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Introducción 

Este informe está diseñado para las primeras etapas de la interacción 

con las mujeres. Funciona particularmente bien en situaciones donde 

aún están conociéndose, los acaban de presentar, o se han conocido 

por un corto periodo (y continúan desarrollando confianza y límites). 

Esta técnica también puede funcionar con una mujer que has conocido 

por un largo tiempo, y con la que estás más familiarizado, para 

convertirla esencialmente en una de tus más leales compañeras. 

Sin embargo, cuando se utiliza al principio, verás resultados 

fenomenales, porque esta técnica implica particularmente definir 

límites y apegarse a ellos. 

De hecho, el método de grabado, demuestra cómo estampar tu 

imagen en la mente de una mujer, hasta el punto en que no podrá 

olvidarte jamás, utilizando tus propios límites como herramienta. 

Para ayudarme a ilustrarlo, me gustaría compartir una historia muy 

extraña pero personal. 

Una vez conocí a una chica realmente inteligente pero 

extremadamente torpe. Nos conocimos accidentalmente cuando ella 

fue invitada por uno de mis amigos para asistir a una reunión del grupo 

de debate donde casualmente yo era el anfitrión ese día. 

Ahora, sé que esto puede sonar bastante extraño, pero por alguna 

razón realmente me divertía discutiendo con las personas, y de cierta 

forma convencía a mis amigos para reunirnos casi todos los fines de 

semana e “insultarnos” entre nosotros, en una de las reuniones más 

inusuales y extrañamente satisfactorias que probablemente jamás 

habría inventado. 
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El principio básico había comenzado un día cuando me puse a discutir 

con un amigo sobre quién era más inteligente, después de haberme 

llamado “tonto” porque estuve en desacuerdo con algo que él dijo. 

Naturalmente, mi ego sacó lo mejor de mí en ese momento, y 

repentinamente me encontré en una de las más ilógicas, pero 

satisfactorias discusiones que había tenido jamás. 

Mi amigo y yo nos sentamos a discutir por más de dos horas, 

intentando probar quien sabía más, y quién quiera mejor en lograr 

esencialmente que la otra persona se rindiera. 

Ahora, la mayoría, al final probablemente le habría dejado un ojo 

morado a la otra persona, o se habrían jurado no hablarse jamás. Pero 

por alguna razón, al final, mi amigo y yo nos sentamos a reír como 

hienas, entretenidos con todos los insultos que nos habíamos dicho. 

Ese momento se quedó con nosotros durante los siguientes meses, 

donde comenzamos a intentar desafiarnos el uno al otro cada vez más, 

en todas las formas que podíamos, diciéndonos las peores cosas que se 

nos ocurrían, intentando explicar por qué hacíamos mejor las cosas, o 

por qué nuestras respuestas eran más inteligentes en las situaciones 

diarias. 

Eventualmente otros amigos aprendieron de nosotros, y lo próximo 

que supe es que estaba siendo el anfitrión de fiestas de “insultos” con 

grandes grupos de personas casi todos los fines de semana. Ahora sé 

que suena extraño. 

Gente reuniéndose para discutir... ¿Por diversión? 

Pero quiero que pienses que mientras es algo extraño para un grupo 

de jóvenes, era una forma fácil y rápida de liberarnos de todo tipo de 

estrés, molestias y frustraciones – sin rencores al final. 
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Muchos de mis amigos en ese momento, estaban inscritos en 

programas universitarios bastante difíciles, o trabajaban en horarios 

inhumanos con jefes detestables... Así que mis reuniones de discusión, 

se convirtieron en un método de desahogo para todos. 

Recibía a todo tipo de personas que entraban y salían, a muchos de 

ellos los conocí gracias a esos grupos, y siguen siendo buenos amigos 

hoy en día. Pero ninguno de ellos ha tenido un impacto parecido sobre 

mí como el que tuvo esta chica que llegó un día a una de mis sesiones. 

Ahora imagina, esta chica entra, se sienta y no dice nada durante una 

hora. Sólo observa. Puedo verla prepararse, mucho antes de que 

suceda. Lo he visto suceder. 

La gente entra, no está segura de que pensar... Luego comienzan a 

entenderlo. Puedes verlos discernir algo inteligente qué decir para 

desafiarme. También podía verlo en sus ojos. Ella quería probarme. 

Así que eventualmente reunió el valor cuando el lugar estuvo un poco 

más en silencio, e intentó desafiarme. Dijo algo que la mayoría de los 

novatos dicen. Naturalmente, la hice callar de inmediato. Estaba 

aclimatado, era la sesión de discusiones. 

No encarcelábamos a nadie, todos eran ejecutados. Le dije algo 

grosero, y ella salió de la habitación molesta y bramando. Fue divertido 

ver a uno de mis amigos correr a buscarla. 

¿Había arruinado una amistad perfectamente buena? 

No parecía importarme. Me olvidé, y decidí que mi amigo podría lidiar 

él mismo con la muchachita malcriada. Además, él debió advertirle. Se 

puede decir que este grupo podía ser fácilmente malinterpretado... 

Pero nada tenía la intención de ser tomado personalmente. Todo era 

en nombre de la diversión. 
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Así que después de haber visto a esta chica huir jadeando, con el rostro 

enrojecido y todo, esperaba no volver a verla nunca más. Pero 

sorprendentemente, para mi sorpresa, comenzó a asistir a cada evento 

que yo organizaba. Comenzó a preguntarles a todos sobre mí. 

Comencé a escuchar rumores. Mis amigos me mencionaban que esta 

chica que estaba preguntando por mí. 

Parece que la había dejado impresionada, pero honestamente me 

resultaba infantil en ese momento. Así que trataba de no pensar en 

eso, ignorarlo y negarlo. 

“No es posible que esa chica guste de mí. Ella sólo “cree que sí” – me 

decía a mí mismo. 

Unos meses más adelante, esta chica seguía intentando meterse en mi 

vida de cualquier forma, pero yo que estaba protegido por todas 

partes. Fue entonces cuando recibí un mensaje de ella. 

Me di cuenta de que esta chica era astuta. De alguna forma logró 

conseguir mi número telefónico, y allí fue cuando empezó… El asunto. 

Ella quería saber todo sobre mi, a un nivel que sólo puedo describir 

como extraño. No podía entender su obsesión conmigo. En verdad se 

estaba esforzando mucho, pero ¿para qué? 

Decidí aplicar la ley del hielo. Algo en esta chica apestaba problemas. El 

hecho de que hubiera conseguido mi número sin habérselo dado, 

despertó obviamente algunas alarmas en mi cabeza. 

En los meses siguientes, ella intentó implacablemente llegar a 

conocerme. 

Me enviaba mensajes como loca, llamaba y dejaba mensajes de voz, y 

continuaba presionando a mis amigos para obtener cualquier trozo de 

información que ella considerara útil para que yo me abriera con ella. 
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Eventualmente comencé a bloquear su número telefónico, ella 

conseguía de alguna forma llegar hasta a mí nuevamente. 

Ahora, no es que le tuviera miedo. Sabía que era una de esas chicas 

inmaduras, así que era bastante fácil de ignorar generalmente. 

Pero fue el hecho de que esta persona insistió a un nivel tan extremo, e 

intentó cualquier cosa posible para conseguir una respuesta y una 

apertura de mi parte, que, como probablemente estés pensando... 

Eventualmente me di por vencido. 

No sé si fue por una curiosidad al principio. ¿Por qué ir a esta chica tan 

porfiada? 

O quizás finalmente me aburrió que el juego de ignorarla no estaba 

funcionando. Así que, ¿qué pasaría si simplemente fuera a decirle que, 

después de todo, ella no gustaba de mi como había estado creyendo 

todo este tiempo? 

Allí fue cuando comencé a observar que a pesar de que esta chica era 

muy novata y algo ingenua, también tenía un lado ligeramente 

inteligente. La mayoría del tiempo lo ocultaba frontalmente, pero 

comencé a notar, y ser bastante intuitivo sobre su lado más profundo. 

Mis amigos pensaban que me había ido a almorzar, cuando de pronto 

me encontraban escribiéndole y pasando tiempo con ella en mis 

reuniones. 

Aún recuerdo a uno de mis amigos más cercanos diciéndome: “¿Es en 

serio? ESA chica... ¿la misma que ha estado acosándote como loca? 

¿No la odiabas?… ¿Hace como cinco días?”. 

Desde luego, los comentarios sarcásticos eran infinitos. Pero no sentía 

la necesidad de excusarme. Esta chica tenía algo diferente, incluso 

aunque estaba un poco loca de la cabeza.  
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No podía decir qué era, pero de alguna forma me encontraba en cierto 

tipo de extraña relación con ella. 

Ahora, digo todo esto porque cada uno de nosotros, en algún punto de 

nuestras vidas, nos encontramos con una encrucijada. Sólo que yo me 

encontré con la MADRE de todas las encrucijadas, porque como dije, 

esta chica era astuta… Pero le gustaba actuar… Pues… Como una tonta. 

Por lo general, en esa relación no daba pie con bola, y debatía entre 

mis sentimientos, y la realidad siempre me golpeaba de frente al 

mismo tiempo. 

Realmente no podía justificar o eliminar mis sentimientos, así que sólo 

había una cosa que hacer en esa situación. Tenía que hacer algo... Con 

ella. 

Había intentado ignorarla – ella encontró una forma de hacerse notar. 

Había intentado aceptarla, pero encontró la forma de involucrarme. 

Así que no podía ignorarla... Pero tampoco podía dejar las cosas como 

estaban. 

Fue entonces cuando, por vergonzoso que parezca, comencé a hacer 

algo que ahora resulta un poco gracioso. Al definir límites de la forma 

normal, ella no parecía responder. 

La mayoría de las mujeres, si las ignoras – entienden la indirecta. Esta 

chica, si la ignorabas – se motivaba aún más para acosarme 

personalmente, incluso si le tomaba meses. 

Fue entonces cuando decidí, que si ella iba a actuar como una niña, 

debía tratarla como tal. Descubrí que la razón y la lógica eran inútiles, 

pero se podía implementar la disciplina. 

Aún recuerdo el primer día que implemente mi nueva regla extraña.  

 



Método De Grabado Página 8 
 

Ella había iniciado una discusión sin sentido sobre algo, pronto estaba 

diciéndome “perdedor”. 

¿Qué puedo decir? Ella era una inmadura. 

“500 palabras”, respondí. 

“¿...500? ¿Qué quieres decir con 500 palabras?”, preguntó 

desconcertada. 

“Quiero una disculpa. 500 palabras. No volveré a hablarte hasta que 

me escribas una disculpa”, expliqué. 

Ella se quejó, reclamó y protestó como lo hacen las niñas... Pero yo me 

mantuve firme. 

Volví a mis prácticas antiguas, bloqueé su número nuevamente y 

comencé a frecuentar lugares en los que era poco probable que me 

encontrase. Incluso comencé a quedarme en la casa de un amigo para 

que ella no pudiera aparecerse en la puerta de mi departamento. 

Le tomó a su ego tres días completos antes de asumir la realidad, y se 

dio cuenta de que estaba hablando en serio. Recuerdo haber recibido 

cerca de 50 emails de ella, todos quejándose y preguntando sí 

“hablaba en serio”... Antes de finalmente poner los pies en la tierra y 

obedecer. 

No sé si lo entendió en ese momento, pero se vio obligada a escribirme 

muchas cartas después de eso cada vez que yo necesitaba definir 

límites. 

Desde luego protestaba y se quejaba, pero algo extraño, comenzó a 

suceder con el tiempo. Ella comenzó a escuchar antes que reaccionar. 

Elegía comportarse y ser amable conmigo. Aunque era agradable, debo 

admitir ahora que eso no era lo que tenía en mente para entonces.  
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No quería tener que criar a esta chica. Lo que realmente quería era 

probar cuánto realmente le gustaba yo a ella. 

Sé que suena extraño, pero como dije, nuestra relación fue extraña 

desde el principio y esta chica no era la típica pareja. Era el tipo de 

mujer con la que la mayoría no tendría idea de qué hacer con ella y se 

sentirían perdidos. 

Pero yo conocía todas sus jugadas. 

Ahora, lo que puedes no estar notando en esta historia es una cosa 

simple. 

El interés que esta chica tenía por mí era intenso, a tal nivel que no es 

posible explicarlo con la razón o la lógica. 

¿Creerías que estoy loco si te dijera que esta chica se sintió TODAVÍA 

MÁS atraída hacia mí después de haber implementado mi absurda 

condición de “disculpas”? 

Aquí fue exactamente donde aprendí el método que estoy a punto de 

enseñarte ahora mismo, porque éste fue en mi gran momento de 

“EUREKA”. 

Después de haber aprendido que podía llevar a una mujer a un nivel 

completamente nuevo de atracción por mí, más allá de lo descriptible 

– INCLUSO si ya le gustaba (hablo de un amor devoto y leal casi como 

el de un cachorrito), comencé a experimentar diciéndole la técnica a 

mis amigos (quienes ya sabes, están absolutamente abiertos a todo 

tipo de cosas raras). 

Probaron mi nueva técnica recién descubierta durante un periodo de 

algunos meses y volvieron con una teoría ahora conocida como el 

Método de Grabado. Así que sin más preámbulos, permítanme decirles 

lo que es y cómo luce. 

 



Método De Grabado Página 10 
 

El método de grabado... ¿Qué es? 

Se supone que los hombres sean dominantes. Escuchamos esto todo el 

tiempo en diversas fuentes; familias, amigos – e incluso las mujeres de 

nuestras vidas nos recuerdan nuestro deber en cada oportunidad que 

tienen. 

Esencialmente, somos criados, formados y diseñados para convertirnos 

en proveedores. Nacemos para ser líderes. Esto es especialmente 

cierto cuando hablamos de relaciones, particularmente las íntimas. 

De hecho, entre más íntima es la relación, más importante es éste 

punto. Esto es así porque las mujeres actúan naturalmente de forma 

sumisa ante cualquier hombre capaz de demostrar características 

dominantes. 

Esta es la razón por la que el “chico malo” generalmente se muestra 

como el conquistador definitivo de mujeres. Las mujeres tienden a 

“babear” ante la imagen del chico malo. Ahora, las mujeres no están 

tras el chico “malo”. No es que las mujeres amén precisamente al 

hombre rebelde. 

Ese no es él punto o siquiera el principio de por qué las mujeres van 

tras esos hombres. Tiene más que ver con el dominio. Un típico “chico 

malo” no puede ser ‘domesticado’. A ellos no se les puede dominar. No 

se les puede controlar. No se les pueden poner condiciones. 

Tienen límites extremos y bastante estrictos, y se aferran a ellos con 

gran convicción. Cuando esos hombres dicen algo a una chica, hablan 

muy en serio – razón por la cual a ellas les resulta difícil ignorar, 

rechazar o decir “no” a ese tipo de personalidad. 

Entonces en resumen, se trata de tener límites muy fuertes y apegarse 

a ellos, porque esa es la característica MÁS común de un macho 

dominante o PROVEEDOR. 
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Es aquí donde mi técnica se vuelve útil, porque implica pedirle a la 

chica que haga algo cuando se porten mal, y no ceder hasta que haga 

exactamente lo que le pediste. 

Ahora, volviendo a la historia que te contaba, notarás que describí a la 

chica que conocí como extremadamente novata y bastante obsesiva. 

Casi siempre su comportamiento cruzaba los límites en la forma en que 

la mayoría de las personas se habrían sentido incómodas y se habrían 

asustado de estar en una posición en la que tuvieran que lidiar con 

esta chica. 

Ella era despiadada. La palabra “NO”, significaba “SÍ” en su mente. Así 

era ella – y nada más. 

No le importaba si la bloqueaba, la ignoraba o la evitaba. 

Eventualmente conseguía abrirse camino con una gran persistencia 

que sólo puedo describir como espeluznante pero impresionante al 

mismo tiempo. 

Como dije, eventualmente no pude seguir ignorándola – y mi 

curiosidad fue más grande. Quería saber qué tenía yo para que esta 

chica estuviera tan “loca”. ¿Por qué ella sentía esa NECESIDAD de 

conocerme? 

Esa es una pregunta cuya respuesta me voy a reservar para otro día 

porque es otra historia, pero el punto sigue siendo válido aquí. 

El dominante en esta situación no era yo. 

Yo – El tipo que comandaba un ejército de salvajes luchadores. Yo – El 

que podía convencer a todo un grupo de personas de atacarse unos a 

otros como leones en una sala de discusión. 

Tenía a todo tipo de chicas interesadas en mí, y las había rechazado a 

todas. 
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Escogía lo que quería. Decidía. Y todo salió bien, mientras estuve 

haciéndolo así. 

Fue sólo cuando bajé la guardia, por curiosidad con esta chica – que 

quedé marginado de formas que ni siquiera podría describir. De pronto 

yo estaba funcionando según su agenda. Esencialmente permitiéndole 

hacer lo que ella quisiera – incluso si no me gustaba. 

Eventualmente comencé a sentirme tan miserable, porque estaba 

destrozado. Tenía sentimientos por esta chica – ella no era tonta. Pero 

se comportaba como una tonta. 

Y, como ya sabemos, no podía simplemente ignorarla. 

¿Cómo podría recuperar el control? 

¿Cómo podría redirigir las cosas en la dirección deseada y asumir el 

control como se supone que debería? 

Hice una introspectiva profunda durante largo tiempo. Comencé a 

evaluar lo que sucedía y por qué sucedía. Y fue cuando me di cuenta de 

que le estaba permitiendo a esta chica cruzar los límites – y lo que es 

peor: No tenía definido ningún límite. 

Esta chica aleatoria llegó, y se estaba apoderando de mi vida ahora. Así 

que hice lo que cualquier hombre habría hecho. Le puse el pie encima. 

Fue sólo cuando hice esto que las cosas comenzaron a cambiar. Como 

dije, todo su comportamiento cambió, eventualmente ella entendió y 

me respetó en una forma en que nadie más lo había hecho o lo hará 

jamás. 

Por lo tanto, la moraleja de mi historia extraña es que: cuando no 

defines límites, las mujeres se portarán mal, y asumirán el control. 
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Esto es particularmente cierto al principio de la relación. Mientras 

menos conozcas a una persona, mayor será la lucha entre ustedes por 

el poder. 

Recuerda que ambos quieren algo, ni siquiera importa si las cosas que 

quieren son absolutamente distintas. Ambos tienen un deseo 

equitativo, independiente de lo que quieren, de satisfacer y complacer 

sus necesidades. 

Las mujeres lucharán, y por lo tanto serán despiadadas si ven una 

puerta abierta; van a entrar y asumirán el control total. 

Desafortunadamente, la mayoría de los hombres no notan cuando eso 

ocurre, e intentan una actitud pasiva, creyendo que si sólo las aceptan 

como son, y les dejan hacer lo que quieran, cuando quieran – ellas 

serán felices. 

Puedo decir de primera mano que esto es  ABSOLUTAMENTE falso. 

Mientras más le permití a esa chica hacer lo que quería – peor era su 

comportamiento. De pronto me convertí en su pera de boxeo – y 

RECUERDA QUE, ésta era una chica a quien yo le gustaba muchísimo. 

Aun así – actuaba como si me odiara. 

Estoy seguro de que lo has visto antes... Un hombre con una chica que 

a todas luces parece comportarse como una perra con él, mientras le 

dice “te amo, cielo”. 

No tiene sentido. Pero como dije, cuando no tiene sentido, hay una 

razón... Y si hay algo que he aprendido durante mis años con las 

mujeres, es que siempre tendrá algo que ver con los límites y quién los 

define. 

Entonces la clave es definir límites y apegarse a ellos. Lo que voy a 

enseñarte hoy, es la técnica que he desarrollado personalmente, que 

siempre funciona con las mujeres, y que implica CASTIGAR a la mujer 

haciéndole escribir una carta para pedir disculpas. 
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Ahora te debes estar preguntando - ¿Cómo aplica esto en mi situación 

personal? 

Bueno, muy simple, he probado esta técnica en las circunstancias más 

extremas. Para ilustrarlo, voy a darte un ejemplo de uno de mis 

amigos. 

Recientemente he conocido a una chica y han tenido 4 citas. Sin 

embargo, el notó que ella estaba perdiendo la atracción por él, y lo 

estaba comparando con otros hombres que le interesaban en ese 

momento. 

El acudió a mí preguntando si alguna vez me había ocurrido eso. No se 

lo dije – Pero de hecho mi experiencia fue peor con, desde luego (La 

acosadora loca que me hizo crear este método). 

Esta chica me enviaba fotos de ella besando a otros hombres 

intentando ponerme celoso, y comprobar si sentía algo por ella (Como 

dije, ella era quien tenía el control – Nuevamente – La importancia de 

definir límites), de modo que, naturalmente, era todo oídos para mi 

amigo. 

Obviamente hice lo que cualquier buen amigo habría hecho – Le ofrecí 

una solución. Mentí un poco – Y le dije que tenía a un amigo lidiando 

con la misma situación. Le dije lo que ese amigo hizo (En realidad es lo 

que yo hice), Indicándole que le pidiera la chica una carta de disculpas. 

Él se burló de mí y gruñó. Sé lo estúpido que sonaba, y él también, pero 

algo dentro de sí me escuchó, y su situación era tan extrema, que 

decidió considerarlo. 

“¿Una... disculpa? ¡¿Por qué?!”, preguntó. 

Le expliqué la misma analogía dominante que mencioné hace un rato, 

y cómo se había convertido en ese hombre sumiso que estaba a la 

entera disposición de esta chica. 



Método De Grabado Página 15 
 

Él se sentó rascando su cabeza, preguntándose lo que estaba haciendo 

mal, y era exactamente lo que estaba haciendo. Sin embargo, 

continuaba intentando racionalizar sus acciones, que es lo que la 

mayoría de los hombres hace. 

Entonces se quejó “Si hago eso... Ella me matará... Y se pondrá más 

loca. No puedo arriesgarme”. 

Literalmente me reí de eso y dije “Oye, ¿Quieres sentirte mejor ahora o 

realmente quieres una solución? Puedes seguir dando lástima o 

puedes conservar a esa chica. 

No puedes hacer las dos cosas. Puedes continuar las cosas como van – 

Y que eventualmente se vaya con otro hombre, cosa que claramente 

ya está considerando.  

O, puedes hacer lo que dije, ponerte los pantalones, y demostrarle que 

eres más valioso que cualquier hombre que ella pudiera encontrar, o 

soñar con encontrar. 

“Verás a qué me refiero cuando lo intentes”, le expliqué. 

Entonces, él lo intentó a regañadientes, y le pidió a la chica que le 

escribiera una carta de disculpas por haberle dicho que él es muy bajito 

para ella y haber dicho que otros hombres son más altos. 

Él le dijo que jamás volvería a hablarle hasta que ella le escribiera una 

disculpa de 500 palabras, A MANO, y se le entregara en persona. Dejó 

muy claro que ella ya no podría llamarlo más, hasta que tuviera la carta 

lista, y que él no respondería sus llamadas antes de ese punto. 

Luego, colgó el teléfono. 

En cinco minutos, ella le envió un mensaje diciendo “Eso es estúpido. 

Nunca voy a hacer eso. ¡Jódete!” 
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Él se asustó, y me llamó para contarme diciendo “Amigo... ¿Qué 

hago?... Diablos. ¡Ahora ella me odia!”. 

Le dije que sólo habían pasado cinco minutos, y sin importar lo que ella 

dijera o lo que hubiera sucedido, él NO DEBÍA responder sus mensajes 

o llamadas y debía ignorarla. 

Afortunadamente para él, lo mantuve al teléfono durante las 

siguientes dos horas, así que no pudo ceder ante la tentación de 

responderle. Mientras conversábamos, me detuvo para decirme que 

recibió otro mensaje de texto... Un mensaje de voz... Otro mensaje de 

texto. 

Uno tras otro, cada vez la chica estaba más irritada intentando 

racionalizar lo que él le pidió hacer. 

Eventualmente comenzó a disculparse en los mensajes de voz. 

Pero le dije que eso no era suficiente. Desde luego que era una 

disculpa. Ella estaba admitiendo haber hecho algo mal y estaba 

intentando cambiarlo – Pero aún no hacía lo que él le pidió. 

No hace falta decir que él ya estaba bastante complacido de que ella se 

estuviera disculpando, y tuve que discutir con él para asegurarme de 

que continuara con el plan. Durante los próximos días, los mensajes 

disminuyeron un poco, pero manteniendo la misma realidad. 

A mitad de camino, ella se molestó de nuevo porque sentía que ya 

había hecho suficiente al disculparse en un mensaje de voz, y que él 

debía perdonarla y hablarle de nuevo. 

Luego, llamaron a la puerta. 4 de la madrugada, no estoy exagerando. 

La chica fue a su casa – ella ni siquiera SABÍA dónde vivía mi amigo – así 

que tuvo que preguntar para averiguarlo. Llegó medio borracha, con el 

maquillaje corrido, sus ojos parecían los de un extraño mapache 

gracias al rímel... 
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No dice nada, solloza, y le ARROJA un trozo de papel en el pecho, tan 

fuerte como pudo. 

El papel, desde luego, era la carta de disculpas. La chica realmente se 

había sentado a escribir esta triste historia en su carta de disculpas, 

diciendo todo lo que se le ocurría que podría convencer a mi amigo de 

perdonarla y darle una nueva oportunidad. 

Ten presente que esta chica se estaba comportando tan culpable como 

una esposa sorprendida en la cama con otro hombre... Por algo tan 

insignificante. 

Funcionó. 

Mi amigo me llamó, estaba radiante. Podía escuchar su gran 

entusiasmo, y podía sentir un cambio en él. Estaba empoderado. Lo 

había conseguido. 

Este mismo hombre se casó con esa chica tres años después, ahora 

tienen tres hijos, y honestamente nunca había visto a una pareja tan 

feliz...  

Y todo comenzó con una pelea estúpida... Pero lo más importante, es 

que comenzó con este hombre trazando un simple y claro límite, y 

tomando el control del destino de su relación. 

Sé que aún podrías estar renuente a escuchar esto, porque admito que 

esta técnica suena un poco infantil, e incluso francamente medieval, 

pero hay una ciencia detrás de ella. 

Puede que no lo notes, pero en secreto o las mujeres esperan que las 

domines. Sé que esto suena crudo, pero permíteme explicar. 

Los hombres que no dominan, son vistos por las mujeres como 

defectuosos.  
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Las mujeres consideran a esos hombres defectuosos, porque juzgan su 

valor, no basadas en tu apariencia, tu dinero o incluso tu personalidad 

sino en tu capacidad para proveer. 

Un buen proveedor es fuerte. Un buen proveedor es fuerte porque 

para hacerlo debes ser capaz de conquistar, dirigir soportar y proteger. 

Un buen proveedor no podrá proteger – si está siempre irrespetando 

sus propios límites, sus propias reglas y leyes.  

Si un hombre no puede proteger sus propios intereses y valores 

principales – imagina el dilema que enfrenta una mujer, cuando 

necesita que él proteja los suyos. 

Imagina entonces, en el mismo sentido, que las mujeres buscan 

proveedores – porque en definitiva quieren seguridad – pero 

encuentran a un hombre que no es capaz de vencer... no puede 

liderar... no es capaz de soportar. 

¿Cuál será el final de la relación? 

Bueno las mujeres tienen una o dos respuestas posibles. Luchar o huir. 

En términos sencillos, significa que o te abandonan – porque buscan a 

un hombre más dominante... 

O luchan contigo, e intentan OBLIGARTE a asumir el rol que ellas 

necesitan que asumas. 

Si volvemos en el tiempo, regresamos la historia, de hecho, las 

sociedades antiguas vieron al hombre proteger a su familia 

brutalmente contra fieros depredadores y elementos peligrosos. De no 

haber hecho esto habría significado el fin de la humanidad. 

Esta naturaleza en los humanos, nos ha permitido continuar nuestra 

existencia, y aunque las mujeres no necesitan que los hombres estén 

pegándoles en la cabeza con un hueso y arrastrándolas a la cueva – SI 

NECESITAN, desean y anhelan una naturaleza dominante. 
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Lo necesitan y lo desean porque la naturaleza no ha cambiado en los 

más de 150,000 años en que ha existido la humanidad o se conoce que 

haya existido. 

Lo único que cambia es cómo debemos enfocar eso y lo que funciona 

AHORA. 

La realidad que funciona AHORA para las mujeres, es un hombre que 

define límites claros y se apega a ellos. Ese es el equivalente moderno 

a matar al tigre dientes de sable antes de que devore a cualquiera y 

salves a tu familia de una muerte inminente. 

Otro punto que también debes recordar en esta técnica es éste: No 

debes imponer límites imposibles que las mujeres sientan que no 

pueden ni siquiera intentar. 

Aprendí rápidamente que la razón por la que solicitar una carta 

funciona, es porque fácilmente Se imprime en la mente femenina 

como algo POSIBLE. 

Desde luego, ella se resistirá en un principio porque su ego se siente 

desafiado – Pero internamente, su inconsciente será advertido y 

eventualmente ganará, porque en última instancia sus deseos más 

profundos tomarán el control. 

Ella no tendrá otra opción más que escribir la carta y disculparse, 

porque ahora le estás demostrando que puedes ser tu propio 

proveedor, e indirectamente también para ella – Al definir un límite. 

Pero lo que es más importante, la estás desafiando de forma en que 

ella puede responder, y sentirse recompensada al final al respecto de 

esta situación. Así es que sea razonable, le pides hacer algo que es 

posible para ella. 

Ahora ella acudirá a ti en busca de validación y aprobación a causa de 

esto. Es decir que ya no va a rechazarte o decirte lo que puede o no 

puede ser. 
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Esencialmente te estás sentando en el puesto del conductor, y eso 

también, con algo tan simple como en la técnica de grabado, bien 

llamada así, porque en última instancia lo que estás haciendo es 

grabando una atracción y una realidad más profundas en su mente 

inconsciente. 

Por lo tanto, la clave es asegurarse de que sea simple, en primer lugar 

cuando se trata de definir límites. 

No querrás que ella se confunda al punto en que no entienda para qué 

es ese límite. 

Los PASOS del método de grabado  

Los pasos para implementar este método, son bastante directos: 

Paso #1: Deja muy claro cuál es el error - 

Si ella está cruzando la línea por ejemplo al insultarte o menospreciar – 

Debes dejarlo muy claro. Eso no es aceptable. Exige respeto, Lo que 

significa definir un límite y no permitirle esencialmente tratarte como 

un cubo de basura. 

Paso #2: Define el límite y comunica las consecuencias de cruzarlo  

Se define un límite cuando haces una petición, Y luego le haces saber 

cuáles son las consecuencias de no atender tu requerimiento. 

Entonces tu petición, es pedirle que te escriba una carta. Desde luego, 

específicas para que o por qué – señalando la acción o las palabras que 

provocaron esa petición. 

La carta en sí, puede ser tan larga o corta como desees, pero asegúrate 

de que contenga al menos varios párrafos. 

Luego hazle saber lo que sucederá si no lo hace. 
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Las consecuencias deben ser transmitidas. En este caso, las 

consecuencias son simples. Si ella no escribe la carta – Simplemente 

dejarás de hablarle. 

Esencialmente, dejarás de recompensarla por el mal comportamiento. 

Sólo la recompensarás cuando haga lo que necesitas, brindándole tu 

tiempo, atención y esfuerzos – Una vez que haya terminado la carta. 

Paso #3- Apégate al plan, A TODA COSTA. 

Las mujeres son astutas. Van a decir o hacer cualquier cosa al calor de 

sus emociones (Especialmente cuando hagas algo como esto), en un 

intento por librarse de ello rápidamente. Pueden llegar a amenazar. 

Pueden intentar chantajearte. 

Intentarán asustarte, molestarse, y así sucesivamente. 

Tu trabajo es dejarlo pasar. Déjala que haga su berrinche. Ese es su 

problema, sus emociones. 

Por cierto, el problema es de ellas porque quien habla es el ego. 

Cualquier chica que discuta contigo sobre algo razonable – como 

pedirle que deje de maltratarte – lo hace por un problema de ego. 

El ego sólo puede ser mitigado si no la recompensas o le prestas 

atención cuando va corriendo, gritando y pateando todo. Recuerda 

que este es el trabajo del ego. Tiene la intención de alarmarte. Se 

supone que debe comportarse en tu cara como temeraria y molesta. 

No es a eso a lo que debes responder, y por esa razón debes apegarte 

a tu plan. Tu trabajo en esta etapa, es hacer que se calme y piense 

apropiadamente en lo que dijiste. 

Ella sólo conseguirá calmarse si la dejas a solas. Hablarle o 

recompensarla antes de que este proceso tenga lugar, significa que ella 

nunca llegará a la etapa de sentarse a pensar adecuadamente en ti o 

en lo que dijiste. 
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Significa que ella no escuchara, y tu estarás atorado en el paso uno. 

Recuerda que las mujeres siguen lo que HACES, más que lo que dices. 

Así que tú SIEMPRE estás liderando, incluso cuando piensas que no. 

Si tu pauta es ser sumiso – Las mujeres la seguirán asumiendo el 

control y el liderazgo. 

Si lo que haces es ceder, las mujeres harán más de aquello que te hace 

ser. 

Es por esto que, nuevamente, los límites son extremadamente 

importantes, y la razón por la que fortalecen tu capacidad de crear una 

relación sólida. 

Cuando te tomas el tiempo para definir límites, especialmente en 

formas que las mujeres puedan seguir, y puedan sentir que son fáciles 

de “hacer”, estarás creando, en última instancia , la forma más fuerte 

posible de atracción en una relación, porque está permitiendo que el 

respeto, la confianza y la consistencia tomen parte de ella. 

Por qué esto funciona 

Razón #1: Las chicas atractivas no están acostumbradas a eso, y ningún 

hombre se atreve a decirles que hagan algo así, de manera que la estás 

tomando por sorpresa. 

Si estás lidiando con una chica particularmente atractiva, o con una 

chica que esencialmente SABE que puede tener al hombre que quiera – 

estarás en la etapa de lidiar con una bebé. 

Esas chicas nunca se han encontrado a alguien que les diga “NO”. 

Esencialmente, se sienten con derecho. Ellas dicen y hacen lo que 

quieren, a costa de cualquiera. Por lo tanto, ellas no entienden 

fácilmente el concepto de empatía o sociedad... O cualquier valor 

fundamental de una relación. 



Método De Grabado Página 23 
 

Sin embargo, esto no significa que nunca lo harán. De hecho, por el 

contrario, esas chicas aprenden rápidamente técnicas como el método 

de grabado cuando son utilizadas, y están más que dispuestas a 

adaptarse a esas situaciones mientras se haga de la forma correcta. 

El método de grabado, resulta ser una técnica apropiada para chicas de 

este calibre. El dinero, la apariencia – Esas cosas realmente no tienen 

efecto en chicas como ellas, porque están acostumbradas y lo ven todo 

el tiempo. 

Ella coquetea un poco y los hombres se ponen como loco – La gente les 

regala cosas. 

Todo eso es parte del problema. Es sólo cuando cambias la situación, 

que te presentas como alguien “diferente” y más valioso en su mente, 

especialmente en esta situación. 

Las chicas de este tipo, si eran legales a las cosas difíciles de conseguir 

y aún más difíciles de conservar. No en vano se les conoce como chicas 

de “costosas”. Costoso, esencialmente para esas mujeres, no significa 

imposible – Es el deseo por “algo más”. 

Se trata de querer algo que tiene más calidad que cantidad. Ellas 

tienen mucha Cantidad. 

Pero, ¿Calidad? 

Carecen de eso, y esas mujeres serán las más leales devotas de un 

hombre que puede demostrar calidad. Desde luego, la calidad depende 

de los límites que defina y como te apegas a ellos. 

Razón #2: La estás forzando a asumir un rol sumiso, y demuestras que 

eres el líder y que no le permitirás presionarte tus límites. Como 

expliqué anteriormente, las mujeres están naturalmente inclinadas a 

asumir el rol sumiso, pero por lo general quedan atoradas en una 

posición que no se los permite, porque el hombre, o es muy pasivo, o 

no asume sus responsabilidades. 



Método De Grabado Página 24 
 

Recuerda que en última instancia las mujeres buscan seguridad. Cada 

vez que se BUSCA seguridad, significa que una mujer quiere ser 

cuidada y atendida. Lo que significa que su ideal no es quedarse en una 

situación o una relación en la que ella tenga que hacer todo el trabajo 

o ser la dominante. 

No es para eso que una mujer está diseñada y estructurada – tener que 

ser el hombre... Y la mujer en la relación. 

Razón #3: Es atractivo para ellas porque ningún otro hombre hace algo 

como eso Y en segundo lugar, la estás entrenando para respetarte 

todavía más. 

El respeto es una de las cosas más preciadas para un hombre, pero 

desafortunadamente, a las mujeres les preocupa el amor más que el 

respeto. Muchas mujeres no entienden la importancia de respetar a un 

hombre, y por lo tanto, desafortunadamente muchas mujeres nunca 

respetan al hombre que las corteja. 

La falta de respeto en una relación, lleva a todo tipo de problemas, tal 

como puedes imaginar, pero en última instancia la falta de respeto en 

una relación entre un hombre y una mujer no resulta en otra cosa que 

corazones rotos y relaciones intensamente disfuncionales. 

Una mujer que respecta a un hombre, es una mujer que no haría 

cualquier cosa que comprometa su bienestar. Una mujer que respetar 

a un hombre, es una mujer que defiende la confianza, los valores y los 

ideales de ese hombre. 

Por lo tanto, la importancia del respeto es diez veces mayor. El método 

de grabado funciona definiendo límites que vienen a formar las bases 

del respeto que será construido y conservado en primer lugar. 

Esencialmente, te ayudan a respetarte a ti mismo, y la ayuda a 

reconocer que para comenzar, hay cualidades respetables en ti. 
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Nuevamente, las mujeres buscan seguridad y buscan la naturaleza 

proveedora en los hombres. En última instancia, esta es la zona donde 

una mujer respeta y admira MUCHO MÁS las capacidades de un 

hombre, y es la razón por la que resulta tan importante demostrar su 

valía. 

Una vez más, definir límites ayudar a complacer los deseos femeninos 

y te ayuda a crear un gran nivel de respeto de la mujer hacia ti, lo que 

en definitiva conduce a un sentido más profundo de devoción. 

¿Y si ella no obedece? 

Una vez que implementas el método de grabado, pueden ocurrir un 

par de circunstancias. La primera es la reticencia, en la que 

implementas el método, pero ella se niega a escribir la carta. 

Entonces, ¿Qué hacer si ella no escribe la carta? 

En este caso, debes ser mucho más estricto. Ella está intentando poner 

a prueba los límites para saber qué tanto puede presionarlos. Ella se 

siente invencible, y piensan que es ella quien puede rechazarte. 

Debes bajarla de ese pedestal, manteniendo tu posición, cortando 

TODO TIPO de contacto y negándote a hablar con ella, hasta que, o a 

menos que escriba la carta y que le entregue. 

En este punto, te puede preocupar si ella volverá o no, y si la has 

espantado. Te aseguro que lo que le has pedido, NO ES algo que ella 

olvidará. 

Es decir, ¿Qué tan frecuente una mujer puede decir que un hombre le 

pidió literalmente escribir una carta pidiendo disculpas? 

Es algo inusual. Se quedará en su mente CON FUERZA, porque es un 

patrón de interrupción. Ella está acostumbrada a disculparse 

verbalmente, o sólo decir algo. 
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Nadie le ha pedido sentarse físicamente y responder de una forma 

físicamente demandante. No es muy difícil simplemente decir “lo 

siento” verbalmente. 

Pero requiere esfuerzo tener que sentarse a escribir una carta. Esto en 

la consumirá. Puede que requiera tiempo para pensar y preguntarse 

por qué le estás pidiendo eso. 

Necesitará tiempo para descubrir por qué le has pedido hacer algo que 

resulta extraño para ella. 

Al final del día, ni siquiera importa para qué necesita ella ese tiempo, 

porque una cosa sigue siendo cierta, independiente de sus razones 

para demorarse tanto: Ella sigue pensando en eso. 

Es imposible de olvidar. 

Lo que significa que está indirectamente pensando en ti. 

A la larga, he visto entrar en razón a las mujeres más tercas y 

egocéntricas, una vez que el hombre se mantuvo firme a todo nivel 

cortando el contacto y evitándolas. 

Como dije al principio, ella también quiere tener poder pero de una 

forma diferente y luchará por eso. Algunas mujeres tienen egos muy 

fuertes y un gran sentido de autosuficiencia. No son fáciles de quebrar 

o doblegar, por lo que debes ser paciente y apegarte al plan. 

Si fallas en esto, significa que esencialmente te habrás avergonzado y 

le has pedido hacer algo que ahora parece tonto, y en retrospectiva, 

AHORA tienes un verdadero problema en tus manos. 

Ella no va a respetarte ni querrá estar contigo, si cedes después de 

esto. Esto significa que tienes una única opción en esta circunstancia si 

estás lidiando con una mujer obstinada. 

Mantente-Firme. 
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Esa es tu única responsabilidad. Haz tu trabajo... Ella hará el suyo. 

Recuerda que las mujeres siguen tu ejemplo – en lo que HACES, más 

que en lo que dices. Entonces, haz lo que dices y di lo que quieres 

decir. 

¿Y si estamos distanciados ahora? 

Esta técnica puede funcionar en una relación a distancia, pero debe 

realizarse vía CORREO ELECTRÓNICO. El mensaje de texto no es tan 

personal porque es una especie de chat. Los Emails, son la siguiente 

mejor opción porque una carta puede ser escrita de forma digital. 

Si estás lidiando con una relación a distancia donde se deben definir 

límites, nuevamente, debes ser claro en lo que necesitas, cuando lo 

necesitas y cuáles son las consecuencias. Corta el contacto y evítala si 

ella intenta presionar los límites o si ella siente que no es necesario 

respetarlos. 

Sé que da miedo en una relación a distancia pensar en definir límites, 

porque no puedes razonar con ella personalmente si se pone irritable o 

molesta, pero allí está la belleza de los límites. 

Pueden definirse en cualquier parte y en cualquier momento. No debe 

existir nada que evite Tu capacidad para implementar este método, o 

tu capacidad para establecer límites, Incluso silla la conoces o llevas 

largo tiempo conociéndola, lo que me lleva al siguiente punto. 

¿Y si la conozco desde hace tiempo? ¿Cómo implemento ésta técnica? 

Mientras que esta técnica tiene un efecto casi instantáneo en mujeres 

que acabas de conocer, aún puede funcionar en relaciones que llevan 

tiempo. 

La clave que debes recordar, cuando se trata de una mujer con la que 

estás familiarizado o que llevas tiempo conociendo es: paciencia. 
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Una vez que implementes una técnica como ésta, ella va 

definitivamente a ponerte a prueba, porque ahora que estas 

desafiando todo lo que ella cree que conoce de ti. Ahora tú estás 

presionando SUS límites, que ELLA definió, y que TÚ estás tolerando 

ahora. 

Aunque, esta situación debe cambiar un poco ahora para que ella 

también tolere tus límites. 

Así que en esta situación, sólo recuerda ser paciente y mantenerte 

firme indefinidamente. 

Conclusión 

En la última instancia, por extraña que suene esta técnica, al final del 

día el resultado es simple. Cuando utilizas esta técnica, te conviertes en 

un hombre particularmente poderoso que ella nunca podrá olvidar. 

De hecho, tendrás tal impacto sobre ella que esta mujer hablará de ti 

con todo el mundo porque esta técnica es ampliamente diferente de 

cualquier cosa que ella haya experimentado antes. 

En definitiva, le ordenas ser una mejor persona, lo que apreciará al 

final, porque comenzará a notar que te preocupas por desarrollar una 

MEJOR versión de sí misma. 

Las mujeres desean hombres que pueden brindar un propósito más 

profundo y que pueden inspirar las a la grandeza. Se sentirán 

complacidas emocionalmente en compañía de esos hombres, y como 

resultado, se esforzarán más para complacerlos. 

La clave, desde luego, está en cómo gestionas los límites, lo que a su 

vez, es percibido desde su punto de vista como una traducción de 

como pretendes dominarla. 
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Que tengas TODO el éxito que te mereces! 

Andrés Orraca 


