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Los 4 Tipos De Chicas Y Cuál Es La Mejor 

Para TI 

Una de las series que introduje 

hace tiempo - para solo terminar 

haciendo dos artículos ya 

perdidos en el tiempo sobre esta 

- fue la de los tipos de chicas...  

Algunos de los diferentes tipos 

de chicas. Hemos tenido algunas 

peticiones para hacer más 

reportes como estos, y quería 

recopilar uno aquí que es la 

primicia de los cuatro tipos 

básicos de mujeres que te 

encontrarás y cuál es la mejor 

para ti. 

¿Para qué sirve algo como esto?  

¿Eventualmente estarás en una 

relación con la mujer de tus 

sueños, si tienes suficiente 

tiempo para conocer a la 

suficiente cantidad de mujeres? 

Personalmente, creo en tener unas cuantas guías lógicas, y luego poner tus emociones sobre 

ellas, y no solo dejar liberar tus emociones locamente y esperar lo mejor. Tener una serie de 

reglas al elegir a las chicas correctas te lleva a mejores parejas.  

Las emociones son lo que primeramente te llevan a ellas, pero la lógica te ayuda a enfocarlas (y 

desenfocar a las otras mujeres que te atraen emocionalmente pero que no satisfacen tus 

exigencias 

Puesto de una forma más simple, especialmente cuando se trata de temas extraños y efímeros 

como las citas y selección de pareja que son tabú discutir en cualquier lugar en una sociedad 

educada, saber cosas te da la ventaja. 

Y las "cosas" que quiero que termines sabiendo hoy son los cuatro tipos principales de mujeres. 
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LAS DOS CARACTERÍSTICAS: UNA 

APRENDIDA Y LA OTRA NO 

Para el propósito de hoy, vamos a buscar a un tipo más elemental de mujer - el tipo del que todos 

los demás tipos surgen. 

Estos son nuestros cuatro tipos principales de mujeres. 

Los he reducido a solo dos características, una que es aprendida, y una que no: 

1. Dulce/Fuerte 

2. Inexperta/Experimentada 

En una matriz, que funciona así: 

 

Definiré ambos ejes de la matriz aquí. 

Dulce/Fuerte 

Dulce/Fuerte es en qué lado del espectro cae una chica naturalmente basándose en su tipo de 

personalidad. ¿Es dulce, tranquila, agradable? ¿o es fuerte, ruidosa, asertiva? 

Esto, obviamente, no es una cosa del tipo “o uno o lo otro”. No hay verdaderos absolutos en la 

vida real. Pero, difícilmente, y con una línea muy delgada, se puede más o menos dividir a los 

tipos de mujeres en un punto medio y enviarlas en dos categorías: 

 

 

 Las dulces 

 Las fuertes 

Dulce/Experimentada Fuerte/Experimentada 

Dulce/ Inexperta Fuerte / Inexperta 
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Y eso no significa que una mujer no pueda ser dulce a disposición, pero fuerte en constitución. 

Tampoco significa que una mujer asertiva sea incapaz de comportarse y asumir una actitud más 

femenina. 

Para nuestro propósito, definiremos dulzura y fuerza de la siguiente forma: 

 Mujeres Dulces: estas son las mujeres que tienden a ser más pasivas, más flexibles, 

que son más condescendientes a ser lideradas por otros (hombres o mujeres), más abiertas 

a ser comandadas, más propensas a ser humildes, calladas, y retraídas, y menos propensas 

a causar drama, causar conmoción, o sentirse ofendidas por la mayoría de las cosas. Si 

hay algún problema en la relación, las mujeres dulces son más propensas a dejarlo pasar y 

confiar o esperar que te des cuenta y que se resuelva. 

 Mujeres Fuertes: estas son las mujeres que tienden a ser más agresivas, más firmes, 

que son más propensas a rebelarse contra el liderazgo de otros (hombres o mujeres), más 

propensas a resistirse a las órdenes, más propensas a ser seguras, ruidosas, y asertivas, y 

más propensas a causar drama, causar conmoción, o sentirse ofendidas por las cosas. Si 

hay algún problema en la relación, las mujeres fuertes son más propensas a traerlo a 

colación y a decirte que lo resuelvas. 

La mayoría de las culturas del mundo alientan a sus mujeres a que sean el tipo de mujer dulce. 

En las culturas con las enseñanzas más feministas (eje: Escandinavia, El mundo Anglosajón, 

etc.), esto tiende a ser al revés, y el aliento es a que las mujeres sean fuertes. Yo me inclino por 

creer que esto es algo de nacimiento más que cualquier otra cosa, sin embargo, la socialización y 

culturización puede llevar a alguna chica al otro lado. 

Mi preferencia personal es por las chicas fuertes. No valoro a las chicas dulces, y son lastimadas 

muy fácilmente a mi lado. Soy un chico bastante empañico, pero también me encasillo en lo que 

sea a lo que esté dedicando mi tiempo, y ser considerado todo el tiempo no es algo que me vaya 

bien. 

Entre la mayoría de los hombres con los que he hablado, la preferencia es hacia las mujeres 

dulces. Incluso muchos de los hombres que son buenos con las mujeres que conozco prefieren a 

las mujeres dulces. Explicaré por qué más adelante en el artículo. 

 

Inexperta/Experimentada 

Al igual que con dulce/fuerte, inexperta/experimentada no es una cosa que sea blanca o negra. 

Una chica que es experimentada con un hombre puede terminar siendo una ingenua principiante 

para otro. Mucho de eso se basa en la experiencia del hombre; mientras más experimentado 

es un hombre con una mujer, mayor cantidad de mujeres parecerán relativamente 

inexpertas para él, y mientras menos experimentado sea él, más lo parecerán ellas. 
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Aquí, nuestras dos categorías: 

 Las inexpertas, y 

 Las experimentadas 

Para nuestro propósito, definiremos estos dos atributos de la siguiente forma: 

 Las Mujeres Inexpertas: Las mujeres inexpertas son menos capaces en el ámbito del 

romance, citas, sexo, y hombres. Creen más en el amor, tienen menos defensas hacia 

otros y son más fácilmente influenciadas y lideradas, son más confiadas, tienen menos 

carga emocional de previos encuentros negativos, y están menos seguras de qué quieren 

exactamente y qué no. 

 Las Mujeres Experimentadas: Las mujeres experimentadas son más capaces en el 

ámbito del romance, citas, sexo, y hombres. Creen menos en el amor, tienen más defensa 

hacia otros y son más difícilmente influenciadas y lideradas, son más escépticas sobre la 

intención de otros, tienen más carga emocional de previos encuentros negativos, y están 

más seguras de qué quieren y qué no. 

Hay un poco de doble moral cuando se trata de niveles de experiencia en las mujeres. A las 

culturas les desagrada que una mujer "sea" experimentada (eje: ha salido con muchos, ha 

dormido con muchos, y conoce a muchos hombres) tanto como les gusta cómo se “presenta” una 

mujer experimentada (eje: es encantadora, esbelta, segura, integra, comedida, mundana, 

cosmopolita, talentosa con las personas, etc.). Frecuentemente verás culturas desalentando a 

las mujeres de convertirse en mujeres experimentadas, pero alabando a aquellas que lo 

son... mientras que no sea explícitamente expresado que dichas mujeres lo son. 

Como se discutió en un seminarios de seducción que asistí hace años sobre cómo ligeramente 

identificar cuantas parejas ha tenido una mujer, hay algunas razones muy reales sobre por qué 

las culturas disuaden a las mujeres de convertirse en mujeres experimentadas (eje: con cada 

nueva pareja sexual, el riesgo de infidelidad de una mujer aumenta 7% y la infidelidad conlleva a 

romper familias, disminuye los niveles de productividad, y de hijos exitosos, lo que en una escala 

larga ralentiza y desprestigia a la cultura en general). 

Sin embargo, al igual que tú te conviertes en alguien más experimentado con mujeres, 

también te conviertes en alguien más atractivo para ellas, lo mismo es cierto para las 

mujeres. A medida que una mujer se vuelve más experimentada con los hombres, también 

tiende a convertirse en alguien mejor en las citas, seducir, cautivar, y mantener relaciones con 

ellos. 
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¿CUÁL TIPO DE CHICA ES TU TIPO DE CHICA? 

Si eres como la mayoría de los hombres que leen esta publicación, ya te encuentras sentado 

pensado, “¡Quiero una de las chicas inexpertas!” y hay una alta probabilidad de que estés 

diciendo, “¡Quiero a una chica inexperta y dulce!” 

Pero espera un momento. 

Puedes estar pensando que sabes qué tipo de chica quieres... ¿pero realmente lo sabes? 

Las investigaciones dicen que "no". Fíjate - de un documento titulado "¿Puede la preferencia en 

la publicidad predecir el comportamiento de los que acuden a citas rápidas?" por Robert Kurzban 

del Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania, y Jason Weeden del 

Departamento de Psicología de la Universidad del Estado de Arizona: 

"Debido a que los investigadores han hecho un aumento en el uso de la información 

obtenido de sitios de citas por Internet, es importante saber si las preferencias de las 
personas especificadas en la publicidad de Internet puede predecir la elección que 
hacen finalmente. HurryDate, una firma comercial de citas rápidas, recopiló 
información de 10,000 personas en sus 20s, 30s y 40s quienes participaron en eventos 
de citas rápidas en ciudades a través de todo Estados Unidos. El presente análisis 
comparó las preferencias en publicidad de estos que acudieron a las citas rápidas con 
sus decisiones para atender eventos en particulares y sus decisiones de potenciales 
parejas en los eventos a los que asistieron. Los resultados indicaron que las 
publicidades de los que asistieron a citas rápidas reflejaban diferencias sexuales 
frecuentemente replicadas y parejas selectivas y que las preferencias de estas parejas 
bajo la influencia de la publicidad predijeron sus decisiones para asistir a eventos en 
particular. Las preferencias en la publicidad, por el contrario, no predijeron 
substancialmente sus decisiones dentro del evento. Estos resultados apoyaban 
la conclusión de que las preferencias en publicidad puede predecir el comportamiento 

en la pareja dominante en algunos contextos pero no en otros." 

Esto significa, si dices que realmente gustas de rubias carismáticas, serás más propenso a asistir a 

Noches de Citas Rápidas Escandinavas que a asistir a Noches de Citas Rápidas Japonesas o 

Noches de Citas Rápidas de África Occidental, pero una vez que llegues puedes terminar 

coqueteando a una morena recatada mucho más de lo que coquetearías con cualquier rubia 

carismática presente. 

Las decisiones que las personas realmente tienen poca correlación con las preferencias que 

dicen tener. 

Por lo tanto, la mayoría del tiempo cuando una persona me dice que sabe exactamente lo que 

quiere, pienso tonterías de su parte lógica del cerebro. 



  

4 TIPOS DE CHICAS – ANDRÉS ORRACA 6 

 

Eso es lo que tu mente lógica cree. Pero cuando se trata de amor a primera vista, parejas, 

emparejamiento, y excitación sexual, tu mente lógica no tiene mucho que decir. Eso es territorio 

de tu mente emocional - y veamos que tal elige parejas esa mente. 

¿Qué Dice La Investigación? 

Dulzura/fuerza e inexperiencia/experiencia son dos dimensiones separadas del atractivo, y es 

aquí donde las cosas comienzan a ponerse confusas y anecdóticas, así que veamos cómo sopesa 

la ciencia esto. He aquí lo que dice la ciencia sobre la experiencia. 

De "Efectos de los Estándares Sexuales Premaritales y su Comportamiento en Citas y Deseo para 

el Matrimonio:" 

"Este documento concierne a los efectos de actitudes sexuales, comportamiento sexual 

en el transcurso de su vida, número de parejas sexuales, y contexto social de dichos 
comportamientos en citas y deseo para el matrimonio. Tanto las encuestas de 
hombres como de mujeres mostraron preferir parejas moderadamente 
experimentadas, sin importar del nivel de experiencia del encuestado. A 
diferencia de previas investigaciones, no se encontró interacción entre el 
comportamiento de los encuestados y el comportamiento de la persona evaluada. No 
se encontró evidencia de la existencia de la doble moral tradicional entre jóvenes, 
solteros estudiantes de universidad; hombres y mujeres por igual mantuvieron un 
estándar que permitía la maxificación del placer sexual pero limitaba encontrar 

potenciales parejas." 

En otras palabras, según esta investigación conducida en estudiantes de universidad en 1985, la 

preferencia es por parejas moderadamente experimentadas. Es decir, no vírgenes, pero 

tampoco expertos en sexo... sin importar de donde se encuentre el grado de experiencia del 

individuo (eje: los vírgenes desean parejas sexuales moderadamente experimentadas, y los 

expertos en sexo desean parejas sexuales moderadamente experimentadas). 

Pero recuerda... esta es una encuesta, basada en las preferencias lógicas de los individuos, no 

en las emocionales/instintivas. Y tal como nos mostró la investigación arriba, lo que las 

personas dicen que desean, y lo que realmente desea, son dos cosas muy diferentes. 
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Otro documento, de cinco años antes (en 1980) y llamado "Efectos de la Experiencia Sexual en 

Deseos para Citas y Deseos para Matrimonio: Un Estudio Experimental", establecía lo siguiente: 

"Una investigación experimental de los efectos del nivel de experiencia sexual de 

hombres y mujeres estudiantes de universidad en sus evaluaciones de variantes de 
experiencia sexual en parejas del sexo opuesto fue llevado a cabo. Tanto hombres 
inexpertos, como mujeres inexpertas como moderadamente 
experimentadas, evaluaron a parejas del sexo opuesto altamente 
experimentadas como citas y parejas para el matrimonio menos deseables 
que personas inexpertas o moderadamente experimentadas. Hombres 
moderada y altamente experimentados y mujeres altamente 
experimentadas tendieron a evaluar a todas las parejas del sexo opuesto 
igualmente entre todas las dimensiones. Los hallazgos se discutieron en 
términos de la adquisición y significados sociales de la información sexual 
interpersonal y las diferencias metodológicas entre el presente estudio y las 

investigaciones de encuestas anteriores." 
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Así que aquí tenemos un estudio que encontró que los hombres inexpertos, mujeres inexpertas, y 

mujeres moderadamente experimentadas encontraron a las parejas altamente experimentadas 

como menos deseables que parejas inexpertas o moderadamente experimentadas, mientras que 

los hombres moderadamente experimentados, hombres altamente experimentados, y mujeres 

altamente experimentadas evaluaron a todas sus parejas como igualmente deseables. 

Diferentes encuestas. Diferentes resultados. 

Basándome en la investigación que he sido capaz de encontrar, creo que es relativamente 

seguro decir que la ciencia aún no ha encontrado bien a lo que la gente realmente se siente 

atraída (a diferencia de a lo que ellos piensan que se sienten atraídos), al menos en este ámbito. 

Así que en lugar de eso me basaré en mi experiencia en el área: en mi experiencia personal, en lo 

que he visto entre incontables amigos y clientes en este nicho, y lo que he visto entre incontables 

parejas de todos los tipos que he conocido en un gran número de años de socialización muy 

activa y conociendo nuevas personas. 

Así es como realmente creo que se concluye todo, cuando reglas lógicas son puestas de lado se 

buscan las preferencias reales de las personas. 

 

Tipos de Chicas que los Hombres Desean, Según el Tipo de 

Hombre que Son 

Cuando publiqué el artículo sobre "cuantas parejas", algunos comentarios decían, "¡Esto también 

aplica en los hombres!" Con lo que concordé completamente. 

Y es exactamente lo mismo aquí - esa cuadricula de dulce/fuerte e inexperta/experimentada 

aplica 1 a 1 tanto en hombres como en mujeres. 

Al igual que las mujeres, hay hombres dulces y hombres fuertes. Y al igual que las mujeres, hay 

hombres inexpertos y hombres experimentados 

Y por lo que he visto en más de 8 años de experiencia en esta área, te diría que funciona más o 

menos así: 

 Puedes moverte en cualquier dirección paralela a tu cuadro y ser feliz 

 Si sales con gente en tu cuadro, serás infeliz 

 Si sales con gente en el cuadro opuesto diagonalmente, te avecinas a grandes peleas 

¿Cómo funciona esto? Primero, descubramos cómo calificas en cada uno de estos. 
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Tú: 

 ¿Lideras activamente? 

 ¿Disfrutas de ser el centro de atención? 

 ¿Prefieres el rol principal que el rol de apoyo? 

 ¿Le dejas a las personas saber cuándo algo te molesta? 

 ¿A veces eres acusado de ser arrogante y demasiado confiado? 

 ¿Tiendes a no retractarte cuando te encuentras en una discusión? 

Si dijiste que "sí" a la mayoría, recaes más en el lado "fuerte" de las cosas. Si dijiste que "no" a la  

mayoría, recaes en el lado "dulce" (pero no tienes que decírselo a nadie; y rayos, estás leyendo 

mi artículo, no soy yo leyendo el tuyo, así que sabes que YO no sé). 

Según tu experiencia tú: 

 ¿Te consideras un experto en citas, sexo, y relaciones? 

 ¿Realmente no crees en eso del "amor" y el "romance"? 

 ¿Encuentras fácil evitar y alejar personas prepotentes? 

 ¿Te Consideras escéptico y calculador (en lugar de confiado y condescendiente)? 

 ¿Tienes dudas u otros problemas dejados atrás por relaciones previas? 

 ¿Sabes exactamente lo que quieres y lo que no? 

Si respondiste que "sí, ese soy yo" a la mayoría, te acercas más a la alternativa de alguien 

"experimentado". Si leíste la lista diciendo "no realmente, no...", entonces te acercas más a 

alguien inexperto. 

Nota: esto es un poco engañoso, pues algunas veces conocerás personas que actúan o incluso 

piensan que son algo que realmente no son. Eje, el chico que es virgen que actúa como cínico y 

molesto y dice "¡El amor es una farsa!" y piensa que lo sabe todo sobre citas y sexo y relaciones 

porque ha leído mucho del tema. Normalmente, en el instante en que ese chico queda con una 

chica real, se convierte en un gatito. 

Por otra parte, tienes al chico realmente emocional que va de amante en amante, y tiene un 

montón de experiencia en citas y sexo pero que te dirá, "¡No creo que nadie pueda realmente 

entender a las mujeres!" con un toque de romance y pasión, cree de todo corazón en el amor 

verdadero (aunque nunca parecen encontrarlo, o nunca dura mucho cuando lo encuentran), son el 

tipo opuesto a escépticos y cínicos y están fuertemente libres de dudas. 

Si uno de esos te suena similar a ti, colócate en la casilla de inexperto o experimentado según tu 

experiencia real con mujeres, sin importar si crees que podrías cumplir con las características de 

otro cuadrante. El tipo de chica al que responderás seguirá siendo el mismo. 
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Echa un vistazo aquí en cómo nuestros tipos de personalidad interactúan: 

 

 

 

 

 

 

Dulce/Experimentada 
Fuerte/Experimentada 

Dulce/ Inexperta Fuerte / Inexperta 

Andrés Orraca 
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Recuerda, 

 Puedes moverte en cualquier dirección paralela a tu cuadro y ser feliz 

 Si sales con gente en tu cuadro, serás infeliz 

 Si sales con gente en el cuadro opuesto diagonalmente, te avecinas a grandes peleas 

La forma más sencilla de ver esto es en términos de liderazgo. Y funcionan de la siguiente 

forma: 

1. Dulces/Inexpertos tienen la menor habilidad de liderazgo. 

2. Fuertes/Experimentados tienen la mayor habilidad de liderazgo. 

3. Tanto Fuertes/Inexpertos como Dulces/Experimentados, ambos se encuentran en un 

punto medio. 

Mano a mano con tendencias de liderazgo va el dominio, asertividad, auto-confianza, y más. 

 

Buenos Emparejamientos 

Para liberarme de escribir descripciones innecesariamente largas y librarte a ti de leerlas, lo 

abreviaré así: 

 DU: Dulce 

 FU: Fuerte 

 IN: Inexperto 

 EX: Experimentado 

Estos son los buenos emparejamientos y cómo funcionan. 

1. DU/IN con FU/IN Ambas parejas en esta dinámica están solo comenzando a conocerse a 

sí mismos con respecto al mundo de las citas, sexo y relaciones. El tímido DU/IN estará 

feliz de ser emparejado con el audaz FU/IN, quién hace el trabajo de pionero y 

explorador para ambos de ellos, mientras que el FU/IN aprecia el tener un soporte y 

aliento de parte del DU/IN, su aprendizaje junto a él/ella seguirá en la que sea la aventura 

que les depare juntos. La dinámica aquí es la de "cómplice en el crimen + pareja 

exploradora". 

2. DU/IN con DU/EX En este, el DU/IN toma al DU/EX como una especie de guía y 

pareja. Ambas personas hacen que el otro se sienta más seguro; el DU/EX se alegra de 

haber encontrado al DU/IN, cuya experiencia le dice que él/ella es propenso a mantener 

su apoyo y lealtad en tanto él/ella sea tratado bien, y el DU/IN está feliz de haber 

encontrado al DU/EX quién es gentil con sus emociones sin importar de la diferencia de 

experiencia, y usa esa ventaja en experiencia para anticipar las necesidades del DU/IN y 

hacer las cosas románticas, y gestos bien pensados que el DU/IN ama. La dinámica aquí 

es "pareja amorosa + pareja atenta". 
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3. FU/EX con DU/EX. Aquí, la pareja más fuerte lidera naturalmente a la pareja más dulce, 

pero ya que ambos son experimentados la diferencia no es mucha. El DU/EX tiene 

experiencia suficiente como para no dejar que sus emociones se liberen locamente 

cuando se encuentra con el poderoso FU/EX, es suficientemente astuto como para hacer 

el papel de tímido para mantener al FU/EX interesado. La dinámica aquí es "pareja 

poderosa + pareja tímida". 

4. FU/EX con FU/IN. Una dinámica diferente con dos personalidades fuertes, el FU/IN 

mira al FU/EX como maestro, mentor y guía, además de una pareja romántica. El FU/EX 

tiende a ser lo que el FU/IN quiere ser, y el FU/EX disfruta de tener un cómplice en el 

crimen que lo mire con ojos de admiración. La dinámica aquí es "pareja mentor + pareja 

estudiante". 

Si deseas ser lo más feliz posible en tus relaciones, asegúrate de descubrir en cuál de estos cuatro 

cuadrantes recaes, y sal con mujeres que caigan en uno de los dos cuadrantes adyacentes. 

Ahora veamos otros posibles emparejamientos. 

 

Malos Emparejamientos 

También hay unos muy malos emparejamientos entre estos cuatro cuadrantes, y querrás 

asegurarte de no quedes atrapado en uno de estos. 

5. DU/IN con FU/EX. La diferencia de dominio aquí es demasiado amplia, y el FU/EX se 

come y  escupe al DU/IN para desayuno sin siquiera quererlo. Si eres el DU/IN en esta 

dinámica, prepárate para que te destrocen el corazón y que lo vuelvan pedazos por total 

accidente. Si eres el FU/EX, prepárate para aún más sentimientos dolorosos surgiendo del 

DU/IN de los que sepas cómo manejar, y apego y necesidad mayor a lo que creerías 

posible. 

6. FU/IN con DU/EX En lugar de sentimientos dolorosos, "irritación" es el nombre del 

juego aquí. el DU/EX se considera a sí mismo más experimentado y por ende el líder 

natural de ambos, y más que todo se irrita por el equivocado, mal encaminado e 

impulsivo comportamiento del FU/IN. Mientras tanto, el FU/IN rápidamente termina 

molesto por el estilo conservador y "paterno" del DU/EX hacia la relación mientras que 

el FU/IN sólo quiere ser libre y piensa que el DU/EX debería ser más como él. Prepárate 

para una constante lucha de poder y mucha frustración de cualquiera de los cuadrantes. 

7. DU/IN con DU/EX El emparejamiento de iguales lidera a un montón de nada, con ambas 

parejas tímidas, dudosas e inseguras. Es muy poco probable que este emparejamiento 

ocurra, porque ambas parejas normalmente son muy tímidas para iniciar una cita o una 

relación. Sin embargo, si ocurre una proximidad que coloque a ambos DU/IN en contacto 

cercano y ambos terminan de alguna manera saliendo, prepárate para una relación 

cubierta de nubes, confusiones e inacción. 
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8. FU/IN con FU/IN. Dos almas inquietas, un par de FU/IN pueden tener un encuentro 

breve y apasionado, pero rápidamente se encontraran halándose el uno al otro en 

direcciones opuestas mientras que cada uno presiona al otro para que lo siga en un 

camino de exploración y aventura. Mientras más tiempo estos dos intenten permanecer 

juntos, más tensa se vuelve la situación, y usualmente no duran mucho justamente por 

esto. 

9. DU/EX con DU/EX Esto es otro emparejamiento inusual, simplemente porque las 

personas DU/EX no tienden a sentirse atraídas entre sí. Si dos de estos, terminan juntos, 

pueden estar contentos, pero tendrán un sentimiento de "algo faltante" en su relación que 

ninguna de las parejas podrá detectar. Lo que falta es un claro líder, y una pareja que sea 

muy dominante sobre el otro. Para que esta relación sobreviva, uno de las parejas debe 

convertirse en alguien FU, o ambos se distanciarán eventualmente, con motivos como, 

"simplemente no funcionó", o "La magia por alguna razón desapareció". 

10. FU/EX con FU/EX. ¿Qué es más temible que un par de T-rexes luchando? Una pareja de 

FU/EXs es un barril de pólvora esperando explotar, dos individuos muy dominantes 

suelen controlar sus esferas y a todos y a todo en ellas, y ahora se encontrará juntos de 

repente sin un claro líder. Estas relaciones, cuando suceden, tienden a ser cortas y 

apasionadas, seguidas de separaciones igualmente furiosas. Con ninguno de la pareja 

deseosa de ceder su voluntad al otro, nunca duran mucho. 

Si terminas en una de estas relaciones (o te has percatado de que estás en una), no tienes que 

necesariamente comenzar a buscar una salida, pero querrás planear tu camino luego de que la 

relación siga su curso. 

 

¿Cómo Usar Esto en la Vida Real? 

Puedes usar estos cuadrantes para ser más consciente del tipo de chica que te atrae más, y 

desenfocar más rápidamente las mujeres incompatibles contigo. 

Si tú eres: 

 Un DU/IN, el entusiasmo y la audacia de una FU/IN te enamorará y la atención 

cuidadosa y el romance de una DU/EX te seducirá, pero mantente alejado de una FU/EX, 

quién te hará desear que nunca hubiesen empezado a salir y te convertirá en un hombre 

amargado, y evitar caer en las manos de otra DU/IN, ya que te encontrara más 

decepcionante que cualquier otra cosa. 
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 Un FU/IN, tener un DU/IN compañero va a ser emocionante, y aprender de un mentor 

FU/EX que ya ha pasado por esto y hecho aquello va a ser tremendamente gratificante. 

Pero mantente lejos de salir con otro FU/IN, que te va a volver loco con el mismo tipo de 

demandas que el que está acostumbrado a hacer de los demás, y con un DU/EX, quien no 

va a tomar la delantera ni estará dispuesto a servir como seguidor, y te llevará a la locura. 

 

 Un DU/EX, te deleitarás en tener a un DU/IN para nutrir y cuidar, y salir con un FU/ EX 

puede ser emocionante y gratificante. Pero encontrarás que salir con otro DU/EX es más 

bien una experiencia desmotivante, y el bravo pero tosco FU/IN será solo una molestia. 

 

 

 Un FU/EX, un DU/EX te intrigará con sus artimañas y encantos y un FU/IN te 

emocionará con su ilimitada energía y entusiasmo, pero prepararte para momentos de 

explosión si empiezas a salir con otro FU/EX, y alístate para ser molestado y adorado 

hasta la muerte por el pegajoso, inocente, y necesitado DU/IN si terminas saliendo con él.  
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Y eso es todo. Todo lo que realmente tienes que recordar son dos simples tipos: Los dos con los 

que te llevas mejor. 

Luego sal, mantén esos dos tipos de chicas en mente, y predisponte a buscarlas en el mundo real, 

en carne y hueso. 

Y, si has leído hasta este punto, déjame un pequeño comentario sobre qué tipo de chica te gusta 

más, y que es lo que adoras de ella. 

 

Usa esto con MUCHA inteligencia, ahora sabes cosas que POCOS saben! 

Abrazos! 

Andrés Orraca 


