lo permita. 
 
 
Regla dos: Es mejor un mensaje de alto impacto, que muchos 
mensajes con un impacto menor. 
 
En otras palabras, es mejor decir algo mágico una sola vez, pero que la 
mantenga pensando en ti muchas veces, que bombardearla con una 
serie de mensajes de bajo impacto. 
 
¿Mantenerse pensando en ti muchas veces? 
 
¡Claro que sí! Cuando haces esto correctamente lograrás meterte en su 
mente y mantenerla pensando en ti una y otra vez. 
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Y adivina qué, mientras más piense en ti, más y más se incrementará su 
adicción. 
 
 
Regla tres: Nunca hagas esto en una forma que parezca que 
vas a besar su trasero. 
 
Tú sabes, supongo… ¿o no? 
 
Sí, se trata de darle esa atención que tanto reclama emocionalmente, 
pero siempre conservando tu dignidad de varón. La mejor, si no es que 
la única forma de hacer esto es enmarcarte a ti mismo como la figura de 
autoridad mientras estás enviándole mensajes cargados de 
sentimientos y emociones. 
 
Tú actuarás como un evaluador, como si estuvieras dirigiendo una 
audición o un casting. Sí, eso es… Tú eres Mel Gibson sentado en tu 
silla de director evaluando a una posible actriz protagónica para tu 
próxima película… Observas lo que ella hace, la evalúas, y entonces 
haces un comentario para hacerle saber que ella ha hecho un gran 
trabajo para ti. 
 
¡Bien! Eso es… Ella está feliz, encantada emocionalmente, y hasta 
excitada sexualmente, ¿por qué no? 
 
Y tú estás bien, tus emociones están bajo control, eres capaz de hacer 
estos comentarios en forma tranquila… ¡Bum! Ella siente el impacto… 
ella se vuelve más adicta cada vez. 
 
De acuerdo con la regla dos, debes elegir el momento preciso para 
hacer esto, pero ¿cuál es el momento preciso? 
 
Con suficiente práctica podrás identificar aquellos momentos que 
constituyen una oportunidad perfecta para cargar con buenos 
sentimientos a tu mujer. 
 
He aquí algunos de ellos: 
 

 Cuando ella está pidiendo algún tipo de evaluación. 

 Cuando está diciéndote algo positivo sobre sí misma. 
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 Cuando se siente triste. 

 Cuando se siente insegura. 

 Cuando experimenta algún estado emocional negativo. 
 
 
 

Cómo proveer placer a tu mujer 
 
Digamos que ya identificaste una ventana de oportunidad perfecta para 
cargarla con buenos sentimientos, pero ¿cómo hacerlo? 
 
Bien, no es tan difícil. 
 
Existen cuatro formas básicas de proveer placer a tu mujer. 
 
Toma nota: 
 
 
Forma número uno: Proporcionarle placer físico. 
 
Esta es una forma muy gratificante, no sólo para ella, sino también 
para ti. Algunas opciones son besarla, acariciarla, darle un masaje, 
masturbarla, hacerle el amor… 
 
 
Forma número dos: Proporcionarle placer emocional. 
 
Aquí te concentrarás en estimular sus emociones. Algunas opciones son 
hacerla reír, hacerle un cumplido, decirle cuánto la amas y cuánto te 
importa… 
 
 
Forma número tres: Remover el dolor físico. 
 
Le proporcionas placer removiendo el dolor, esto puede hacerse de 
muchas maneras, por ejemplo retirando un pedazo de vidrio de su pié, 
masajeando su cuello cuando está tensa, o sus piernas cuando está 
cansada… 
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Forma número cuatro: Remover el dolor emocional. 
 
Proporcionarle placer vía remover el dolor emocional es increíblemente 
poderoso, su efecto es por mucho superior a las otras tres formas de 
proporcionar placer, equivale a sacarla de un bache y subirla a las 
nubes. 
 
Por eso, nunca dejes pasar una oportunidad de remover el dolor 
emocional en tu mujer. Si ella está mal por algún motivo 
(emocionalmente), aprovéchalo para proporcionarle buenos 
sentimientos (enseguida te daré algunas estrategias para hacerlo); la 
sacarás del bache y ella lo agradecerá en una forma que no puedes 
imaginar. 
 
 
Como puedes ver, proveer placer es sencillo si recuerdas estas cuatro 
formas de hacerlo; las oportunidades se presentarán todo el tiempo, 
sólo necesitas aprender a identificarlas. 
 
Una vez más cabe aclarar que estas cuatro formas de proveer son 
comunes a todas las mujeres y no exclusivas de tu mujer, por lo que si 
quisieras aplicarlas a cualquier otra los resultados serán los mismos. 
Sostuve una relación de dos años con una chica bellísima sólo porque 
me acerqué a ella una vez que parecía estar triste y la hice levantar su 
estado anímico, así que ya puedes darte una idea de lo poderoso que es 
esto. 
 
Pero incluso si no tienes una idea de qué hacer cuando se abre una 
ventana de oportunidad para aprovechar alguna de estas cuatro formas 
de proveer placer a tu mujer no te preocupes, porque a continuación 
voy a mostrarte algunas estrategias sencillas que te permitirán lograrlo, 
en función del tipo de mujer que es tu pareja: 
 
 
 

Cómo proveer placer y hacer sentir bien consigo 
misma a la mujer enfocada en su interior 
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Identifica las cosas sobre ella misma que piensa son buenas 
 
Recuerda que la mujer enfocada en su interior se preocupa muchísimo 
por lo que los demás piensan de ella, en especial por aquellas cosas de 
sí misma que ella supone son buenas. 
 
Identifica las cosas de sí misma que ella piensa son buenas y 
demuéstrale que admiras esas cosas en ella, haciéndola sentir única y 
especial como resultado de ello. 
 
Supongamos que ella habla sobre las acciones caritativas que hace,  en 
una ocasión que hable sobre una de esas acciones en concreto, haz un 
comentario que exprese lo mucho que admiras la belleza de su alma 
noble y caritativa; eso le proveerá un gran placer emocional, que 
puedes combinar con placer físico si además la abrazas efusivamente. 
 
 
Identifica las cosas sobre ella que ella supone son malas 
 
Ninguna mujer piensa que todo en ella es bueno, siempre habrá ciertas 
cosas de ella que no le gustan y que supone son malas. Tu labor 
consiste en identificar esas cosas y hacerle sentir que incluso esas cosas 
son buenas de alguna manera, o por lo menos hacerle sentir que no son 
tan malas como ella piensa. 
 
Como acabo de mencionar, todas las mujeres tienen ciertas cosas que 
no les gustan y suponen que son malas, pero la mujer enfocada en su 
interior encuentra esto especialmente difícil de manejar porque presta 
demasiada importancia a lo que los demás piensan de ella, y suele 
incluso prestar más atención a estas cosas que a las cosas que piensa 
son buenas. 
 
Por suerte esto es bueno para ti, porque te brinda una excelente 
oportunidad de remover el dolor emocional; sólo mantente a la espera 
de un momento en que ella esté sintiéndose mal al respecto y hazle 
sentir que eso es de alguna forma bueno, o que no es tan malo como 
ella piensa. 
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Entiende cómo ella desea ser percibida 
 
La mujer enfocada en su interior se preocupa demasiado por lo que los 
demás piensan de ella, eso es algo que ya he repetido incansablemente, 
y lo estoy repitiendo una vez más porque es un hecho que ella desea ser 
percibida de alguna manera; si descubres cuál es la forma en que ella 
desea ser percibida podrás seguir dos estrategias para obtener el 
máximo provecho de esta información. 
 
La primera estrategia consiste en hacerla sentir que lo que ella piensa 
puede convertirse en realidad, la segunda es aún mejor porque consiste 
en hacerle sentir que lo que ella piensa ya existe. Sin embargo, aunque 
la segunda estrategia es más poderosa que la primera debes ser 
cuidadoso y asegurarte de que eso realmente es posible, ya que de lo 
contrario ella pensará que estás mintiendo sólo para complacerla. 
 
Hablemos de la primera estrategia: Recuerda que la mujer enfocada en 
su interior trata de obtener aprobación con base en sus cualidades 
internas, resaltando sus buenos sentimientos y acciones. Así las cosas, 
es muy posible que ella tenga proyectos futuros como, por ejemplo, 
ayudar a los niños de la calle, creando una casa hogar, por ejemplo. Tú 
podrías decirle que ese es un proyecto realmente noble, y que puede 
convertirse en realidad porque ella es una mujer con un gran corazón y 
tiene todo lo que se necesita para realizarlo. 
 
Incluso si ella sabe, en el fondo, que nunca lo realizará; el hecho de que 
tú le dibujes una realidad donde eso puede ser posible la hará sentir 
realmente bien consigo misma. Además, esto tiene un segundo efecto, 
que es el hecho de verte a ti como alguien que la alienta y le dicta 
pautas, lo que reafirma tu liderazgo. 
 
Si recurres a la segunda estrategia, la cual consiste en hacerle sentir 
que lo que ella piensa ya existe, deberás encontrar razones que lo 
prueben. Tomando el mismo ejemplo que acabo de mencionar, si ella 
hablara sobre ayudar a los niños de la calle, tú podrías decir: “¡Pero mi 
amor, si eso lo haces ya! Recuerda que haces un donativo mensual a 
Save The Children, y ese dinero es utilizado para sacar a los niños de 
la calle y darles una vida mejor; así que indirectamente estás 
haciendo eso que deseas.” 
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¿Puedes imaginar cómo ella se sentirá cuando le hagas ver que lo que 
ella piensa ya existe? Y mejor aún, ¿puedes imaginar cómo te verá a ti 
después de eso? Serás su ídolo. 
 
 
Entiende cómo ella no desea ser percibida 
 
Acabo de mencionar la importancia de entender cómo ella desea ser 
percibida, y de compartir contigo dos estrategias para tomar provecho 
de ello. Sin embargo, la cara opuesta de la moneda es entender cómo 
ella no desea ser percibida; una vez que identifiques este aspecto en ella 
puedes hacerla sentir muy a gusto consigo misma e incrementar la 
adicción de ella hacia ti recurriendo a estas dos estrategias: 
 

 Hacerla sentir como que ella está lejos de toda percepción 
negativa 
 

 Hablar negativamente sobre esta percepción (especialmente si 
ella tiene un enemigo o una enemiga) 

 
Supongamos que a base de conocerla has descubierto que ella teme ser 
percibida como una mujer egoísta, una vez que descubres cómo ella no 
desea ser percibida aplicar este par de estrategias suele ser fácil, tan 
fácil como decir: 
 
“¡Pero cariño, si eres la mujer más noble y caritativa que conozco! 
Ayudas a quien puedes sin esperar nada a cambio. Definitivamente 
todos los que te conocemos sabemos que eres exactamente lo contrario 
de una persona egoísta. ¡Deja esa idea!” 
 
La segunda estrategia, como bien acabo de mencionar, es 
especialmente buena si ella tiene un enemigo o enemiga, pues consiste 
en hablar negativamente sobre esa percepción, y plasmar dicha 
percepción negativa sobre el enemigo; él o ella es de lo peor y tu mujer 
es un verdadero ángel. ¿Captas? 
 
Es una estrategia poderosa, pero no lo hagas todo el tiempo; ella no 
debe percibirte como un chismoso. 
 
 



28 
 

 

Cómo proveer placer y hacer sentir bien consigo 
misma a la mujer enfocada en su exterior 
 
La mujer enfocada en su exterior se preocupa demasiado por su 
apariencia; ella busca atención a través de sus cualidades físicas, pero 
también existen cosas en ella que pueden no agradarle demasiado. 
 
Cierto, las mujeres son difíciles de entender en ese sentido. Tu mujer 
puede estar buenísima y tú no le encuentras defecto alguno (ningún 
hombre que realmente lo sea se los encontraría), y aún así ella se siente 
acomplejada por sus senos pequeños, sus piernas delgadas, o ese 
supuesto sobrepeso que nadie parece ver excepto ella. 
 
Si tu mujer es del tipo enfocado en su exterior y quieres hacerla sentir 
bien consigo misma, me complace informarte, estimado amigo, que la 
tienes realmente fácil; sólo recurre a las siguientes estrategias y 
lograrás tu propósito muy fácilmente: 
 
 
1.- Entiende las partes de su aspecto físico que ella piensa que 
son buenas: 
 
Por principio de cuentas toda mujer sabe lo que tiene, físicamente 
hablando, y mucho más aún si se trata de una mujer enfocada en su 
exterior; siempre habrá ciertas partes de su anatomía que ella sabe, o al 
menos supone, que son realmente buenas; pueden ser sus piernas, 
pueden sus labios, pueden ser sus senos o su trasero, puede ser 
cualquier cosa. Lo importante es que le hagas saber que lo notas, que 
realmente eso te parece grandioso a ti también. 
 
Pero sé cauto, porque halagar demasiado el aspecto físico de una mujer 
puede tener un efecto negativo, aunque si ella es ya tu mujer ese efecto 
no suele ser tan malo, pero aún así no exageres. En ocasiones ni 
siquiera tendrás que decir nada, sólo admirarla, dirigiendo tu vista 
hacia esa parte de ella que es realmente buena, y sosteniéndola lo 
suficiente como para que ella lo note; si te pregunta por qué la miras 
tanto puedes responder “Es que no puedo dejar de admirar tu boca, 
tus labios son realmente los más hermosos que jamás haya visto en 
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una mujer”, o una frase similar relativa a esa parte de su anatomía que 
tan afanosamente estabas observando. 
 
 
2.- Descubre las partes de su anatomía que ella piensa que 
son malas: 
 
Es la contraparte del punto anterior, pues así como toda mujer sabe, o 
al menos intuye, que hay partes de ella que son maravillosas, también 
habrá partes que ella piensa que son malas. 
 
Y sucede que a menudo tu mujer encontrará más cosas malas que 
buenas de sí misma, ¿no lo has notado? 
 
Mientras unas se quejan de ser delgadas otras se quejan de ser gordas, 
mientras unas se quejan de tener senos pequeños otras se quejan de 
tenerlos grandes, y así por el estilo. 
 
Como tu mujer seguramente encontrará algunas partes de su anatomía 
que ella piensa son malas, tú puedes aprovechar esa debilidad para 
aplicar alguna de las siguientes dos estrategias (o ambas): 
 
La primera estrategia consiste en hacerle sentir que tú encuentras 
deseables esas cosas que ella no aprueba en sí misma; por ejemplo, 
supongamos que tu mujer se queja de que sus senos son pequeños, en 
tal caso tú puedes decirle que sus senos pequeños te encantan, que no 
puedes dejar de admirar su firmeza y lo hermoso y paradito que luce el 
pezón; hasta podrías mencionar el hecho de que las mujeres de senos 
pequeños son más sensibles a los besos y las caricias en esa zona 
debido a que las terminales nerviosas se encuentran más juntas unas 
de otras (puedes buscar en Internet más información sobre esto). 
 
La segunda estrategia consiste en hacerle sentir que lo contrario no es 
deseable para ti; volviendo al ejemplo de los pechos pequeños, tú 
podrías decirle a tu mujer que los senos grandes no te gustan, 
argumentando cosas como que no son elegantes, que pierden su 
firmeza muy fácilmente, o que las mujeres de senos grandes no tienen 
la misma sensibilidad.  
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Ambas estrategias son poderosas, la única diferencia es que la primera 
se enfoca en argumentos positivos, mientras que la segunda se enfoca 
en argumentos negativos respecto de los cuales tu mujer está 
totalmente a salvo. Al final el efecto es el mismo, hacerla sentir bien 
incluso respecto a las cosas que a ella no le gustan de sí misma. 
 
 
3.- Entiende cómo ella desea ser percibida físicamente: 
 
Como ya mencioné en el párrafo anterior, las mujeres suelen encontrar 
más cosas que no les gustan que cosas que sí les gustan de ellas 
mismas. Si entiendes las cosas que a ella no le gustan y te planteas el 
aspecto inverso de ello entenderás cómo ella desea ser percibida 
físicamente. 
 
Por ejemplo, si a ella no le gustan sus senos pequeños, el inverso de eso 
son senos grandes, por lo tanto entiendes que ella desearía tener unos 
senos más grandes, así es como ella desea ser percibida físicamente. 
 
Una vez que has descubierto cómo ella desea ser percibida físicamente, 
plantéale el hecho de que para ti ella es perfectamente linda como es, 
pero esto tiene su chiste; el truco es coincidir con ella en lo que desea, 
para posteriormente plantearle que ella es linda así tal como es. 
 
Por ejemplo, si ella está quejándose de sus senos pequeños, tú di: 
“Cariño, yo sé que te encantaría tener unos pechos grandes, pero 
créeme, no los necesitas; tú eres perfectamente linda así tal como eres 
ya.” 
 
 
4.- Entiende cómo ella no desea ser percibida: 
 
Bien, ya sabemos que ella no desea ser percibida como una mujer 
imperfecta a causa de… cualquier cosa. 
 
Hay algo más que puedes hacer aquí: Cuando ella se está quejando 
primero que nada escúchala, no interrumpas ni trates de arreglar la 
situación demasiado rápido. Permítele hablar todo el tiempo que 
quiera sobre lo linda que ella sería si no tuviera ese aspecto negativo. 
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Después habla tú también negativamente sobre ese aspecto negativo, 
pero hazlo en forma de broma. 
 
Por último, habla sobre algo positivo de ella (algo que ella piensa que es 
bueno), y relaciónalo con el aspecto negativo (incluso si a simple vista 
no existe ninguna relación. 
 
Por ejemplo, ella sigue quejándose de sus pechos pequeños: 
 
Ella: ¡Oh, no! Mis senos no me gustan nadita, son tan pequeños que 
ninguna blusa me luce bien, además… bla, bla, bla. 
 
Tú: Sí, es cierto mi vida. Tienes unas tetas de tarea. 
 
Ella: ¿Cómo que de tarea? 
 
Tú: Sí, porque te dejaron dos planas. Je je. 
 
Ella: Ja ja, ¡Qué chistoso! (ofendida) 
 
Tú: Pero, ¿sabías que esos pechos pequeños que tú tienes, además de 
hermosos, resaltan esos lindos ojazos color de miel que te hacen ser la 
mujer más bella del mundo? 
 
 
Es cierto que en principio esta no parece ser una estrategia sensata, 
pero lo cierto es que al tomarte a broma lo que no le gusta de sí misma 
estás demostrando que no es algo importante para ti, lo que la deja 
desarmada para seguirse quejando de lo mismo. 
 
Pero después desvías su mente hacia algo que es realmente bueno en 
ella y que ella sabe que es bueno; esto es mágico, porque le estás 
trazando un patrón que ella deberá seguir de ahora en adelante. 
 
Es decir, que ahora cada vez que quiera volver a quejarse de sus senos 
pequeños su mente se desviará automáticamente hacia sus ojos 
hermosos, y lo que antes le causaba inconformidad y frustración ahora 
le causará alegría y orgullo; pero lo mejor de todo es que tú fuiste el 
artífice de ese patrón y por lo tanto siempre que ella experimente estas 
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nuevas emociones (alegría y orgullo) las asociará contigo, lo que 
incrementará exponencialmente su sentido de adicción por ti. 
 
 
 

Cómo proveer placer y hacer sentir bien consigo 
misma a la mujer de logros 
 
La mujer de logros, una de las más difíciles de manejar para el hombre 
promedio, debido a que su imagen de éxito y su afán de lograr cosas 
importantes suelen intimidarlo. 
 
Por fortuna, tú no eres un hombre promedio. 
 
Seguiste los pasos que te mencioné en el capítulo 2 y descubriste que tu 
mujer es del tipo mujer de logros, quieres hacerla sentir bien consigo 
misma y estimular su adicción por ti para garantizar que se quede a tu 
lado durante mucho tiempo. 
 
Sigue los siguientes consejos y sin duda alguna lo lograrás: 
 
 
1.- Entiende sus sueños y las cosas que quiere lograr: 
 
Ella tiene muchos sueños y metas por lograr, estos sueños y metas son 
algo realmente importante para ella y si tú no los conoces ni entiendes 
parecerás demasiado lejano de su mundo, comenzará a percibir 
incompatibilidad y se planteará la posibilidad de un nuevo 
rompimiento, esta vez sin regreso. 
 
¿Quieres evitar esa situación? Entonces comienza por entender sus 
sueños y las cosas que ella quiere lograr. 
 
Una vez que lo hayas entendido aliéntala, hazle sentir que tú realmente 
piensas que ella puede lograrlas. 
 
Si ella te habla de un sueño o idea que está actualmente planeando, 
muestra fascinación por dicho sueño o idea. Pero no basta con decirle 
cuánto te fascina dicha idea, sino que debes copiar literalmente el 
entusiasmo con el que ella habla de dicho proyecto. 
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Aquí deberás seguir una técnica de PNL (Programación 
Neurolingüística) llamada acompañamiento, la cual consiste en 
observar e imitar todo en ella cuando habla de su sueño o idea; copia 
sus movimientos, sus gestos, sus ademanes, el ritmo de la respiración, 
la velocidad de la voz, en fin todo. 
 
Esto permite que ella experimente una sensación de afinidad, 
percibiendo en ti el mismo nivel de entusiasmo e interés que ella 
misma tiene en ese sueño o idea. Sólo ten cuidado de que ella no se dé 
cuenta que la imitas, o pensará más bien que la estás remedando y 
burlándote; esto puedes evitarlo si haces tus movimientos poco 
después de que ella haga los suyos (no al mismo tiempo), o bien 
realizando lo que en PNL se conoce como acompañamiento cruzado, es 
decir, que si ella mueve por ejemplo el brazo izquierdo tú haces el 
mismo movimiento pero con el brazo derecho o con una pierna, por 
ejemplo. 
 
 
2.- Entiende su miedo por no lograr lo que planea: 
 
Siendo tan importante el afán de logro para este tipo de mujer, la 
posibilidad de no lograr lo que planea le provoca un miedo muy grande, 
que sin embargo es bueno para ti porque te brinda la oportunidad de 
aliviar su dolor emocional. 
 
Hay dos cosas que puedes hacer: 
 
Puedes hacerle sentir que piensas que eso nunca podría pasar, que tú 
confías demasiado en su capacidad y en su poder de decisión como 
para suponer que ella no pueda superar cualquier obstáculo por difícil 
que sea; esto realmente hace tocar las nubes a la mujer de logros. 

 
O bien, puedes bromear sobre su red de seguridad si algo malo 
ocurriera. 
 
Bromear tiene el efecto de restarle importancia a un asunto negativo, 
trayendo a su mente sentimientos positivos debido a las endorfinas y 
otras sustancias que la risa libera en el cerebro; y ella asociará contigo 
dichos sentimientos positivos. 
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3.- Entiende lo que ella ha logrado: 
 
Si tu mujer es del tipo mujer de logros no debes olvidar nunca que para 
ella el afán de logro es quizá el aspecto más importante que ella percibe 
en su vida. 
 
Por eso no basta con saber lo que ella quiere lograr, es aún más 
importante comprender lo que ella ha logrado y reconocerlo. 
 
Cuando entiendes lo que ella ha logrado puedes expresar argumentos 
que le hagan sentir que piensas que ella es superior a los demás debido 
a esos logros. 
 
La mujer de logros te amará si tan sólo te das el tiempo de comprender 
y valorar lo que ella ha logrado, es simple; lamentablemente la mayoría 
de los hombres que quieren salir o están saliendo con una mujer de 
logros ignoran esto, lo que les lleva a obtener resultados no deseados 
con este tipo de mujer. 
 
Hacerlo es tan simple como enviarle un Whatsapp como este: 
 
 “Guau! Ya supe que sacaste 9 en tu examen de Cálculo. Felicidades. 
Sabía que lo lograrías porque eres la mujer más inteligente de todo el 
mundo (o por lo menos de esta ciudad)” 
 
Breve, simple, directo, y tan efectivo que su corazón comenzará a 
palpitar aceleradamente, en su rostro se dibujará una gran sonrisa, y 
hasta sus pantis se mojarán. Tú no estarás ahí para verlo en ese 
momento, pero al anochecer serás muy bien, pero muy bien 
recompensado. 
 
 
4.- Entiende lo que ella quisiera lograr pero piensa que nunca 
podrá lograrlo: 
 
El hecho de que tu mujer sea una mujer de logros no significa que 
logrará todo lo que se proponga y que sea totalmente infalible en este 
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sentido. En realidad, siempre habrá cosas que ella sueña con lograr 
pero piensa que nunca podría hacerlo. 
 
En la mayoría de los casos será así, pero si refuerzas su afirmación 
crearás en ella un sentimiento de frustración que terminará por asociar 
contigo inevitablemente. 
 
Obtendrás mejores resultados si le haces sentir que piensas que ella 
realmente puede lograrlas, incluso si piensas que ella no puede nunca 
le digas clara y abiertamente que piensas que ella no puede; mejor dile 
que piensas que ella realmente puede lograrlas cuando los tiempos 
sean más propicios. 
 
Nunca pongas en duda la capacidad de una mujer de logros, eso la 
derrumbará pero también te derrumbará a ti frente a sus ojos. 
 
Mejor aún, hazle sentir que piensas que ella ya ha logrado eso, pero en 
un contexto diferente y/o en una escala menor. Esto funciona bien 
siempre, pero muy en especial en aquellos casos cuando la meta que se 
propone es realmente elevada.  
 
La mayoría de las personas tenemos ya las habilidades que deseamos 
tener o hemos hecho ya lo que aspiramos a lograr, sólo que en una 
menor escala o en un entorno diferente. Intenta ubicar si ese es el caso 
de tu mujer (la mayoría de las veces lo será), y no dejes pasar esta 
ventana de oportunidad. 
 
 
 

Cómo proveer placer y hacer sentir bien consigo 
misma a la mujer de experiencias 
 
La mujer de experiencias reclama atención por medio de sus vivencias 
actuales, las que ha acumulado con el tiempo, y las que no ha 
experimentado pero desearía poder conocer. Este tipo de mujer parece 
ser todo un reto a simple vista, pero cuando descubres sus puntos 
débiles proporcionarle placer e incrementar su adicción por ti se torna 
realmente fácil a la vez que placentero por la recompensa que obtienes, 
toda vez que esta mujer realmente gusta de experimentar cosas nuevas 
y diferentes (el sexo, obviamente, no es la excepción). 
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1.- Entiende las cosas que ella desea experimentar: 
 
Así que, al igual que con todas las otras mujeres, el primer paso es 
comprender qué cosas tu mujer desea experimentar. 
 
Una vez que lo has descubierto puedes comenzar por expresar que tú 
piensas que ella desea tener tal experiencia, y ofrecerte a ayudarle a 
obtenerla. Después de todo, si ella tiene un gran deseo de experimentar 
algo probablemente terminará por obtenerlo, así que es mejor que lo 
obtenga contigo, ¿no crees? 
 
También puedes mostrar fascinación por las cosas que ella quiere 
experimentar, tal como si ella las estuviera actualmente 
experimentando. Si lo haces bien, dibujarás en su mente escenas de esa 
experiencia y tú aparecerás en ella, lo que su subconsciente 
interpretará como que ella está realmente teniendo esa experiencia 
contigo, y esto tenderá a incrementar la adicción. 
 
Una estrategia adicional consiste en bromear hablándole sobre una 
experiencia similar que tú o alguien más vivió, esto tiene el mismo 
beneficio mencionado en el párrafo anterior, pero sin involucrarte 
directamente. Utiliza esta estrategia especialmente cuando se trate de 
una vivencia que ella realmente desea tener, pero que tú consideras que 
puede generar efectos indeseados. 
 
 
2.- Entiende las cosas que ella quiere experimentar pero no 
cree que sea posible hacerlo: 
 
Siempre habrá alguna experiencia que ella desearía experimentar pero 
no cree que sea posible hacerlo por los motivos que sea (dinero, 
tiempo, contactos, etc.) Si tú le haces sentir que crees que ella sí puede 
vencer cualquier obstáculo y experimentarlo, le generarás un 
sentimiento muy positivo que ella asociará contigo. Ya sabes cómo 
funciona esto. 
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3.- Encuentra algo que ella ya haya experimentado y cree que 
es algo impresionante: 
 
De entre todas las vivencias que tu mujer ha experimentado siempre 
habrá algunas que ella considera han sido sus mejores experiencias, 
algo impresionante, algo que no cambiaría ni por todo el oro del 
mundo. 
 
Conocer estas experiencias te provee de un gran poder cuando de hacer 
sentir bien a tu pareja e incrementar su adicción por ti se trata. 
 
¿Qué debes hacer? 
 
Muy simple: Hazla sentir que ella es más interesante (y excitante) que 
cualquier otra persona como resultado de esa experiencia. 
 
Pero capta el enfoque: Mientras ella se enfoca en la experiencia tú te 
enfocarás en tu mujer y en cuán interesante y especial es ella como 
resultado de esa experiencia. 
 
 
4.- Conocer aquellas cosas que ella ha experimentado y cree 
que no son muy buenas: 
 
Ojalá todas las cosas que ella ha experimentado fueran buenas, pero no 
es así; siempre habrá algunas experiencias de las que tu mujer se 
avergüenza o que por lo menos no cree que sean tan buenas como ella 
quisiera. Identificar esas experiencias poco gratas es algo más que 
necesario para ti. 
 
Una vez que las has identificado puedes hacer cualquiera de estas dos 
cosas: 
 
Si la experiencia es realmente mala o vergonzosa lo mejor que puedes 
hacer es nunca mencionarla, y si ella lo menciona debes cortar el hilo 
conversacional de inmediato e introducir otro tema que sea más 
agradable; no la interrumpas porque es maleducado, pero tampoco te 
muestres interesado en el tema ni menos aún le hagas preguntas; deja 
que diga lo que tiene que decir y cambia de tema tan pronto como 
puedas. 
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Pero si la experiencia no es tan mala y tiene algo de rescatable, busca el 
lado bueno de esa situación y enfócate en eso haciéndole sentir que 
para ti lejos de ser una experiencia negativa te parece algo grandioso. 
Esto cambiará su estado de ánimo a uno más positivo que tenderá a 
asociar contigo incrementando su nivel de adicción. 
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Capítulo 4 

Respuestas a Preguntas Frecuentes 
 
Siempre que hablo de los cuatro tipos de mujeres suelen surgir algunas 
preguntas, por si acaso tú estás haciéndote alguna de esas mismas 
preguntas también, decidí incluir las dos más frecuentes con su 
respectiva respuesta, a fin de evitar que quede alguna duda rondando 
por tu cabeza. 
 
 
Pregunta 1.- Analizando cuidadosamente a mi mujer me 
encuentro con que ella es una rara combinación de dos tipos 
de mujer diferentes, ¿eso es posible? 
 
Respuesta: Sí, es posible. 
 
Todas las mujeres tienen algo de los cuatro tipos de mujeres que he 
mencionado en este libro, pero siempre habrá uno en especial que la 
defina. 
 
Sin embargo, es totalmente posible que una mujer combine dos o más 
de estos cuatro tipos de mujeres, en especial si se desarrolla en dos 
contextos distintos que sean propicios para ello. 
 
Por ejemplo, una mujer que es madre de familia y empresaria, 
probablemente combinará el tipo de mujer orientada en su interior con 
el tipo mujer de logros. 
 
Lo que tienes que hacer, si determinas que tu mujer combina dos tipos 
distintos, es dosificar tu entrega de sentimientos especiales en una 
proporción que satisfaga ambas personalidades, proporcionando 
sentimientos para la mujer orientada en su interior el cuarenta por 
ciento del tiempo, sentimientos para la mujer de logros el cuarenta por 
ciento del tiempo, y sentimientos para los otros dos tipos de mujer el 
20 por ciento restante. 
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Pregunta 2.- Mi mujer ya no es la misma, cuando la conocí 
era una mujer orientada al exterior que vestía sexy y a la 
moda, y eso me encantaba; pero hoy parece estar más 
enfocada en su interior. ¿Puede cambiar el tipo de mujer al 
que pertenece mi pareja? 
 
Respuesta: Sí, el tipo de mujer puede cambiar con el tiempo. 
 
Las mujeres tienden a adaptar su personalidad en función del contexto 
dentro del cual se desenvuelven; esto significa que si su contexto 
cambia su estilo y personalidad también pueden cambiar, y esto hará 
que cambie el tipo de mujer al que pertenece. 
 
Por ejemplo: Muchas adolescentes están enfocadas en su exterior, se 
preocupan por lucir bien para estar al nivel de sus amigas, para atraer 
chicos guapos y ser la envidia de otras adolescentes. Sin embargo, 
cuando esas adolescentes se casan y tienen hijos tienden a enfocarse 
más en su interior, preocupadas de ser vistas como buenas madres y 
esposas, mientras que otras se preocuparán más por ascender en su 
vida profesional tornándose mujeres de logros; pero cuando esas 
mujeres maduran y disponen ya de tiempo libre y dinero se 
transforman en mujeres de experiencias que quieren vivir, viajar, y 
disfrutar al máximo de esa juventud que ya se les está yendo de las 
manos. 
 
Por eso, si deseas conservar a tu mujer, debes mantenerte al pendiente 
de sus cambios y adaptarte a ellos. Muchas veces una relación se rompe 
porque uno de los dos cambia y el otro se resiste a cambiar, 
generándose así una incompatibilidad, una fractura que crece más cada 
día hasta que ya no hay más remedio que el adiós. Ten cuidado. 
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Conclusión 

 
 
Al inicio de este libro mencioné que la razón por la que decidí escribir 
este libro era un objetivo bastante ambicioso, pero que puede 
resumirse en cuatro sencillas palabras: Conservar a tu pareja. 
 
Espero haberlo logrado. 
 
Espero de todo corazón que tu mujer se mantenga feliz a tu lado, 
sonriendo de alegría, expresando lo mucho que te ama y cuán 
agradecida está por la forma en que la tratas, por lo bien que la haces 
sentir, por cómo le pones a volar cientos de mariposas dentro de su 
estómago. 
 
Claro que todo depende de ti. 
 
¿Ya descubriste qué tipo de mujer es tu mujer? 
 
¿Ya sabes cuál es el sentimiento especial que tú satisfaces en ella, y que 
no satisfacer fue quizá el motivo de su ruptura previa? 
 
¿Ya sabes cuál es el paquete de sentimientos especiales que 
corresponden a su tipo de mujer? 
 
¿Ya comenzaste a proporcionarle esos sentimientos especiales? 
 
¿Aún no? 
 
Bueno, ya puedes cerrar este libro y comenzar a tomar acción.  
 
Cuando la mujer recibe de ti algo que le proporciona los sentimientos 
especiales que ella desea recibir, ella sabe recompensarte de muchas 
maneras; todas sus recompensas son infinitamente agradables, pero la 
mejor de todas es sin duda por debajo de las sábanas. 
 
Así que ¿qué estás esperando? Ve y sorpréndela hoy mismo. 


