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NOTA: 
 
 

La presente obra es una traducción no oficial del libro 
""""Pandora´s BoxPandora´s BoxPandora´s BoxPandora´s Box    ––––    A Guide Of the Female MindA Guide Of the Female MindA Guide Of the Female MindA Guide Of the Female Mind” ” ” ” autoría de    Vin Vin Vin Vin 
DiCarDiCarDiCarDiCarlolololo, , , , realizada por “polaroid25”, cedida al foro 
www.elmetodo.es  
 
Se han respetado los derechos del autor Vin DiCarloVin DiCarloVin DiCarloVin DiCarlo, éste 
documento carece de fines lucrativos, su finalidad es 
estrictamente informativa, no hace modificaciones al 
contenido sustancial de la obra publicada en el idioma inglés, 
únicamente se hicieron adaptaciones  al idioma español  y a la 
idiosincrasia latina. Sin embargo; la esencia del mensaje 
original sigue intacta.  
 
Las fotografías así como las marcas mencionadas pertenecen 
a quien tenga registro legal de las mismas y/o a sus 
respectivas compañías.  
 
El traductor ha usado acrónimos análogos a los que alude el 
autor con el fin de presentar una interpretación adecuada a 
las teorías y conceptos  que circulan en la comunidad de 
habla española, pero que no necesariamente representan la 
opinión de éste último ni la propaganda de las mismas por 
parte del primero.  
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El Mito y La Introducción 
 
El Origen de Pandora 

 
Zeus y los demás dioses griegos decidieron crear a la primera mujer,  le 
pusieron por nombre Pandora… ella recibió muchos regalos por parte de 
las divinidades, entre estos la belleza, el ingenio, encanto,  elocuencia, 
curiosidad y también… argucia. 
 
El regalo de su padre Zeus fue una caja, una caja que NUNCA debería 
abrirse. Durante un tiempo Pandora la mantuvo cerrada, pero un 
día… la curiosidad debilito su voluntad y la caja fue abierta.   
 
Todo tipo de males escaparon, el engaño, la mentira, la manipulación, el 
caos, odio y enojo… Asustada, Pandora la cierra de golpe, adoptando cada 
mal liberado en su personalidad con la esperanza de ocultar su 
desobediencia a los dioses. 
 
Este sistema se llama Caja de Pandora porque representa la esperanza de 
los hombres para entender el caos, las artimañas y la frustración que existen 
dentro la mente femenina.  
 
Nosotros desarrollamos el primer método aplicable para entender a las 
mujeres en general, ninguna escapa al poder de este sistema. Este resultado 
fue posible gracias a cientos de horas de investigación científica y 
experimental, así como centenares de entrevistas con mujeres de carne y 
hueso. 
   
A finales de este programa tendrá un plan listo para cada tipo diferente de 
mujer en este planeta, podrá identificar a cuál categoría pertenece 
rápidamente cualquier mujer en especial, y consagrarla completamente a 
usted.  
 
Sabrá qué hacer para conseguir a las mujeres que siempre ha querido, sin 
importar a cuál categoría pertenezcan, usted será su Dios. 
   
Como líder de este proyecto tengo que dar crédito a las personas que lo 
merecen. Yo solo no hubiera sido capaz de completar este ambicioso 
proyecto. Primero, a mi instructor predilecto Brian Burke quién estudio 
aproximadamente 60 publicaciones de psicología, específicamente 
psicología evolutiva, psicología femenina, y psicología sexual.   
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También contribuyó con cerca de cien horas entrevistando mujeres y 
profundizando en su psique y procesos de reserva mental. También es el 
principal  colaborador de este fabuloso programa.   
 
Igualmente necesito agradecer a Matt Konig, mi ayudante personal, quién 
dirigió las entrevistas, manejó el proyecto global y organizo las tareas de 
cada uno de los involucrados, además por supuesto, ofreció una gran visión 
de la psicología conductual de las mujeres.   
 
A Chris Heart, quién ayudó en  el proceso de las entrevistas, e hizo su 
propia investigación, específicamente sobre el carácter más raro, la edad de 
las mujeres. Él investigó sobre cómo las mujeres cambian debido a sus 
experiencias personales y su progresivo envejecimiento, es algo que le 
servirá muchísimo, ya verá. 
 

Lo que este libro no es:   
 
•  Esto no es un descubrimiento novedoso de psicología  moderna. 
•  Esto no es una aburrida teoría académica bonita en papel, pero inservible 
en la práctica. 
• Esto no es un puñado de técnicas manipuladoras o cualquier juego 
misógino para entrar en los pantalones de una mujer. Entendiendo que este 
material le ayudará a conocer un nuevo amor y apreciar a las mujeres, lo 
pondrá a miles de años de luz delante de cualquier otro tío con él que hayan 
hablado en toda su vida. 
 
En la industria de la seducción los “gurús” tratan a las mujeres exactamente 
igual, y  enseñan lo qué funciona en un tipo particular de mujer, algunos 
con la idea errónea de que todas las mujeres son iguales, algunos porque 
solo saben seducir a ese tipo de mujeres o son especialistas en 
determinados contextos. Mientras esto a veces podría llevarlo a tener 
“cierto” grado de éxito, simplemente es un fragmento de  lo que es posible 
cuando se es más perspicaz y hace uso del sentido común. 
 
Como descubrirá pronto, existen ¡OCHO! caracteres muy diferentes de 
mujeres, entendiendo las diferencias entres unas y otras mejorará sus 
opciones, y obtendrá un tremendo poder en sus relaciones futuras. 
 
Con otros sistemas podría volverse bueno seduciendo a una “clase” de 
mujeres, pero estará privándose de abarcar una amplia gama de 
experiencias y personalidades. Este programa le dará la habilidad para crear 
o aprovechar tales oportunidades.   
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También hay una investigación que no he mencionado, él poder  moral de 
los más conservadores. En VinDicarlo Inc. hicimos sacrificios significantes 
en nuestras vidas para desarrollar este proyecto con el fin de empujar a la 
sociedad a comprender mejor  la psicología sexual femenina y su evolución 
actual. 
 
El resultado final es que yo, mi equipo, e incluso todos los involucrados en 
la producción de nuestras entrevistas hemos multiplicado nuestra habilidad 
seductora con las mujeres, hemos aumentado nuestra versatilidad, y 
tenemos fe en nuestra capacidad para escoger a las mujeres según nuestras 
metas, y estratégicamente tener una relación romántica con mucho menos 
frustración, juegos y retrocesos. 
   

Al concluir el programa Aprenderá:  
 
• Prácticamente a VER DENTRO DE LA MENTE de CUALQUIER 
mujer.  
 
No sabrá sus pensamientos exactos evidentemente, pero podrá predecir,  
con un nivel alto de exactitud, sus emociones, sentimientos y conducta 
futura. Usted sentirá que puede leer su mente. 
 
• Tendrá una compresión aguda de la mente femenina que cambiará 
toda la Vibra de sus interacciones.  
 
Las mujeres intuitivamente lo diferenciaran de entre la multitud de 
hombres, porque ellas reconocen al hombre “que sabe”. Las mujeres 
observan lo que  manifestamos principalmente vía expresiones faciales, 
contacto visual y lenguaje corporal. Ella quiere saber si hay algo diferente 
sobre usted, y que es. Esto es sumamente similar al fenómeno de encontrar 
a un compatriota en otro país, usted puede identificarlo por sus 
amaneramientos y lenguaje corporal antes de incluso escucharlos hablar y 
saber que proviene del mismo país que usted, así se siente una mujer 
cuando reconoce a un seductor. 
 
• Podrá INFLUIR en la conducta de las mujeres a un nivel 
sobrenatural.   
 
Porque la entenderá tanto o más de lo que ella misma se conoce, se 
comportará en cierto modo como una autoridad, una guía hacia su propia 
comprensión interna que le dará un poder persuasivo ilimitado.  
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Pero sea cauteloso. Usted tendrá la vida de las mujeres en sus manos, y 
ellas van a obedecerle ciegamente, y eso conlleva responsabilidad amigo.  
   
• Usted pertenecerá a una Sociedad Secreta.  
 
Comprenderlas, y siendo empático con las mujeres así como tener la 
habilidad para predecir su futuro lo pondrá lejos de otros hombres en su 
vida. 
 
Ella confiara en usted, ella podrá ser honesta, le contará todos sus secretos, 
como si fuera un viejo amigo… con el beneficio adicional de tener una 
conexión sexual apasionada. 
   
• Descifrará el idioma CONFIDENCIAL femenino.  
 
Cada hombre ha tenido la experiencia de oír de los labios de una mujer 
algo que significa completamente lo contrario, o ha tropezado con una 
mujer que parece interesada pero al minuto de corresponderle ella pierde el 
interés cuando intenta besarla o tocarla.  
 
Al final de la internalización de este sistema usted puede escoger ayudarla, 
puede entretenerse con ella, o podrá guardarla para usted solito. 
 
• Usted podrá liberar a su ninfómana interna.  
 
Será capaz de conseguir sexo totalmente fuera de su rango normal de 
conducta. 
 
Una cosa común que veo es que los tipos “saldrán” con una chica y tendrán 
sexo común con las mujeres, pero entonces la misma chica conoce a uno de 
mis instructores y estará abierta a todo tipo de cosas sexuales salvajes, 
como un trío por ejemplo, y cuando el primer tipo averigua su secreto y 
deseos ocultos, a menudo ella se perturba y frustra tanto como él. Usted 
será uno de nosotros, y confié en mí, cuando una mujer llega a un acuerdo 
donde ella es libre de ser quién es, una unión increíble se construye, 
básicamente ella NUNCA se olvidará de usted, y siempre le dará prioridad 
por encima de otros hombres. 
 
• Identificará rápidamente cuál de los 8 tipos de mujer es la chica que 
tiene enfrente de usted.  
 
Cuando conozco una chica yo sé qué tipo de mujer es en 30 segundos o 
menos, con el tiempo usted también podrá hacerlo. Usted podrá entonces 
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adoptar una estrategia y medidas adecuada para cada mujer y 
circunstancias.  
 
Ahora hablemos sobre los indicadores, y en particular de los indicadores 
que las mujeres muestran cuándo están interesadas. 
   

La Chica Especial 
 
Cuando inicialmente descubría y aprendía esta sabiduría conocí a una 10 
perfecta, el tipo de chica que podría estar en la tapa de la revista Maxim, 
sabe a lo que me refiero, no le pediría nada a cualquier modelo de alta 
pasarela, ella realmente me atrajo demencialmente.   
 
Cuando mejoré, pude relacionarme con 
ella a un nivel más profundo y   
permítame decirle… finalmente la 
seducía como un maldito demonio.   
 
Este programa va a permitirle corregir su 
propia conducta y salir de la rutina, para 
formar una conexión real con ella, y 
unirse en cuerpo y alma. 
 
Usted va a deducir si la mujer que le 
gusta es Probadora o  Inversionista, 
Evasiva o Justificadora,  Sofisticada o 
Idealista.  
 
¿De qué estoy hablando?, ¿Por qué debe 
importar eso? 
 
Bien, entender estas tres cosas es la CLAVE para saber el tipo de carácter 
de una mujer, y conocer su carácter es conocer el camino hacia su cama. 
 
Sí.  
 
Usted necesita saber tres cosas de cualquier mujer para conocer el tipo de 
chica que es… instantáneamente, ni más ni menos. Nosotros llamamos a 
este proceso “lectura mental” porque nos da tanta información sobre sus 
conductas, preferencias, historia sexual y también cómo se enamora, 
prácticamente la conocemos como la palma de nuestra mano. 
 
¿Cómo podemos pensar en una idea ultrajante con tal confianza?   
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Nuestra Convicción en el Sistema 
 
La cosa que realmente me cogió por sorpresa cuando probamos el producto   
en un grupo de hombres, fue descubrir la confianza con la que salieron a 
conocer mujeres.  
 
Estos chicos encontraron divertido deducir en que categoría entraba cada 
mujer que abordaban, esto hizo el juego un poco más competitivo, pero 
progresaron rápidamente al ver las pistas, poner las piezas juntas, y 
actuando de acuerdo con. 
 

¿Por Qué Funciona?   
 
El sistema Caja de Pandora es completamente único porque se dirige   a 
las diferencias REALES de las mujeres.  
  
Sus maestros anteriores han fallado (o más bien tuvieron éxito en enseñarle 
a seducir a un grupo de mujeres) porque ellos no se dirigieron a las 
diferencias reales entre las mujeres.  
 
Permítame hacerle una pregunta...  
 

Tome a 2 Amigas 
    
Una de ellas ha tenido sólo 3 novios  en su vida, salía a correr con él,   leían 
y miraban películas como dos tortolos.  Ella no se cita con cualquiera, y 

sólo ha tenido sexo con esos tres tipos, aparte de 
una experiencia bastante negativa cuando tenía 
19, un rollete de una noche de copas. 
  
La otra  ha salido con 20 tipos y apenas cursa el 
segundo año   de la facultad, frecuenta clubs y 
viste en cierto modo que captura la atención 
masculina, la abordan aproximadamente 3 veces 
por día, en promedio.   
 
¿Usted piensa que tendría éxito usando la misma 
estrategia para atraer a ambas mujeres?   

 
Claro que no, solo un idiota cruzaría el mismo camino.    
Como resultado, cualquier tipo que usa “métodos”, aun cuando sea muy 
bueno en su ramo, sólo tendrá la oportunidad de seducir aproximadamente 
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al 12% de la población femenina si su rango de éxito es total respecto a esa 
clase de mujeres. 
 
Usted va a tener una oportunidad realista cercana al 100%. Esto puede 
sonar demasiado alarmante y poco creíble, es comprensible, aunque eso es 
posible  gracias a que tratamos a cada mujer que abordamos como únicos 
individuos al momento de interactuar con ellas. Vaya, no estaremos 
disparando al azar, sino tirando al blanco… y eso aumenta las posibilidades 
de éxito casi al máximo, ya que si dispara al blanco una vez que desarrolle 
su “habilidad de tiro”, sin duda pegará en el blanco.   
 
Tratar a una mujer como un ser humano inigualable  por supuesto incluye 
una pizca de romance, no importa si solo están saliendo casualmente o es 
una relación seria. No aplica meramente a su conducta en la cama, pero 
claro… nosotros cubriremos eso a fondo posteriormente. 
   
Y le dará poder, respeto, y un trato como tal… un poder supremo 
extraordinario y privilegios, oh sí… tendrás muchos privilegios. 
   
Este producto, cuando es estudiado y aplicado, le dará un prodigioso  
impulso con las mujeres. Ellas sentirán como si las entiende a un nivel 
profundo, ya que a veces parecerá que las conoce mejor que nadie, y sabe 
qué, realmente las entenderá a un nivel muy profundo.  
 
Debido a esto, suspenderán todo juicio crítico, pensamiento racional,  y 
desactivarán toda defensa y sentido común en presencia de usted. 
 
Literalmente se volverá una autoridad en sus decisiones, metas, y   
voluntad, tendrá el poder de hacerla sentir placer y dolor.   
 
Y tengo que confesarle algo, en el pasado he sido algo descuidado con este 
poder.  Algunas mujeres quedaron devastadas absolutamente, y no salieron 
con otros hombres DURANTE MUCHO TIEMPO después de que rompí 
mi relación con ellas.  
 
Recientemente, después de un largo tiempo, me enamoré.  Usé las 
estrategias que aprenderá, para abordar y atraer a la mujer más asombrosa 
de mi vida. Le enseñé cosas que no entendería en un millón de años. La 
vida cambio para los dos.  
 
Usted tiene la oportunidad para usar este poder increíble y cambiar su 
experiencia actual en la vida para bien.   
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Una vez entiende más allá de este punto, se empezaran a revelar los 
secretos  de la Caja de Pandora. 

    
Haré a un lado la cortina de humo que hay en su vida, y lo llevaré a través 
de los funcionamientos internos de la mente femenina.  A veces, aunque 
nuestra meta es buena, hay algunas cosas oscuras, algunas pueden ser 
asustadizas. 
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La Guía Masculina Para Comprender La Mente 
Femenina 
 
Nuestro sistema es TOTALMNTE único porque tiene la meta más 
ambiciosa, recibir devoción completa y total de una mujer, conseguir 
cualquier cosa de la mujer que se elija. 
  
Definir esta meta era un desafío real. Había un par de diferentes 
posibilidades, la primera meta obvia era el sexo. Después de todo, la 
mayoría de los hombres quieren tener más sexo,  y ésa es la meta para el 
90% de los hombres que salen a conocer mujeres, para qué negarlo. 
   
Pero mientras tener sexo con una mujer a veces es un desafío, no  garantiza 
un compromiso real en la era moderna que nos toca vivir. 
 
En nuestra investigación nosotros hemos encontrado no menos de una 
docena de mujeres que tienen multiples relaciones. Y mujeres que han 
tenido sexo con cientos de hombres… o más. 
   
Y estoy  seguro que usted considera que una mujer con 30 compañeros 
sexuales en su historial es ya, demasiado. Ahora imagine que usted duerme 
con una mujer que ha tenido sexo con muchísimos más hombres….   
 
¿Cree que el sexo le garantizará que será su novia?  
 
¡No!  
 
Usted no va a dejar mayor impresión que la que deja un cliente  pidiendo 
una hamburguesa con papas en McDonalds. Ellos han servido lo mismo a 
miles de personas. Su hamburguesa no cambia la economía global de la 
franquicia. Así pues, claramente el sexo no es la última meta de este 
programa. 
   
La próxima meta que nosotros consideramos era enamorarlas. Si usted 
pudiera enamorar a una mujer ¿Cree que ha ganado la partida? 
 
Esta equivocado.  
 
Las mujeres jóvenes o inexpertas se enamoran de forma 
INCREÍBLEMENTE fácil.  Esto es  especialmente verdadero si no han 
salido con algún jugador todavía. 
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Y adivine qué, si es inexperta puede rápidamente enamorarse,  pero es muy 
pronto para resultar un amor real, o peor aún, seguramente se va a 
enamorar de alguien más la próxima semana y asi sucesivamente, como si 
de cambiar de bragas se tratará. 
 
Así, después de realmente pensar sobre ello, definimos que la meta de 
nuestro sistema Caja de Pandora sería la DEVOCIÓN TOTAL de 
cualquier mujer, no importa cuántos años  tenga, cuál sea su origen, cuánta 
experiencia sexual y romántica tenga, 
cuántos hombres están cazándola, y 
claro; sin importar cuán exuberante sea.  
   
Y por devoción total quiero decir que 
ella tendrá el deseo de abandonarlo todo 
y consagrarse a usted en cuerpo y alma 
para el resto de sus días.  
   
Así no sólo conseguirá las cosas 
normales que la mayoría quiere, como 
abordarla, atraerla, y follarla todas las 
veces que quiera… usted también podrá 
ver más allá.  Por ejemplo, si usted 
quiere que una mujer haga el desayuno 
cada  mañana, planche su ropa, haga su 
vida más fácil,  y le de un SÍ a cualquier 
cosa que pida, este programa le será 
interesante.  
 
El Sistema Caja de Pandora es la única manera “a prueba de fuego” para 
conseguir que eso suceda. Y de hecho eso es exactamente lo que Matt 

consiguió, uno de los primeros hombres en probar nuestro sistema, después 
de aplicar este conocimiento Matt pudo literalmente exclavizar a las 
mujeres con las que salía.   
 
Este Sistema es un modelo muy exacto de cómo funciona la mente 
femenina, por eso puede aplicarse a cualquier mujer. 
   
Un hombre podría sacar una paca de dólares y ondearlos en una calle de 
prostitutas y hacerlas ronronear como gatitos sumisos después de 
interactuar con ellas sin darles un solo dolar, o podría tomar a la mujer más 
protegida, religiosa y convertirla en un salvaje animal en la cama, 
consiguiendo que abandone su programación social por completo. 
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La Clave es conocer la categoría a la que pertenece y aplicar la estrategia 
CORRECTA.    
  
Cosas como la deslealtad, mentiras, rechazo, coqueteo a otros hombres en 
sus narices,  otros hombres en su vida, disminución de interés, drama, todo 
viene a ser el resultado de aplicar una estrategia errónea.  
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Una Entrevista con Brian Burke 
Diferencia Entre Hombres y Mujeres  
 
Vin: Bien, en esta sección hablaremos sobre la diferencia entre las mujeres 
y hombres. Con esta pregunta voy a presentarle a Brian Burke, que no sólo 
es un buen amigo mío e instructor, realmente es el arma secreta detrás de 
esta investigación.  
 
Caja de Pandora es una manera de entender la mente femenina y no hay 

realmente proyecto igual. 

   
Hay una diferencia obvia entre cómo los hombres piensan, y cómo las 
mujeres piensan, para empezar hablemos sobre estas diferencias, y también 
exploremos cómo afecta nuestro abordaje. 
 
Lo que yo voy a hacer es comentar algunos conceptos erróneos comunes, 
sólo para armonizarlo con el conocimiento posterior de la obra. 
 
Bien Brian, si le preguntarás a un tipo en la calle “¿cuál es la diferencia 
entre hombres y mujeres respecto a su forma de pensar?”, la mayoría 
simplemente diría que las mujeres son más emocionales; y los hombres son 
lógicos. Para ti ¿Cuál es diferencia básica? Y ¿qué le dirías a un tipo que 
diera esa respuesta? 
 
Brian: Sí, a veces eso es exactamente lo que se piensa, las mujeres son más 
emocionales y menos racionales. Charlando con mis cuates sobre las 
mujeres descubría que hay una percepción muy común totalmente errónea.  
 
Las mujeres son sumamente lógicas. Su proceso de pensamiento sigue un 
modelo, ellas son tan racionales como lo somos los hombres. Pero son 
diferentes a un nivel biológico, diferentes físicamente. Juegan un papel 
diferente en el proceso del cortejo, en la relación, y este papel diferente las 
ha forzado a evolucionar su estrategia de supervivencia. Y esto sucedió 
desde los orígenes de la especie humana, nosotros somos sexualmente 
“dimórficos”; las mujeres y sus cuerpos, son muy diferentes a los hombres 
y sus cuerpos.   
 
Vin: Así es.    
 
Brian: Obviamente las mujeres tienen niños, son las únicas que pueden 
engendrarlos y esas cosas. También son físicamente débiles en 
comparación a los hombres; son más pequeñas. Hay simplemente una lista 
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entera de diferencias físicas que les han obligado a tener diferentes 
estrategias psicológicas para sobrevivir, para atraer al sexo opuesto, y para 
encontrar el mejor compañero. Y es sumamente lógico como la estrategia 
masculina de supervivencia, es importante no apegarse a la idea de que la 
conducta de las mujeres carece de sentido. Una idea así es inservible y 
poco realista.  
 
Vin: Yo estoy de acuerdo, claro. Es lógico. Los hombres y mujeres son 
seres con lógica; así es como funcionamos. Pero pienso que a menudo es 
incierto, u oculto lo que tal lógica es; ya que generalmente se aleja de 
nuestro conocimiento consciente. Sin embargo hay alguna lógica 
“conveniente”  que nos ayuda a sobrevivir y perpetuar la especie por 
supuesto. 
   
Brian: Correcto, y si piensas sobre ello, nosotros no estaríamos en la cima 
de la cadena alimenticia, ni siquiera estaríamos vivos, nuestra especie no 
habría sobrevivido, incluso no estaríamos aquí si las cosas que hicimos 
como especie en el pasado no tuvieran ningún sentido.   
 
Vin: Bien. 
   
Brian: La naturaleza o evolución… como quieras llamarlo nos ha formado 
durante largo tiempo, mucho tiempo. Y es subconsciente, es instintivo, 
pero cuando echas una mirada más íntima como nosotros lo hicimos al 
iniciar este proyecto, empiezas a ver algunas cosas muy interesantes 
saliendo a la superficie. 
   
Vin: De acuerdo. Así que, nosotros tenemos una estrategia de 
supervivencia diferente. Obviamente para mantenernos vivos, 
reproducirnos, comer, pero a un nivel más complejo, supongo un nivel más 
sofisticado, tenemos una estrategia de supervivencia diferente.  
 
¿Qué significa exactamente y cuál es la diferencia más llamativa entre la 
estrategia de supervivencia masculina y la estrategia de supervivencia de 
una mujer desde un punto de vista emocional?   
 
Brian: Bien, cuando nosotros hablamos sobre la supervivencia, nosotros no 
estamos hablando sólo sobre supervivencia del individuo, hablamos de la 
supervivencia de la descendencia, supervivencia genética; la mujer se 
asegura que sus niños sobrevivan. Es un juego genético; nosotros estamos 
hablando sobre una batalla campal a nivel genético. Y en cierto sentido se 
puede ver a los humanos como un saco de genes, realmente todo sucede a 
un nivel genético. Nosotros hablamos sobre nuestra historia entera, incluso 
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de etapas anteriores al origen de la raza humana. 
 
Para los hombres, la fuerza física siempre ha sido muy importante hasta 
para sobrevivir. Pero las mujeres juegan un papel diferente, ellas no pueden 
confiar en la fuerza física o en la fuerza bruta, algo que ha caracterizado a 
los hombres históricamente. Lo que una mujer hace para sobrevivir, desde 
que ella no puede confiar en la fuerza bruta, es algo que puedes llamar 
fuerza numérica; donde su influencia  proviene de la asociación que tiene 
con otros seres humanos, hombres y mujeres. Así, también, ellas piensan 

sobre su descendencia, si 
tiene un niño ella necesita que 
sobreviva y los niños no 
pueden hablar, ella tiene que 
intuir las necesidades del 
niño. Esto puedes verlo en las 
madres, cuando su bebé está 
llorando, ellas saben lo que le 
pasa incluso sin haber sido 
madres previamente.  
 

Esto significa que las mujeres han desarrollado un alto grado de empatía, 
esto quiere decir que entienden cómo otros se sienten sintiéndose de dicha 
forma. Y esto es el principio para poder crear alineaciones fuertes, 
conexiones; prácticamente es una lectura mental. Si puedes sentirte cómo 
alguien más se siente, estás caminando en sus zapatos. 
   
Vin: Correcto. 
   
Brian: Así que, ella decodificará todo lo que pasa dentro la mente de un 
hombre a una velocidad sorprendente. 
 
Vin: Exacto. 
   
Brian: Este alto grado de empatía, podrías decir que simplemente es su 
manera de sobrevivir, es su escudo protector. 
 
Vin: Justamente. Es su mecanismo lógico.   
 
Brian: Sí.   
 
Vin: Ésas son las razones del por qué es un mecanismo lógico, la empatía 
es su habilidad para darse cuenta de lo qué otras personas sienten y  sentir 
lo mismo qué están sintiendo; no sólo saberlo, realmente se sienten igual, 
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eso es lo que les permite tomar decisiones que ayudan a su propia 
supervivencia.  
 
Es algo que observamos cuando salimos con los cuates, muchas veces 
cuando un hombre aborda una chica, la razón del por qué a veces no 
funciona es debido a su grado de empatía; ella puede darse cuenta lo qué 
está pasando dentro de su mente y si sus pensamientos son extraños, o si 
tiene miedo de “soltarse”, si tiene un poco de nerviosismo, miedo, algún 
resentimiento oculto, o cumple con una agenda secreta, ella puede darse 
cuenta no importa lo que ese tipo diga ni la rutina que ejecute.  
 
Ese es el talón de Aquiles de muchos hombres, la falta de empatía. No es 
que las mujeres usan la empatía para darse cuenta del estatus de los 
hombres, también la carente empatía de los hombres los lleva a tener 
dificultad para emparejar su nivel de energía con el nivel de energía de la 
mujer que pretenden atraer.  
 
Brian: Correcto, y yo puedo aclararlo, escuchen. Esto es algo que digo a 
mis estudiantes cuando se preparan en mi Seminario Práctico. 
 
Yo pienso que  la mayoría de los tipos puede mirar calle abajo y descubrir a 
distancia una mujer que viene caminando en su dirección. E incluso si ella 
está llevando una chaqueta o un suéter, ellos pueden decir que tan grandes 
son sus pechos, qué tipo de figura tiene, si es bonita o no; y todo lo que se 
te ocurra. 
 
Vin: Sí.    
 
Brian: Eso es todo lo que nuestra atención calibra, su cuerpo. Así que, eso 
es donde nuestra atención ha evolucionado a dirigirse, hacia la forma e 
imagen de las mujeres.  
 
Ahora, existe este mito de que los hombres no somos perceptivos, al menos 
conscientemente. Pero, nosotros somos sumamente perceptivos. Nosotros 
simplemente ponemos atención en cosas diferentes como la proporción 
cadera-cintura.   
 
Vin: De acuerdo.    
 
Brian: Ahora, si puedes decir que tan grandes son los pechos de una mujer 
que se encuentra a una cuadra de distancia,  aun cuando lleva un suéter, es 
porque los hombres dirigimos nuestra atención en sus cuerpos, las mujeres 
ponen su atención en nuestro carácter, personalidad, energía, emociones, y 
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lo qué está pasando dentro de nosotros. Es la misma estrategia pero 
enfocada a diferentes aspectos o cualidades.  
  
Vin: Claro. 
    
Brian: Eso es lo que la naturaleza ha programado en nuestros genes.  
 
Vin: Ha sido una gran respuesta Brian. Ahora, una cosa que observe, y 
estoy seguro has visto también, es que las personas recibimos nuestra 
identidad de formas distintas.  
 
Así para un hombre, su identidad puede venir de su carrera, cuánto dinero 
hace, cómo viste, qué tipo de automóvil maneja, y cosas así. ¿Qué tan 
importante es la identidad para una mujer, y como consiguen su propia 
identidad?   
 
Brian: Bien, cuando hablas sobre el trabajo de un hombre, su dinero y 
automóvil, yo estoy de acuerdo en que definitivamente eso es muy 
importante para formar su identidad como hombre.    
 
A mí me gusta tener cosas buenas y una razón por la que hago este trabajo 
es debido al estatus ligado a él, mi ego consigue un empujón de eso, y eso 
es todo lo que realmente es; simplemente lo que dije, estatus. Así cuando 
hablabas sobre el automóvil de un hombre, su trabajo, y todas esas cosas 
estamos hablando de estatus. 
 
Y los hombres nos programamos para buscar estatus, más bien, elevarlo. 
Los hombres son más agresivos, proactivos, y más involucrados con la 
vida. Para las mujeres, la persecución del estatus es una aventura, ya que si 
todos los demás intentan levantar su estatus, básicamente están 
compitiendo entre ellos, por lo menos en algún grado. La mujer no compite 
por estatus, sino se aventura a lograrlo, algunas lo hacen casándose con 
alguien rico y bien preparado, mientras otras lo hacen preparándose 
profesionalmente o artísticamente. 
   
Vin: Exactamente.  
   
Brian: Para las mujeres, el estatus no es tan importante como la 
interconexión.   
 
No es así para los hombres, nosotros crecemos aprendiendo a perseguir 
estatus, competimos por estatus. Numerosos estudios muestran que los 
hombres hacen por naturaleza esto; compiten naturalmente y tienen más 
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enfrentamientos entre ellos que las mujeres entre sí, aunque hablemos de 
edades tempranas como los 3 años. 
 
Las mujeres han evolucionado con un alto grado de empatía, porque la 
interconexión es el origen de su poder y su estrategia de sobrevivencia. 
Una mujer tiene el mismo grado de 
competencia, solo que no es en 
busca de estatus, sino de conexiones 
interpersonales. Y proviniendo de su 
biología y psicología, es así cómo 
ella se identifica. Así pues, su nivel 
de auto estima es basada en el 
número y calidad de conexiones que 
tiene con otras personas. Una de las 
razones principales del porque su 
habilidad para actuar recíprocamente con otras personas es tan eficaz.  
 
Pero ¿Qué pasa cuando las mujeres rondando los 30 y 40 descuidan sus  
relaciones interpersonales por cuestiones de trabajo?  
 
Se pondrán muy deprimidas, desilusionadas, y querrán trabajar menos 
horas, quizá cambiar de  carrera, o hacer algo donde puedan actuar 
recíprocamente con más personas.  
 
Como puedes darte cuenta,  es una parte fundamental de la autoestima de 
una mujer y su identidad tener conexiones de calidad con otras personas. 
   
Vin: Perfecto, y de esas conexiones forman su identidad, “yo tengo todas 
estas conexiones en mi vida con fulanita, sutanita”, y así. Entonces 
podríamos decir que su identidad esta formada de acuerdo a lo que cada 
persona agrega a su vida y experiencias diarias.  
 
Brian: Sí. Cuando este concepto empezó a penetrar en mi mente, imaginé 
lo que era, parecía como un manojo de formas, un poco como una 
colección de piezas; cuadrados y círculos, y todas esas formas colocándose 
en círculo, y formando  otra figura, y a la vez conteniendo otras formas en 
su interior. Y esa figura principal sólo existe debido a todas esas otras 
formas alrededor suyo; así es como se forma la identidad de una mujer.   
 
Vin: Correcto. Sí, ésa es una analogía realmente buena.  
  
Brian: Puede ser difícil para un hombre entender esto. Primero, porque 
nosotros no somos así. Y número dos, porque no tenemos ese grado de 
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empatía que una mujer tiene.   
 
Vin: Claro. 
   
Brian: Si comparamos a hombres y mujeres, sí,  nosotros pensamos 
diferente, pero también nos es tan difícil comprender a las mujeres cuando 
tomamos en cuenta el factor de la empatía. 
 
Hay una base biológica para que todo marche bien a pesar de ello. Yo 
estaba discutiendo este proyecto con un amigo ayer, y le causo gracia. Yo 
no tenía ninguna idea de lo que le causaba chiste, esencialmente me dijo 
esto: Él tenía dos fotografías diferentes; una fotografía de un hombre y otra 
de una mujer, y había como un recuadro donde se podían ver sus cerebros.  
 
Y el cerebro del hombre estaba ordenado como un  armario; la pesca aquí, 
la esposa allá, baloncesto aquí,  diversión en otro lado, todo separado, 
limpio y clasificado. Mientras que el cerebro de la mujer era como una 
pelota grande perdida en el patio. Ahora, el intelecto de las mujeres no esta 
desordenado, pero este punto de vista tiene una explicación  biológica. Los 
hombres y las mujeres tienen cerebros diferentes. Nuestro cerebro tiene dos 
hemisferios.  
  
Vin: No lo discutiré. 
   
Brian: Uno izquierdo, el otro derecho, y hay una membrana entre ellos,  
esa membrana no es sólo una pared, sirve para un propósito; hay actividad 
neuronal en esa membrana. Y las mujeres tienen una muy espesa y 
desarrollada  membrana favorablemente conectada; donde su hemisferio 
izquierdo y derecho están sumamente interconectados.  
 
Los hombres tienen una membrana débil, su hemisferio izquierdo y 
derecho están menos conectados a través de esta membrana. Así que el 
izquierdo se conecta al derecho, considerando que en el caso de las mujeres 
hay todo tipo de conexiones remontándose entre ambos lados, es una 
conexión bidireccional, mientras que en un hombre solo tiene una vía, de 
hemisferio izquierdo a derecho.  
 
La manera en que esto se manifiesta es observando la mente masculina; por 
ejemplo, hombres con el Síndrome de Asperger, o ciertas formas de 
autismo, dónde el hombre puede entender la definición de amor, o definir 
la tristeza o cualquier  emoción diversa; puede leerlo y entenderlo 
racionalmente en su cerebro izquierdo. Pero entonces cuando su cerebro 
experimenta esas emociones le es difícil formular una definición o la 
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palabra relacionada con dicha emoción, es decir, no sabe que sentimiento 
experimenta. Y por eso hemos oído que las mujeres se quejan de que los 
hombres están emocionalmente distantes o emocionalmente ausentes, y eso 
solo es a causa de que su hemisferio izquierdo y derecho están aislados. 
Evidentemente eso hace una diferencia enorme sobre como percibimos el 
mundo y cómo nos sentimos.  
 
Vin: Es por eso que las mujeres se perturban con más regularidad, por 
ejemplo; a veces una mujer tendrá problemas con una amiga, se  disgustará, 
y la otra realmente llorara por su amiga, considerando que aunque quiero a 
mis amigos, no me verás llorando porque uno este disgustado conmigo. 
¿Sabes lo que quiero decir?   
 
Brian: Claro. Las mujeres no son menos ilógicas o irracionales que los 
hombres,  ellas apenas tienen una estrategia de supervivencia diferente.  
 
También es verdad que los hombres no somos menos emocionales que las 
mujeres; nosotros procesamos las emociones diferente, nosotros las 
experimentamos de otro modo. Si un amigo está teniendo un problema o 
hay algún tipo de conflicto entre nosotros, yo no me sentiré triste o 
emocionalmente nervioso o perturbado, mentalmente estaré preocupado 
por eso, pensaré sobre eso e intentaré solucionarlo. 
  
Vin: Sigue. 
   
Brian: Considerando qué una mujer sentirá corporalmente, realmente 
sentirá ansiedad o dolor, y no estará inclinada a pensar en una solución, ella 
en cambio simplemente procesará sus emociones y actuará en consecuencia 
con.   
 
Vin: Sentirá las emociones de la amiga. ¡Bien! 
 
Brian: Yo no quiero ser encadaloso pero eso tiene una connotación 
positiva, ella se sumerge en la emoción para poder relacionarse con su 
amiga a través de, considerando que yo solo querría intentar solucionar el 
conflicto y ya.  
  
Vin: Entiendo. 
   
Brian: Ese problema que el amigo tiene nos importa; me importa, le 
importa a ella. Nosotros dos percibimos alguna clase de impulso por hacer 
algo, nosotros dos tenemos una contestación; una contestación emocional, 
pero lo que hacemos con esa contestación difiere.   
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Vin: Genial. ¿Por qué esta información es pertinente y cómo cambia la 
personalidad de una mujer comparado con la personalidad del hombre?   
   
Brian: Es muy interesante. Tú pensarías que esto afectaría la personalidad 
sobre todo porque los hombres asocian ser emocional con debilidad. Pero 
lo que he descubierto haciendo este proyecto me ha dado una nueva visión 
de las mujeres, siendo más empáticos realmente es ser fuertes, para poder 
adoptar el dolor y la tensión de otros, tienes que ser una persona fuerte. 
 
Siendo muy emocional y experimentando las emociones de otros no es una 
debilidad. Estratégicamente es una fuerza, porque ayuda a protegerse del 
mundo… si tomamos en cuenta su condición biológica. Y no hablo de su 
condición peyorativamente, yo me refieriero a que están diseñadas para 
procrear y eso las hace sumamente vulnerables, especialmente cuando 
están embarazadas.  
 
Vin: Bien. 
   
Brian: Siendo más pequeñas, con menos masa muscular. Por otro lado una 
fuerza emocional de la cual carecemos los hombres, porque sintiendo la 
tensión de otros significa que sientes la tensión. Así, cuando ella internaliza 
el dolor de otros ella está experimentando un trauma emocional. Debido a  
esta empatía las mujeres están propensas a tomar el reproche como un 
conflicto personal. Las mujeres son muy rápidas para preguntarse  “¿Qué 
hice mal ?”, o “¿Qué parte juego en este conflicto?” 
   
Considerando que los hombres son realmente rápidos para culpar a la otra 
persona, diremos “es un idiota” o “ella tiene la culpa”. 
 
Pero las mujeres hacen personales los reproches, experimentan el dolor de 
otros, y con el tiempo, éste se vuelve un peso emocional, a pesar de ello las 
mujeres pueden tratar con esto, y continuar sus vidas con normalidad, 
incluso comportándose como si nada les pasará aunque por dentro lleven 
una carga emocional muy pesada. 
 
Es algo que pienso muy admirable y definitivamente algo que necesita ser 
reconocido, no como una debilidad, sino como una fuerza.   
 
Vin: Eso fue bueno. Hemos cubierto las diferencias fundamentales entre 
hombres y mujeres. Básicamente; la empatía, identidad de las conexiones 
con otras personas y la fuerza para tratar con la empatía y la tensión que 
recibe de las personas que la rodean.  
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Ahora analicemos las similitudes principales entre hombres y mujeres para 
facilitar la comprensión de la mentalidad femenina. Prosigue.   
 
Brian: Sí, una de las similitudes principales es, que ambos somos 
humanos. Y uno de las grandes aportaciones a la psicología es la teoría de 
la Jerarquía de las Necesidades, de Maslow. 
   
Las necesidades básicas son comida y albergue, y así sucesivamente. Pero  
la necesidad más alta, la última necesidad como un individuo es la 
realización, sentirme como el hombre que realmente quiero ser. Tengo este 
ideal en mente y no importa a donde vaya, todo lo que tengo en mente es 
mi ideal, yo no estoy allí todavía pero esto dirigiéndome a ese sitio. 
Simplemente es una dirección, siempre estoy esforzándome para llegar allí. 
 
Vin: Correcto. 
   
Brian: La realización es sobre eso que quieres contribuir al mundo, a la 
vida, lo que quieres, no sólo experimentar, también expresar. Es el tipo de 
persona que quieres que otros vean en ti. Así, hombre y mujer crecen en  
contacto social.  
 
Somos seres sociales.   
 
La razón por qué nosotros estamos en la cima de la cadena alimenticia, y 
por qué hemos sobrevivido, y por qué hemos evolucionado,  y por qué 
estamos aquí hoy, es debido a nuestro grado alto de sociabilidad para actuar 
recíprocamente. En principio, una condición humana es el contacto social y 
ayudar a otros; por eso estamos aquí, eso es lo que somos, y hemos sido así 
desde eones.  
 
Esto significa que siendo parte de un grupo, de la tribu, parte de la 
comunidad, los medios que tienes contribuyen a todo el grupo ¿Cierto? 
Estamos programados para tener este deseo innato por contribuir. 
   
Vin: Totalmente cierto. 
   
Brian: Para los hombres, un ejemplo obvio es digamos algo que necesita 
ser solucionado y toma varias personas para hacerse, como mover una 
cama o algo, ayudando a mudarse a un cuate, yo no quiero ser ese tipo 
sentado que ve a todos los demás hacer el trabajo. Yo quiero ser parte del 
esfuerzo en equipo. Yo me sentiría horrible como un perdedor si no pudiera 
contribuir al esfuerzo de los demás. 
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Vin: De acuerdo.   
 
Brian: Otro ejemplo obvio es jugando en un equipo. Si has jugado un 
deporte grupal, es más fácil sentarse en el banco; es bueno, pero no hay 
trabajo allí. Supongamos que juegas en un equipo del fútbol; lo que quieres 
es pisar la cancha, quieres jugar. Podrías herirte, vas a cansarte, habrá 
dolor. Podrías perder, hay también un riesgo emocional; si pierdes te 
sentirás mal. Pero no quieres sentarte en el banco maldita sea. Quieres 
jugar. Quieres contribuir.   
 
Vin: Entendido. 
   
Brian: Los hombres sienten esto y las mujeres sienten esto; ambos al 
mismo grado, creo. Pero lo que nosotros queremos contribuir  es diferente.  
Lo que es innato para todos los humanos es el deseo de contribuir. 
 
Vin: Bien. Sí, yo pienso que otro principio real es la necesidad de 
validación. Simplemente a los hombres también nos gusta ser apreciados. 
Hablo de cosas como cumplidos por hacer algo bueno, siendo productivo, 
conseguir una calificación alta en un examen o algo, o como hacer un buen 
desempeño en nuestro equipo de fútbol. 
 
Brian: Sin duda. 
   
Vin:  Y eso también es una necesidad femenina.  
 
Brian: Es interesante, lo que un hombre quiere como trofeo. Como 
Napoleón,  citaré a Napoleón de forma rara, podrá ser vago pero… “han 
muerto hombres por una cinta de ceda que cruza el pecho de otro hombre”.  
  
Vin: Correcto. 
 
Brian: Los hombres arriesgarán su vida para una cinta de ceda, o algo   
así. Así es cómo un hombre quiere ser apreciado; por  una cosa que puede 
tocar, que puede ver, y decir “he ganado esto”. Para una mujer, un 
cumplido sincero “hizo un gran trabajo” o agradecerle, eso significa el 
mundo para una mujer, y ésa es una razón del por qué una mujer podría 
salir de una relación. Ella podría engañar, o tener el impulso de hacerlo, 
ella siente como si su hombre no la aprecia ya. Y el error obvio que los 
tipos siempre cometen es intentar comprar a su mujer. Como la historia de 
Kobe Bryant. 
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Vin: Claro.  
  
Brian: Él compró a su esposa un anillo ridículamente caro. Salio en 
las noticias y todo. No es ningún secreto.  
  
Vin: Y va tener el efecto contrario.   
 
Brian: Sí. Yo estoy hasta cierto punto seguro que esa mujer fue atraída  al 
dinero de Kobe Bryant, pero yo pienso los hombres acaban gastando todo 
el dinero que ganan intentando comprar una mujer, cuando todo lo que 
realmente necesitan hacer es apreciarla, y hacérselo saber.   
 
Vin: Estoy de acuerdo. 
   
Brian: Eso te hace libre, y significa mucho más.   
 
Vin: Correcto. Genial.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PANDORA´S BOX 

elmetodo.es 26

La Llave Secreta de la Caja de Pandora 
 

Voy a revelarle información vital en sólo un par de minutos, los factores 
generales que controlan la vida sexual de una mujer.  Pero antes de hacerlo, 
hay 5 CLAVES básicas que aprendimos en los últimos años, que nos 
permitieron incluso empezar este proyecto.     
 
Si usted ya está familiarizado con el Código de Atracción, esto será un   
curso rápido favorable:   
 
Se programan las mujeres genéticamente para buscar al hombre de mayor 
estatus, al hombre dominante de cualquier grupo social, y se atraen al él, 
inconscientemente.  
 
Hay muchas razones evolutivas 
para esto, pero la cosa importante  
que tiene que saber es que ella 
sentirá atracción por el hombre 
dominante  de cualquier grupo 
social, y ella puede actuar 
recíprocamente en muchos grupos 
sociales distintos, así pues, tendrá 
muchos compañeros diferentes a lo 
largo de su vida, y en distintos 
contextos.    
 
Lo que básicamente quiero decir es que ella tiene un grupo de estudio. Allí 
están un par de tipos, y un par de chicas. Si ella pasa un tiempo significante  
con ese grupo, digamos 10 horas o más, ella se volverá naturalmente 
atraída al tipo dominante de ese contexto.  Y entonces supongamos que 
tiene un grupo de amigos con los que sale todas las noches del viernes al 
club. De nuevo ella se atraerá al tipo dominante de ese grupo también. 
 
Ésta es una regla general, y como vemos después, esta regla no es válida 
con  todas las mujeres. Pero básicamente, surge de la teoría del Macho 
Alfa. Usted  verá a menudo tipos en la calle (quiénes no tienen 
entrenamiento, actuando como unos malditos machos alfa bastardos), 
empujando a sus amigos y pretendiendo que pueden salirse con la suya si 
quisieran, esos son los hombres que follan mujeres solo siendo dominantes 
y persistentes, llegando muchas veces casi al punto de literalmente violar 
las.  
 
Lo que algunos hombres no comprenden es que esa actitud no solo viene de 
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su inseguridad,  también es originada gracias a que cierto tipo de mujeres 
responden a esa dominación masculina natural, aunque otras mujeres no. 
La mayoría de las mujeres es sumamente temerosa de ser juzgada como 
una mujerzuela. 
    
Incluso los detalles pequeños de su interacción pueden llevarla a percibir 
eso. 
 
Ellas están asustadas de ser juzgadas por sus amigas, por otros tipos, 
público, y más pretenciosamente por USTED.  Eso es algo que muchos 
hombres olvidan. 
 
Ellos creen que su interés y deseo libera su miedo, pero no lo hace.  No 
sólo es una objeción por tener  sexo con un tío debido a que es muy pronto, 
o porque ha pasado mucho tiempo desde su última vez, también es la razón 
principal por la qué rechaza los adelantos sexuales iníciales.  En  su mente, 
esta bien coquetear con un idiota, pero si el tío hace un movimiento en un 
mal momento el juego se termino para él. 
 
Un 95% de todas las mujeres ha experimentado ALGÚN NIVEL de trauma 
sexual en su pasado. Podría ser reciente, o podría ser viejo, incluso 
insignificante como cuando los tíos en el gimnasio miran fijamente sus 
tetas (por qué piensas que existen los gimnasios sólo para mujeres) o le 
toman fotografías a su trasero, o tan relevante como un ataque sexual o 
violación.    
    
La mayoría del tiempo es alguien que conoció, alguien cercano o puede ser 
un extraño. Yo me asusté por esto, como hombres nosotros nunca hemos 
experimentado tal presión o algo similar. Pero las mujeres tienen una 
experiencia diaria muy diferente a la de los hombres, y debemos tomar eso 
en cuenta.    
 
Ellas son más pequeñas, más débiles físicamente, y al menos 100 veces 
menos agresivas que el hombre promedio. Son los mismos sentimientos 
que experimentaría si viviera en una prisión con violadores y asesinos, esos 
sentimientos a veces son experimentados por las mujeres constantemente. 
 
Y han desarrollado mecanismos de protección mental muy sofisticados  
para tratar con este problema. Mucho de este programa le enseñará  
exactamente cómo desarmar esos mecanismos. Cómo las mujeres lidian 
con  estas experiencias es importante para entender nuestro sistema. 
 
Vivimos en una sociedad dominada por los hombres, y hay una presión 
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inmensa sobre las mujeres para encajar dentro del molde patriarcal. La 
mayoría de los políticos son hombres. La mayoría de los jefes de trabajo 
son  hombres. Los hombres son los líderes y cabeza de los hogares.  
 
Hay un movimiento FUERTE de las mujeres para jugar los mismos papeles 
masculinos, y está posicionándose como un derecho a la IGUALDAD.    
 
Las mujeres aman el sexo, NECESITAN sexo, y experimentan placer físico 
del sexo como los hombres lo hacemos. 
 
Muchos estudios han verificado esto, no necesitas conocer uno para saber 
que las mujeres pierden el control cuando experimentan un orgasmo, en 
comparación a un hombre que solo pierde el control de su cuerpo y termina 
tirado sobre el cuerpo de su pareja una vez que eyacula. A diferencia de 
nosotros la mujer no solo pierde el control de su  cuerpo, sino de todo su 
ser, mente, cuerpo, y hasta de su alma. 
 
Hay también dos elementos psicológicos  para que esto sea así.   Primero, 
teniendo sexo con un nuevo tío es considerado tabú para las mujeres, en 
comparación a que tal tabú no existe en los hombres. Algunos podrían 
incluso recibir aplausos debido a que saltan fácilmente de cama en cama,  
debido a esa  diferencia hay una excitación adicional y prisa en el proceso 
orgásmico de las mujeres cuando tienen sexo con un hombre nuevo.     
 
Segundo. Biológicamente las consecuencias son más altas. Si un tipo tiene 
sexo después de terminar, en unos minutos esta listo para comenzar 
nuevamente otro encuentro sexual con otra mujer. Las mujeres quieren  
sexo, pero hay ciertos criterios que deben reunirse. Y satisfacerlos 
dependerá del tipo de mujer que sea. Dependerá de su carácter. 
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Los Tres Grandes Conflictos de La Mente 
Femenina 
 
Ahora nosotros entramos en los fundamentos del Sistema Caja de 

Pandora. Este sistema esta basado en 3 Conflictos Emocionales y 
Sociales Comunes que acontecen en la mente de las mujeres. 
   
Simple, es como lo que nos pasa a los hombres, queremos a la tía más 
buena, pero entre más buena este más nerviosos estamos al abordarla… las 
mujeres tienen  conflictos similares también.  Pero debido a que nuestro 
cerebro se comunica distintamente, estos conflictos son MUCHO más 
intensos en las mujeres.   
 
Finalmente, usted tiene que entender estos conflictos si alguna vez quiere 
ser excepcionalmente exitoso con las mujeres. Son reales, y las mujeres 
tienen que lidiar todos los días con ellos. Las mujeres ASUMEN  que los 
hombres deben conocerlos también. Hay tanta incomprensión entre los 
géneros debido a esta presunción vaga.  
 
El solo hecho de ser consciente de estos conflictos va ubicarle delante del 
90% de los hombres que conoce usted, y ellas. 
   
Usando un SISTEMA diseñado para capitalizar y APROVECHARSE de 
estos conflictos nos da habilidades casi sobrehumanas.    
 
Aprendiendo y estudiando este sistema, usted va a tener una confianza 
suprema con las mujeres. Las entenderá bien y tendrá una conversación 
más natural porque será distinto de todos los demás hombres  cercanos a 
ella, usted tendrá una  curiosidad genuina, y esto hará que la conversación 
pase sin esfuerzo alguno.   
 
Las mujeres hablan a menudo en un código casi indescifrable, casi es  
imposible para el hombre promedio interpretarlo.  
 
Cosas cómo saber el significado de los indicadores que emite cuando está 
interesada, cómo saber que está coqueteando socialmente o va en serio,  
por qué le gustan ciertos tipos solo como “amigos”, qué conductas secretas 
la excitan, cuándo está lista para el beso o tener sexo, como saber si quiere 
una  relación o no, por qué es amistosa durante un minuto  y al siguiente es 
un témpano de hielo, y la lista continua.     
 
Lo que es interesante es que este idioma proviene DIRECTAMENTE DE 
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ESTOS CONFLICTOS, a su vez distinto uno de otro. 
   
Preste atención.   
 
En esta sección vamos a:   
 
1. Identificar los tres conflictos comunes entre su deseo biológico y   la 
presión social sobre las mujeres. 
 
2. Aprender las estrategias mentales que usa para tratar con esos 
conflictos. 
 
3. Ubicarnos invisiblemente dentro de esas estrategias para 
transformarnos en su ÚNICA fuente de placer y confort emocional. 
 
Esto le hará automáticamente proyectar las cualidades y atributos que la 
atraen y encienden.   
 
Hay tres conflictos generales, son tan intensos que fuerzan a las mujeres a 
escoger una estrategia absoluta, y se vuelve parte de su personalidad (la 
cuál dicta las diferencias conductuales significantes entre un tipo de mujer 
y otro),  determina qué la atrae, qué conductas le dan seguridad y que 
conductas la ponen cachonda.  
  
Estos tres conflictos son: Tiempo, Sexo, y Relación.   
 

Conflicto con el Tiempo 
 
Se programan las mujeres biológicamente para alinearse con hombres 
dominantes de mayor estatus, por consiguiente ella quiere pasar tiempo 
probándolos con la meta de encontrar al mejor partido, pero al mismo 
tiempo, hay presión de la sociedad sobre si “se le ve” con un tío de alto 
estatus, ya que se presumirá que está con él gracias a un intercambio de 
sexo por relación, a si mismo la sociedad también la juzga si permanece 
mucho tiempo sola o con alguien de bajo estatus. 
    
Esta es la razón del por qué verás mujeres (los pumas más viejos), 
poniéndose muy agresivas en las citas, saliendo, y conociendo tíos.  Incluso 
al punto de abordar a los hombres, en comparación a las más jóvenes que 
solo se sientan y esperan que los hombres se acerquen. Todo eso ocurre por 
qué a las primeras se les está yendo el tren, y las segundas creen tener todo 
el tiempo del mundo como para dejar ir varios tranvías. 
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A los hombres les pasa lo contrario, entre más edad tengan, mejor, se tiene 
“cierto” éxito, y experiencia sexual, o al menos eso se presume. Y aun 
puede tener niños gracias al Viagra, a pesar de que se tenga 70 añotes. 
   

El Conflicto con el Sexo 
  
Ella quiere disfrutar el placer físico y emocional  del sexo (pero en el 
pasado ha llevado a un trauma emocional y el juicio crítico de la sociedad y 
sus pares). Por ello las mujeres coquetearán, y te dejarán tocarlas, pero 
habrá a menudo un nivel adicional de resistencia antes de tener sexo real.  
Nosotros sabemos que le gusta, y no entendemos su vacilación, pero ella 
tiene un conflicto interior  impidiéndole ir “a mil por hora” como nosotros. 
 
Como hombres a nosotros nos pasa que decidimos “no intentar” hacer un 
movimiento por miedo a ser juzgados, pero paradójicamente ganaremos 
popularidad con nuestros cuates entre más chicas follemos. 
 

El Conflicto de la Relación  
    
Su instalación eléctrica biológica la maneja para apoyar y alimentar a la 
familia, desarrollando así su ego femenino, al mismo tiempo nuestra 
sociedad dominada por los hombres la anima a buscar sus propios logros 
profesionales, elevar su estatus y superarse, sólo por si no encuentra un 
hombre que la soporte económicamente.  
 
Por ello verás mujeres muy exitosas dejando sus trabajos o tomando   una 
licencia indefinida cuando  tienen hijos. Por ejemplo, recientemente Nicole 
Kidman consiguió un receso laboral de Hollywood para enfocarse en criar 
a sus hijos. 
 
Usted no verá a un hombre pedir una licencia laboral para enfocarse en su 
familia, de hecho el probablemente trabaje turnos extra porque ahora hay 
más bocas que alimentar. 
   
Ahora, debido a las intensidades de estos 3 conflictos, ella se fuerza a   
desarrollar estrategias para controlarlos. Hay dos estrategias muy distintas 
que una mujer puede escoger para cada conflicto.  La estrategia que escoge 
se hace habitual, y manifiesta  las diferencias drásticas en la conducta entre 
una y otra mujeres.   
 
Ahora, todas las mujeres tienen los mismos conflictos, esto no las hace 
únicas. Lo que las separa una de otra es CÓMO ESCOGEN TRATAR 
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CON DICHOS CONFLICTOS. 
 
Hemos descubierto que para cada conflicto una mujer tiene dos opciones 
diferentes de cómo lidiar con el conflicto. La estrategia  que escoge para 
manejar estos conflictos es lo que DEFINE su carácter. 
    
Las mujeres pues, tienden a tener dos principales estrategias, y son siempre 
el polo contrario la una de la otra. Si usted usa una estrategia equivocada, 
conseguirá el efecto contrario. Su estrategia influye en TODAS sus 
decisiones relacionadas con el sexo opuesto. Lo que funciona mejor con 
una mujer puede ser TOTALMENTE OPUESTO  de lo qué funciona en 
otra.   
 
De nuevo, ella quiere pasar el mayor tiempo posible con los mejores 
compañeros, pero su reloj está haciendo tictac.  
 
Ella quiere experimentar el placer emocional y físico del sexo pero para las 
mujeres el sexo tiene consecuencias.  
 
Y, ella tiene un impulso biológico para enfocarse  en criar una familia, pero 
nuestra sociedad la orilla a ser autosuficiente e independiente. 
   
Y para cada uno de esos conflictos ella tiene 2 maneras diferentes de 
manejarlos. Todo lo que tienes que hacer es entender qué está pasando en 
su mente  y deducir su estrategia predominante para cada uno de estos 
conflictos. 
    
De verdad, en los últimos 5 minutos usted ha aprendido más sobre la mente 
femenina que un psicólogo promedio.   
 
Ahora voy a entrar en algo realmente excitante, preste atención.  
 
Voy a mostrarle algunas condiciones que hacen algo increíblemente 
complejo y sofisticado MUY SIMPLE. Le presentaré una terminología que 
sirve como atajo para tomar este proceso psicológico complejo en un juego 
de tres cartas. 
 
Comprenda que usted está aprendiendo una totalmente nueva y poderosa 
manera de comprender a las mujeres, puede pensar en este sistema como un 
nuevo idioma. Pero este idioma sólo tiene seis cartas.   
 
Ella quiere encontrar al compañero correcto, pero su tiempo corre. 
Nuestra investigación  ha demostrado que una mujer tratará con el conflicto 
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del tiempo de dos maneras diferentes.  
 
Y se basará con cuántos hombres conocerán al mismo tiempo.   
  
Aquí esta una analogía buena. Una compañía necesita un nuevo 
GERENTE, y sólo tiene tres meses para conseguirlo.  Existen dos 
diferentes opciones. Primero, puede contratar a varios tipos, observar como 
trabajan en un ensayo, y al final de los tres meses, el mejor se queda. O, 
pueden escoger simplemente al primer tipo que tiene potencial para ser  
buen gerente, y lo entrenan para volverse un excelente GERENTE en el 
término de 3  meses.  
 
Ninguna estrategia es perfecta, pero dada la limitación  temporal,  las dos 
son opciones viables, con sus propias ventajas y desventajas. 
   
Este problema es igual en las mujeres, ella puede probar a varios tipos, y 
dejarles competir. O, hará  una decisión más rápida, escogerá uno de los 
primeros tipos que piensa tiene potencial e invertirá todo su tiempo y 
energía para hacerlo el novio perfecto.   
 
Así que ella va PROBAR a varios tipos en seguida o INVERTIR en un tipo 
con  potencial. 
   
Para simplificar; Probadora o Inversionista.   
 
Las mujeres tienen una cantidad limitada de tiempo, ellas quieren conseguir    
el mejor tipo a su alcance, ellas prueban a varios hombres o eligen un tío e 
invierten su energía en él. Probadora o 
Inversionista. Mujeres que son 
Probadoras realmente saldrán con 
varios tíos al mismo tiempo, creará a 
su propio hombre perfecto con los 
componentes de cada uno de los tipos 
con los que sale.  
 
Las Inversionistas elegirán un tipo e 
intentarán arreglarlo, perfeccionarlo. 
Un sapo que pueda convertir en 
“Príncipe”. 
 
Seguro has conocido una mujer que sale con muchos hombres en distintos 
tipos de relaciones, y aquellas que tienen un novio por tiempo indefinido.  
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Una mujer puede Probar o Invertir.   
 
Luego tenemos el Conflicto Sexual. 
  
Las mujeres aman el placer del sexo, pero hay muchas consecuencias 
sociales al follar, como ser juzgada o vista como objeto sexual, no como 
material de matrimonio si “folla” demasiado pronto o a la menor 
oportunidad. Esto es extremamente importante porque determina su marco 
mental sobre el sexo. 
 
Específicamente le otorga las razones por las qué va a tener sexo con usted 
y también cómo pensará después de.  Y yo estoy seguro que quiere saber 
esto. 
 
Cómo una mujer trata con el conflicto sexual es la Clave para la 
Kinoescalada, porque la estrategia que ella elige cambia tu abordaje 
dramáticamente.   
 
Ella ama el sexo, la vinculación emocional y el placer físico que recibe, 
pero ha tenido consecuencias negativas como emocionales y un juicio 
social en el pasado. 
 
Una mujer también lidiara con este conflicto de dos maneras diferentes. Y 
dicta las pautas sobre como el sexo pasa por su mente.  
 
Aquí tengo una analogía más.   
 
Digamos que usted vive en una casa con otros dos compañeros de cuarto.  
Y hay un último pedazo de pastel en la nevera.  Usted quiere el pedazo de 
pastel, pero no quiere ser visto como el tipo avorazado  que come la última 
rebanada.     
 
Gracias a su disimulo lo come sin embargo.    
 
Ahora digamos que uno de sus compañeros de cuarto viene a casa y está 
disgustado sobre el pastel que se acabo. Usted tiene dos opciones 
básicamente.  
 
Primero, usted puede negarlo y pretender que no comió el pastel, “no sé 
que paso, no fui yo”, o usted puede justificar sus acciones y puede decir 
algo como “no es para tanto, solo es un pedazo de pastel”. 
 
Con las mujeres y el sexo, es igual. Si una mujer tiene sexo con un tipo, 
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ella sale con sus amigos, y le preguntan si se acostó con él, ella puede 
negarlo. Podría decir algo como “no ha pasado. Solo estamos viéndonos 
todavía”.  
 
La segunda estrategia sería justificar sus acciones.   
 
Ella dirá “Sí, lo hicimos, pero estaba ebria, no es gran cosa, solo fue sexo”.  
 
Ella NEGARÁ el sexo o lo 
JUSTIFICARÁ, y pensará que no es nada 
del otro mundo, así le resta importancia al 
asunto, y con ello evade toda  crítica 
externa. 
 
EVADE O JUSTIFICA. 
 
Esto explica por qué algunas mujeres 
terminan durmiendo con muchos menos 
tipos que otras. Las Evasivas pretenden 
que el sexo no ha pasado, suprimen sus 
ideas sobre el sexo, estas son las mujeres que presentan más objeciones y 
barreras para tener sexo con un nuevo hombre, especialmente si solo lleva 
conociéndolo unas semanas. 
 
Las Justificadoras ven el sexo como algo insignificante, y permiten que 
pase muchas veces, y cuando digo “muchas veces”, me refiero a MUCHAS 
VECES. 
    
Finalmente, tenemos el tercer conflicto. 
 
Como ve una mujer su futuro es importantísimo, pues define 
completamente sus relaciones.  
 
Las mujeres están biológicamente diseñadas para criar y alimentar niños, 
tienen un instinto maternal, excepto que nuestra sociedad la presiona para 
ser independiente, autosuficiente,  y desempeñarse laboralmente  tanto 
como los hombres para desarrollar su carrera. 
   
Como maneja este conflicto interno determina los tipos de hombres que 
encuentra atractivos, y  cómo podemos encuadrarnos con su familia o su 
carrera.   
 
Ella tiene impulsos biológicos fuertes para levantar y sostener a una 
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familia, pero es  presionada por la sociedad para desarrollarse 
profesionalmente.  Una mujer puede tratar este conflicto de  dos maneras 
muy distintas y tiene que ver con cómo prioriza  sus metas principales.   
 
Otra analogía.   
 
Pepe se gradúa de la escuela secundaria, ahora tiene la opción de quedarse 
en el pueblo cerca de todos sus viejos amigos dónde todo es seguro y 
familiar, o puede elegir marcharse a una buena universidad donde no 
conoce a nadie, pero conseguirá una educación excelente y tendrá más  
oportunidades de éxito a largo plazo.   
 
Usted tiene que entender que no hablo de decisiones como elegir romper un 
noviazgo o trabajar.  La mayoría de los hombres que conozco elegiría 
asistir a una cita romántica por encima de elaborar un trabajo escolar.  
 
Como usted comprenderá las mujeres no tienen NINGÚN problema para 
priorizar el trabajo o los estudios por encima de una cita. 
   
Este conflicto ocurre en ámbitos que conllevan más tiempo, planes a largo 
plazo pues. Por ejemplo, si una mujer quisiera ser abogada, esto le hace 
difícil tener un bebé, pues el embarazo truncaría temporalmente su 
preparación académica. No es así para el hombre,  ya que puede embarazar 
a su novia y seguir en su trabajo como si nada hubiera pasado o seguir 
estudiando en la Universidad comentándole a sus cuates “mi novia esta 
embarazada buey”. 
 
Nosotros pagamos la manutención del niño también, pero los hombres no 
se incapacitan cuando su mujer esta embarazada.  Esto es un problema 
singularmente femenino, no existe en los hombres. Por eso, reconocer este 
conflicto es una gran ventaja, la mayoría de los hombres ni siquiera es 
consciente de su existencia.  
 
Así que una mujer será SOFISTICADA cuando tiene la necesidad de ser 
autosuficiente y enfocarse en su carrera, o ella será una IDEALISTA y 
mantendrá  la imagen ideal de esposa y madre buena.  
 
Sofisticada o Idealista. 
 
Esto explica por qué se polarizarán a menudo las mujeres en su decisión   
de su proceso productivo. Las Sofisticadas se enfocan en su carrera al 
punto de excluir por completo su vida romántica, mientras que las 
Idealistas a veces no pueden ni siquiera tener la remota idea de prepararse 
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en una buena carrera, porque para ellas la familia es su prioridad, su 
carrera.    
 
Entendiendo claro, que el tipo de carácter de una mujer puede cambiar a lo 
largo de su vida,  y algunas dimensiones cambian más que otras, es su 
carácter NORMAL en el que estamos interesados, su conducta por defecto, 
esa es la que estamos interesados en reconocer, porque será la que más 
influencia tenga en su comportamiento habitual.  
 
Entendiendo estas tres dimensiones y las estrategias opuestas con las que 
manejan tales situaciones es CRÍTICO para la comprensión del Sistema 
Caja de Pandora.  

 
Si usted realmente los entiende, vas a ser infalible.  
 
Nadie puede cursar Álgebra si no sabe multiplicar. 
 
Recuerda que ella quiere al tipo perfecto pero sólo tiene una limitada   
cantidad de tiempo para conseguirlo.  Así que ella toma una de las dos 
opciones para enfrentar ese dilema. Prueba o Invierte.  
 
Si es una Probadora, ella saldrá con muchos tíos al mismo tiempo para 
probarlos uno por uno, si ella es una Inversionista ella “agarra” un tío e 
invierte mucho tiempo y energía en mejorarlo (o domarlo).   
 
Respecto al Conflicto Sexual.  Una mujer siente que el sexo es muy 
placentero, pero desgraciadamente hay muchas consecuencias sociales y 
biológicas al tenerlo, y se encuentra con otro dilema, para combatirlo ella 
será Evasiva o Justificadora.  
 
Una mujer es Evasiva cuando niega que ha tenido sexo en el pasado, y es 
precavida en el presente, y es Justificadora cuando argumenta su 
sexualidad, y mentalmente le resta importancia.    
 
¿Cuál es el tercer conflicto? Su perspectiva de vida. Como mujer tiene 
impulsos biológicos para formar una familia, pero también tiene la presión 
social de orientarse hacia la superación personal y demostrar que las 
mujeres pueden participar activamente en el desarrollo laboral de su 
nación.  
 
¿Cómo lidiar con esa mierda? 
 
Siendo Sofisticada o Idealista. Las Sofisticadas aceptan que podrían ser 
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independientes de cualquier hombre, las Idealistas se atan al anhelo de 
encontrar un hombre al cual apegarse. 
 
Hay 8 tipos de caracteres diferentes.  
 
2 x 2 x 2 igual a 8.   
 
De nuevo, cada mujer tiene tres conflictos principales: TEMPORAL, 
SEXUAL Y SOCIAL. 
  
Cada conflicto tiene dos estrategias distintas.   
 
Para sobrellevar su conflicto de tiempo puede ser una Probadora o 
Inversionista. 
   
Para lidiar con su conflicto sexual puede ser un Evasiva o Justificadora.   
 
Y para resolver su conflicto final puede ser una Sofisticada o Idealista.   
 
¿Cuántas combinaciones diferentes puede hacer?     
 
Eso es correcto 8.  
 
Pues 2 x 2 x 2 da 8 caracteres distintos de mujeres.  
  
Si esto puede parecer complejo y sin sentido ahora, no se preocupe. No 
tiene que aprenderse los 8 tipos ahora mismo.   
 
Pronto podrá hacerlo, eso es lo que yo y mis entrenadores podemos hacer.  
Usted puede conocer una mujer, y después de una breve charla (o incluso 
sólo mirándola) inmediatamente reconocer los tres tipo de cartas que juega, 
y saber como proceder a seducirla y hacer que se moje. 
 
Es como si hablará un idioma secreto que sólo USTED y unos cientos de  
hombres afortunados en todo el mundo conocerán. 
 
Estos tres códigos es el secreto de este Sistema. Es como tener una caja 
fuerte de tres combinaciones, al abrirla encontrará un valioso tesoro. 
    
Nosotros simplemente hemos abierto CADA motor que mueve a una mujer 
para hacer cualquier cosa en la vida.  La razón por la que hablará con un 
tío, las razones por las que ignora a otro,  las razones por las que contesta 
sus llamadas, las razones por las que deja plantados a otros chicos, la razón 
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por las que se revuelca contigo o se resiste a que le bajes la braguita…  
   
Una cosa que recomiendo favorablemente es explicar el modelo Caja de 

Pandora a un Ala o Pivote, y comentarlo también con las mujeres que le 
atraen, o que conoce previamente, y trate de identificar el tipo de categoría 
en la que entra, con las herramientas que estamos a punto de darle.  
 
Consolidará el modelo en su mente, y la aplicación práctica le servirá para 
resolver cualquier duda, además desarrollará sus habilidades rápidamente 
como un practicante avanzado.     
 
Mis instructores y yo descubrimos que cuando conocimos mujeres, e 
interpretamos sus rasgos entre sí, aplicando el sistema, la teoría se convirtió 
en una aplicación real, y cada cosa fue tomando su lugar. 
 
Durante este periodo nuestras habilidades se afinaron a un grado casi letal, 
y nuestra tasa porcentual de aproximaciones exitosas se hizo incomparable.    
 
Este programa es único porque es el primer sistema de seducción en el 
mundo  que no sólo reconoce las inmensas diferencias entre las mujeres, 
también le da estrategias individuales para cada uno de los tipos diferentes.    
 
Aplicando este programa podrá identificar y deducir que tipo de mujer 
tiene frente a usted, conocerá un fundamento científico detrás de sus 
conductas, y personalizará su plan de acción, conociendo todo los 
motivadores conductuales de la mujer… usted puede ser una parte esencial 
de su vida. 

   
La clave para cada decisión que toma 
una mujer esta basada en esos tres 
conflictos y  su estrategia respectiva.   
 
Vamos a mostrarle próximamente la 
solución a todos aquéllos conflictos y 
especializarlo en ellos para hacerla 
totalmente dependiente de usted. 
   
Es como una mujer perdida en el 
desierto…. Ella está sedienta, no sabe a 
dónde caminar y no ha tenido ningún 
contacto con cualquier persona otra vez. 
Entonces un hombre se acerca a ella, 
tiene agua, un mapa, y un teléfono 
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celular.  
    
Usted va a ser ese hombre en la vida de una mujer…. no importa qué tipo 
de  mujer sea. Usted va a gustarle, le va a querer, lo encontrará atractivo, 
increíblemente masculino y sexual, le dejará hacer cualquier cosa que 
quiera con ella, casi… le rendirá culto a su pene, solo porque trae consigo 
un mapa, agua y es un ser humano que habla su mismo idioma.   
   
Una vez que usted entienda que las mujeres normalmente escogerán una 
cierta estrategia y se apegarán a ella durante toda su vida, comprenderá que 
la mente femenina es INMENSAMENTE diferente entre unas y otras 
mujeres.  
 
Por eso literalmente es IMPOSIBLE usar un “método todo terreno” para 
seducir a las mujeres en general. La diferencia conductual simplemente es 
demasiado radical. 
   
Pero cuando consigue conocer a cada mujer como un individuo, conocerá 
sus  motivaciones, estará VIENDO literalmente DENTRO de su cabeza. 
   
Usted puede tener “cierto” éxito tratando a todas las mujeres por igual, y  
mejorar, pero siempre tendrá puntos débiles en su juego, sin duda se 
perderá una que otra vez. Y si tiene mala suerte, generalmente fallará con 
las mujeres que realmente quiere seducir.  
 
Tendrá simples soluciones a grandes errores. 
   
Usted verá a las mujeres, y comprenderá si son manejadas por las 
emociones, discernirá la estructura de dichas emociones y sus conductas 
serán completamente lógicas y lineales de ahora en adelante.  Las mujeres 
se volverán predecibles.   
 
En la próxima sección hablaremos sobre las conductas diferentes de 
acuerdo con las estrategias para resolver cada conflicto. 
  
Entre más experiencia tenga usando este sistema, más rápido podrá 
clasificar a las mujeres y saber  EXACTAMENTE cómo seducirlas. 
   
Ahora vamos a abrir la Caja De Pandora.   
 

El Conflicto Biológico Del Tiempo  
 
Probadoras contra Inversionistas 
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Una probadora prefiere salir con múltiples hombres simultáneamente, y  a 
una inversionista eso la incómoda, entonces prefiere enfocar su esfuerzo en 
un solo tío. Mientras una probadora puede atraerse en seguida a muchos 
hombres, una Inversionista no.   
 
Probar o invertir es una estrategia flexible, puede cambiar fácilmente 
debido a las tres dimensiones del carácter que forman a una mujer. Puede 
cambiar gradualmente con la edad, pero también depende de sus 
experiencias con los hombres.  
   
Así por ejemplo, una mujer podría ser una probadora, salir con muchos 
hombres y conocer a alguien que realmente le  gusta y hacerse 
Inversionista. 
      
Otra cosa a tener presente es que las probadoras fingirán ser inversionistas, 
así que necesita prestar atención a las pistas. 
    
Supongamos que conoces una Probadora, usted podría estar pensando que 
ella sale exclusivamente con usted, ¡que afortunado! Entretanto, ella podría 
estar viendo a cuatro tipos que compiten inconscientemente por su 
atención!   
 
Ella podría estar comportándose raro o de manera extraña, y usted pensaría 
que ella no está interesada.   
 
Pero ahora es un practicante del sistema Caja de Pandora.  Usted sabrá 
inmediatamente que está tratando con una Probadora y también será capaz 
de hacerla una mujer fiel al grado de terminar sus relaciones con cualquier 
otro hombre. 
 
Lo que es más poderoso es que si doma una Probadora, ellas se hacen 
altamente fieles debido a que sentirá como si lo haya elegido entre muchos 
otros hombres que probo.  
 
Una mujer que sale con muchos tíos al mismo tiempo tiene una mentalidad 
diferente a una que enfoca toda su atención en uno solo. 
 
Tu plan para seducir a una Probadora necesita ser diferente al plan para 
conocer una Inversionista. Es acerca de la diversificación emocional.  Ella 
no quiere poner todos los huevos en un cesto. Probablemente esto tiene su 
origen en una desilusión romántica del pasado. Así que mejor prueba, 
manteniendo a los hombres a raya. Ella coquetea pesadamente y es atrevida 
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con los tíos. 
   
Muchas personas piensan que las mujeres así hacen esto para deducir cuál 
es el hombre PERFECTO.  
  
Y están equivocados.   
 
De hecho a las Probadoras realmente no les importa encontrar un hombre 
perfecto, de cualquier modo consigue el paquete completo saliendo con 
distintos tipos. Es más, para una 
Probadora la imagen del Príncipe 
Azul le parece simplemente brusca 
y sátira.  
 
Y si son jóvenes, ellas simplemente 
están pensando “estoy 
divirtiéndome ya llegará el 
momento idóneo para sentar 
cabeza”. 
   
Y sorprendentemente, dentro de 
pocos años, aun cuando conozcan al hombre perfecto,  podrían engañarlo 
con tíos muy por debajo de él. 
 
Pero no siempre es el caso, no obstante una Probadora con toda seguridad a 
sufrido una infidelidad y se siente desilusionada de nuestro género. 
   
Una probadora sale con varios hombres al mismo tiempo debido a su 
hambre de validación, ella quiere ser reconocida como una mujer deseable, 
atractiva.  Esto de por sí, es MUY importante para las mujeres ahora 
multiplíquelo, es así como se siente una mujer despechada, de baja 
autoestima y que desconfía de los hombres. 
   
En serio, conocí una mujer que salía con 8 hombres,  todos ignoraban esta 
situación, estaban totalmente desorientados.  Ella trataría a los 8 como 
reyes, y cada uno pensó que era el único…    
 
Como dije, las Probadoras pretenden siempre ser Inversionistas.   
 
Ahora cuando digo que una Probadora saldrá con múltiples tíos, no 
significa que duerma al mismo tiempo con todos. A menudo sólo se acuesta 
con uno de ellos. Aunque esto depende del CONFLICTO SEXUAL, si es 
una Evasiva o Justificadora, hablaremos sobre esa dimensión en la 
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siguiente sección. Por ejemplo la chica que mencioné, solo dormía con dos 
de ellos, en general los demás eran usados como Orbitas.   
 
Las Probadoras tienen estrategias detalladas para guardar tíos “en Órbita”, 
es decir, los mantienen cerca mientras prueban a muchos tíos diferentes 
simultáneamente. 
    
Y en el futuro decide cuáles se quedarán por un término largo. Estas 
estrategias incluyen:   
 
• Hablar de sexo para indicar una promesa sexual. 
• Cebando, o haciéndonos pensar que saldrá con nosotros pero entonces nos 
deja plantados a último minuto por compromisos “urgentes”. 
• Actuando como una mujer débil para motivar el deseo natural de los 
hombres por proteger a las mujeres, de hecho la vulnerabilidad atrae 
poderosamente a los hombres.   
• Pretendiendo desconfiar de nosotros o acusarnos de ser jugadores. 
• Intentando controlar las interacciones haciéndonos esperar períodos 
largos antes de devolver las llamadas telefónicas o mensajes textuales, y así 
sucesivamente. Ella puede permitirse el lujo de hacerlo porque tiene el 
apoyo suficiente de otros hombres.   
 
Estas estrategias son sumamente poderosas, y como hombres tenemos que 
ser  especialmente cuidadosos. Es mejor identificar a una Probadora y 
tratarla como tal, evite tomarla en serio y lleve a cabo nuestras estrategias 
avanzadas. 
    
Hablemos sobre las Inversionistas:   
 
Así mientras una Probadora es indiferente a la búsqueda por el hombre 
definitivo, una inversionista tiene la meta de encontrar al hombre de sus 
sueños.  
 
Sin embargo, no es que descubra al hombre y decida atraerse a él, ella elige 
uno e intenta “perfeccionarlo”. Es decir, ella solo selecciona a hombres con 
el potencial de ser “el hombre perfecto”. Ese proceso de “pulir” al hombre 
la mantiene consagrada a él. 
 
Paradójicamente una vez que logra hacerlo un buen partido, su interés 
normalmente va directo al caño. Porque para ella, ese sentimiento de tener 
algo que “arreglar ” es lo que la mantuvo interesada y atraída. Esa será la 
clave fundamental de nuestras estrategias por atraer a una Inversionista. 
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Los inversionistas suelen ser grandes novias, es verdad. Las Probadoras 
puede ser muy divertidas, pero cambiarlas a ser Inversionistas tomara una 
estrategia diferente, discutiremos eso después en el programa.  
 
Lo interesante es que una Inversionista se quedará con un tío hasta que se 
percate de que tiene “defectillos de fábrica”. Pero si ella no se convence 
más allá de todo duda sobre el potencial de algún tío, pasará al siguiente, a 

veces, con una fase comprobación pequeña 
entre uno y otro. 
   
Una Inversionista también ha sufrido alguna 
pérdida romántica, pero regularmente no 
tiene que ver con la infidelidad, ella pudo 
mudarse a una ciudad distinta o perder a su 
novio en un accidente al momento en que 
más le amaba.  
 
Y lo que hace al invertir es demostrarse de 
algún modo a  ella misma que  puede crear 
la relación perfecta ayudando a un tipo a 
vivir dentro de un papel que no es 

necesariamente natural para él. 
   
Ella puede sentir que le hace un favor, es su instinto maternal en juego. 
 
Ésas son las emociones que la controlan.   
 
Así que hagamos un resumen sobre las Inversionistas:   
 
• Ella quiere tener al hombre perfecto, pero realmente está buscando un 
hombre con potencial para serlo. 
• Ella tiende a salir con un solo tipo a la vez e invertir su tiempo y energía 
en él.  
• Ella prefiere menos relaciones, pero relaciones más largas.   
• En la mayoría de los casos, si tiene éxito ARREGLÁNDOLO, ella pierde 
el interés (no hay diversión, no hay atracción)   
• Ella se apegará a usted a menos que la CONVENZAN de que no vale la 
pena, si es así, se dará la vuelta y seguirá con su vida. 
 

El Conflicto Sexual  
 
Para mí, ésta es la dimensión más importante, y es en la que pongo más  
atención en mis interacciones.  
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Construiré a menudo mi estrategia entera basándome en esta dimensión   
exclusivamente, y si usted realmente lo entiende, con una ejecución 
maestra, los otros dos elementos  no importan tanto. 
   
La razón es que el papel más predominante en la vida de una mujer es   
sexual. El sexo es la razón del por qué todos nosotros existimos, es 
instintivo y básico.     
 
Así que preste atención. 
   
Hablemos primero un poco sobre el conflicto. La mayoría, probablemente 
el 95% de las mujeres han experimentado en algún nivel un trauma sexual, 
o sentimientos negativos y emociones asociadas con el sexo y los hombres.   
 
La analogía que me gusta usar es rodearse por un puñado de hombres que 
son  más grandes y más fuertes que usted, más agresivos que usted, y por si 
fuera poco, urgidos por hacerle toda clase de “cosas sucias”. 
 
Imagine estar en una prisión de máxima seguridad para violadores, dónde 
el tío promedio es más alto y más fornido que usted. Ok, ahora multiplique 
por tres esa experiencia y podrá imaginarse un día normal de las mujeres. 
Debido a esto, ellas han desarrollado armazones mentales muy sofisticados 
para controlar a los hombres. 
   
Además las mujeres han tenido 
encuentros muy asustadizos con 
los hombres, y no voy a 
profundizar este tema, pero 
básicamente se sentirán 
intimidadas por la presencia de 
los hombres, adelantos no 
deseados, tipos (a veces amigos 
íntimos y familiares) intentando tocarla sexualmente, queriendo mostrarle 
su pene, y claro, desgraciadamente intentar violarla o atacarla sexualmente.   
 
Las mujeres revocarán a menudo por lo menos uno, a menudo más, de los 
eventos traumáticos en relación a los hombres y el sexo a lo largo de su 
vida.    
 
Pero por otro lado, el sexo se siente muy bien también para las mujeres, y  
ellas lo quieren… así que esto crea un conflicto MUY fuerte para ella, y es 
uno que debe solucionarse cueste lo que cueste, porque después de todo es 
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sexo, y el sexo se siente… rico.  
Toda mujer resolverá este conflicto de dos modos fáciles, EVADIENDO, o    
JUSTIFICANDO. 
 
Empecemos con las primeras. 
 
Las Evasivas esencialmente negaran las experiencias sexuales en su 
memoria. Ella creerá literalmente que no existieron. 
   
Por eso muchos casos de molestia, acoso sexual y violación no son 
denunciados. Su mecanismo mental le impide confrontar su memoria. Esto 
le permite todavía ver el sexo como algo increíblemente poderoso, positivo 
y un evento agradable.   
 
En mi experiencia, y en la experiencia de muchos de mis  instructores, las 
mujeres Evasivas son mucho más sexuales, y profundizan más los 
sentimientos que las Justificadoras.   Por esa razón, puede ser una relación 
más satisfactoria en muchas maneras.  Teniendo sexo con una Evasiva es 
especial y único porque han tenido menos compañeros sexuales. 
   
Bastante a menudo las Evasivas tienen un sentido espiritual (religioso) 
fuerte también. Esto permite a las Evasivas tener una tendencia a vivir 
dobles vidas  sin sufrimiento alguno. 
 
Una vez salí con una de estas mujeres, me tomo 5 años averiguar que había 
sido violada años antes de conocerme. Ella nunca incluyó esta casualidad 
cuando habló sobre su pasado sexual  y no lo contaba cuando menciono 
con cuantos se había acostado por supuesto. Ahora lo interesante es esto: 
No fue hasta que empecé esta investigación y tenía un entendimiento muy 
profundo de la mente femenina que me lo confeso... Era algo que ella 
identifico en mí, no era que el proyecto me incitó a preguntarle. 
    
Y eso es algo que puede esperar pasar en su vida… entre más conozca este 
sistema, conocerá mujeres siendo honestas y totalmente abiertas a usted. Se 
darán cuenta de que usted “es uno de ellas” y le contarán cosas que a nadie 
más le contarían, especialmente a un hombre.  
 
Hay asombrosos beneficios por ser parte de “la sociedad secreta”. Las 
Mujeres estarán mucho más abiertas a permitirle relaciones múltiples, sexo 
casual y relaciones libres, sentirán que pueden exhibir su sexualidad 
cómodamente en su presencia. 
   
En primer lugar, esto aplica a TODAS las mujeres, pero las mujeres a veces  
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tienden a mentir entre más se sientan atraídas a ti. 
  
¿Por qué?  
 
Tienen más que perder si se juzga su imagen. 
   
Y, si le son infieles (probablemente pasara con una Justificadora) estará 
muy lejos de averiguarlo.  Normalmente será cosa de una vez, y suprimirán 
su memoria como si nunca hubiera pasado. 
   
Eso es algo que las mujeres hacen  mucho mejor que los hombres.  Ellas 
son  muy conscientes de cómo son percibidas en todo momento, sobre todo 
las Evasivas, ellas pueden ir al extremo de fingir repulsión por el sexo y 
criticar a las mujeres promiscuas. Llamarán “zorras” a otras mujeres, serán 
duras con las mujeres que han dormido con 10 o más tíos. La típica Evasiva 
normalmente dormirá con 15 o menos hombres en su vida entera. Eso 
puede parecer un porcentaje alto, debido a lo que dije, pero comprenda que 
este número aumenta cuando ella envejece, no cuando cursa la 
preparatoria. 
     
Las mujeres tienen una tendencia a volverse cada vez más Justificadoras 
cuando maduran.  Sus problemas con el sexo van minimizándose, y son 
más abiertas a los encuentros casuales.  Nosotros llamamos a esto “el 
efecto Puma”. Seguro sabe de lo que estoy hablando…   
 
Simplemente porque una mujer es una Evasiva no significa que tomará 
largo tiempo  dormir con ella. Cuando entremos en las estrategias 
avanzadas, voy a  mostrarle por qué es conveniente dormir rápidamente 
con una Evasiva,  y le daré algunas técnicas específicas para lograrlo. 
   
Otra razón por la qué llamamos a estas mujeres Evasivas es porque niegan 
la existencia del sexo en su vida. Específicamente ellas negarán que se han 
acostado con algún hombre. Pero lo hacen de una manera muy específica.  
El uso de un cliché “aún no” cuando intente hacer un movimiento.  
 
Usted puede realizar la kinoescalada pero espere que continúen 
resistiéndose, esa es la diferencia más notoria entre las Evasivas y las 
Justificadoras. Para una Evasiva, tener sexo a veces puede sentirse como 
perder algo. Porque a veces asocian el sexo con dolor y pérdida emocional, 
si no calibra bien detendrán el sexo para mantener su poder en la relación.   
 
En Resumen: 
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Las Evasivas tendrán menos compañeros sexuales que las Justificadoras, 
por mucho. 
Las Evasivas guardarán secretos que sólo un practicante real aprenderá a 
descubrir. 
Las Evasivas son más tímidas sobre el sexo y hablar de sexo.   
Sólo porque sea una Evasiva, no significa que sea imposible acostarse con 
ella. Usted necesita una estrategia diferente, sólo eso. 
Las Evasivas a menudo son duras con las Justificadoras. 
  
Una Justificadora tiene igualmente negativas experiencias sexuales que una 
Evasiva, pero usará una estrategia mental diferente… Ella JUSTIFICARÁ 
la experiencia restándole importancia al evento en su mente, debido al 
contexto lógico en que es analizado.  
 
En estos casos una mujer podría incluso pensar que ella tuvo la culpa de 
haber excitado al hombre que la violo, ya sea yendo con él a un lugar 
aislado, tomando alcohol con él o permitiéndole creer que estaba interesada 
en él cuando no lo estaba, entonces ella dirá “yo soy responsable de eso por 
estar coqueteándole toda la noche como una guarra”. Al justificarlo ella le 
resta importancia haciendo menos dolorosa la experiencia.  
 
En los casos en que no ocurre violación el diálogo mental de una 
Justificadora será algo como “no significa nada” o “no es algo del otro 
mundo”,  este diálogo encuadra su creencia completamente para ponerse 
congruente con ello.   
  
Como consecuencia, el sexo empieza a significar menos para estas mujeres 
realmente. Ella permitirá que suceda sin mucho alboroto,  probablemente 
hará cosas como tener  sexo en público, tríos con dos hombres u otra mujer, 

y regularmente son Edecanes o 
Strippers. Por cierto, no todas las 
bailarinas exóticas son 
justificadoras, pero si la inmensa 
mayoría. 
     
Por lo tanto, para ella el sexo trae 
menos carga emocional que para 
una Evasiva. 

 
Las justificadoras son más abiertas sexualmente que las Evasivas, y a veces 
tendrá cientos de compañeros sexuales a lo largo de su vida. 
   
Una gran sorpresa que me lleve mientras creamos este proyecto era como 
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descaradamente estas mujeres aseguraban haberse revolcado con más de 
cien hombres.  
 
Y éstas no eran sólo cuarentonas, muchas apenas vivían sus tempranos 
veinte, aumentando su número en la universidad, durmiendo a menudo con 
un nuevo hombre cada dos fines de semana. 
 
Simplemente porque una mujer sea Justificadora y tenga mucha 
experiencia y sea considerada sexualmente libre, no significa que no pueda 
ser una novia asombrosa.   
 
De hecho, si se transforma en su “príncipe encantado” las Justificadoras 
pueden volverse  increíblemente fieles. Esto es algo sobre lo que 
hablaremos cuando entremos en las estrategias avanzadas. Pero voy a 
dejarle una pista, jamás se volverá un “príncipe” enfocándose en el sexo.   
 
Ésa es la clave.  Porque ella ha reducido la importancia del sexo  en su 
mente, si parece desesperado por el sexo, o hace parecer que el sexo es un 
gran trato, o hace demasiados adelantos, o en general parece un tipo 
“calentón”, le perderá el respeto inmediatamente y normalmente es algo 
casi imposible de recuperar. Con las Justificadoras el encuentro sexual debe 
parecer que surge de una idea suya y no de usted, esto hace posible que 
pueda utilizarse un reencuadre sexual respecto a la validación, acusándolas 
de solo querer meterse en su cama. 
   
De nuevo esto se cubrirá a fondo en la sección de estrategias avanzadas.   
 
Si está viendo a una Justificadora tiene que estar alerta. 
   
Las Justificadoras aman probar sus límites, si estoy hablando sobre las 
pruebas de mierda, sin embargo algo a tomar en cuenta es que una 
Justificadora lo probará una y otra vez, incasablemente para saber de que 
madera esta hecho… y si la madera esta en buenas condiciones. 
 
Usted necesita ser muy consciente de estas pruebas para que sea capaz de 
darles una cucharada de su propio chocolate. Y es por esa razón que las 
Probadoras son un gran desafío para muchos tíos, pero si pasa sus pruebas 
iniciales, tener sexo es INCREÍBLEMENTE fácil,  apenas toma un mínimo 
esfuerzo. 
 
Un pensamiento final, no cometa el error de pensar que una Evasiva es una    
buena mujer, y una Justificadora es una tía indeseable que no merece tener 
una tumba. Esto no tiene que ver con la moral, su capacidad altruista o 
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espiritualidad.  
   
Simplemente es su mecanismo de defensa personal para lidiar con un 
conflicto emocional real y poderoso.  La clave es no juzgarla, sino entender 
este conflicto,  y usarlo a su favor.   
 
Si alguna vez ha mirado la serie “Wild Girls” (Chicas Salvajes) un tipo 
anima a una de las tías a quitarse la blusa o  a realizar una escalada en otra 
mujer, o quitarse las bragas,  notará que usa modelos de “Justificadoras”, 
usa un idioma que reproduce el pensamiento exacto, el proceso que una 
Justificadora usaría en su propia mente. ¡Qué material más poderoso! El 
usaría un juego verbal similar a esto: “vamos es solo el bra, he visto tantas 
tetas en mi vida que probablemente he perdido la capacidad de asombro”.  
 
Hagamos un resumen:  
 
Las Justificadoras normalmente terminan teniendo muchos compañeros 
sexuales durante su vida,  a menudo por arriba de cien.  
Las Justificadoras tienden a actuar de acuerdo a sus impulsos sexuales, y 
entonces encuentran razones del por qué lo hicieron. 
Para las Justificadoras el sexo no es algo que merezca si quiera un 
recuerdo. 
Usted necesita castigar a una Justificadora INMEDIATAMENTE por la 
falta de respeto o caerá en la “zona de amigos”. 
   
Si una Justificadora se resistente a la escalada sexual debe crear hielo y 
actuar indiferente. Si se dan cuenta de que esta loco por follarlas, dígale 
adiós a esas braguitas, usted no sabrá ni siquiera su color.  
 

El Conflicto Social: Sofisticada contra Idealista  
 
Esta dimensión describe la relación de una mujer, y en general la estrategia 
por equilibrar su vida romántica respecto otros aspectos de su vida.   
 
Este elemento describe el modo en que ven a los hombres a futuro. 
 
De las  tres dimensiones, ésta probablemente tiende a quedarse constante a 
lo largo de la vida de una mujer. 
   
Nuevamente, este conflicto es la batalla biológica por ser madre y formar 
una familia contra la presión social por participar activamente en el 
desarrollo de la sociedad. 
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De nuevo, su instinto la orilla a pensar en la familia, pero la sociedad, sobre 
todo su cultura, le insta a enfocarse en su carrera. 
   
Cualquier cosa que elija es menos alarmante de lo que parece. Claro, cada 
mujer tendrá algunos componentes de cada uno, pero habrá SIEMPRE uno 
preferente por sobre otro.   
 
Todas las mujeres tienen un miedo de no hallar a su “media naranja”, el 
hombre que cuidará y protegerá a su nueva familia, las Sofisticadas 
también tienen este miedo, debido a eso se esfuerzan por ser lo más 
autosuficientes posible.  
 

La Mujer de Hoy 
 
La Sofisticada es una mujer moderna en toda la extensión de la palabra, 
sobre todo con la tasa de divorcio actual, con toda seguridad ella no se casa 
por interés.  
 
Ella es el tipo de mujer que se enfocará en sus estudios y tendrá metas 
ambiciosas.  Ella será a menudo más lógica en su pensamiento, he 
conocido muchas de estas “mujeres modernas” y son mujeres muy astutas.  
  
La mayoría de las Sofisticas nació con esos impulsos naturales de ser ama 
de casa, pero en el transcurso de su madurez se ha percatado de que 
algunos hombres son incapaces de cuidar a sus esposas o familias.  Podría 
ser su padre, tíos, o esposos de las amigas de su mamá… O los hombres 
con los que ha salido simplemente no son convenientemente los mejores 
prospectos para el “casorio”. 

 
Y entonces también verían a estas 
mujeres con sus propias carreras,  
quiénes eran independientes y 
parecían sobrellevar positivamente 
esos defectos de los hombres de sus 
vidas.  
 
Así pues, esta dimensión es por 
todas partes pura educación social, y 

ésa es la razón del por qué probablemente nunca cambie a lo largo de su 
vida.   
 
Hace unos años tuve un revés económico, y conocí una Sofisticada, resultó 
haber construido y vendido su propio negocio, tuvo mucho éxito.   
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Atraer a esta mujer y salir con ella fue mi “cheque al portador”… Me 
compro nueva ropa, me sacaba a cenar, me llevo de vacaciones, incluso me 
compro una estufa y un refrigerador. 
   
Eso pasa comúnmente cuando seduces a una mujer Inversionista y 
Sofisticada.  
 
Otras Sofisticadas con las que he salido son totalmente independientes, 
prefieren pagar la cena y esto es bueno para muchos hombres. 
   
Siempre buscará ese nivel de independencia, y encontrará la forma de que 
mantengas un pie fuera de su puerta.   
 
Si ella es una Probadora, encontrará alivio a ese rasgo manteniendo a otros 
tíos rondándola como Órbitas.  
 
Muchas Sofisticadas no creen en el matrimonio.  Claro muchas sí, pero  la 
mayoría no piensa en el matrimonio y dicen no tener deseos de casarse.  
   
No es que no puedan estar en una relación funcional, amorosa, es que    
piensan en el matrimonio como un mero acuerdo legal qué une a dos 
personas para hacer el amor con cierta frecuencia.   
 
La marca personal de una Sofisticada es su autosuficiencia, qué algunos 
tipos confunden con poca feminidad… pero no. Simplemente su miedo de 
estar solas es TAN grande que se protegen trabajando, pero siguen siendo 
mujeres, y usando la estrategia correcta puede conseguir su devoción 
completa y tener un mujer muy femenina y una compañera amorosa.   
 
En resumen: 
 
Las Sofisticadas tienen el miedo saludable de no encontrar a un hombre 
que las apoye. 
Las Sofisticadas se enfocan en sus metas y su carrera. 
Al crecer la Sofisticadas tuvieron figuras de hombres débiles en su vida. 
Las Sofisticadas pueden cuidar de usted, ellas realmente disfrutan hacerlo. 
Las Sofisticadas siempre tienen uno de sus pies fuera de su puerta, a menos 
que le demuestre que esta allí por ella.  
 

La Mujer de Antaño 
 
Una Idealista mantiene su imagen IDEAL de un hombre feliz y de que la 
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mujer debe vivir en una casa con un cerco blanco y una par de niños felices 
volando un papalote. 
   
Y esta imagen es tan fuerte. Claro los miedos  siempre estarán allí, pero no 
afectan la manera en que sueña, ni los condimentos en su fantasía de tener 
una familia perfecta algún día.   
 
La mayoría de las Idealistas creció alrededor de hombres capaces y 
contentos en sus papeles de apoyo naturales. Muchas Idealistas vinieron de 
las familias estables, sus padres nunca se divorciaron, su papá era exitoso, y 
su mamá era una ama de casa imponente y buena cocinera, quizá tenía un 
trabajo, quizá no, o creció 
conociendo hombres que la amaron  
y realmente cuidaron de ella 
naturalmente.   
 
Como resultado sería naturalmente 
menos ambiciosa sobre su futuro 
porque ella se sentía cuidada ya. 
 
Salir con una Idealista es una de las 
experiencias más satisfactorias y emocionantes que un hombre podría tener 
en la vida.  Ella cree en el VERDADERO amor y si le pregunta sobre  ello 
hablara sobre el tema, ella sabe que el amor es una cosa real, y quiere  
alegremente compartir la visión de su futuro ideal con usted. 
   
Las idealistas aman soñar despiertas y a menudo tienen una imaginación 
vívida. La mayoría del las estrategias para seducir a las idealistas se 
aprovechan de esa imaginación para llenarla de pensamientos donde 
ustedes dos son completamente felices.  
 
Una de las desventajas es que una Idealista lo presionará para casarse si 
sale con ella durante dos años. 
 
Esto podría ser grande para algunos tipos, pero si usted parece un jugador y 
sale con muchas mujeres, sea cuidadoso con eso. Usted podría terminar 
rompiendo algunos corazones.   
 
En resumen: 
 
Las Idealistas probablemente crecieron alrededor de hombres capaces de 
protegerlas. 
Las Idealistas tienen una imaginación vívida.  
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Las Idealistas buscarán el matrimonio en el futuro. 
Las Idealistas tienen muy clara su visión sobre su futuro 
   

Lectura Mental 
  
Determinando a cuál tipo pertenece una mujer puede ser complicado ya que 
existen 8 tipos de mujeres, pero sólo necesita deducir 3 cosas sobre ella 
para saberlo.   
 
La primera cosa que necesita averiguar es su calendario. Probadora o 
Inversionista. Necesite saberlo en los primeros 30 segundos, o en el primer 
minuto.   
 
La segunda cosa para averiguar es si ella es una Evasiva o Justificadora. 
Necesita saberlo antes de hacer un traslado o planear una cita, justo cuando 
Cierra.   
 
Y por último, necesita saber si es Sofisticada o Idealista. Eso determinará 
cómo piensa sobre usted, pero este elemento no entra en juego hasta que 
comience a pensar en relacionarse seriamente con ellas. 
   
Esto no quiere decir que sea imposible deducir todo rápidamente, y saber a 
que categoría pertenece una mujer, pero generalmente tomará una cita. 
 
Ahora tienes un par de herramientas, primero nuestro perfil, úsalo, es 
exacto, si conoces una mujer solo revisa los perfiles y encontrarás 
exactamente como seducirla. 
 
También tiene secciones sobre cada uno de los conflictos que se revisamos 
anteriormente. Si no se siente seguro puede revisarlos nuevamente y trate 
de encuadrar sus conductas con la descripción más cercana.  
   
Hay otras pistas...   
 
Como con una Probadora. Estas mujeres tendrán muchos hombres 
“Orbitas” en vez de amigas. Algunas de estas relaciones son engañosas, 
recuerde que estas mujeres regularmente pretenden ser “inocentes”. Las 
Probadoras no pueden enfocarse en una sola cosa, son algo así como 
multitarea, están enviando textos mientras charlan con alguien más (tipos o 
muchachas). 
 
Las Probadoras  normalmente aceptaran cumplidos, para ellas es algo 
común paradójicamente. Mientras una Inversionista toma un cumplido más 
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en serio, es un riesgo más grande pero si funciona habrá más premios. 
     
Dijimos que hay Evasivas y Justificadoras… una diferencia es su 
educación religiosa que no siempre es exacto, pero es una gran pista si no 
tiene nada más, una Evasiva normalmente será consistente con su 
educación religiosa mientras una Justificadora no lo será en absoluto o 
incluso se rebelará en contra de su credo.  
 
Aquí esta otra pista buena, las Evasivas normalmente son mucho más 
cuidadosas con su salud y seguridad, mientras que las otras probablemente 
son fumadoras, o pueden caer en la tentación de las drogas…  
 
Otro indicador bueno, si una muchacha tiene un tatuaje, sobre todo si ella 
tiene más de uno, es una GRAN señal de que es una Justificadora.  
 
Las justificadoras tienden  a tomar riesgos, se marcharan con un tipo que 
apenas conocen,  se meterán a su automóvil con él en la primera cita; 
incluso a veces se ira de vacaciones con él como parte de su primera cita.  
 
También las Justificadoras son más cómodas con la excitación y los 
avances sexuales de los hombres, las Evasivas no. También son más 
cómodas hablando de sexo. De hecho hablaran sobre sexo abiertamente con 
hombres que apenas conocen, mientras las Evasivas podrían avergonzarse 
y ponerse tímidas.  
  
Y finalmente; Sofisticadas e Idealistas. Las Sofisticadas son más enfocadas 
en sus carreras, su trabajo es su prioridad… esto no quiere decir tiendan  a 
dejar plantados a los hombres. 
    
Tanto las Sofisticadas como las Idealistas pueden plantarte debido al 
trabajo, pero las Idealistas te dejarán colgado para salir con otro.  Las 
Sofisticadas creen que las mujeres son iguales a los hombres y pueden ser 
tan poderosas y exitosas como ellos.  
 
Los idealistas piensan que los hombres y mujeres deben tener papeles 
diferentes.   
 
Las Sofisticadas también son el tipo de mujer que cuida a otros, como su 
familia,  y amigos, mientras las Idealistas normalmente es la princesa 
pequeña de alguien. 
 
Averiguando a que categoría pertenece una mujer es una herramienta buena 
porque se presta para generar una curiosidad natural, y facilita las 
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conversaciones.  También ayuda a interesarte genuinamente y escuchar de 
verdad a una mujer, en lugar de ponerse indiferente o aburrido.   
 
Incluso puede ser un juego divertido, donde usted está interesado, y está 
entusiasmado  por recibir más información de ellas.  Y una vez que destapa 
las pistas, empieza a entender lo que quieren, sus motivaciones en la vida, y 
claro lo que las atrae.  
 
Usted puede dar énfasis a esas partes de su  personalidad que sabe 
responderán positivamente. Por ejemplo, con una Idealista funcionara 
comportarse cariñoso y protector, mientras con una Sofisticada funcionará 
mostrarse hasta cierto punto distante, darle su espacio para no asfixiarla, 
todo eso hará que vea la relación como “hecha a su medida”.   
 
Si conoces una Inversionista, coquetear mucho y validarla demasiado la 
asustará, mientras que una probadora esta acostumbrada al filtreo,  le gusta 
jugarlo, y te agradecerá que sepas jugar con ella un poco. 
  
Pero una Inversionista perderá interés si le muestras demasiado pronto que 
es especial, necesitas hacerle invertir. 
   
Entre más práctica tenga identificando los tipos de mujeres, empezará a ser 
capaz de hacerlo más rápido.  Al principio, estará buscando pistas, y 
pensando sobre el sistema, pero entonces cuando obtenga más experiencia, 
comprenderá el poder del  modelo. 
 
Y una vez que te transformes en el hombre que sabe de mujeres, que las 
identifica en un dos por tres, entonces diremos que es un experto en las 
mujeres. 
     
Piense sobre los científicos que estudian a las aves. La primera cosa que 
hacen es clasificarlas en tipos diferentes.  Eso les permite entender su    
conducta y hacer todo tipo de predicciones sobre cómo ese pájaro actuará 
en situaciones diferentes. 
 
Por ejemplo, ellos podrían saber que un tipo de pájaro vuela al sur en el 
invierno, mientras otro no puede.  Entonces pueden decir “ese pájaro no 
construirá su nido ahora mismo porque en 3 días parte al sur”. 
   
Con las mujeres, usted podría estar en un bar hablando con una y averiguar 
que es Evasiva, y que por lo tanto no ira con usted a casa esa noche. 
Entonces puede coger su número, y evitar el riesgo de sufrir un rechazo al 
intentar extraerla del local. 



PANDORA´S BOX 

elmetodo.es 57

   
Muchas compañías exitosas prueban a sus empleados antes de contratarlos.  
Debido a que la información obtenida durante la prueba les ayuda a decidir 
sobre contratarlos o no.   
 
Es la misma formula que usan algunas mujeres para conocer hombres,  una 
vez que usted sabe qué tipo de mujer es, todo el proceso se acortará  
notablemente. Usted puede hablar a una mujer durante un par de minutos y 
saber exactamente cómo será su relación de involucrarse con ella.  
 
Puede salvar años de posible  el dolor y frustración con la mujer 
equivocada. 
 
Bueno, es hora de probar su conocimiento de nuevo… si lo prefiere repase 
las secciones antes de continuar, porque voy a probar sus habilidades de 
lectura mental… buena suerte.   
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Examen Brevísimo  
 
Vamos a darle ahora mismo una práctica aplicación del Sistema Caja de 

Pandora. 

   
Simularemos situaciones reales, y probaremos su conocimiento para ver si 
puede identificar qué tipo de mujer es cada una de los ejemplos. Esto es 
crítico porque determina la estrategia de seducción, y para cada tipo 
diferente de mujer es inmensamente diferente la estrategia para seducirla. 
   
Usted comprenderá que algunos de sus fracasos pasados no fue porque usó 
una técnica mala o estrategia; solo la empleo en la mujer equivocada. Al 
concluir este programa usted puede por supuesto probar correctamente, y 
determinar el mejor plan, entonces el éxito con cada mujer será pan 
comido.   
 
De hecho, este proceso de comprobación será realmente obvio para usted 
de  ahora en adelante.    
 
Ahora mismo vamos a demostrar algunos casos reales para que determinar 
las diferencia entre una Probadora de una Inversionista, una Evasiva de   
una Justificadora, y una Sofisticada de una Idealista.   
 
Este proceso de comprobación también solidificará el modelo entero en su 
mente, y si todavía es un poco confuso determinar los tipos diferentes de 
mujeres y cómo se comportan esta sección le ayudará a comprenderlo de 
una vez por todas.  
 
Yo sé personalmente que los ejemplos reales son muy útiles, y es donde 
realmente disfruto aplicar el modelo. 
   
Comencemos…  
 

Prueba o Invierte 
 
Deduciendo si una tía es una Probadora o Inversionista es la parte más 
desafiante del juego, porque como he mencionado las primeras fingirán ser 
las segundas, y mantendrán en secreto que prueban las mieles de distintos 
panales. Por lo mismo, esta dinámica puede tomarle tiempo. 
 
1. Usted mira el Facebook de una mujer, tiene demasiados comentarios de 
varios hombres en su página, algunos insinuantes o reveladores. 
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¿Probadora o Inversionista? 
   
2. Si usted conociera a una mujer por medio de su círculo social, y de vez 
en cuando escucha comentarios “busca a su media naranja”. ¿Qué tipo de 
mujer piensa que es? 
   
3. Una mujer que conoció ayer sólo tiene amigas, talvez uno que otro 
amigo, pero en general se rodea de mujeres. ¿Probadora o Inversionista? 
   
4. Conoce una mujer en Internet que le coquetea, ella tiene más 
probabilidad de ser…  ¿Probadora o Inversionista? 
 
5. Usted se cita con Luisa y ella esta comunicándose vía mensajeria de 
texto con otras personas, y aunque le dice que son unas amigas, 
intuitivamente sabe que son hombres. ¿Probadora o Inversionista? 
   
6. Un día conoce a una mujer muy sincera y le menciona que solo ha tenido 
sexo dentro de sus dos relaciones de larga duración. ¿Probadora o 
Inversionista? 
 
7. Cuando Martha habla sobre citas y conocer hombres, parece como si no 
le importara o no creyera en “el príncipe azul”, es como si solo quisiera 
divertirse, ¿Qué piensa? ¿Probadora o Inversionista? 
 
8. Conoce una tía que le gusta realmente pero tiene novio, se queja de él 
pero no lo deja, incluso puede que se acueste con usted pero simplemente 
no lo deja. ¿Probadora o Inversionista? 
   
9. Susana realmente le gusta pero le da la impresión de que muchos 
hombres giran alrededor de su vida, como Orbitas, aunque solo son 
amigos, con algunos incluso coquetea y con otros seguro se acuesta, en fin, 
parece tener muchas opciones. ¿Probadora o Inversionista? 
 

Evasiva o Justificadora  
   
1. Usted y sus amigos están con una mujer que habla abiertamente sobre 
sexo. Ella no parece avergonzarse hablando sobre sexo en absoluto. 
¿Evasiva o Justificadora? 
   
2. Le gusta una muchacha, ella no tiende a vestir provocativamente o 
conseguir mucha atención masculina, usted diría que es un poco más casual 
y reservada en su apariencia. ¿Evasiva o Justificadora? 
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3. Martha es amiga de un amigo suyo, ella tiende a estar cómoda respecto 
cosas riesgosas, como subirse al coche de un tío que no conoce, ponerse un 
tatuaje de buenas a primeras, y fuma. ¿Evasiva o Justificadora? 
   
4. Maria tiene un fondo religioso muy fuerte, parece estar muy influenciada 
por su religión. ¿Evasiva o Justificadora? 
 
5. Durante algún tiempo conoces a Sofía, ahora sabes que para su edad ha 
salido con muchos hombres. A penas tiene veinte años y se acostado con 
alrededor de 20 tipos, y eso fue lo que escuchaste detrás de la puerta sabrá 
Dios con cuantos más se haya acostado. ¿Evasiva o Justificadora? 
 
6. Conoces a dos tías de la universidad, algo malo pasa con sus vidas, por 
ejemplo: Ambas obtienen mala calificación, una de ellas no quiere hablar 
sobre el tema, y la otra dice “de todos modos no me importa la biología” o 
“reprobé porque ese profesor es un pendejo”. ¿Cuál es Evasiva y cuál es 
Justificadora? 
 
7. Conoces una bailarina exótica, ¿Qué probabilidad hay de que sea 
Evasiva? 
 
8. Usted oye a dos muchachas diferentes hablar sobre un tipo que intentó 
ligar con ellas. Una fue “apagada” por el tipo cuando intento hacerse “el 
vivo”, mientras la otra tuvo sexo cuando el otro se puso persistente, al 
principio no quería pero resulto excitarse de un momento a otro. ¿Cuál es 
Evasiva y cuál Justificadora? 
 
9. Conoce a una mujer y parece como si no se cansara de probar de que 
madera esta hecho usted. ¿Evasiva o Justificadora? 
 
10. Luisa acostumbra criticar a las mujeres que visten muy provocativas o 
suelen ser más liberales, ellas las llama abiertamente “mujerzuelas”, ¿En 
que categoría pondrías a Luisa?  
 

Sofisticada o Idealista   
 
1. Le gusta Maria, para ella sus estudios y carrera son sumamente 
importantes. Está muy orgullosa de ser una excelente estudiante, y 
realmente le gusta hablar  sobre su futura carrera. ¿Sofisticada o Idealista? 
   
2. Conoce a Martha, y ella tiende a confiar en sus amigos para ayudarla. A 
veces parece un poco indefensa, pasa mucho tiempo con sus amigos,  y 
muchas veces recibe ayuda de hombres. ¿Sofisticada o Idealista? 
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3. Usted tiene una amiga, ella tiene clara su meta en la vida. Planea su 
boda, y realmente le gustaría tener niños y establecerse, incluso sabe 
cuántos animales domésticos tendrá. ¿A cuál categoría pertenece?. 
 
4. Este lunes conoce a dos muchachas del trabajo, y les oyó tener una 
conversación. Una decía que las mujeres pueden ser tan exitosas como los 
hombres y la otra mencionó que en su opinión los hombres y mujeres 
tienen papeles diferentes. ¿Cuál es Sofisticada y cuál es Idealista?   
 
5. De acuerdo, dos amigas suyas vivieron su adolescencia de formas 
distintas. Uno tenía buena educación más abundante y era un poco 
malcriada; la otra tenía un trabajo después de la escuela secundaria y tenía 
que trabajar bastante duro para obtener dinero. ¿Cuál tiene más 
probabilidades de ser Sofisticada, y cuál de ser Idealista?   
 
6. Una mujer tiene la opción de estudiar algo y graduarse, y la otra lo hace 
porque es  interesante y esta apasionada sobre esa carrera. ¿Cuál es 
Idealista, y cuál Sofisticada?   
 
7. Una mujer tiene un trabajo deplorable, espera conseguir marido, tener 
niños y dedicarse  al hogar. ¿Según usted ella es una Sofisticada o 
Idealista? 
  
8. Si una mujer tiene una ambición muy fuerte para lograr una meta muy 
alta o  hacer algo muy significante de su vida, ¿Qué le indicaría a usted? 
 
9. Para Natalí los hombres parecen ser una prioridad en comparación a sus 
estudios, trabajo y pasatiempos. ¿Qué opinas de ella? ¿Sofisticada o 
Idealista? 
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Los Ocho Tipos Diferentes de Mujeres  
 

Jugadora  
Perfil de personalidad 
 
La mujer jugadora es una combinación de una Probadora, Evasiva, e 
Idealista.  
 
Las Jugadoras son como la punta de un iceberg. Hay tanto bajo la 
superficie, y merece la pena explorarse. No siempre es fácil reconocer a 
una jugadora. Ella no muestra sus emociones, y tiende a ser callada sobre 
su vida personal.  
 
Típicamente viste modestamente, y usa más sus ojos, ella es apacible. No 
es tímida, pero definitivamente es más observadora que la Mariposa Social. 
    
La jugadora se protege por una razón buena. Una vez usted pasa sus 
obstáculos, es dulce, suave, sexy, y excitante. Ella tiene regalos 
maravillosos que ofrecerle. 
    
Antes de que permita instalarse en su vida, usted debe pasar una prueba 
sutil que le compruebe que no la sofocará o la presionará, al mismo tiempo 
debe mostrar potencial para el romance y la intimidad. 
     
Nosotros empezamos con la jugadora, porque generalmente podrá 
encontrarlas dentro del rango de mujeres que viven sus mediados 20. El 
desafío con este tipo de mujer es separarse rápidamente de la “Zona de 
Asexual”.    
 
Nota: Nosotros no usamos el término común “zona de amigos,” porque 
como verá,  ser amigo de una mujer realmente es un catalizador para el 
sexo.  
 
La zona que realmente debería evitar es la “Zona de No Sexo” o mejor 
conocida como “no quiero tener nada contigo”. 
    
Esto significa que usted debe follarla pronto, sin ejercer presión alguna, 
pero al mismo tiempo debe crear la percepción de romance potencial. 
 
Esto es algo que los “patanes” hacen naturalmente. 
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Sus Deseos    
 
“El Príncipe Azul” para la jugadora es una válvula de escape porque le 
cuesta trabajo escoger con quien salir o incluso con quien “revolcarse”. 
Pero recuerde, eso que una mujer dice querer, y a lo que ella responde en 
tiempo real, en carne y hueso, son dos cosas muy diferentes.    
 
Esta mujer responde a un hombre que no la necesita más de lo que ella a él. 
 
Todos los hombres en su vida están cazándola, persiguiéndola. Así que ella 
debe quererlo más de lo que usted la quiere, y usted debe estar saliendo con 
otras mujeres sino quiere gastar su tiempo en vano.  
 
Pero ¿Cómo demostrar su interés en primer lugar, cuándo tiene tantos 
“aspirantes”?. 
 
La respuesta, mintiendo sobre su relación ideal. Ella quiere a un hombre 
que literalmente la pisotee, pero no lo dirá. 
 
En el caso de la Jugadora, jugará el arquetipo clásico de señoras 
dominantes, románticas que son salvadas de interminables  experimentos 
fallidos con otros hombres.  
 
Ella quiere un hombre que la despierte con un beso, la seduzca, la tome, la 
dome, y la déjele queriendo más, a eso responde con una sumisión 
profunda, y desnuda. Se relajará en  cuerpo y alma, y se excitará más allá 
de su control. 
 
Será difícil derrumbar las barreras porque se resistirá, el error común de los 
hombres al tratar a una Jugadora es su propia impaciencia y ansiedad.   
 

Cómo Consigue lo que Quiere   
 
La Jugadora es la versión femenina del Jugador. Igualmente, una Jugadora 
tendrá muchos hombres que llenan muchos papeles. Sin embargo,  estos 
papeles pueden simplificarse en dos categorías: Amante y Proveedor. 
    
Todas las mujeres tienen dos metas sexuales. El primero será impregnarse 
por  un hombre con genes buenos, su opción genética mejor. 
 
Su segunda meta, generalmente inconsciente, un instinto similar al que 
orilla a un hombre a copular con una mujer de pechos grandes o caderas 
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anchas, ese mismo instinto siente una jugadora por los hombres de alto 
estatus y abundantes recursos, quiere follarlos.  
 
La Jugadora logra estas metas usando hombres diferentes. Mientras una 
Inversionista podría satisfacer estos deseos casándose con un prospecto 
completo, una Probadora necesita más de un 
hombre que satisfaga cada una de sus 
necesidades.   
 
En el caso de la Jugadora, hay un límite 
emocional,  casi todos los hombres que 
conoce deben alcanzar su corazón.  
 
Debido a  que es una Evasiva, pone resistencia 
pesada al sexo porque “follar” significa 
mucho para ella, significa entregarse.  
 
Como una Probadora, ella “lo guarda moviendo” por así decirlo, así que 
puede ser difícil tener un “golpe de suerte” y encontrarnos en una situación 
donde no hay punto de retorno con esta mujer, al menos al principio. 
 
Además, ella pondrá a menudo límites suaves, o pruebas para retardar   el 
progreso de una relación sexual, y así mantener su poder. Por ejemplo, ella 
puede acusar al hombre de ser un jugador para ponerlo a la defensiva.  
 
La mayoría de los tipos responde disminuyendo su aplomo y entregando su 
poder, entrando a la “Zona Asexual”. En cierto sentido ha conseguido lo 
que quiso, superficialmente. Pero ella no tiene su necesidad sexual 
satisfecha, sólo se aplacó egoístamente. 
   
Como una Idealista, la Jugadora tiene sumamente arraigado el sueño del 
“Príncipe Encantado”. En cierto sentido, siempre está buscando que los 
hombres tomen la iniciativa. 
 
La ironía es, su clara frialdad provocara ansiedad e inseguridad en los 
hombres. Ella no le dirá qué hacer, apenas se sienta y observa qué tipo de 
hombre usted es. 
 

Técnica Aplicada  
   
Dos cosas pasan cuando abordas de mala manera a una Jugadora. Va a 
ignorarle completamente, o le dejará hablar con una expresión pálida,  
hasta que usted se vaya con el rabo entre las patas cuando se le acaben las 
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palabras.  
 
En primer lugar, ella es  una Probadora, no le gusta un abordaje intenso, ni 
directo.  
 
Use algo circunstancial, un comentario sobre el ambiente o algo 
relacionado con lo que ella hace, hágalo con una energía amistosa, casi 
platónica. No olvide que la Jugadora es una Probadora Evasiva, pero 
constantemente está fantaseando, ya que es una Idealista. 
   
La manera más eficaz de conseguir a las Jugadoras es “tomarles el pelo”. 
Algo que es conocido en la Comunidad como Chulifresco Divertido. Evite 
los cumplimidos a menos que se los haya ganado. Sea juguetón, no la    
tome demasiado en serio, y fastídiela a más no poder..  
 
Si ella hace un esfuerzo por estar a la moda o parecer “pija”, dígale que se 
viste como su tía Gertrudis.   
 
Nota: La fórmula por fastidiar es atizar la diversión ligeramente con algo 
que hace, de una manera muy cariñosa. Esto es donde la mayoría de los 
tipos mete la pata.  Son demasiado ásperos. Por otro lado, habrá tíos que no 
“bromean” en absoluto, son aburridos.  
     

Marchando Sobre Ruedas 
 
Las Jugadoras están acostumbradas a que los hombres las aborden con algo 
directo. Pero para una mujer así, ese acercamiento es predecible y 
rápidamente clasificable, en otros términos, poco atractivo, simplemente 
porque es más de lo mismo.    
 
Para que todo gire sobre ruedas y consiga interesarla, debe parecer 
imprevisible, y también, indiferente sexualmente.     
 
Nota: La gran mayoría de mujeres en una disco se portan como unas 
Jugadoras, se visten bien, beben, y salen a bailar esperando que en el 
transcurso de la noche varios hombres intenten follarla. 
 
Las buenas noticias son, usted puede abordar casi a cualquier mujer en una 
discoteca no sólo con confianza, también con competencia. 
   
La clave es capturar su atención. Usando un concepto que nosotros 
enseñamos en DiCarlo Inc., llamado “Intriga”. Generar intriga significa que 
usted expresa una opinión u observación sobre una mujer que excitará sus 
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emociones negativa o positivamente. Por ejemplo, digamos que ella trae 
puesto un vestido casi idéntico a uno que otra mujer lleva.  
 
Implique que usted nota que algo no le cuadra de su vestido, pero no le 
diga lo que es, “Si te digo vas a pasar toda la noche preocupada, pero no te 
preocupes, se te ve bien”.  
 
Otro ejemplo: Supongamos que una mujer delgada está bebiendo cerveza y 
usted no tiene idea de cómo ella consigue mantener esa figura bebiendo   
Corona toda la noche. Usted simplemente podría decir “no puedo creerlo. 
debe saber algo que otras mujeres ignoran”. 
 
Lo que diga no tiene que ser elegante, sólo conseguir intrigarla:    
 
a) Enfóquese en hablar precisamente sobre eso que le impulso a ingeniarle 
una broma, y;   
b) Consiga irritarla un poco, si es preciso no verbalice su opinión u 
observación en caso de ser aduladora. 
   

Conexión  
 
Es realmente fácil conectar con las Jugadoras, simplemente porque otros   
tipos son pésimos haciéndolo. El marco mental debería evitar las charlas 
“cursis” y “sexuales”. No sea ese tipo aburrido que habla sobre su carrera  
y metas en la vida. Manténgalo simple y entretenido. Hable sobre la 
música, aficiones,  aventuras aleatorias que ha tenido recientemente.    
 
Y claro, haga que hable.  
 
Ella es el tipo de personas calladas que cuando se relajan no les para la 
boca. Esa es la buena noticia, como dije antes,  su naturaleza Idealista 
tomará el control, y sus fantasías sobre usted van a seducirla mejor que 
cualquier intento suyo. ¡Calladito, se ve más bonito! 
  
Esto significa que debe hacer preguntas buenas. Si ella está hablando sobre 
el trabajo,  pregúntele que le gusta de su trabajo o como le gustaría que 
fuera su trabajo. Las preguntas centrales son ¿Porqué haces eso? ¿Por qué 
piensas eso? ¿Por qué dices eso?, ¿Qué fue lo que querías conseguir?. 
  

Juego Físico y Lenguaje Corporal 
  
A las Probadoras no les gusta cuando un hombre se mete en sus narices, es 
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mejor interactuar con ellas usando el Ladeo. Pruebe nadar con ella, caminar 
de lado de la acera, y mirar juntos cosas de interés común como un partido 
de tenis, básquetbol o una película, cuando baile no haga demasiado 
contacto visual. 
 
Tenga presente esto cuando se cite con una Jugadora. Ninguna cena 
romántica con velas. En cambio vaya a ver un deporte con ella o salga en 
grupo con sus amigas y sus amigos a un evento.  
 
A las Probadoras les gustan los estímulos externos y tienen una tolerancia 
baja por la atención romántica. 
 
Ellas lo perciben como presión. La libertad y la diversión es lo que Excita a 
una Jugadora. Esto es lo que a la mayoría de hombres le gusta también,  no 
le  costará mucho comportarse así, solo no intente impresionarla con una 
ruta sentimental.  
 
Inclúyala en su vida y guárdelo casual.   
 

Kino  
 
Como toda Evasiva, ella no responde bien a los adelantos físicos agresivos  
en público. Pero en privado, usted tiene que recordar ser persistente si 
quiere follarla.  
 
Si deja de persistir perderá puntos, ella respeta la persistencia en un 
hombre. Es crucial que se acuesten pronto, antes de que lo ubique dentro 
del grupo de Orbitas en su vida.  
 
A las Jugadoras déles kino caballeroso, anticuado, y sutil. Cosas como 
sostenerle la mano, guiarla suavemente con un empujón ligero en su 
espalda inferior, las caricias en sus brazos y en su espalda la excitan 
bastante.  
 
¿Qué pasa si se calienta mucho? 
 
Muestra Resistencia.  
 
Yo estoy hablando sobre el primer beso. Usted quiere pegarle un beso y lo 
rechaza. Ella no corre, no lo cachetea, ni lo empuja. Apenas vuelve su 
cabeza. Esto no significa “ríndase” significa, “inténtelo de nuevo, yo 
necesito que persista porque estoy asustada”.  
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Nota: Si una Justificadora no quiere besarle, se reirá, lo empujará, o se 
echará hacia atrás y le mirará como si estuviera loco. Si quiere besarlo, ella 
puede tomar la iniciativa. 
 
Si besa bien una vez que bese a una Evasiva todo cambia. Si no, pondrá 
resistencia pesada, considerando que una Justificadora puede lidiar con ello 
y probar otras cosas, como sacar su pene y darle una mamada.  
   
Usted puede conseguir todo tipo de resistencia verbal de una Jugadora, 
pero mejor preste atención a su cuerpo. Ella le mostrará con sus caderas, 
sus suspiros, y su energía global que quiere más. Esté atento, paciente, y 
observe su cuerpo. 
    

Sexo 
 
Los primeros encuentros sexuales con una Jugadora son cruciales para 
conseguir traspasar sus paredes emocionales. No sea áspero o indiferente 
después de acabar,  es crucial  que empuje sus límites como vaya 
progresando la relación. Al inicio, vaya lentamente, y asegúrese que ella 
este cómoda, y que cualquier cosa que haga le deje una buena impresión 
emocional sin preocuparse excesivamente por ello. 
 
Después de un par de relaciones sexuales, tome nota de su nivel de confort. 
Cuando vea que es cómoda teniendo sexo con usted, tome las cosas un 
paso más allá. 
 
Hay tres razones para esto. ¡Primero, es divertido! Segundo, entre más 
abierta y aventurera sea sexualmente a su lado más conectada se sentirá, el 
sexo y las emociones están íntimamente relacionadas en una Evasiva.     
 
Tercero, es probable que quiera tener sexo más salvaje, pero es demasiado 
tímida para comenzarlo, tome la iniciativa. 
    
De nuestra experiencia, las Evasivas tienen las fantasías más extremas. Se 
protegen parcialmente de los hombres porque están protegiéndose de todo 
lo que harán cuando pierdan el control de si mismas.  
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Mariposa Social  
Perfil de personalidad   
 
Estas mujeres son el resultado de una combinación de Probadora, 
Justificadora e Idealista. 
 
Todos conocemos a la típica “tía fiestera”. Es bonita, enérgica, charla con 
todo mundo, pero cuando alguien quiere ponerse las pilas y llevarla al 
huerto, le pone un alto. ¿Está seguro que coqueteaba con usted?, ¿no será 
que ella es así con todos?  
 
Adivino correctamente, cada tío en el sitio piensa lo mismo.  
 
Y ¿Adivine qué? Ella lo sabe. 
 
La Mariposa Social es una combinación de Probadora, Justificadora, e 
Idealista. Su conducta se asemeja a la de su homónimo. Es como una linda 
mariposa en el campo, nos incita, y difícilmente se deja atrapar, a menos 
que usted sepa lo que hace. 
    
Como con todas las Probadoras, debemos desmarcarnos de los 
innumerables cazadores a su acecho o simplemente seremos tratados como 
basura. Pero la Mariposa Social es diferente de la Jugadora debido a su 
marco mental de Justificadora.  
 
Ella le dará la bienvenida a una apertura agresiva, con tal de que no consiga 
el sentimiento de que tener sexo con usted le hará el día a usted. La 
interacción debe seguir casual, divertida, sin presión alguna, el sexo es casi 
inevitable una vez se encuentra aislado con las Mariposas Sociales. Pero si 
ella tiene el leve presentimiento de que es una conquista más para un 
hombre, o que está “urgido” sexualmente levantará vuelo y no atrapará de 
nuevo su atención fácilmente. 
 

Sus Deseos   
 
El desafío más grande que enfrentan los hombres con una Mariposa Social 
es que a ella le gusta ser la cazadora. Ella quiere elegir, y perseguir a su 
hombre, eso le hierve la sangre.  
   
La ironía es que termina cazando al tipo que… o no la quiere, o no era un 
“tipo seguro misterioso”, sino uno inseguro e inmaduro que simplemente 
no sabia qué decir ni que hacer y por eso no la abordo nunca.    
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Una Mariposa tiene la necesidad fuerte de seducir al tipo inalcanzable para 
ella, a tal grado que muchas veces piensa que un hombre es mucho más 
interesante de lo que resulta ser, como una Idealista su imaginación 
favorece a los hombres que persigue con cualidades a menudo, irreales. 
Nosotros no podemos controlar este modelo irracional, pero podemos 
identificarlo para influenciarlo.  
 
Por ahora, basta decir que una Mariposa Social es generalmente atraída a lo 
que no puede tener.   
 
Cuando follan con un hombre son tan calientes, maldita sea, tan calientes 
que desean follar todo el tiempo y en cualquier lugar. 
 
No es tanto que este  siempre caliente, es la emoción de la novedad lo que 
la enciende una y otra vez rápidamente. Pero esto no le dura mucho, porque 
ama ser entusiasmada, y nada es más  excitante que la novedad y el riesgo. 
Tome ventaja de su naturaleza impulsiva, o váyase después del polvo y no 
vuelva a verla. Cuando una Mariposa Social encuentra a un tío que le gusta 
solo quiere divertirse o casarse.  Esta mujer es impulsiva. No obstante, es 
mujer,  y tiene el deseo femenino natural de cuidar y alimentar a su familia 
como toda Idealista, pero como dijimos no se fié de su jurado amor porque 
mañana puede cambiar de idea si tropieza con el tipo de hombres que le 
gusta perseguir. 
 
Con tal de que tenga una Visión fuerte (un concepto discutido a 
profundidad en el Código de Atracción y Poder Sexual Dominante), y 
autocontrol (es decir que usted sea dominante, no le pida permiso o guía 
incluso a otras personas a su  alrededor), siempre estará atraída a usted.    
 
A veces dejar que algo se vaya es la mejor manera de asegurar su regreso. 
 

Cómo Consigue lo que Quiere   
 
La Mariposa Social es la típica mujer que tiene más probabilidades de 
acostarse con un hombre solo porque es atractivo. Aunque esto puede 
significar muchas cosas diferentes: Bien vestido,  sonrisa segura, líder de 
otros hombres, abdomen liso, etc. Esta mujer consigue cosas diferentes de 
hombres diferentes, y le estimula la novedad. 
    
Debido a esto ella trata con hombres con distinto modo de besar, tamaño de 
pene, moda, cultura, y esas cosas. Ella no discrimina a nadie. 
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Solo una cosa la apaga, la presión y los hombres empalagosos. La 
Mariposa ama el romance, pero no “estar uno encima de otro y dar vueltas 
felices de la vida”, ni tener “conversaciones profundas”, en cierto sentido 
ella tiene los pies sobre la tierra, así que no espere escuchar sus secretos 
cuando recién salga con ella, ya que aún es casi un extraño para ella.  
 
Para seducirla tiene que motivarla a seducirlo, ella tiene que verlo como el 
tío que acostumbra a perseguir. Le mostraremos eso en la próxima sección. 
   
Como una Justificadora, la Mariposa es sexualmente experimentada. Tener 
sexo no es nada nuevo para ella. Pero una nueva posición, o agregar un 
elemento psicológico como jugar el rol amo-sirviente puede ser novedoso 
en su vida sexual y puede ayudarle a variar tanto sus encuentros sexuales 
que literalmente llegue a creer que todavía no lo conoce lo suficiente y por 

lo tanto, usted satisface esa 
necesidad por la novedad que 
tanto la moja. 
 
Aun cuando ella ha hecho cosas 
que usted no hace, por lo menos 
no lo meterá en una categoría 
errónea. Es probable que ella 
comience a probar algo nuevo con 
usted, acepte sus ideas, o de nuevo 
debería salir corriendo del cuarto 

después de acostarse con ella porque de otro modo lo correrán a patadas.  
 
Una verdadera Mariposa cursa la universidad o es relativamente joven, y 
no esta lista para ejercer responsablemente una  carrera o casarse, esa es la 
verdad. Ésas son noticias buenas para usted. Por un lado si ella engatusa 
completamente a un tío seguramente ella “le pone el cuerno” y termina su 
relación con él poco después, porque a ella no le gustan nada los hombres 
enamoradizos, a ella le gusta luchar por algo, así que mientras no perciba 
que le tiene por lo huevos, le será fiel, de otro modo en cuanto asuma que 
lo tiene completamente a su merced, estará follando incluso con su mejor 
amigo de usted, en la casa de usted, y a veces estando usted mismo en la 
casa. 
 
Ésta es el tipo de mujer que los hombres terminan cazando, y haciéndolo 
solo logran empujarla lejos de sí. Claramente puede verse que para atraer a 
una Mariposa debe uno desmarcarse de todos esos tíos necesitados, 
sumisos y aburridos, esto es crucial para atrapar a una Mariposa.   
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Técnica Aplicada  
   
Usted puede abordar a una Mariposa como se le de la gana, solo asegúrese 
que es 100 por ciento divertido, simplemente sea extrovertido y la tendrá.  
 
La clave con ella es, mejor se la describo, por ejemplo, ambos están en la 
barra, usted puede levantar su vaso y hacer brindis a lo lejos, o usted puede 
hacer un cumplido sobre su pelo siempre y cuando suene genuino 
funcionará, no intente parecer desinteresado, puede ser directo… solo 
absténgase de verbalizar cosas  sexuales al principio, ya que a estas mujeres 
no les gusta parecer que están siendo “jugadas” por un hombre con 
experiencia, les gusta pensar que todo surgió sin agendas secretas, que todo 
se dio naturalmente. 
 
Esté contento, enérgico, y abra con cualquier cosa, haga lo que se le venga 
en gana siempre y cuando entre dentro de lo normal. Esto es una manera 
más poderosa de proyectar dominación, esencialmente una falta de la 
timidez es fundamental para atraer a una Mariposa Social.   
 
Aquí son algunas puntas para capturar la atención de una Mariposa en la 
apertura: 
 
• Hable claramente. 
• Permanezca erguido y acérquese a ella como si la conociera, solo no se 
propase, todo tiene un limite.  
• Sonríale y haga contacto visual cuando hable con ella. 
• Use un kino divertido y dominante, abrácela como si fuera una niña, 
álcela, etc. 
 
Aquí están algunos ejemplos de qué decir para romper el hielo:   
 
• Usted descubre su tatuaje: “La tinta es perfecta. ¿Cuál es la historia de ese 
tatuaje?”. 
• Ella lleva una Camiseta Senior Frog: “Espera… fui a Cancún el año 
pasado. ¿Por qué no te vi?”  
• Ella fuma sentada en algún lugar: Usted se acerca y le pide un cigarrillo. 
 

Girando Sobre Ruedas 
 
No es difícil capturar la atención de una Mariposa, ser un desafío es el gran 
reto para atraparla indefinidamente. La mejor apuesta es averiguar sus 
intereses. Puede ser obvio, solo no la acribille con preguntas como si fuera 
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una mala entrevista de radio. 
 
Préstele atención, ya que sin duda hablará sobre su vida y lo que es 
interesante para ella, solo tiene que leer entre líneas. Haga un comentario 
sobre un hilo de su interés y aprenda a expresar su opinión. Como ella es 
una Probadora debe “tomarle el pelo” inmediatamente. Más que las 
Jugadoras, la Mariposa Social responde poderosamente al Chulifresco 

Divertido. 

 
Simplemente asegúrese de lo que salga de sus labios le entra por un oído y 
le sale por el otro, porque esta mujer ama hacer bromas. Mantenga ese aire 
de aplomo y enfóquese en señalar ligeramente sus chifladuras tontas y 
errores. Y, como siempre, use un tono moderado de calidez, como cuando 
molesta a alguien conocido, eso es lo que hace que el Chulifresco 

Divertido funcione, por otra parte lo que diga sonará más a una reacción de 
su parte y poco educado.  
 
Estas mujeres están acostumbradas a charlar con una y otra persona, es su 
naturaleza. No lo tomé como un rechazo si ella lo deja de buenas a 
primeras para saludar a alguien más. Ella lo recordará. Tropiece de nuevo 
con ella y no empiece simplemente hablando o preguntándole cosas sin 
importancia. Pruebe algo el azar que suene divertido, puede chocar los 
cinco o decirle: “Oh no, hace tanto tiempo que no te veo. ¿Cómo esta mi 
lady?” con una sonrisa.   
     

Conexión   
 
Puede parecer contra-intuitivo, pero con una Probadora, sobre todo una 
Probadora Justificadora, encontrar un tema profundo y explorarlo puede 
tener un profundo efecto a su debido tiempo.   
 
Pero guarde esto como un contraste, una excepción a la regla: Mantenga la 
charla ligeramente informal, positiva, y muy rítmica (nada de silencios 
torpes).   
 
Las Probadoras normalmente tienen uno o dos intereses apasionados. Si 
puede descubrirlos usted se ha separado de otros tipos que acechan su 
vagina. Y eso reduce su competencia masculina por mucho.  
 
Nota: Con una Inversionista pasa lo contrario. Los temas son eficaces 
debido al significado detrás de la naturaleza de la conversación: “nosotros 
conectamos así que podemos hablar sobre algo y no importa encontrar 
similitudes superficiales entre nosotros”.   
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Usted tiene que ser el tipo que ella caza, no el tipo que la caza. Pero como 
usar sus intereses para que nos persiga. No es una cuestión de aferrarse a 
una pierna de su pantalón. Tiene que manifestar su persecución real, por 
ejemplo, haciendo que cuente cosas que normalmente no le cuenta a otras 
personas, y al mismo tiempo ofreciéndole más atención y tiempo. Usted 
debe comunicarle que su interés sexual es un premio para ella, esto la orilla 
a seguir cazándolo.  
    
El juego más eficaz con esta mujer es conectar profundamente en uno o  
dos temas usando las Palabras Claves o Hilos Conversacionales. (Esta es 
una habilidad que enseñamos en nuestros Seminarios Prácticos), sea físico 
con ella y fóllela en cuanto las logísticas se lo permitan.  
 
Si sale formalmente con ella, use esto como una oportunidad para escalar 
físicamente. Si usted no aprovecha esta ventana de oportunidad pronto otro 
hombre estará aprovechándose de ello, recuerde que ella es una Mariposa y 
su naturaleza es ir de rama en rama. 
 
Después del sexo, no sea como esos tíos que se pegan a la falda de las 
mujeres como si fuera la primera vez que alguien le abre las piernas, y por 
supuesto no haga planes a largo plazo solo por que tuvieron sexo, eso la 
esparantará, como Justificadora el sexo no es importante y si usted le 
entrega su vida solo porque esta follando con ella mañana puede 
encontrarse con la sorpresa de que ha volado lejos de usted. 
 
No intente ser su nuevo novio, eso es lo que todos hacen y, es aburrido 
debido a la predecibilidad de esta conducta. Mantenga su relación casual y 
se preguntará porque demonios usted no la quiere como todos los demás. 
 

Juego Físico y Lenguaje Corporal 
 
A las Probadoras no les gusta ser tocadas sensualmente en seguida, ni les 
gusta el contacto visual fuerte o la proximidad íntima, a menos que sea por 
un motivo externo, como por ejemplo: En la estación del Metro.  
 
Les gustan las sonrisas por supuesto. Una energía optimista y juguetona 
que guarde las cosas divertidas y excitantes. No se ponga serio e intelectual 
con una Mariposa Social, todo lo que hablen debe verse desde un punto de 
vista como una fuente de diversión por más profundo que sea el tema. 
 
En lugar de buscar conversaciones lógicas, intente quedarse en el 
momento, enfóquese en su ambiente, y comente algo cómico o inesperado 
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que sucede alrededor de ustedes.    
 
No importa lo que sea con tal de que haya una razón aparente para el 
comentario y no intente capturar su mirada de una manera coqueta, porque 
ese es su trabajo, a ella le gusta coquetear, no lo gusta que le coqueteen, si 
ella lo hace quédese cerca a menos que este dispuesto a perderla.  
   

Kino       
 
Manipule a esta mujer. Usted puede salirse con la suya con tal de que tenga 
sentido del humor y energía juguetona. Si están bailando, guíela, juegue 
con su cuerpo, gírela, etc.  
 
Si están de pie en un área atestada, tírela encima de sus hombros con un 
brazo y camine a un punto menos atestado. Bájela cuidadosamente y 
continúe la conversación con normalidad.     
 
No intente seducirla tocando su pelo, cuello, o cara. Generalmente,  
enfóquese en mover su cuerpo entero usando una mano en su espalda, o 
llevándola del brazo. Sostenga su mano desde el inicio solo va a repelerla, 
porque a la Mariposa no le gusta ganar una partida fácilmente y ese tipo de 
kino es demasiado romántico e íntimo para tan poco tiempo que la conoce.  
   
Los movimientos divertidos son excitantes para ella, definitivamente baile 
con ella si tiene oportunidad. La Mariposa Social ama bailar, es su válvula 
de escape, otra cosa que funciona con estas mujeres es moverlas mucho por 
la pista de baile, un buen bailarín se anota grandes puntos por ello. 

 
Sexo 
 
La Clave es empujar sus límites sexuales. No sea otra conquista más de 
esta mujer.  Sea muy dominante, tire su pelo, estrangúlela un poco 
(simplemente poner sus manos alrededor de su cuello es suficiente para 
crear el efecto correcto), déle nalgadas, etc. Combine penetraciones lentas, 
rítmicas y duras, golpes profundos, y hablar sucio como si fuera 
completamente un objeto sexual. Dígale lo sexy que es, y como la adora 
por ser traviesa… dígale que merece un castigo y péguele unas nalgadas, 
etc.     
 
Si empuja sus límites sexualmente, y crea una dominación sexual dinámica 
donde ella es totalmente sumisa en la cama,  lo verá como un pene valioso, 
un hombre intrigante para cazar y ganar cueste lo que cueste.  
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Usted es un desafío automáticamente si le da buen sexo.    
 
El desafío para tener a estas mujeres interesadas es mantener ese ritmo de  
nuevos estímulos, energía positiva, y   dominación sexual. 
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La Romántica Empedernida  
Perfil de personalidad   
  
La Romántica Empedernida es algo anticuada. Sueña despierta sobre el 
hombre perfecto entrando en su vida, para ella todo es color de rosa, y crea 
esperanzas a largo plazo con los hombres que se involucra.    
 
Para la Romántica Empedernida, el potencial de una relación a largo plazo 
es todo lo que la motiva a follar con un tío. Sin embargo usted debe ser 
profundo al satisfacerla emocional y sexualmente.   
 
Los hombres a menudo son percibidos como insinceros  o “ligones” cuando 
son “románticos”, es mejor evitarlo con otras mujeres, pero con una 
Romántica Empedernida si oculta sus sentimientos o le miente, no lo verá 
más como material a largo plazo, para ella las relaciones tienen que ser 
platónicas o románticas, o un punto intermedio, en eso funda la honestidad, 
en demostrar sus emociones, y espera lo mismo.  
 
Decir a estas mujeres que es un pájaro libre y piensa quedarse así va a 
sonarle como inseguridad de su parte. Así que tome sus precauciones y 
mejor cierre la boca. 
 

Sus Deseos 
 
La Romántica Empedernida quiere un hombre paciente, manso  y dulce, de 
hecho responde a eso.  Pero a menudo, descubrirá este tipo de mujer con un 
canalla, motorista, gamberro, o un tío rudo, demasiado MOLESTO como 
para soportar estar un minuto más cerca de él. 
 
La razón es que ella necesita fuerza emocional por sobre todas las cosas.  
    
Su sentimentalismo extremo y su sensibilidad emocional requiere un 
contrapeso, un hombre que no se perturba fácilmente, mantenga su buen 
humor, y no deja que le pisoteen, un hombre que puede responder a una 
ofensiva como un hombre lo hace.  Pero, también necesita un hombre con 
cierto sentido de empatía por lo menos, lo suficiente como para entender 
sus humores y pueda confortarla, como no tranquilizarla.  
 
Este hombre sabe que el tipo de certeza que ella necesita no está en las 
palabras dulces, sino en acciones contundentes.   
 
La Romántica Empedernida necesita un hombre sin fecha de caducidad, 
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debido a que es una Inversionista. Ella se atrae al misterio, a lo 
inalcanzable, a lo artístico y a la aventura.  
 
Ella quiere ablandar el corazón de un hombre frío. Pero recuerda, es el 
desafío lo que la atrae en última instancia, no ser insensible. Cuidado, si 
ella le conquista pronto todo habrá terminado. Una vez dominado y 
domesticado, buscará un nuevo desafío. 
   
Si usted es capaz de ser un desafío, sólo un poco fuera de su alcance, un 
poco fuera de su influencia femenina, ella será sumamente dócil, muy 
caliente y tendrá todo su apoyo emocional, puedo asegurarlo.   
 

Cómo Consigue lo que Quiere  
 
La Romántica Empedernida busca la satisfacción sexual y emocional de un 
hombre, no de varios, ella no es una Probadora.   
 
Cuando conoce a un tío que captura su interés, empieza a verlo como un 
compañero a largo plazo. Si presiente que él no tiene la capacidad de unirse 
con ella simplemente seguirá su camino en busca de su “Príncipe 
Encantado”.  
 
Y aquí es donde se pone engañoso.  Un hombre malhumorado, o salvaje le 
indica potencial para una relación porque es emocional, y él no está 
intentando meterse con ella solo por sexo, al menos eso interpreta ella con 
la demostración de sus impulsos.    
 
Nota: Cuando una mujer siente que un hombre está siguiéndola 
simplemente por sexo, inmediatamente percibe todo lo que hace como 
abrumador y manipulador, aun cuando este siendo genuino.   
 
Respecto al sexo, la Romántica Empedernida juega un papel pasivo. Pero 
cuando  se excita responde poderosamente.  
 
Para ella, no hay como ganarse al hombre, con su cariño y amor.   El 
desafío de todo hombre es satisfacer su naturaleza hogareña, familiar, y su 
necesidad de proteger y alimentar a sus seres queridos, así como la presión 
social por alcanzar un estatus y lujo material. 
 
Piense sobre la combinación de una Evasiva con una Idealista.  Las mujeres 
Evasivas se acostarán con los hombres que saben de antemano que la 
cuidarán y no la abandonarán después de tener sexo, de ser posible no se 
acostará con un hombre que no la ama, al menos debe estar en camino a 



PANDORA´S BOX 

elmetodo.es 79

eso. 
 
Pero como siempre, una vez se ponga necesitado, sumiso y débil,   perderá 
atracción y motivación para follar, incluso sabiendo que no tener sexo va 
poner en riesgo sus esperanzas por una relación estable. 
 

Técnica Aplicada  
 
Como siempre, con las Inversionistas funciona ser directo. Aquí es por qué: 
ella tiene un hombre, o quiere uno. Si lo tiene hay una oportunidad buena 
de que ya no la satisfaga sexualmente o emocionalmente. Si es lo último, 
felicidades, apreciará una apertura sin rodeos. 
 
Si puede elegir a las Inversionistas (una habilidad que adquirí en los 
últimos dos años), sabrá qué hacer para conseguir una reacción positiva con 
una proporción de casi 8 de cada 10 abordajes.  
 
A menos que la coja en un mal momento o día del mes, todo marchará 
sobre ruedas. 
 
“Directo” no siempre significa explícitamente decirle que se siente atraído 
por ella. Puede proyectarse a través del contacto visual y su cuerpo. El 
contacto visual es mejor enseñado en cursos presénciales. Cree tensión 
sexual sin necesitar un juego verbal específico, por supuesto eso requiere 
mucha calibración.  
 
Una regla de oro es actuar como si sus ojos fueran imanes de ojos, sostenga 
el contacto visual más allá de lo normal, pero no intente mirarla fijamente 
como un loco. 
   
Es el interés enfocado lo que capturará el interés de estás mujeres.    
 
Con una Inversionista, el éxito y fracaso dependen de usted. Ella es lista,    
pero se cerrará si usted se cierra primero. Cuando digo “cerrar” me refiero 
a interactuar a través de una máscara social o un personaje para “ocultar” 
nerviosismo, por ejemplo siendo machista, o pretendiendo “no importarle 
nada”, o poniéndose negativo como una muleta para escabullirse de una 
falta de cosas que decir.  
 

Marchando Sobre Ruedas 
 
Cree una dinámica de complicidad: “tú y yo contra el mundo” lo más 
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pronto posible.   Esto es más fácil de lo que parece, encuentre un lugar que 
los haga sentir “como en casa”, a ambos, y entonces hable en broma sobre 
el resto de las personas, especialmente de bajo estatus. 
 
Guarde su energía madura y dominante, es decir; no se emocione ni enoje 
sin una buena razón, a estas mujeres les gustan los hombres estables porque 
requieren de una fuerza emocional de la que carecen. 
 
También funciona mencionar algo que hace o viste como “ñoño”, pero de 
nuevo, cuando use Chulifresco Divertido asegúrese de que su energía es 
calurosa y positiva, o conseguirá el efecto contrario al que desea.  
 
Actuando y hablando sobre hacer cosas juntos en el futuro es la manera 
mejor de motivarla a querer conocerlo más. Ella es una Inversionista, y 
piensa en términos de largo plazo.  
 
Como una Idealista ve el mundo 
de forma romántica y fantasiosa. 
Y como Evasiva, ve el sexo como 
un compromiso grande, no como 
una diversión casual. Así que con 
estas mujeres puedes hacer claras 
tus intenciones de querer 
conocerla más, y hacerle ver que 
piensas en términos de relaciones 
largas también.  
 
Nota: Nunca diga esto explícitamente. No lo creerá. Siempre implique esto 
usando el Marco “Nosotros” en cualquier tema, hable sobre porqué se 
refiere a usted  y ella, como juntos, y sobre como experimenta las cosas 
ahora o en el futuro.   
  

Conexión   
 
La manera de crear una conexión con una Romántica Empedernida es 
indicar que tiene capacidad romántica, y que le han roto el corazón en el 
pasado, una chamaquita (no una mujer) que no lo apreció o reconoció.    
 
Esto puede desviarse fácilmente en juegos y manipulación que reprobamos. 
Sin embargo, no tendría razón si no fuera ridículamente fácil sacar los 
sentimientos fuertes en este tipo de mujer, simplemente dejando de 
necesitar su aprobación y siendo inmune a su influencia puede lograrse, 
usted no necesita más que dos cosas: Negarse a ser manipulado por ella y 
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tener la suficiente autoestima como para que no esté pidiéndole permiso 
hasta para respirar.  
 
No tenga miedo de hacer una pausa y simplemente relajarse, incluso en un 
bar atestado. Los silencios cómodos probablemente son la manera mejor de 
crear chispa con las Románticas Empedernidas.  
 

Juego Físico y Lenguaje Corporal 
 
El Lenguaje Corporal representa una diferencia grande en cómo una 
Inversionista recibe una primera impresión de nosotros. Evita caer en el 
típico tío fiestero, borracho y cliente continuo de los clubs. 
 
La sinceridad y excitación autentica, así como el Valor Social  funcionan 
para atraer a una Inversionista. Habiendo dicho eso, debo aclarar la 
diferencia entre la sinceridad y   la presión.  
 
A ninguna mujer le gusta un hombre que la encara y la aborda 
intensamente, por eso es mejor abrir de lado. 
 
Relaje su cuerpo y vaya por ella, respete su espacio personal, y use sus ojos 
para mostrarle que se enfoca en ella. Esto la intrigará más que otros tipos, 
esta mujer probablemente le juzgue basándose en su estilo y energía, ya 
que tratará de deducir quien será dentro de unos años, recuerde que ella ve 
a futuro. Si su energía y como viste le indican que su futuro es poco 
interesante, con seguridad no le verá como padre de sus hijos.  
 

Kino 
 
Miremos uno de los 3 Factores de Personalidad de las Románticas 
Empedernidas: Ella es más interesada en una conexión y autenticidad en 
lugar de excitación y novedad, porque es  Inversionista, y le da valor al 
sexo, no le gusta apresurarse  íntimamente porque es Evasiva. Ella tiene 
ideales románticos, pero se pierde cuando tiene enfrente a un hombre 
dominante, eso la enloquece. 
 
Esta combinación puede crear una dinámica engañosa. Para atraerla 
irresistiblemente debe incorporar una cantidad buena de kino, debe   
protegerla y guiarla. Sin embargo, no vaya demasiado lejos o pensará que 
solo quiere follarla. Como pasa con todas las Evasivas usted ejercerá 
mucha influencia sobre ella si logra tener sexo pronto en su relación, y el 
kino es crucial para lograrlo. Su meta debe ser follarla pronto, no para tener 
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sexo con ella simplemente, sino porque entre más pronto suceda ella lo 
racionalizará como producto de una fuerte atracción y conexión entre los 
dos, de hecho entre más pronto tenga sexo con ella más fuerte será la 
conexión entre ustedes. 
   
Use mucho kino protector, quítele las hilachas de su camisa, recójale el 
pelo detrás de su oreja, sostenga su mano al cruzar la calle, recójale la silla 
para que se siente. Guárdelo ligero, pero sea atento.  
 
Calibrando sus reacciones corporales e implicándole que se preocupa de su 
seguridad le dirá “no estoy aquí para cojerte y pasar a la siguiente”. Usted 
es un tipo que será una parte de su vida, porque usted de verdad esta 
interesado en ella.   
      

Sexo   
 
El factor importante para tener presente con una Romántico Empedernida 
es que es Evasiva. Tiene que kinoescalar lenta pero progresivamente, sea 
paciente, y evite presionarla. 
    
Cuando venga el sexo será muy apasionada y sensual. Las primeras veces 
que usted hace al amor con una Evasiva simplemente haga el amor.    
 
Incluya ratos largos de besos, caricias, y abrazos. Comience con el 
“foreplay” y abrácela. Nada de “cosas sucias” al principio, o eso encenderá 
una alarma… ¡solo busca sexo!, ¡solo busca sexo!. 
 
Las posiciones mejores son la del Misionero o ella sobre usted, de esta 
manera pueden mirarse a los ojos, besarse, y ella se sentirá cerca de usted. 
Ése es lo que necesita una Romántica Empedernida al tener sexo, 
proximidad.   
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La Cenicienta  
Perfil de personalidad   
   
Es una mezcla de Inversionista, Justificadora e Idealista.  
 
Lo que es interesante sobre la Cenicienta es que es excepcionalmente 
hermosa y viste en cierto modo sexy, mostrando carne, pero   siempre con 
buen gusto, ella sabe lo que hace. Quiere ser tan atractiva como sea posible 
por si tropieza con su “Príncipe Encantado”.  
 
Si ella no tiene un hombre, está buscando uno. La ironía es que a menudo   
la Cenicienta es soltera. La otra ironía es que la mayoría de los tíos  asume 
que tiene novio debido a su atractivo físico, modo de vestir provocativo y 
energía femenina extrema. 
    
Pero la Cenicienta es a menudo víctima de aquel dicho “la suerte de la fea, 
la bonita la desea”. Ella lleva su corazón a flor de piel y vive en un mundo 
de esperanzas e ideales.  
 
Ella no pone barreras para revolcarse con un hombre si le gusta lo 
suficiente como para revolcarse. Para ella, tiene sentido perfecto dormir 
con un hombre si está segura de que a la mañana siguiente no escapará a la 
siguiente cama.  
 
Ella es muy apasionada y se excita rápidamente.  
 
Si usted puede demostrar que tiene potencial a largo plazo, y sabe   cómo 
excitar a una mujer sexualmente, la Cenicienta es la mujer más abierta a 
conocer hombres.  
 
Si usted es sexualmente tímido, o busca la aprobación de los demás y cree 
que sea imposible atraer a estas mujeres ella seguirá su vida como si usted 
no existiera.  
 
La Cenicienta necesita pasión y esperanza.    
 

Sus Deseos   
 
La Cenicienta es una combinación de fuerza y sensibilidad en un hombre. 
Ella se preocupa menos por un estilo de vida excitante o valor social. Ella 
responde poderosamente al tipo misterioso y callado. Ella no lo tomará por  
concedido cuando usted revela sus esperanzas, miedos, sueños e 
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inseguridades como lo haría una Mariposa Social. 
 
Simplemente no sea  más emocional o inseguro de lo que ella es. Ella 
necesita sentir la fuerza de sus vulnerabilidades, no su debilidad. 
   
Como una Inversionista ella está buscando algo a largo plazo. Esto no 
significa que no pueda ser una “folla amiga”. Pero eso solo pasará cuando 
crea que de esa amistad podría brotar algo más serio,  ella no tendrá 
problema alguno en dormir con alguien casualmente mientras no se 
convierta una carga para ella.  
 
Ella es una gran novia porque ama tener sexo, es sumamente sexual. Su 
desafío más grande es proyectarle que esta con ella por algo más que una 
buena cojida, ella tiene que sentir que están juntos porque usted se atrae a 
su feminidad y por que ambos “conectan emocionalmente”. 
 

Cómo Consigue lo que Quiere  
  
Su estrategia por atraer al sexo opuesto depende del calendario menstrual, y 
lo que pasa en su vida en ese momento. Ella puede ser la tía que se queda el 
sábado sentada en casa viendo la tele por la noche, o ella es esa muchacha 
en el club que cada tío come con la vista pero les asusta pensar en 
abordarla. 
    
Cuando está de humor vestirá sexy y atraerá tantos hombres como la miel a 
las abejas. Ella rechazará a muchos porque busca un hombre con potencial 
para novio. Busca  química y un interés genuino en quién ella es como 
persona.   
 
Para la Cenicienta, el sexo es como una conversación que mantiene la 
relación a flote, para ella es natural, divertido, y se siente bien. Pero tiene 
que ser con el tipo correcto, no alguien que va a tratarla como una 
conquista y seguirá a la próxima mujer. Ella sólo puede permitirse follar 
con un tío que tiene madera para ser una buena pareja.  
 
La Cenicienta tiene una perspectiva anticuada de los papeles del género. 
Ella  espera que el hombre pague por las citas, por lo menos al principio, y 
ella se imagina siendo ama de casa cuando encuentra al hombre correcto 
para establecerse. 
    
Ella se preocupa menos por el estatus y las ambiciones. Ella adora 
contribuir con su apoyo emocional y amor.   
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Técnica Aplicada 
   
La manera mejor de abordar a la Cenicienta es ser directo, honesto,   
incluso modesto. Yo tengo una debilidad personal para este tipo de 
mujeres, yo tengo gran éxito diciéndoles a estas mujeres “eres tan bonita 
que no puedo pensar claramente cuando te veo”. 

 
Cualquier variación de esto, donde 
está siendo honesto y directo, pero 
no arrogante ni agresivo, es 
simplemente la mezcla correcta 
para capturar  su atención.   
 
Un cumplido genuino funcionará, 
pero un genérico “estás bien 
buena” no. No haga que piense que 
la eligió de la muchedumbre, eso la 
hará sentir “jugada”.    

        

Marchando Sobre Ruedas 
 
Inmediatamente después de romper el hielo pregunte por su vida,   y 
relaciónelo con sus propias experiencias. Guarde un equilibrio bueno entre 
“dar y tomar”, y guarde su enfoque sobre cómo piensa y se siente sobre el 
tema.  
 
Evada los tópicos lógicos, su lado Idealista se aburre con eso.   
 
Enfóquese en lo que le hace tictac a ella, y muéstrele lo que le hace tictac a 
usted. Esto la atraerá irresistiblemente ya que esta loca por conocer un tío 
que la vea como material a largo plazo, y eso es lo que ella interpretará.   
        

Conexión   
 
Esta mujer se enciende hablando sobre sexo, y adora a los hombres que son 
igualmente apasionados como ella. Puedo garantizarle que esta mujer le 
rendirá culto al hombre que puede “calentarla” mentalmente antes de 
escalar físicamente.  
 
Para comprometer a esta mujer incorpore un elemento de sexualidad en su 
conversación. Obviamente es bueno hacer esto dentro de los primeros 
minutos de abordarla.  Use indirectas para crear tensión sexual. Pídale que 
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le diga una de sus partes secretas dónde le gusta ser besada. Pregúntele si le 
gusta ser tomada del pelo. Dígale cuánto le gusta su piel  y todo lo que le 
atrae de ella. 
 
Cuando usted le pregunta por sus aficiones e intereses, la frase correcta es: 
¿Qué es lo que te apasiona más? 
  
Juego Físico y Lenguaje Corporal 
 
El contacto visual fuerte es importante, pero no invada su espacio personal    
inicialmente. Cuando este seguro de su interés, acérquese más a ella, y cree 
una burbuja común. 
 
Una gran manera de excitarla es rastreando su escote con sus ojos,  mire los 
puntos pequeños, usted quiere besarla a lo largo de sus hombros y cuello. 
Haga esto cuando ella hable, y entonces retorne a sus ojos.   
 

Kino 
 
Comience tocando sus brazos y su espalda baja. Permítale saber que usted 
es sexual, sensual, y sabe cómo tocar a una mujer. Esto es muy atractivo y 
va a mojarla mucho. 
   
Como progrese la interacción, vaya siendo más sensual. Toque los 
interiores de sus brazos con las yemas de los dedos. Acaricie su pelo. 
Sostenga sus manos suavemente mientras están frente a frente mirándose a 
los ojos.  
 
Si usted está bailando, muévase lentamente,  a media velocidad. Hágale 
imaginar que ambos viven un mundo diferente a todos los demás.   
 
Sexualmente es bueno ponerse un poco salvaje al principio. Ella es 
sexualmente experimentada,  así que usted debe desmarcarse y evitar el 
típico sexo aburrido.  
 
Póngase un poco atrevido,  sobre todo con el “foreplay”. Déle buen sexo 
oral, y explore cada detalle de  su cuerpo.  Empiece con el misionero, pero 
entonces póngala a “cuatro patas”. Tire su pelo y  déle nalgadas, 
ligeramente al principio. No se ponga demasiado loco con la charla sucia. 
 
Dígale que es sexy, eso la pone a mil. Dígale que le quedan más ganas de 
follarla después de haberla follado un par de veces, y fóllela duro 
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nuevamente. 
 
Guarde el sexo apasionado, lleno de lujuria, variedad, y siempre buscando 
maneras de dominarla sexualmente, en la cama tiene que tomar el control 
de lo que sucede, eso le recuerda porque sigue acostándose con usted. 
 
Con tal de que ella se sienta de verdad apreciada, puede ser todo lo salvaje 
y atrevido que quiera, pero si ella sospecha que solo la usa, no volverá a 
cojerla “a gatas”, de hecho no volverá a cojerla de nuevo.  
      
Cuando ella empuja sus límites y prueba nuevas cosas con usted, ella se 
siente más cerca a usted, porque es una aventura compartida.  
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Bailarina Privada  
Perfil de personalidad   
 
Simplemente como cualquier otra Probadora Evasiva, la Bailarina Privada 
tiene dos personalidades. Por un lado la misteriosa inocente exterior, y la 
mujer apasionada y sensible interna.  
 
Sólo un grupo selecto consigue descubrir esa parte oculta de ella.   
  
Ella la guarda protegida porque es una dadora. Cuando un hombre es 
especial ella lo da todo para contribuir con su vida y mantenerlo feliz. 
    
Ella necesita jugar este papel para sentirse plena dentro de una relación. Y 
esta es la razón del por qué tiene que ser muy selectiva respecto a los 
hombres con los que folla. Ninguna Bailarina Privada quiere dar regalos 
inmerecidos a cualquier pelafustán.  
   
Ahora, puede parecer que esta mujer es más una Inversionista, dada la 
anterior descripción. De hecho, ella es una inversionista extrema a tal grado 
que tiene que ser una Probadora para protegerse y no entregar “sus tesoros” 
al hombre equivocado, para esta mujer “Probar” distintos prospectos es la 
mejor estrategia para lidiar con este dilema único en su tipo.  
 
Debido a eso algunas Probadoras escapan de sus propias emociones. En 
este caso, la Bailarina Privada esta consciente  o subconscientemente 
asustada de su tendencia a permanecer sumamente atada a un hombre toda 
vez que este logre meterla a la cama. 
 
Así que mejor prueba las aguas, saliendo con hombres diferentes.    
 
Si usted folla con una Bailarina encontrará que ella es entregada 
sexualmente. Es su naturaleza ayudar y contribuir. Si sale con una de estas 
mujeres y no son novios todavía, de todos modos ella necesitará dar de sí a 
usted. Aprovechará cualquier oportunidad para cocinarle, elegir su ropa, 
cualquier cosa que puede  hacer para ayudarle. Ésta es su naturaleza como 
Sofisticada, ayudar de maneras concretas.    
 
Esto también significa que es práctica, analítica y oculta sus emociones la 
mayoría del tiempo, no es demasiado sentimental, y espera  recibir después 
de dar, así que no la tome por concedida. Puede parecer fresca y apartada, y 
esto puede frustrar a un tío que quiere salir en serio con ella, pero si usted 
aguanta será una amante formidable y amiga. 
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Sus Deseos   
 
Como una Probadora, a esta mujer le repele tanta intensidad y romance  al 
principio. Ella prefiere guardar la conversación en temas circunstanciales,  
en lugar de ponerse personal. Ella también necesita un tipo persistente, 
aunque no demasiado sexual o agresivo. 
 
Levante Tensión Sexual ya que esta acostumbrada a reprimir ese lado de su 
personalidad a lo largo del día. De nuevo esto es un mecanismo protector 
de su ego, hay un lado salvaje definitivamente dentro de esta mujer.  
   
Ella es sumamente caliente, pero no lo muestra. A menudo esto es debido a 
una falta de confianza sexual. No es que no sabe lo que debe hacer, ella es  
experimentada pero no se ve como una persona sexual. Si usted puede ser 
el tipo que le ayude a construir su confianza e identidad sexual, ella será 
una amante inolvidable. Ella sabrá mover sus caderas en círculos mientras 
folla, o le hará ese movimiento demente de la lengua que hacen las mujeres 
que saben “mamarla bonito”, hacerle eso a usted la pondrá a mil. 
   
Como una Evasiva, usted debe ayudarla a sentirse cómodamente más 
íntima, su habilidad para hacer esto determinará cuán rápido se vayan a la 
cama. Fuera de la recamará ella jugará el rol de ama de casa. Esto puede 
parecer confuso, pero ella solo quiere ser percibida como una mujer con 
potencial para ser una buena madre. 
 
Si usted intenta “follarla” mientras está cocinando, ella puede rechazarlo 
porque quiere acabar la cena, ella no quiere que usted pase hambre, quiere 
complacerlo. Mejor déjela cocinar y después de la cena ella mostrará un 
nuevo truco que aprendió para ponerle la verga tan dura como el acero. 
 

Cómo Consigue lo que Quiere   
 
La Bailarina Privada normalmente tiene muchos amigos, porque ella puede    
relacionarse con la manera masculina de pensar. Ella odia el drama y 
piensa que la mayoría  de mujeres son unas “gatitas”. Debido a esto, ella 
conoce muchos hombres, y muchos están en espera de atraparla. Hay algo 
sobre su personalidad misteriosa que atrae a los hombres. 
 
 Y el hecho de que puede mirar el fútbol y no hacer preguntas tontas le 
hace una gran amiga. Si ella es atractiva los hombres lo ven como teniendo 
lo mejor de ambos mundos.   
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Aunque no es una mojigata, no se calienta hablando de sexo,  e  incluso 
pueden “apagarla” las indirectas sexuales o las preguntas sobre su vida 
sexual. Ésta es la parte que guarda en una botella hasta que el tipo correcto    
la abre a la orilla de la playa. Esto requiere autocontrol de su parte para no 
venir como sexualmente insistente, en lugar de eso muéstrele las cosas que 
pueden hacer juntos fuera de la alcoba. 
   
Ella es independiente y orientada a su carrera, por lo menos hasta que 
empiece una familia (normalmente a mediados de sus 30). Ella tiene su 
propia vida y  aficiones. Pero ama contribuir a la vida de sus hombres, con 
tal de que se sienta apreciada. 
 
Nunca tome a esta mujer por concedida, porque probablemente tiene   
muchas otras opciones. Si ella es bonita, ella tiene muchos otros tipos 
rivalizando por su atención. 
 
El único problema es que la mayoría intentará sacarla a cenar y ese tipo de 
cosas. Ella no quiere esto, porque quiere jugar ese papel. Si un hombre no 
le permite hacerlo, ella estará insatisfecha. Si usted puede envolver su 
mente alrededor de eso, usted tendrá éxito con la  Bailarina privada.  
 

Técnica aplicada   
 
La manera mejor de acercarse a una Probadora, como he mencionado antes, 
es hacer un comentario sobre algo situacional. Si usted le da un cumplido,  
asegúrese que es algo totalmente independiente de su cuerpo. Considerando 
que usted puede decirle a una Inversionista que adora cómo su vestido 
abraza su figura al cubrir sus curvas, una Probadora en general ignorará 
este comentario o le será incómodo escucharlo. 
 
En especial  la Bailarina Privada no se ve como una persona sexual, 
excepto si usted ya es un hombre en su vida.  
 
Sin embargo, los cumplidos No-sexuales están bien. Si ella tiene una blusa 
fresca por  ejemplo, simplemente dígale “me gusta tu estilo” y chóquela 
con ella.  
 
En contraste con las Idealistas, el Chulifresco Divertido es innecesario en 
estas mujeres. Esto es porque a ella le interesa más comprobar que ustedes 
son compatibles. Si usted es capaz de organizar actividades donde puedan 
intervenir juntos eso lo separa de otros tipos que intentan “enamorarla” 
anticuadamente.  
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Pruebe invitar a un amigo y su novia y compitan con ellos en un deporte, 
por ejemplo, tenis de mesa, o juegue a ver quien consigue capturar la 
atención de las meseras y meseros del bar donde estén tomado tragos, 
cuando salgan pague la primer ronda de tragos, y déjela pagar la segunda, 
ella no busca un hombre que le pague todo, de hecho si no la deja pagar 
algunas cosas de vez en cuando usted estará perjudicando su relación 
notablemente, porque entre más contribuye ella más se siente más atada, 
déjele pagar cuando lo solicite.  
        

Marchando Sobre Ruedas  
 
Una Bailarina Privada es la mejor conversadora de todas. Usted sentirá que 
esta con uno de sus amigos, puede hablar de lo que sea. Simplemente no se 
ponga psicológico. Algunas mujeres aman explorar la manera en la que 
piensan las personas. Para una Sofisticada los asuntos concretos son más 
interesantes, sus viajes, trabajo, escuela, deportes, su perro, etc.  
 
La manera principal de que todo marche sobre ruedas con estas mujeres es 
no decir o hacer algo sexual, especialmente en lugar equivocado y con una 
clara erección bajo el pantalón. Esto la ayuda a sentirse a gusto. La mayoría 
de los tipos se equivocarán aquí y pensarán que los ha rechazado.  
    
Ella lo respetará más realmente si usted puede tratarla primero como una 
persona, una compañera de equipo. Recorte todo intento sexual explicito y 
venido de la nada. 
   
Así para resumir, actúe recíprocamente, guarde las cosas optimistas y en 
movimiento, haga algo físico si es posible.    
 

Conexión   
 
La Bailarina Privada responde poderosamente al marco “Nosotros”. Ya que 
genera una dinámica donde usted y ella son un equipo, y cualquier cosa que 
haga a partir de ese momento tendrá éxito.  
 
Aquí no funcionará usar trucos para ponerla a visualizarlo a usted y a ella 
haciendo algo, ya que realmente la acción será mucho más poderosa, ella es 
una Sofisticada, es práctica… recuérdelo.  
 
También, teniendo un par de “episodios” le dará la sensación de que 
ustedes ya tuvieron una historia, por esta razón todas las Probadoras 
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tienden a tener relaciones fugaces.  
 
Considerando que una Inversionista quiere profundidad, una Probadora 
quiere satisfacer un ancho de necesidades. Otra manera de pensar sobre 
esto: Una Inversionista amaría sentarse en una cama sin decir nada, beber a 
sorbos un martini, mientras follan como salvajes. 
 
Una Probadora se levanta, hace alguna cosa física con usted, y bebe 
cerveza o whisky probablemente después de haber grabado un video porno 
con usted.   
 

Juego Físico y Lenguaje Corporal 
 
Puede ver una tendencia probablemente con la Bailarina Privada: físico, en 
equipo sexual, y productivo. 
   
Esto significa que usted debe ser muy asertivo si quiere que las cosas 
funcionen. Esto puede ser contra-intuitivo. Un líder bueno sabe cuándo 
delegar. A menudo la manera mejor de dirigir y ser dominante con una 
Bailarina Privada es darle 
órdenes, ponerla a hacer algo 
pues.  
 
Generar complacencia en 
seguida es una gran manera 
de abrirla emocionalmente. 
 Pero esto requiere 
congruencia, seguridad. Sea 
fuerte, hable erguido, como si 
espera que las personas lo escuchen. Cuando le pida que haga algo, mírela 
a los ojos. No sea dictador, todo lo que le pida debe ser por causa  
del “equipo”.  
 

Kino 
 
Como con todas las Evasivas, el kino agresivo y sexual no se aconseja. 
Pero, como esta mujer es una Probadora ella necesita el elemento físico 
para mantenerla estimulada (usted  no quiere aburrir a una Probadora, 
porque a la mañana siguiente otro hombre ocupara su lugar). 
 
Los toques muy ligeros en su espalda para guiarla, o  cualquier clase de 
kino protector  son geniales. Por ejemplo un grupo de personas vienen 
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caminando hacia ustedes en un espacio angosto, suavemente póngase entre 
ella y la gente para que no la golpeen, usted no tiene que actuar como un 
guardaespaldas, sea discreto,  no se alarme o ella creerá que esta loco. 
Tiene que ser sutil. 
 
Bailar también es bueno, con tal de que usted no le de los típicos 
“arrimones”. Guarde un poco el espacio y hágala girar. Esto le da 
validación sexual de una manera aparentemente no-sexual.   
  

Sexo   
 
Es importante que duerma relativamente rápido con esta mujer. En 
contraste con una Inversionista, entre más tiempo usted no gasta follando a 
esta mujer, más y más se entierra en el panteón sexual de su mente.  
 
Recuerda que con una Inversionista, entre más tiempo pasen juntos, más 
sexual se pondrán las cosas porque ella no está invirtiendo en  otros tipos al 
estar ocupada con usted. 
   
El desafío aquí es proceder sin ser agresivo o abiertamente sexual, no 
obstante debe follarla pronto o sus oportunidades de follarla en el futuro 
merman minuto a minuto. Por eso algunos hombres se frustran, por 
ejemplo, este tipo de mujeres es repelida por los avances sexuales, 
paradójicamente, para tener éxito con ella debe follarla lo antes posible o 
consolarse con su amistad. 
 
La manera mejor de lidiar con este problema es orillándola a realizar una 
escalada en usted. 
    
Pídale que le rasque la espalda. Hágale mostrar que tan duro puede pegarle 
en el hombro. Desafíela a una lucha de pulgares. Pídale un masaje cuando 
estén relajándose a solas,  entonces pídale que le haga “piojitos”, échese 
sobre su regazo para facilitarle pasar sus manos sobre su cabello. 
 
La primera vez que intente besarla, probablemente lo rechazará   
ligeramente. Sea paciente, no se rinda. Guarde su cara cerca y observe sus 
labios de vez en cuando. Vaya lentamente implicando que no se rendirá.  
 
A  ese punto ella le permitirá besarla. Guárdela haciendo la escalada, 
Recuerde, es completamente crucial que construya su confianza como una 
proveedora de placer sexual, eso es lo que vuelve locas a las Sofisticadas. 
Un buen truco para llevar las cosas al próximo nivel es hacerla que le 
acaricie la verga, primero encima de los pantalones, entonces  a flor de piel. 
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Tranquilícela, permítale saber que está haciendo un trabajo bueno. 
Entonces haga su turno, a estas mujeres les gusta cosechar lo sembrado, y 
cuando dan quieren recibir, todo lo ven desde esa perspectiva. Bese su 
cuello y espalda para encontrar sus “puntos débiles”, pero recuerde no ser 
agresivo, manténgalo 50-50, y en lugar de intentar avanzar, adiéstrela 
progresivamente a experimentar sexo con usted, con estas mujeres todo 
deber ser coordinado, no intente satisfacerse primero o la “apagara”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PANDORA´S BOX 

elmetodo.es 95

La Seductora  
Perfil de personalidad   
  
La Seductora es una Probadora Jusificadora Sofisticada. Esta combinación 
hace a una mujer muy segura, sexual, e independiente. Ella es una Diva, no 
en el sentido dramático sino en el sentido fuerte, sexy, vaya… su presencia 
intimida a muchos hombres.    
 
Ésas son noticias buenas para cualquier tipo que lee esto, usted puede 
avanzar confiadamente. Entendiéndola simplemente y saber manejarla es 
masivamente atractivo, ya que ve a la mayoría de los hombres como 
débiles e inseguros. Esto es muy frustrante para ella porque es muy 
caliente, pero también esta enfocada en su carrera.    
 
No tiene tiempo para consentir egos. Su actitud la protege de lo débil.    
Si puede ponerla de buen humor sin ponerse emocionalmente necesitado, y 
puede cuidar de sus necesidades sexuales, ella será una mujer salvaje, sin 
precedentes en su lista negra. Pero si se perturba cuando está demasiado 
ocupada para verlo, o usted aparece  nervioso al hablar con ella: Adios y 
hasta nunca. 
 
Ella no es el tipo de  mujer que puede recuperarse, cuando la pierdes la 
pierdes. Una vez que descubre una debilidad suya jamás lo verá como un 
proveedor sexual. 
 
Esto no significa que ella es insensible. Apenas necesita un hombre. Usted 
no tiene que ser superman, o el amante perfecto en la cama. Usted apenas 
tiene que tomarla a la ligera y relajarse sexualmente. Si usted es inexperto, 
esta mujer amablemente le enseñará cómo agradar al resto de las mujeres.    
 
Cuando hablamos sobre fuerza, no queremos decir que tiene que ser un 
“machista” o actuar como si no tuviera errores en la vida, esa conducta 
proviene de la inseguridad y ella puede descubrirlo a una milla de distancia.  
 
Más que nada hablamos de una falta de inseguridades, admitir sus fallas, y 
estar cómodo con las mismas. Es más sexy ver todo como una nueva 
experiencia, y dejar a un lado  lo que a usted le vuelve loco, a esta mujer 
debe explorarla y averiguar lo que específicamente la pone salvaje. 
   

Sus Deseos   
 
Note que una relación con esta mujer generalmente será sobre sexo. Eso es 
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porque no tiene tiempo para el resto. No está buscando nada serio y piensa 
que las relaciones largas son para tontos.  
 
Ella quiere un amigo que respete su tiempo, admire su inteligencia y 
talento, y se la coja cuando lo necesite, ella necesita un “dildo humano”. 
Apuesto a que esta descripción le gustará a más de alguno… 
 
Irónicamente, ésta es la manera mejor de terminar en una relación seria con 
ella.    
 
Y las condiciones de la relación serán óptimas si usted es un tipo que está 
en su  propio camino, tiene una carrera y metas en la vida. Ella no exigirá 
mucho tiempo. El respeto mutuo terminará en una relación comúnmente. 
Ella quiere la experiencia continuada de seducirlo. Ella se siente poderosa 
cuando puede usar su belleza, energía, y habilidad para “calentarlo”. Le 
gusta perpetuamente perseguir, pero ella no lo hace no como una colegiala.  
 
Seduciendo a un hombre es cómo consigue su apuro de poder. A lo largo 
de la semana, ella necesitará un empujón de ego, para excitarlo necesitará 
sentirse sexy. La enciende que un hombre tenga apetito sexual, pero no 
quiere un tipo simplemente calenturiento, quiere uno que tenga hambre por 
follarla a ella, no a cualquier otra mujer. 
 

Cómo Consigue lo que Quiere   
 
Una seductora normalmente es seguida por tipos calenturientos. Ella es 
sexy y segura, y los hombres matarían por follarla.  Eso es  aburrido para 
ella. Por supuesto disfruta toda esa atención a un grado. Pero ella está 
buscando un desafío.    
 
A diferencia de las Jugadoras y las Mariposas Sociales, no es necesario 
usar Chulifresco Divertido con ella, usted no tiene que jugar ningún juego.  
Solo manteniéndose en calma, y hablando como una persona normal (no 
use rutinas con ella y por supuesto no intente abrirla ofreciéndole una 
copa), tan solo haciendo contraste con el resto de los mortales que intentan 
agradarla y necesitarla será un desafió para ella.  Típicamente mostrará 
interés en usted a este punto porque no tiene ningún problema tomando la 
iniciativa cuando quiere algo (usted).   
 
Una Seductora no tiene ningún problema con el sexo. Su confianza en su 
habilidad para seducir y satisfacer a un hombre elimina cualquier miedo de 
parecer fácil o zorra.   Ella no es una mujerzuela, una mujerzuela duerme 
con los hombres por su adicción a la atención masculina, en cambio ella 
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folla porque lo disfruta. Una mujerzuela se acostumbra a ser usada por los 
hombres, como Charlie Sheen diría. 
 
La Seductora puede tener un poco de necesidad por una familia, ella sabe 
que un día envejecerá, y una mujer no puede confiar en los hombres para 
apoyarlas. Ella cree en ser  independiente y pagar sus propias facturas. Ella 
probablemente no estará satisfecha quedándose en casa hasta después de 
que tenga niños. Sin embargo, como con todas las mujeres ella tiene la 
necesidad de alimentar a su hombre para fortalecer la unión.  
 
Ella hace esto ayudando de maneras prácticas (Sofisticada), talvez lo ayude 
con sus contactos profesionales para conseguir que salga a flote su negocio. 
Ella  probablemente conoce a muchas personas y tiene buena influencia en 
su campo.  Permítala ayudarlo, desafíela a seducirlo, nunca permita que se 
acostumbre a usted, y respétela.    
 

Técnica Aplicada  
 
Un acercamiento agresivo no funcionaría. Pero un acercamiento seguro, sin 
duda marcaría la diferencia. Recuerde lo que dije sobre la confianza. Ella lo 
ha visto todo, y sabe la diferencia entre un acto machista y la estabilidad 
emocional real en un hombre. Ella conoce la diferencia entre un “caradura” 
y un hombre seguro de si mismo.  
 
Esto significa que usted debe abordarla con los pies bien puestos sobre la 
tierra y hacer de su apertura algo casual, ella se preguntará por qué usted no 
está tratando de “ligar” como todo imbécil que la conoce.  Mi manera 
favorita de acercarme a este tipo de mujeres es darle un cumplido genuino, 
pero en cierto modo implicarle que estoy acostumbrado a las mujeres bellas 
y que para mi no es un gran trato si me rechaza o no.    
 
Por ejemplo, pruebe capturar su mirada y dígale con un tono ligero “te ves 
bien esta noche.” Sostenga el contacto visual y rómpalo como si algo más 
capturara su atención.  
 
¿Y bien? ¿Simplemente me veo bien? ¿Quién es este tipo?  Esas son las 
preguntas que golpearan en la cabeza de una mujer cuando usted le da 
validación y al mismo tiempo se la arrebata. 
        

Marchando Sobre Ruedas 
 
Como dije, es fácil capturar el interés de una Seductora por dos razones. 
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Primero, ella ama cazar para seducir, es así cómo consigue su cuota  de 
poder. Segundo, cada hombre en su mundo está rebajándose para meterse 
en su cama. 
    
Así que simplemente es cuestión de no hacer eso, y querrá naturalmente 
conquistarlo, sin embargo asegúrese de estar en su vida porque de lo 
contrario no podrá plantear seducirlo si ni siquiera puede verlo, arrégleselas 
para estar donde ella este y hágale la vida ligeramente difícil.  
 
Ella interpreta la dominación de un hombre por que tan cómodo está 
burlándose  de él, y en menor grado de ella. Hable abiertamente sobre sus 
metas, fracasos, intereses, y los recuerdos tontos de la niñez, y su más 
reciente momento penoso. Y también pregunte por esas mismas cosas de 
ella. Guarde el tema sobre las pasiones, metas, y los errores que nos hacen 
humanos.    
 
Otra cosa, esto toma un poco de experiencia para cultivar, en los momentos 
importantes retire su atención, esos momentos donde el tipo promedio (el 
viejo usted) intentaría hacer un movimiento o intentar decir algo adecuado 
y seductor, parezca distante y relájese.  
 
Más de esto después. 
        

Conexión   
 
El mejor tema en absoluto para hablar con una Seductora es el sexo. Y  
aquí es donde los hombres mostramos nuestros verdaderos colores. Donde 
el tipo promedio se excita demasiado, el tipo con experiencia sabe que una 
charla sexual no es el evento del siglo, con una mujer como la Seductora 
más le vale guardar cordura. 
 
Ella querrá asegurarse de que usted trae consigo una herramienta buena 
para el trabajo. No tiene que ser tamaño extragrande de actor porno, puede 
ser tamaño promedio, o incluso menos… siempre y cuando sepa usarlo. 
Esta mujer interpreta la jactancia y seriedad como sobrecompensación. Si 
usted puede reírse de si mismo significa que usted es seguro… 
especialmente seguro sobre lo que puede ofrecer sexualmente.   
 
Ella necesita saber que tiene vitalidad. Así que no se acelere y de por 
concedido que hablar de sexo significa tener sexo con ella en un futuro, 
aunque si ella percibe que usted cree eso, ella ha ganado, recuerde que 
obtiene su cuota de validación seduciendo hombres, y con usted ya lo ha 
logrado. Lo siento…Siga participando.   
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Hable sobre follarse a las mujeres como si hablara del tiempo o de su 
deporte favorito. 
 
Aquí por qué.    
 
Ella quiere un hombre apasionado. No es divertido dar placer a  alguien 
frío. Y no es divertido pensar que usted se moverá automáticamente. Ella 
necesita saber que una vez ella este plenamente a su merced, usted será un 
animal sexual. Proyecte esto discutiendo sobre sexo, las metas y  todo lo 
demás con entusiasmo. 
    
Note la diferencia entre ser caliente y apasionado. Si usted está diciéndole 
cuánto le gusta verle el culo a las mujeres y le dan ganas de follarlas de 
perrito, hable sobre ello con excitación. Pero no dé ninguna indicación de 
que quiere follarla de perrito, al final ella estará receptiva y buscará el 
modo de hacerle querer follarla de perrito.  
    
Una última cosa sobre la Seductora, ella es una proveedora. Pero los 
hombres somos egoístas, ella lo sabe porque ha conocido a muchos. No 
necesita que usted sea un experto  en el cunnilingus, pero necesita saber 
que usted extasiará su cuerpo, porque ella es sexy, y lo merece, ¡maldita 
sea, merece ser bien cojida!.  
 

Lenguaje Corporal Misterioso 
 
Una palabra: Cuando haga contacto visual con ella sosténgalo 
excepcionalmente como “platónico” o cortés. Entonces vaya lejos. Debe 
mirarla como diciéndole brevemente “me quieres, ambos lo sabemos”.  
 
Guarde su calma, con una mirada ligeramente traviesa en su cara, como si 
sabe  algo que nadie más sabe, y deténgase con una sonrisa confidente.  
 
No se engañe por su jactancia. Usted sabe que ella es una gatita sexual y 
simplemente quiere hundir sus garras. 
    
Encuentre la distancia entre cerca y personal, distante e indiferente. 
Quédese allí. Ella vigila estos aspectos, y es muy consciente de su cuerpo y 
proximidad. La zona intermedia es donde se crea la electricidad. No deje 
que lo cojan mirando su culo o tetas.    
 
Ella sabe que el foreplay bueno empieza en otras partes. Permita que le 
cachen mirando su escote, sus labios, su melena ondulada y su salvaje pelo 



PANDORA´S BOX 

elmetodo.es 100

negro. Piense sobre cuánta diversión sería tomarla de su pelo, ella puede 
verlo en sus ojos.   
 
¿Por qué no está haciendo un movimiento? Yo sé que él quiere… ¿no es 
así?   
 
¡Diablos tendré que trabajar por este tío! 
     

Kino  
 
Mantenga suave y sutil su kino. Ella es una mujer muy física y le permitiría 
ciertamente follarla. Pero mataría la tensión.  Un hombre que entiende la 
tensión sexual, y puede ocuparse de la electricidad  en el aire es sexy para 
la Seductora. Ella quiere seducirlo y averiguar lo que le gusta a usted en la 
cama.   
 
Haga su kino como un fastidio. De vez en cuando, roce su mano con  la 
suya. Si usted está de pie cerca de ella (por ejemplo en una barra atestada o 
club), aprieta su entrepierna contra su cadera o trasero para un momento 
breve. Si estas hablando cerca de ella asegúrese de que siente su respiración 
contra su cuello. 
    
Cualquier cepillado incidental contra sus pechos o culo es sumamente 
excitante,  con tal de que no demore, porque entonces usted se ha regalado. 
Huélala sutilmente, pero no diga nada, ella puede sentirlo.   
    

Sexo 
 
Una vez aislados, agárrela lento, fuerte, incluso  un poco áspero y bésela, 
pero no vaya directo, sea progresivo. Haga la prueba de tomarla de ambas 
manos y llevar sus brazos y a ella contra la pared.  
 
O hágale una mirada triangular, ojos, labios, ojos, por un par de veces. 
Entonces bésela. Empiece lento y sensual. Explore su cuerpo. No permita 
que lo toque. Eso la volverá loca.   Sostenga sus manos atrás de su cabeza 
por sus muñecas.    
 
Sostenga un puñado de su pelo, incline su cabeza, y lama su yugular como 
un animal. Como si estuviera preparando su cuello antes de devorarlo. 
 
Bese, lengüetee, agarre, mordisquée todas partes. Ella abrazará su 
masculinidad. Hágala esperar. Antes de meterle la verga, fastídiela con la 



PANDORA´S BOX 

elmetodo.es 101

punta estimulando su clítoris, rozando solo al principio y luego metiéndole 
solo un poco...  Hágale rogar por ser completamente penetrada. 

    
Mézclelo. Lento, profundo, poco 
profundo, duro y rápidamente. Pero no se 
convierta en una actuación. Quédese 
enfocado en ella y adáptese según 
responda.  Si su cuerpo empieza a 
experimentar espasmos, sus caderas 
empiezan moviéndose poderosamente, su 
respiración aumenta,  o ella gime, siga 
haciendo lo que está haciendo por Cristo 
nuestro señor. 
 
El sexo será imponente. Y cuando usted 
explote,  estará contenta, ha ganado una 
partida. 
 

Descanse. Pronto tendrá que empezar todo de nuevo.  
 
Recuerde,  ella debe sentir como si estuviera seduciéndolo. Ella querrá 
evadirle cuando se excite de nuevo, así que tiene que jugarla para excitarla, 
ella quiere, así que tóquela ambiguamente, y tenga una charla apasionada 
(hable sobre sexo, pero no sobre tener sexo con ella  y entonces hable de 
cualquier tema)  ahora ella quiere hacerle querer hacer eso con ella, déjela 
esforzarse.  
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La Conocedora  
Perfil de personalidad   
 
La Conocedora, como otras Evasivas tiene un contraste interesante. Ella es 
sumamente cautelosa respecto al ligue y las citas debido a que es una 
inversionista.  
 
Esto puede ser un desafío para la mayoría de los tipos. Cualquier dificultad 
propuesta por la Conocedora pesa más por la susceptibilidad de ver el sexo 
como un premio por su esfuerzo no-sexual.    
 
Como una Evasiva Sofisticada es una proveedora. Ella ve su tiempo con 
usted  como un regalo que simplemente no se puede regalar a cualquiera. 
Usted debe ser especial,  porque para una Evasiva el sexo es especial, (para 
una Justificadora, el sexo es divertido). 
 
En contraste a la Bailarina Privada, ella se inclina para invertir en una    
relación con usted. Una probadora se detendrá y protegerá sus emociones.    
Una inversionista buceará y contribuirá mucho en la relación,  tanto 
emocional como sexualmente.  
   
Esto es grande si quiere que sea su novia. Ella se consagrará al cuidado y 
contribución real a su vida. Mientras algunas mujeres son  grandes en la 
cama, demuestran incompetencia en otras tareas básicas (como la cocina u 
operando una computadora), la conocedora es capaz, competente, y es una 
cocinera fina (o por lo menos tiene  potencial).    
 
El desafío es que una vez comience a meterse en su vida, y en su cama, ella 
se pondrá muy atada a usted. Esto es común en todas las Inversionistas 
Evasivas.  
 
Las buenas noticias son que su lado de Sofisticada entiende que poniéndose  
demasiado pegajosa probablemente lo empujara lejos. Ella sabe que un 
hombre necesita libertad, y si ella puede guardar su deseo de atarse a usted 
dentro de lo razonable, verá su valor como mujer muy pronto.   
 
A la Conocedora no le gusta cazar a un hombre. Ella quiere ser seguida y 
totalmente cautivada irremediablemente. Porque es una Evasiva, esto puede 
llevarse al plano sexual también, debido a que para ella el sexo es sagrado y 
trae carga emocional. 
 
Así cuando folle con una Conocedora, ella se sentirá más unida a usted.  



PANDORA´S BOX 

elmetodo.es 103

Esto es así porque el sexo es igual a una conexión emocional. Y eso es lo 
que sucede con ella después de follar. Como una Sofisticada Inversionista, 
ella se inclina a trabajar, y contribuir de maneras muy prácticas, muy 
concretas.  
 
Esto significa que no es necesario que intente follarsela o seducirla. Ella se 
seduce sola. Déjame explicarlo mejor con un ejemplo:  
   
Ella le cocina una gran comida. Usted limpia su plato, le dice lo sabroso 
que le supo, y procede a besar su cuello. Usted da un entrenamiento a su 
cuerpo pequeño,  y la sostiene después, mientras le dice lo bien que lo trata. 
Follarla es su premio por ser una mujer buena con usted, incluso podría 
decirle “te lo has ganado” mientras le da buen sexo oral.   
 
Otro ejemplo:   
Usted estaba fuera por cuestiones de negocios. Antes de abordar el avión la 
llama y le dice que tuvo un fin de semana largo y necesita que venga a 
relajarse con usted porque extraña su energía. Note la frase “la necesita.”  
 
Esto es lo que la motiva. Ella se sienta detrás de usted y le da un masaje en 
la espalda mientras ve el programa Acción. Usted se recuesta y ella 
empieza a frotar su pecho. Usted le dice lo bien que se siente su masaje. 
Ella lo masturba lentamente, amorosamente, y usted la folla como si nunca 
la haya visto en años. Ella ha vuelto a ganárselo.   
 

Sus Deseos 
 
Su hombre ideal es uno que la necesita. Ella necesita a un hombre que  
puede ayudar,  alimentar, e incluso salvar. No lo contrario. Ella necesita 
hacer eso.    
 
Esto significa que es completamente crucial que ella no sólo perciba que la 
necesita, sino que también la aprecia. Usted no tiene que hacer grandes 
cosas por ella, un gesto o unas palabras: “Eres buena conmigo” “te 
extraño”, “Eres la mujer más afectuosa que he conocido”.  
   
Puede ser fácil abusar de esta mujer.  
 
Ella probablemente no hablará de lo disgustada que esta porque veas a 
otras mujeres. Ella preferirá pensar que un día escogerá solo estar con ella, 
pero cuando usted no la llame al próximo día que ella hizo algo por usted 
se sentirá de la patada, debe cuidar esos aspectos si le importa como mujer.  
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Y es que ella ama cuidarlo, pero es muy vulnerable al dolor de no recibir lo 
que da. Esto no significa que necesita que usted sea su novio o se 
comprometa exclusivamente a ella. Las etiquetas y las obligaciones no 
motivan a las Sofisticadas. Ella apenas necesita saber que usted la aprecia, 
que no la abandonará, y que está pensando en ella.    
 
Con tal de que pueda cuidar de usted, estar junto a usted, no le importará 
seguir con las cosas casuales y abiertas. Obviamente ella estará alborozada 
de ser su única mujer si eso es lo que usted decide. 
 

Cómo Consigue lo que Quiere   
 
Una Conocedora busca potencial a largo plazo. No un novio por sexo, sino 
un tipo interesado en ella como una persona, no en su “pucha”. Esto le 
asegura que usted será parte de su vida después del revolcón. 
 
Como toda Evasiva, acostarse con un nuevo hombre es una situación 
escabrosa.  
    
Ella tiene una perspectiva Sofisticada de los hombres, ella sabe que si 
duerme con usted demasiado pronto se devaluará su valor social ante sus 
ojos, por ello minimiza las posibilidades de que el sexo ocurra de buenas a 
primeras.  
 
Estas son las típicas mujeres que lloran después de tener sexo, porque es 
una auto prueba emocional. Si usted idea el sexo como algo que consigue 
de ella entonces sentirá que ha perdido su poder y esto la llevará asentirse 
incomoda en su presencia. Si usted idea el sexo como algo que usted da a 
ella porque se lo ha ganado, entonces su miedo de parecer barata y fácil se 
esfumara, ella se lo gano, es un regalo. 
   
El sexo es una inversión, como lo es todo el tiempo que pasa con usted. 
Ella es vulnerable sexualmente entre mas tiempo pasen juntos. Usted debe 
construir su confianza sexual para que  sienta como si tuviera un poco de 
poder, no como una víctima desvalida. 
 
Si usted puede  conseguir que comience el sexo, y haga las cosas para 
encenderlo, entonces sentirá que logro seducirlo. Pero no olvide que ella ve 
la relación a través de  los ojos de un Inversionista. Todo lo que hace, 
incluso seducirlo, es una inversión que no puede arriesgarse simplemente 
por arriesgarse. 
 
Esta mujer neutraliza su sensibilidad emocional en el hecho de que tiene 
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una carrera,  trabaja duro, y es probable que sea financieramente 
independiente. Ella no necesita que un hombre la apoye. Ella quiere UN 
HOMBRE que la aprecie. Al mismo tiempo, ella entiende que no estamos 
en los 50 ya, y la mayoría de las relaciones son casuales y poco 
demandantes. 
 
Para una Conocedora no hay nada malo con mantener las cosas abiertas, 
aunque puede ser incómodo al principio para ella. Esencialmente esta 
mujer realiza un acto vacilante entre Inversionista Evasiva, y Sofisticada. 
 

Técnica aplicada  
 
Calentando la Charla. Un cumplido directo, sincero es una gran manera de 
abordar a una conocedora. Ella quiere saber que se enfoca en ella y que la 
escogió específicamente. Si usted dice algo demasiado sexual, ella pensará 
que usted es un jugador buscando un polvo (y como ella es Evasiva esta no 
es una buena idea).  
 
Consiga ser tan específico como pueda, busque algo que este llevando, o 
algo en lo que puso dedicación antes de salir.  
 
Si la aborda en la calle o en un café, dígale que no pudo quitarle los ojos en 
cuanto la noto. Y rápidamente muévase a una conversación menos 
romántica antes de que se ponga incómoda con la tensión sexual.   
        

Marchando Sobre Ruedas 
  
Esta mujer tiene metas, y está orgullosa del hecho que puede salir a flote 
sin necesitar de un hombre, o ir a la escuela por una carrera que la 
apasiona. Pregúntele sobre esto, y comparta sus propias pasiones. Hablando 
sobre el trabajo y la escuela no es aburrido para una Sofisticada, con tal de 
que se enfoque en cómo piensa y le exprese su opinión respecto a ello.  
Como inversionista ella quiere conocerlo, y que la conozca. Así ella puede  
decidir si hay un futuro juntos. Sea sincero.  
 

Conexión   
 
HAGAN algo físico juntos, dónde usted está en el mismo equipo o   
comparte una meta mutua. Ésta es una manera buena de ponerse físico sin 
ser  demasiado sexual (Evasiva), también lleva potencial a largo plazo 
porque  hacen buen equipo (Inversionista). Y, como Sofisticada, este tipo 



PANDORA´S BOX 

elmetodo.es 106

de actividades grupales es lo que ella piensa que deben ser las relaciones.  
  
Otra gran manera de conectar con una Conocedora es hablando sobre  
como pueden contribuir a sus vidas. Por ejemplo, si usted leyó un libro 
sobre ventas, y ella se dedica al comercio, dígale lo que aprendió. Si ella es 
especialista en un área sugiérale que le enseñe algo.  
 
La interacción puede sentirse un poco platónica a veces, durante las 
primeras conversaciones, pero con tal de que usted le aclare desde el 
principio que se atrae a ella entonces todo estará dirigido a un resultado 
romántico.    
 
Sea paciente, pero una vez que estén solos, no deje ir ninguna oportunidad 
para tomar las cosas al próximo nivel.   
 

Lenguaje Corporal 
 
El contacto visual fuerte es necesario con las inversionistas. Pero también 
debe ser menos coqueto con las Evasivas, véala cuando le hable, y cuando  
ella habla, mírela a los ojos. Ella probablemente se reclina, porque no es 
una tía fiestera de alta energía. 
 
Una Conocedora es a menudo inteligente y creativa, artista. Ella pueda 
sentirse incomprendida, o rechazada por los demás. Ella no es el tipo de 
mujeres que se dejan llevar y hacen cosas tontas. Así que con estas mujeres 
su lenguaje corporal debe ser relajado y modesto.   
 
Debe mostrar interés pero sin ejercer presión. Esto la orilla a invertir, no 
hay necesidad de apresurar las cosas, ni de hacer movimientos importantes 
como pedir que se case con usted o sea su novia. Si ella presiente que 
pretende ser alguien que no es disminuirá sus posibilidades de crear una 
conexión auténtica, y con ello cualquier futuro encuentro.  
 

Kino 
       
Mantenlo casual y circunstancial. Como siempre, sea protector. Pero   no 
demore. Úselo de forma práctica. Quitándole hilachas a su camisa, 
quitándole o poniéndole su chaqueta para ella, o guiándola con la mano de 
entre la muchedumbre.  
 
Pero de nuevo, no DEMORE. El error principal de los hombres es llevar la 
atención al kino, nunca mire la parte que toca. No haga esto. Ella lo verá 
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inmediatamente como un intento por satisfacerse a si mismo. 
    

Sexo   
 
Al principio, el sexo debe ser lento, debe enternecer, y conectar. Mírela a 
los ojos, sostenga su cuerpo para mostrarle cuan preciosa es, y dígale lo 
sexy que le parece. Ella necesita tener su identidad sexual afirmada.   
 
Generalmente estas mujeres son 
más dadoras que receptoras, 
asegúrese de ser sensible a sus 
adelantos y propuestas, y esté 
cómodo recibiendo de ella, dígale lo 
que le gusta, guíela sin hacer nada 
fuera de lo común, al menos al 
inicio. 
 
Averigüe cómo le gusta ser follada, 
y que tipo de penetraciones le gustan más. Usted querrá empujar sus límites 
sexualmente. Ella sentirá que ha invertido más entre más se entregue a 
usted y hagan cosas aventureras. De hecho estará feliz de hacer realidad sus 
fantasías.  
 
Pero siempre asegúrese de hacerle saber que la aprecia, y respete sus 
límites. Con estas mujeres el sexo se va poniendo mejor con el paso del 
tiempo, y por supuesto para ello estas mujeres necesitan saber que la 
aprecia como persona y la quiere en su vida.  
 
Si usted no esta realmente interesado en ella no habrá ninguna motivación 
para que invierta en usted, ya que sólo terminará herida, y lo sabe.   
 
Este tipo de mujer es una gran compañera para un hombre que busca una 
mujer femenina que espera amor y apreciación. Yo soy definitivamente fan 
de las Conocedoras.  
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Mujer Moderna  
Perfil de personalidad   
 
La Mujer Moderna es una chica guay producto de ser una Inversionista, 
Justificadora, y Sofisticada, nada mal.  
 
Es independiente, probablemente tiene un  trabajo bueno o metas 
ambiciosas, y toma las citas con un grano de sal. Ella no es cínica, disfruta 
de los hombres, pero ella no se pone demasiado seria a menos que tenga 
una razón para serlo. Esencialmente, tiene una muy saludable perspectiva 
del mundo real respecto a los hombres. 
 
Ella espera que sus interacciones lleven a una relación de largo plazo. Ella 
puede tener un novio en el momento. Pero también es cómoda con la 
diversión casual.    
 

Si no está en una relación 
comprometida, seguro tiene un par 
de “amigos con beneficios”. 
Generalmente tendrá uno con el 
que se acuesta con cierta 
regularidad. Estas son buenas 
noticias, ya que como no esta 
dentro de una relación exclusiva 
tiene deseos de conocer alguien 
nuevo. 
 

Sin embargo, recuerde que es una Inversionista, y si le gusta un tipo ella 
querrá  enfocarse en él y desarrollar una relación a su lado. Si esta 
sexualmente insatisfecha, estará abierta a darle una oportunidad. Si está 
satisfecha, pero no esta exclusivamente  comprometida con un tipo, estará 
abierta a seguirle viendo con el fin de descubrir que tanta química puede 
haber entre los dos.  
 
Este tipo de mujeres pueden parecer demasiado buenas para ser verdad, es 
una mujer centrada, lista, sexual pero no promiscua. Al desarrollar este 
proyecto encontramos que la Mujer Moderna es un “espécimen” 
relativamente común de esta época.  
 
En la actualidad más mujeres entran dentro de esta categoría, sobre todo a 
mediados de sus años veinte, cuando tienen alguna experiencia en el 
ámbito de las relaciones.  
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En el 2010, casi todas las mujeres tienen un poco de la Mujer Moderna en 
ellas.   
 

Sus Deseos   
 
La Mujer Moderna quiere un hombre con metas, con iniciativa sexual 
dominante, y ser apreciada por encima de todo como persona. Usted no 
tiene que ser rico, exitoso o muy inteligente. Usted apenas tiene que estar 
entrando a la vida por algún lado y tener los “asuntos básicos” en orden. 
 
Usted no tiene que ser el amante perfecto. Pero debe  estar en forma, y 
vestir bien. En la cama debe enfocarse en darle placer tanto como ella se 
enfoca en satisfacerlo a usted.   
 
Las cosas que la apagan son: 
  
1. Egoísmo.  Ella tiene la autoestima alta y no aguantará a un tipo  que no 
la valora o la trata con poco respeto.   
2. Falta de dirección.  ¿Por qué habría ella querer atarse a un hombre   
que no sabe a dónde va en la vida?. 
3. Indigencia. Si ella es atractiva, tiene hombres que claman entrar a sus   
pantalones. Si ella es fresca y segura, ella tiene hombres que claman ser sus 
novios. Ella tiene metas, un trabajo, y  no tiene tiempo para limpiar los 
pañales de un adulto. 
 
Si usted es un tipo bien centrado, esta mujer no hallará razón alguna para  
no dormir con usted. Follar es divertido, y si usan protección ¿por qué no 
follar con usted? 
 
Normalmente, inicia sus relaciones como una amistad sexual casual.  
 
Si hay química sexual, y sus vidas no divergen demasiado, esta amistad 
crecerá en algo más. 
 

Cómo Consigue lo que Quiere   
 
Si es soltera y tiene ganas de echar un polvo, sin duda saldrá a ligar. Vestirá 
sexy,  saldrá con sus amigas, y se ubicará en lugares visibles y accesibles. 
Probará una variedad de actividades para conocer hombres y socializar, 
como eventos de caridad, clubes de deportes mixtos, gimnasio, clases de 
baile, etc.  
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No  sólo se supera como persona, además puede encontrar un hombre que 
le guste realmente. Y aun cuando no encuentre a su media naranja podría 
tener buen sexo.  
 
Ella no le encuentra problema alguno a dormir relativamente rápidamente 
con un hombre. Pero tiene baja tolerancia al egoísmo. Por supuesto evitará 
ser usada. Ella quiere un hombre que trate su cuerpo como un templo y no 
como un trapo. Si usted puede darle una experiencia agradable la  primera 
vez, ella querrá follarlo de nuevo. Esto no significa que usted tiene que dar   
un desempeño estilo porno. Para la Mujer Moderna, el mejor sexo bueno es 
sobre ser  atento a su cuerpo y sus contestaciones, es dar, y mantener todo 
divertido  y positivo. Haga que se sienta sexy, no tenga miedo de  reírse de 
usted.   
 
Finalmente ella quiere encontrar al tipo correcto, si es que no lo tiene. Ella 
puede  empezar a preocuparse por esto cuando se acerca a los 30. Aunque 
tiene buena autoestima independientemente de si tiene una relación seria o 
no, eso sucede debido a su reloj biológico.    
 
Una cosa para recordar aquí (y esto es verdad con todas las mujeres) la 
deshonestidad mata la atracción. Ella no puede confiar en usted, pero 
también es un insulto y le hace ver débil. La Mujer Moderna quiere que 
usted sea   un Hombre Moderno. Sea honrado sobre quién es y lo que  
quiere. Seguramente  ella no es muy diferente, estará contenta de tener 
cualquier tipo de relación mientras consiga divertirse mucho. La mayoría 
de los hombres son abrumadores y manipuladores con las mujeres porque 
no las entienden. Siendo honrado y   auténtico en sus relaciones con las 
mujeres, usted parecerá intrépido, seguro,   y conocedor sobre el sexo 
opuesto.    

 
Técnica aplicada  

El Combustible de la Charla  
 
Como una Justificadora, la Mujer Moderna está interesada en su potencial 
sexual,   así como su nivel de confianza. La manera mejor de proyectar 
ambas es siendo directo y honesto en sus interacciones, principalmente en 
su abordaje. A esta mujer le gusta saber que la eligió, ella también es una 
inversionista, y su interés en ella la moja.  
  
Un cumplido específico funciona muy bien, o simplemente dígale que 
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usted piensa que ella se ve espectacular, solo no le diga que se ve 
“caliente”. Un comentario o una broma, o una pregunta sobre su trabajo 
también funcionaria, solo no se estanque en ese tema, pero esté seguro de 
sostenerle la mirada cuando hable con ella. No es difícil abordar a este tipo 
de mujer porque le gusta conocer hombres.    
 
Usted puede encontrarse con una que esta de mal humor a veces o 
simplemente no está interesada por cualquier razón. Eso es normal, hay 
bastante mujeres por allí. Olvídese de esos momentos, ellas son las que se 
lo pierden, piense así y mantenga una actitud positiva sobre el proceso del 
cortejo.  
        

Marchando sobre Ruedas 
 
La combinación de Inversionista Justificadora hace que sea una mujer con 
la que se puede hablar  de sexo y ella responde bien al filtreo. Por si fuera 
poco con estas mujeres podemos hablar de temas profundos también, solo 
tenemos que preguntarle acerca de lo que piensa sobre determinado tema. 
 
Por ejemplo, si le dice que es una enfermera, pregúntele porque eligió ese 
campo laboral o carrera. Si anda de fiesta con sus amigas, pregúntale lo que 
celebran e investigue como se conocieron. Pregúntele por aquello más  
divertido que ha hecho recientemente. Hable sobre música, la música es 
una parte grande de la vida de la Mujer Moderna. ¿Qué escucha cuando 
trabaja? ¿Qué escucha cuando esta relajada? ¿Cuáles son los artistas 
nuevos que le interesa seguir la huella? 
        

Conexión   
 
Conectando con la Mujer Moderna pasa naturalmente cuando se pasa 
mucho tiempo con ella y se es curioso sobre su vida. El elemento más 
atractivo en esta interacción es la química, y esta ocurre cuando dos 
personas están siendo genuinas entre sí.    
    
Puede parecer simple y obvio, pero el hecho es, que la mayoría de los tipos 
no es así con las mujeres atractivas. Así que, usted anota puntos grandes 
simplemente  por ser un contraste. Cuente historias de su vida, dígale sobre 
sus metas,  qué le gusta en las mujeres, y las personas en general, y no 
esconda los temas sexuales a menos que le excite masturbarse en lugares 
públicos y cosas extrañas.   
 

Lenguaje Corporal  
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La manera mejor de tener un gran lenguaje corporal es:  
a) relaje su cuerpo, y;   
b) parezca feliz.  
 
Esto no significa que debe estar flojo o tumbado. Simplemente suéltese y  
este cómodo. Pareciendo feliz no significa caminando con una sonrisa de 
cartón pegada en el rostro. Significa sonriendo, riéndose, y generalmente 
teniendo calma, y una expresión facial agradable.   
 
De nuevo, parece muy básico, pero la mayoría de los hombres anda por la 
vida proyectando nerviosismo y hostilidad en presencia de las mujeres 
atractivas.    
 
Observe a los hombres que salen con mujeres atractivas, siempre están 
relajados y felices. La seducción no es algo como la química cuántica, 
realmente es simple y sumamente eficaz si sabe lo que se hace.  Vistiendo 
bien y cuidarse también es importante. Mantenga su higiene personal a 
raya, y use estilos de ropa modernos. Compre ropa de colores que vayan 
con su piel y cortes que encajen con su figura, ni muy holgado ni muy 
apretado. (Esto es fundamental con todas las mujeres.)   
           

Kino  
 
Intente guardar su kino como un premio para su personalidad. Esto es pura 
calibración básica. Si ella dice algo cómico o interesante muéstrale vía kino 
que lo ha  impresionado tocando su brazo o espalda. Esto es crucial con las 
inversionistas, tu kino debe ser un premio, y todos los premios deben 
ganarse, de otro modo serian regalos.  
 
Recuerde que a las Probadoras les gusta ser tocadas porque la situación lo 
requiere.  Con las inversionistas, debe haber justificación para el kino. 
En este caso ella es una Justificadora lo que significa que es muy sexual. Y 
para  una mujer, el sexo bueno es sobre foreplay. Y el foreplay bueno es 
sobre sensualidad y atención. Así cuando toque a la Mujer Moderna,   tenga 
una energía suave, pero apreciativa. No demasiado cuidadoso o tímido, 
pero sin llegar a ser  agresivo. Le gusta ser tocada.   
 
Usted también puede conseguir que ella lo toque. Dígale que tiene una 
comezón en su espalda y pídale que le rasque un poco, o sostenga su mano 
cuando la guie dentro de algún lugar o cruce la calle con ella. A esta mujer 
le gusta ser tomada de las manos, y ser manipulada corporalmente, pero en   
moderación. Como  siempre, use la cualidad de protección como una razón 
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para tocarla.  Ella es segura e independiente, pero todavía necesita sentirse 
segura y  acariciada en presencia de un hombre.   
         

Sexo 
 
Ya he mencionado esto, ser dadora en la cama es muy importante para la 
Mujer Moderna. Ella quiere agradarlo, y quiere quedar satisfecha también. 
A este tipo de mujer le gusta jugar el rol de sumisa en el sexo. Se excita 
permitiéndole tomar el control y la iniciativa. Esto no significa que usted 
tiene que ser experimentado. De hecho,  un mejor acercamiento es 
simplemente ser curioso y aprender  específicamente como le gusta ser 
tratada. De esta manera usted será el mejor amante que haya conocido,  
porque sabe lo que la vuelve loca sexualmente. 
 
Ella también querrá aprender a darle placer. Ella conoce probablemente 
algunos  movimientos que pueden sorprenderlo, pero la entusiasma más 
que usted la guié. Como una Sofisticada, si usted puede darle sexo 
educacional práctico, empleando técnicas que la ayuden a mejorar sus 
orgasmos por ejemplo, de este modo se sentirá segura y podrá fluir 
sexualmente.  Simplemente como un hombre, entre más segura es 
sexualmente, más querrá tener sexo, ya que nos gusta hacer las cosas que 
hacemos bien. 
 
Un par de cosas a probar inicialmente:  
Juegue a “buscar sus puntos placenteros”. Dígale que buscara 3 puntos 
donde le gusta ser besada. Explore su espalda, piernas, y pechos.   
 
Ponga su mano en su “pucha”, y entonces hágale poner su mano encima de 
su mano, como si usted fuera un mouse. Dígale que lo guíe en la forma en 
que le gusta ser tocada.   
 
La primera vez que le de una mamada, dígale que le va a mostrar un truco 
que a todos los hombres les gusta. Hágase un poco “patancillo”, y ponga su 
verga en el fondo de una de sus mejillas, y trate de sacarla de su boca 
haciendo presión, dígale que lo haga ella, y póngala a practicar.  
 
Dígale que se ve “fornicable”, y vaya agregando otras frases a su 
repertorio.  Trátela con respeto fuera de la alcoba, pero sea dominante 
adentro. No sea mandón, y permita que tome control de vez en cuando si 
nota que eso pretende hacer. Dígale que se ponga sobre usted, o que le bese 
el pecho y estómago. Dígale que se voltee y déjela cabalgar en esa 
posición. Esto es sumamente excitante para ella como un contraste de tener 
toda su atención.   
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Recuerde que una Justificadora al presentir que un hombre esta con ella 
solo por sexo automáticamente lo abandonará. Asegúrese que ella sabe 
cuánto usted la valora como persona. Con tal de que se sienta validada, será 
una compañera sexualmente maravillosa, y una buena mujer 
emocionalmente. Ella le dará su libertad, y se quedará a su lado si le dice lo 
que necesita de ella.  
 
La Mujer Moderna es una mujer confiable. 
 
  
 
 

 


