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Introducción 

Hace mucho tiempo, cuando comenzaba con eso de las citas, de cierta 

forma conseguí escabullirme en una relación con una chica. 

Ahora, digo "escabullirme", porque realmente no controlaba nada, 

definitivamente nunca hice nada para "conseguir" esta chica a 

propósito, sino que en lugar de ello, lentamente con el tiempo, me 

encontré a mí mismo volviéndome loco de atracción por esta chica. 

Aunque era nuevo en esto de las relaciones, siempre me consideré un 

tipo muy lógico y equilibrado. Jamás me involucré en actividades de 

poca cultura en las que generalmente participan mis contrapartes 

masculinas, y tenían especialmente un buen radar para las mujeres 

"falsas" o poco confiables. 

Esto quiere decir que yo era muy cuidadoso al elegir el tipo de mujeres 

con las que me juntaba, o a las que les permitía conocerme. 

En definitiva, también quiere decir que tenía pocas mujeres valiosas 

interesadas en mi, y esto, seguía siendo así incluso si yo estaba 

totalmente interesado en ellas. Ahora supongo, mirando el pasado, 

que a esas mujeres les gustaba mi selección natural. Me hacía resaltar. 

Al menos, eso es lo que yo pensaba, hasta que un día conocí una chica 

que resultó ser una de las más astutas y diabólicas manipuladoras 

mentales que había conocido jamás. 

Ahora, no digo esto a la ligera, teniendo en cuenta que tenía un pleno 

proceso de selección para las mujeres, cierto día me encontré atrapado 

en una telaraña de atracción por una chica a la que nunca habría 

prestado atención en circunstancias normales. 

Aún recuerdo la primera vez que la conocí, como si fuera ayer. Esto es 

lo que sucedió... 
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Fui a cenar a un restaurante y a tomar unos tragos para felicitar a un 

amigo mío por sus logros. Con la excepción de uno de mis amigos, 

todas las personas del grupo estaban en pareja. Esto en realidad no me 

molestaba porque para entonces, ser soltero era mi decisión. Después 

de todo, no era de los que tenían citas sólo por tenerlas. 

Ella llegó con un pequeño grupo del que luego supe que eran colegas. 

Aunque suene como cliché, captó mi atención inmediatamente. 

Nuestra mesa estaba en una esquina y yo tenía visión directa hacia la 

entrada. 

Estaba al borde del aburrimiento, así que desde mi punto de vista 

ventajoso, podía observar a la gente sin parecer grosero o extraño. El 

grupo de ella se sentó, ella se dirigió directo al bar y se inclinó a 

ordenar una bebida directamente al barman. Tenía una falda negra 

corta pero decente, zapatos negros de tacón alto y una blusa blanca 

coquetamente atractiva con la luz correcta. 

Se veía bastante confiada pero al mismo tiempo no tenía ni una pizca 

de arrogancia. No sé ni siquiera durante cuánto tiempo la estuve 

observando. Ella se acercó e hizo contacto con la persona a quien se 

dirigía, lo que me pareció bastante agradable de su parte. Nadie en mi 

grupo notó siquiera mi falta de participación. 

Yo había dejado de participar en la conversación y era un simple 

espectador. Asentía y sonreía en los momentos adecuados. Pero la 

mayor parte de las conversaciones eran monótonas y ella resultaba 

mucho más interesante. 

El lugar estaba lleno de clientes y pude notar que cada cierto tiempo, 

en lugar de esperar al mesero ella prefería ir al bar y hacer una orden 

directamente, aunque no sólo para ella. 

De hecho, creo que sólo la vi tomarse un par de copas de vino en toda 

la noche. Mientras más la observaba más intrigado me sentía.  
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Decidí que era hora de recargar mi bebida y me aproximé para hacer 

mi orden. 

El cálculo del tiempo fue perfecto porque mi presa llegó poco después 

que yo. No había mucho espacio y escuché a un suave "Disculpa..." 

Sentí un ligero toque en mi brazo y volteé en su dirección, ella sonrió y 

preguntó si podía "colarse por agua". 

Para no perder mi lugar tuve que girar de lado y darle espacio de 

avanzar. Si no fuera porque estaba disfrutando la proximidad, 

estábamos demasiado cerca para ser dos extraños. Ella sonrió nerviosa 

y yo le sonreí también. 

Hice una broma o comentario ingenioso y ella se rió apropiadamente, 

lo que dio lugar a una ligera conversación casual y ella tocaba mi brazo 

periódicamente. Era bastante expresiva pero no de forma exagerada. 

En medio de la conversación me dieron mi trago y poco después el 

agua a ella. 

No se separamos y mientras caminaba hacia mi grupo, ella se volteó y 

me detuvo. Tomé esto como mi oportunidad y regresé hacia ella. Le di 

mi " no suelo hacer esto..." Y regresé con mis amigos habiendo 

intercambiado números de teléfono y un comentario sobre volver a 

encontrarnos en ese lugar algún otro día. 

Tal como esperaba, ella me llamó en un par de días. Acordamos 

encontrarnos en el mismo lugar y ver cómo iban las cosas. Fui el 

caballero perfecto; abriendo puertas, ayudándola a quitarse y ponerse 

su abrigo, y pagando la cena. 

Salimos varias veces y ella siempre fue muy amable preguntando qué 

pensaba de esto o aquello, o lo que consideraba mejor cuando 

ordenábamos o elegíamos películas. Se mostraba vulnerable en los 

momentos adecuados y básicamente me hizo sentir como su héroe 

masculino. 
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Ella fue receptiva con todos mis progresos e incluso parecía dispuesta a 

aprovechar cada oportunidad de hacerme feliz. Me animaba a salir con 

mis amigos, al menos al principio. Las cosas no podían ser mejor. 

Esencialmente, sentí que me había ganado la lotería. 

 

Escuchó sobre un robo en su vecindario, o al menos eso fue lo que me 

dijo, y me preguntó si podía quedarse en mi casa, pero luego tuvo una 

excusa para irse a primera hora de la mañana. Esto que en sí mismo no 

es extraño, pero medida que el tiempo pasaba, y yo caí en su trampa 

de hacerme sentir como un gran protector y el cumplidor de sus 

deseos…; algo cambió. 

La llamaba y casi nunca contestaba, o cuando lo hacía tenía alguna 

razón para colgar la llamada con la promesa de llamarme pronto, lo 

que nunca sucedía. Me encontraba llamándola y dejándole mensajes, 

escribiéndole y recibiendo tan sólo respuestas de una o dos palabras. 

Siempre tenía una excusa o distracción si yo decía algo. Venía a casa y 

veíamos una película pero de pronto tenía que irse, o se quedaba para 

irse temprano en la mañana o incluso antes. 

Yo hacía planes y ella los rompía... Luego hacía planes para 

"compensarme" sin ser capaz de cumplir con lo planeado. Me descubrí 

haciendo cosas que parecían "normales" superficialmente, pero 

gradualmente degradantes y cada vez más humillantes. 

Había comenzado siendo el caballero perfecto y sintiéndome como 

Hércules y el macho alfa, y me convertí en un cachorrito llorón que le 

llevaba las bolsas y siempre estaba en deuda, y así era todo para ella. 

Pasé de ser un amigo confiable a terminar cancelando mis planes por 

una razón u otra o algún arrebato dramático o inseguridad de su parte. 
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Me había vuelto, de cierta forma, su Beta. Ni siquiera podía 

reconocerme ya. Ella era Gepetto y yo Pinocho. Ella me llamaba y yo 

corría. Un pequeño tirón en mis cuerdas y ya estaba bailando para su 

disfrute. 

¿Cómo es que un macho alfa confiado y respetado se convierte en un 

estúpido idiota por una chica? 

El resumen es que ella me enseñó algo que yo voy a enseñarte hoy, 

que usando el poder de la ingeniería inversa, te dará la habilidad de 

hacer que cualquier chica se vuelva TERRIBLEMENTE loca por ti. Ella 

estará prácticamente comiendo de tu mano y haciendo todo lo que 

pidas. 

Es un asunto de control. 

Yo no controlaba ni un solo aspecto de la relación, ella tenía el control 

total. Ella controlaba con quien salía y cuándo. Ella controlaba adónde 

íbamos y cuándo. 

Incluso logró hacerme escoger la ropa de acuerdo a sus gustos, y lo que 

pedía en el restaurant según lo que ella pensaba que yo debía comer. 

Lo que es peor, es que ni siquiera me di cuenta. Ella se estaba robando 

mi alma por piezas y me hacía sentir feliz por ello. 

¡Estaba embrujado! 

Me tenía bajo su hechizo. 

Todas las veces que estábamos en mi casa y no la suya, tenía la 

posibilidad de irse. Al principio me animaba a salir con mis amigos, y 

luego sugería que de cierta forma se sentía descuidada. 

Me hizo sentir que yo era el protector, pero luego me acusaba de ser 

un neandertal que siempre quería ser Superman. Yo siempre la 

llamaba, le escribía, o la buscaba en alguna parte.  
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Si ella no soporta el verde, yo tenía que vestir de azul. 

Si le llevaban flores, ella se alegraba sólo para decir después que sus 

flores favoritas eran los tulipanes, “pero éstas están bien” le dejaba 

mensajes y ella “no los recibía” o aparentaba haber “perdido la noción 

del tiempo”. 

A esto siempre seguía el afecto y una actitud atenta que me hacía 

olvidarlo, y el ciclo continuaba. Los rechazos nunca eran directos o algo 

que pudiera señalar, así que yo quedaba sintiendo que fui exagerado 

de cierta forma. 

Soy un hombre maduro, inteligente, perspicaz y exitoso ¡que estaba 

atrapado entre sus dedos! Simplemente no podía discernir lo que 

ocurría y me volví loco queriendo seguirla y entenderla. 

El método mental… ¿Qué es? 

Afortunadamente, no soy un completo idiota y un día pude notar lo 

que estaba ocurriendo. ¡Estaba siendo manipulado, tratado como un 

juguete! Me habían permitido convertirme en un hombre inseguro y 

emocionalmente maleable. Esto era algo que nunca me había ocurrido 

antes de que ella llegara a mi vida. 

Entonces, ¿Qué es? 

El método mental es una forma de voltear la tortilla. Recuperar tu 

virilidad y acabar con la posibilidad de ser emasculado y convertirte en 

una marioneta para ella. No vas a ser cruel, pero aprenderás como ser 

asertivo y que sea ella quien esté detrás de ti. 

El método mental no deja espacio para que te preguntes tu posición en 

la relación o incluso en una cita casual. Será ella quien tenga 

incertidumbre y tú tendrás todas las cartas. 
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No entrego ésta información a la ligera. Hay instrucciones para usar 

este método. No se trata de pisotear a alguien. El método mental se 

trata de posicionarte más alto en la cadena alimenticia y dejar que la 

presa venga a ti.  

Imagina ser el león y que el venado simplemente venga a ti, se acueste 

¡y te entregue un tenedor! 

El método mental suena cruel, pero en realidad, ella suplicará por tu 

atención. ¡Ella estará tras de ti! Ya no tendrás que preguntarte dónde 

estás parado, simplemente no importará. 

Al aprender de lo que me ocurrió, y finalmente darme cuenta de lo que 

pasaba; descubrí que lo que ella hizo se podría revertir para que 

funcionara con las mujeres. Decidí poner a prueba mi nueva teoría. 

Incluso utilice esta técnica en algunas de las mujeres más arrogantes 

que conocía, y ¿adivina qué? 

¡Funcionó! 

Esas mujeres pasaron por encima de sí mismas para cumplir mis 

exigencias. ¡Enloquecieron con este método! Esas mujeres sofisticadas, 

obsesionadas con el control, prácticamente me rogaron por pasar 

tiempo con ellas. 

¿Qué es lo que hace? 

Esta técnica es un método poderoso que te enseña a meterte en la 

cabeza de una chica y gustarle por ello. Sé que esto puede sonar cruel, 

pero créeme, ¡les encanta! 

Nunca conseguí esos resultados siendo simplemente un caballero, 

considerando sus emociones, y disparando al blanco. Ya sabes… Todo 

lo que ellas dicen que quieren de un hombre. 
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¿Sabes cómo las chicas dicen querer un hombre que las consienta? 

Cuando imaginas a ese hombre, ¿Imaginas a una mujer aburrida hasta 

el límite? 

¡Claro que no! 

¿Y qué tal una mujer tan desinteresada, que sueña despierta con otros 

hombres? 

Eso sería muy poco atractivo. 

¿Suena eso como la reacción que tendría una mujer hacia un hombre a 

punto de enamorarla? 

Desde luego que no. 

Porque una mujer JAMÁS se aburre, pierde el interés o se enfada con 

un hombre que ella siente que tiene la capacidad de enamorarla 

EMOCIONALMENTE. 

Ahora puedes estar preguntándote qué es la técnica mental y cómo 

funciona. De hecho es bastante simple y fácil de practicar, pero antes 

de demostrarte cómo implementar esta increíble táctica, tengo algo 

muy importante que decirte. 

¿Por qué debería hacerlo? 

La mejor forma de lograr que cualquier técnica funcione a tu favor, 

especialmente cuando se trata de mujeres, es en primer lugar 

visualizar cómo sería para ti conseguir lo que quieres. ¿Por qué 

visualizar? ¡Porque si puedes imaginarlo, puedes tenerlo! 

¡Sal de tus sueños y hazlo una realidad! 
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¿Recuerdas las fotos de las parejas en los años 50? Cómo las mujeres 

tenían una sonrisa en el rostro mientras el hombre sentado con su 

pipa, pantuflas y un cóctel, y ella estaba lista para atender cualquiera 

de sus necesidades. ¡No es una postal! Ésta será tu nueva vida 

utilizando este método. 

¡Piénsalo! 

En ese entonces todos conocían su rol y el hombre era el rey de su 

castillo. Ella no tenía que saberlo todo, todo el tiempo. Él la mantenía 

en su lugar ¡y a ella le encantaba! 

Ahora, regresa al siglo XXI donde los hombres están perdidos y 

confundidos, y las mujeres están exigiendo y todos son infelices. ¿Por 

qué? ¡Porque olvidamos nuestros lugares! ¡Hemos olvidado quién 

manda a quién! No eres un toro con un aro en la nariz a quién deben 

guiar. Ahora eres el amo de tus dominios. 

Entonces, imagínalo como debería ser, como será con éste método. 

Sales con tus amigos y no tienes que avisar. ¿Por qué?, porque, tú 

tienes el control. Cuando estás en casa ella está sirviéndote y 

queriendo saber cómo estuvo tu día. Deja tus calcetines en el piso si lo 

deseas. ¿Por qué? ¡Porque tú eres el rey y estás en tu castillo! 

Los beneficios son infinitos... 

Beneficio #1: La mantiene interesada 

La única forma de interesar a una chica es hacerle sentir un torbellino 

de emociones al mismo tiempo. Por eso es que las mujeres se 

interesan tanto por las novelas dramáticas. Es porque las mantiene 

emocionalmente cautivadas, que es el equivalente femenino, a ser 

capaz de comer todo el chocolate que deseen, sin el riesgo de 

engordar. 
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Beneficio #2: Las hace concentrarse en ti 

Incluso más de lo normal, y como resultado, gracias a que tu presencia 

le proporciona una serie de picos emocionales poderosamente fuertes 

en su cabeza, se volverá extremadamente adicta a ti con el tiempo. 

Beneficio #3: Nunca se aburrirá de ti. 

Esto significa que no habrá traiciones, estará siempre interesada – en 

un constante éxtasis dramático, sintiendo el suspenso. Ella nunca sabrá 

lo próximo que saldrá de la “caja mágica” que tú representas. Menos 

predecible = más atractivo. Predecible = Sin atractivo (es aburrido). 

Beneficio #4: No podrás ser rechazado. 

Ahora es ella quien se justifica contigo, ella es quien está compitiendo 

por ti. 

Así que en resumen, terminas siendo la persona que tiene el poder 

ahora, y no ella – porque está continuamente regresándola a su rol 

sumiso, mientras tú asumes el rol dominante y de liderazgo en la 

relación (que en definitiva genera más atracción, porque realizas más 

tareas masculinas que la hacen a ella sentirse segura; así como ser 

proveedor, protector, líder, etc... – no puedes liderar si ella está al 

mando. No puedes ser el proveedor si ella está intentando hacer eso 

por ti). 

Hoy en día existen muchos juegos mentales en el mundo de las citas y 

éstos implican prácticas dañinas que se vuelven en tu contra más 

adelante, especialmente si son novatos en el “juego” y especialmente 

si quieres tener una relación seria DESPUÉS de haber comenzado con 

un “juego”. 

Muchos de esos juegos mentales son dolorosos y realmente no te 

benefician al final. O peor, se vuelven en tu contra y terminas siendo el 

afectado. 
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Beneficio #5 Estás en el puesto del conductor, todo el tiempo 

Otras guías y programas de conquistas, o bien te enseñan a ser un 

individuo de mente débil que se rinde a los pies de la mujer, o te dicen 

que la única forma de conquistarla es usando cualquier medio que sea 

necesario como mentir, presumir y fanfarronear. 

En general, nos enseñan a ser algo que no somos y doblegarnos ante 

un estándar para atraer al sexo opuesto. El problema es que mientras 

las grandes demostraciones de colores son buenas en el reino animal; 

siguen teniendo un asunto en común... ¡Realmente no tienes el 

control! Ella sigue teniendo la posibilidad de decidir si tu plumaje es lo 

suficientemente colorido para ser interesante. 

Desde luego, el problema con eso es que llegas a un punto en que la 

chica comienza a descubrirte. Y cuando lo hace, se voltea la tortilla y 

terminas abandonado, marginado en la banca como un adorno; o 

rogando tanto que te conviertes en su esclavo y su juguete. 

Cuando una chica lo descubre, es cuando estás jodido, porque ahora 

hay problemas de confianza  - ella comenzará a acusarte de ser un 

completo mentiroso, falso o algo peor. Comienza el drama – y ahora 

ella lleva los pantalones y comienza a ponerse exigente y a dirigir la 

relación, como deberías hacerlo tú – y mucho más. 

Esencialmente, esto se convierte en la munición de una mujer para 

desviar totalmente y tomar el control de la relación – cosa que NUNCA 

te favorece, ahora que ya está usando una pesada lista de cosas 

negativas en tu contra. Y tú quedas impotente porque sabes que las 

tácticas que estabas usando estaban por debajo de tu inteligencia. 

Por lo tanto, querrás estar siempre en una posición en la que ella 

nunca tenga suficiente información que pueda ser usada en tu contra. 

Necesitas que ella se mantenga en incertidumbre – aumentando su 

curiosidad. 



Método De Control Mental Página 13 
 

Ahora, esto es como una espada de doble filo en tu mano – puedes 

mantenerla entretenida, interesada y en definitiva, su atracción por ti 

crece mientras tú conviertas en un hombre extremadamente 

fascinante y “misterioso” al que ella no consigue controlar. 

Por la misma razón tú mantienes el control. Entonces, esencialmente 

generas atracción y te mantienes en el puesto del conductor. 

Lo que la técnica de este informe te enseñará, por lo tanto, es cómo 

jugar con una mujer, de forma que NUNCA se vuelva en tu contra, 

nunca arruine tus resultados, y al final, que ella nunca sospeché que 

estás utilizando “técnicas” con ella. 

Todos jugamos el juego, sólo que ahora tú tendrás el ingrediente 

esencial para ganar. No creas ni por un minuto que ella no está 

jugando su propio juego. Sólo que ahora, tú tendrás todas las cartas, tú 

guiarás a los jugadores, tú te habrás convertido en el Amo. 

Los Pasos 

Has llegado hasta aquí. ¡Felicidades! Estás en el camino hacia la 

libertad ¡y el completo control de tu vida! La próxima sección resumirá 

los pasos para ti. Esos pasos puede que parezcan familiares; todos 

hemos salido con esa chica. 

No estarías aquí sino supieras ya lo que es haber sido destrozado por 

una de esas mujeres controladoras. Ahora puedes dar vuelta a la 

tortilla; sólo tú puedes hacer que funcione para ambos. ¡Ella sabrá que 

se ha ganado la lotería! Así es como funciona... 

Paso #1: Exagera la proporción de todo 

La idea aquí es, tomar cualquier elemento, especialmente las facetas 

ilógicas o poco racionales de esta chica, y convertirlas en algo enorme, 

o algo más grande de lo que realmente es. El tiempo lo es todo aquí. 
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Esto es especialmente cierto para las cosas que de otra forma no 

habrían sido nunca un problema. Se hace para impactarla o captar su 

atención de forma indirecta. No te preocupes si por un momento ella 

piensa que eres un idiota. Verás cómo salir de eso en el siguiente paso. 

Paso #2: Enfría  la situación usando la “Técnica de Pisar Tierra”. 

Ahora ella está inestable. Está confundida, impactada e incluso 

desanimada. Ahora elimina la reacción ilógica e irracional que has 

creado, sincerando las cosas. 

Aquí agregas un “estaba bromeando” o “no lo decía en serio”. Después 

de todo, “No creerías que te voy a tratar así”. Haces que se sienta 

cómoda nuevamente, y generas espacio para el paso #3. 

Paso #3: Devuelve la energía a la situación repitiendo el paso #1: 

Justo cuando ella aceptaba el hecho de que podrías haber estado 

bromeando, o no hablabas en serio cuando intentabas dramatizar algo 

sobre ella, o algo que ella hace, las sacas nuevamente de sus casillas 

emocionales repitiendo el paso #1. 

La marea ha bajado y es hora de conmocionar un poco las cosas. Ella 

no sabrá si vas o vienes. ¡Esa es la idea! 

¿Cómo ejecuto estos pasos? 

Entonces, en este punto estás pensando que los pasos anteriores están 

demasiado simplificados, pero ya comienzas a entender la idea. Es la 

montaña rusa emocional que quieres generar. 

Una constante necesidad de ella por entender por dónde vienes; 

crecerá en su interior. Esto siembra la semilla de la duda para que 

jamás pueda culparte de algo. 

Después de todo, ¿No puede ella soportar una broma? Ahora déjame 

explicarte cómo usar estos pasos de forma práctica con algunos 

ejemplos... 
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Paso #1: Exagera la proporción de todo 

Escoge aleatoriamente algo que ella esté haciendo o diciendo... Y 

convierte un grano de arena en una montaña, expresando que 

esperabas más de ella en ese particular, o deja absolutamente claro 

con tus acciones que no estás dispuesto a soportarlo. 

Por ejemplo: Si ella dice algo burlón por teléfono, cuelga. Cuando ella 

intente llamarte nuevamente, no respondas. 

Lo importante es que sea simple. Sólo te ocupas de UNA cosa a la vez. 

Sí son demasiadas será difícil de controlar. Necesitas que sea tan 

indirecto como sea possible. La idea es crear dudas sobre un aspecto 

de ella, algo que diga, o su apariencia. 

Ella jamás debe esperarse lo que vas a decir, y tus escándalos 

miniatura, no deben ser predecibles o demasiado obvios con el tiempo. 

En otras palabras, nunca debes haber demostrado que esto te 

molestaba en el pasado. Debe parecer que salió de la nada. 

Asegúrate de escoger cosas que ella no tenga idea que pudieron haber 

estado molestándote, o utiliza cosas ilógicas, para que ella no pueda 

“explicar” rápidamente en su mente qué fue lo que te molestó. 

Esencialmente, ella debe estar preguntándose cuál fue el problema, 

para que deba volver a ti en busca de respuestas y validación. 

Entonces, por ejemplo: Si ella hace algo que no te gusta, di 

sarcásticamente “Vaya, eso fue inmaduro de tu parte”, y luego 

continúa: “Una chica de tu edad debería comportarse más como una 

dama”, o “Una mujer de tu edad debería ser más sensible” (más 

inteligente, más lógica, etc…), o una de mis favoritas: “Pensé que eras 

mejor que eso”. 

Ejemplo #2: Cuelga durante una llamada si ella te pone a esperar 

demasiado tiempo, y no respondas sus mensajes de texto o sus 

llamadas durante algunas horas. 
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Cuando llame preguntando qué sucedió, solo responde: “Para 

empezar, no hubo ningún problema”. 

Esto la pondrá a pensar, e indirectamente comenzará a sentir una 

fuerte intensidad de emociones, intentando descubrir por qué no 

estabas disponible y por qué colgaste la llamada. NOTA: Después de 

esto, ella te presionará más fuerte que a un limón buscando una 

respuesta. 

Debes apegarte al plan. Eso la frustrará – pero en los meses siguientes, 

se obsesionará durante mucho tiempo tratando de dilucidar el motivo 

– dedicando así su tiempo y su atención a tu imagen, y a lo que ella 

pudo haber hecho.  

(Indirectamente hace que las mujeres se comporten y actúen mejor en 

tu compañía, porque se esfuerzan en mejorar y corregir fallas para 

impresionarte y evitar que ocurra nuevamente). 

Ejemplo #3: Incluso te podría molestar lo que ella elija para vestir. Si 

ella tiende a usar cosas que resaltan su figura, incluso de forma 

decente, puedes hacer comentarios como “Y, ¿A quien le vas a dar un 

espectáculo?” Dilo de forma sarcástica o despectiva. O, algo como, 

“¿En serio? ¿Verde (o el color que ya esté usando)? Hmm... Bueno...” El 

asunto está en el tono y la expresión. Esto hace que sea sutil y fácil de 

tergiversar. 

Paso #2: Enfría la situación usando la “Técnica Pisar Tierra”. 

No querrás darle tiempo de madurarlo sin ser capaz de enfriar 

nuevamente la situación. Tu labor en este paso es traer de vuelta a 

tierra la situación caldeada que acabas de crear. Ahora debes 

distorsionar la situación sin pedir disculpas. 

Esencialmente, aligeras el estado de ánimo diciendo “Sólo estaba 

bromeando contigo”, o “Oye, ya deberías conocerme. Era un juego. 

¿Realmente crees que pienso así?” cuando ella reaccione. 
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NOTA: debes esperar a que ella vuelva a ti confundida, intentando 

descubrir qué diablos fue eso (tu pequeño ataque/escándalo 

exagerando las cosas). 

Este paso funciona bien cuando esperas a que vuelva para presionarte, 

o simplemente se rinda tratando de descubrirlo ella misma, y comience 

a pedirte que te expliques. 

Si ella se molesta, solo di “Oye, cálmate. Sólo nos estamos divirtiendo, 

no me digas que te molesta tanto” o “No creerás que hablaba en serio. 

¿Realmente eres tan insegura que necesitas mi aprobación?” 

Reírte de ti mismo para distraerla, y emparejar el juego, también 

funciona. 

“¡Sí claro, porque soy un experto en moda; ¿Yo que vivo sudando 

cuando estoy en casa?!” 

“Si realmente pensara así, ¿Crees que estaría contigo? ¡No podría 

soportarme!” (Y sonríes). 

Aquí es donde la psicología inversa (reírte de ti mismo por la misma 

cosa, aunque la hayas criticado por eso), mejora el ánimo. Le haces 

pensar que puedes relacionarte con su torpeza, o que no era un 

problema en primer lugar y que ella lo malinterpretó. 

“Además, se que querrías que te dijera si algo no está bien. Tú harías lo 

mismo por mi.” 

Paso #3: Devuelve la energía a la situación repitiendo el paso #1. 

Ahora ella se siente conforme. El momento ha terminado y el polvo 

comienza a asentarse. Ella cree que ya todo está resuelto. Se ha 

acomodado en su pequeña zona de confort, y siente que ELLA tiene el 

control ahora. 
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Está feliz con los resultados que ha obtenido. Tú solo estabas jugando. 

Cree que te ha llamado la atención y resultó no ser nada de qué 

preocuparse. 

Tu trabajo ahora es arrebatarle por completo esa sensación de 

seguridad que tiene, porque ahora ella está asumiendo falsamente que 

tiene el poder nuevamente, y que te entiende y te conoce. 

Recuerda que esta técnica está diseñada para crear muchísima intriga y 

atracción – y no lo conseguirás si ella siente que eres predecible, se 

calma y se pone cómoda. 

Esta es la etapa en la que tú llegas y arrancas la seguridad repitiendo el 

paso #1, contradiciéndote abiertamente. 

Acabas con la comodidad y la haces reflexionar nuevamente. 

Entonces, por ejemplo: si ves que ella pasa mucho tiempo en 

Facebook, podrías decir  “¡Dios mío! No me digas que eres una de esas 

locas que espían los perfiles de la gente en secreto. Sólo las acosadoras 

obsesivas pasan tanto tiempo en Facebook...  Aunque... Tú no pareces 

una de esas chicas.” 

Cuando ella reaccione, solo di “Eres demasiado tierna – solo estaba 

bromeando... ¡Pero por favor, piensa en lo que te dije!” 

O... Di algo como esto en respuesta a su reacción: “Pero creo que 

mejor eliminaré mis publicaciones en Facebook... No quiero que te 

pongas celosa.” (Esto puedes decirlo con un guiño para confundirla 

sobre lo serio que puedes, o no estar siendo.) 

¡Simple, ¿Cierto?! 

Esta técnica es tan simple que no sorprende que las mujeres de todas 

partes hayan sido capaces de practicarla. Se espera que las mujeres 

sean emocionales y la utilizan “en esos días del mes” o se ponen tristes 
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repentinamente y te cuentan una historia sentimental sobre una 

relación pasada que llevan a cuestas. 

Entonces quedamos desarmados y ellas son vulnerables nuevamente, 

solo para comenzar el ciclo una vez más y así no sepamos cómo 

terminará. ¡Y resulta que están jugando limpiamente! 

Entonces, ¿Cómo se pone todo junto? 

Implementando los 3 pasos en un solo ejemplo: 

Digamos que acabas de conocer a una chica, han salido un par de veces 

y podrías utilizar lo siguiente con ella: 

Durante una cita con ella, repentinamente te quedas en silencio y 

pensativo. Tienes algo en mente y podrías estar ligeramente distraído. 

Cuando ella pregunte si estás bien o si pasa algo malo, tú dices: 

“Sabes, desde que te conocí he querido compartir algo contigo. Pero 

realmente no sé si es el momento adecuado. Me siento cercano a ti... 

Me gustaría creer que tienes la suficiente madurez para entenderlo, es 

decir, hay algo que REALMENTE me disgusta de ti... Pero no quiero que 

ésto sea algo que dañe las cosas entre nosotros”. 

(Ella obviamente te preguntará qué es). 

Tu respuesta, una vez que esto ocurra es continuar renuente a decir “lo 

que es”. (Haz que se esfuerce por la información).  

Hazle saber que le hablarás de ello “cuando sea el momento correcto. 

Seguramente no es nada”.  

Esto funciona porque después de haberlo dicho, pasarás el resto de la 

noche como si no hubieses dicho nada. Mientras tanto, ella no podrá 

dejar de pensar y estará obsesionada con eso. 
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Al continuar la cita como si nada hubiese ocurrido, has finalizado la 

conversación y le has quitado la forma de enterarse inmediatamente. 

¡Has plantado la semilla de la duda! 

Sacaste las cosas de su proporción diciendo que hay algo que no te 

gusta de ella, pero al mismo tiempo, al decir que no quieres que se 

convierta en una razón para que las cosas no funcionen, estás 

asumiendo automáticamente que ustedes están juntos. 

Ella visualiza un futuro y comenzará a a anidar el proceso en su cabeza. 

Ella cree que ustedes son una pareja. ¡Pero tú nunca dijiste eso 

directamente! Ahora ella quiere presionarte porque no tiene idea de 

qué es lo que está haciendo mal, o qué es lo que no te gusta de ella. 

Eso la consumirá y la semilla florecerá. 

En resumen, ella ni siquiera tendrá espacio para rechazarte ahora, y se 

encuentra atorada en este nuevo ciclo de confusion en el que busca 

respuestas, y en el proceso, terminará sintiendo más atracción por ti.  

Ella querrá hacer más cosas por ti. Psicológicamente esto comenzará a 

crear un lazo en ella. Ahora tienes el sartén agarrado por el mango. 

Ejemplo #2: Di casualmente a una chica “¿Puedo hacerte una pregunta 

muy seria? ¿Podrías por favor decirme honestamente por qué te 

gusto?” 

Sin importar la respuesta que ella te diga, sigue preguntando e 

insistiendo con la siguiente pregunta: 

“¿Puedes por favor responderme con sinceridad?” 

Ella dirá “Esa es la verdad”.  

Aquí es cuando cambias el tema por completo y entonces dices “No 

importa. Pensemos que nunca te pregunté”. 

En caso de que en este ejemplo, ella diga “No me gustas”, - podrías 

simplemente irte y evitarla durante los próximos días... O, si éstas al 
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teléfono, cuelga inmediatamente y no respondas sus textos o mensajes 

durante varios días. 

Mientras que obviamente ella podría pensar que estabas bromeando, 

esto demuestra que tú “tienes sentimientos” y sus juegos te resultan 

dolorosos. Asegúrate de hacer esto demostrando que “Creí que eras 

mejor que eso”. 

Ejemplo #3: Di casualmente “Usualmente soy un hombre bastante 

intuitivo. No sé por qué, pero tengo esa desagradable sensación de que 

pronto vas a hacerme algo malo”. 

Ella te preguntará de que estas hablando, entonces di “Bueno... Algo 

me dice que vas a traicionarme o algo parecido. No soy psíquico. Pero 

es sólo para que lo sepas”. 

Luego dices “Bien... olvidémoslo, y no hablemos de eso por ahora”. 

Luego intempestivamente cambia el tema a algo totalmente diferente, 

como si nunca lo hubieses mencionado. 

Otro ejemplo, (usa esto durante una conversación con ella después de 

haberle preguntado lo siguiente:) 

“Si fueras hombre, como te calificarías en una escala del 1-10?” 

(Preguntarle qué tan sexy cree que es). 

Entonces suelta esto: (ella podría preguntarte qué opinas de lo que 

dijo, o podría dejarlo hasta allí; en cualquier caso, continua.) 

“Bueno, la razón por la que pregunto es porque el otro día estaba 

pensando que… Si fueras hombre, serías un tipo atractivo”. 

Si ella se molesta o se incomoda – responde con lo siguiente “Sólo 

estaba bromeando. Además, me encuentro con una chica muy linda, 

afortunadamente soy hombre. Vaya que las mujeres son complicadas”. 

(Esto la irritará aún más) 
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Entonces di “No te preocupes. Sé que no eres como esas chicas 

complicadas. Eres como una hermanita para mí...” 

Esta es otra táctica de impacto. Es casual y parece no tener sentido. No 

hay lógica en ella. Esto funciona porque provoca que su cerebro entre 

en modo intermitente, como un partido de tenis. 

Ella no sabe por dónde vienes, al mismo tiempo has sembrado un 

pensamiento en su cabeza. Entonces, ella reflexionará sobre la 

conversación en su cabeza intentando encontrarle sentido. 

Incluso intentará descubrir si estabas tratando de decirle que es una 

mujer complicada o difícil. Y también habrás sacudido el estado de tu 

relación. 

Todo este tiempo ella te creyó interesado y sintió que podrías ser el 

indicado, ahora has alterado su equilibrio al utilizar la palabra 

“hermanita”. Ella se preguntará cuál es el estado de la relación. 

Este es el lugar en que querrás tenerla constantemente. Ella siempre 

debe tener incertidumbre, siempre curiosa, siempre queriendo 

impresionarte. 

¡¿Y si ella se molesta, o rompe conmigo o deja de hablarme?! 

Pídele que deje de tomárselo tan seriamente y ponle los pies en la 

tierra diciendo “sólo estaba bromeando”. Si ella continúa molesta o 

peor, discúlpate, y dile que malinterpretó lo que intentabas decir. 

Sin embargo, dile que no le preste importancia, porque obviamente tu 

intención no era hacerla sentir mal – recuérdale que tus bromas no 

pretendían atacarla de forma directa o personal. 

Si tienes que disculparte, di, “Lamento haberte hecho sentir así. No era 

mi intención. Sólo asumí que me conocías mejor. ¡Pensé que sabría es 

que nunca tendría la intención de molestarte!” 
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Observa que no estás rindiendo cuentas de ninguna forma. Tú no 

hablabas en serio y ella te malinterpretó. Cuando se haya calmado, 

puedes abrazarla y asegurarle que no eres ese tipo de hombre, y jamás 

querrías hacerla sentir insegura. 

Nuevamente, la estás regresando a un nivel cómodo. Estas aplacando 

la situación. 

Conclusión 

Esencialmente, este método consiste en sacarla de su balance lo 

suficiente y estar allí para no dejarla caer. Eres el antagonista y el 

héroe. Siempre estás en control y siempre al mando. Ella se mantiene 

en un constante estado de necesidad de tí para definir la relación y 

tomar decisiones. 

Si esto se convierte en una relación que quieres conservar o llevarla al 

siguiente nivel, hay una fácil transición desde aquí. En este punto, ya tú 

eres el alfa y el rey de tu castillo. 

Fácilmente puedes pasar a una relación saludable si esa es tu 

intención. De lo contrario, ya todo depende de ti y puedes terminarlo 

cuando desees. 

¡Tú tienes el control! ¡Tú eres el Alfa! ¡Estás reestableciendo el orden! 
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Puntos a recordar 

 No estás aquí para ser un idiota todo el tiempo. No estás 

cambiando lo que eres. Todo el mundo hace juegos. Este 

método garantiza que siempre sepas en que están todos.  

 Este es un proceso muy sencillo. Nadie es perfecto y tomar esas 

cositas que son menos que perfectas en tu pareja, no es difícil. 

Simplemente estás mejorando sus virtudes que ya son buenas.  

 Tú mereces el respeto de tu posición. Tú eres el hombre. Tienes 

derecho a reclamar la posición alfa y esto es lo que consigues a 

través de este método. Este método te ayudará a filtrar a las que 

sólo quieren controlarte de las que quieren sinceramente 

mantener el balance natural. Serás más listo y sabio respecto a la 

naturaleza manipuladora de quien elige. 

 Eventualmente, todos queremos encontrar a la mujer indicada. 

Tanto si es ahora que la buscas, o si simplemente estás teniendo 

aventuras; este método es seguro. Serás el rey de tu castillo y no 

tendrás que esforzarte por ello más adelante. Te habrás sentado 

en tu lugar y seguirá siendo el alfa. Si estás teniendo aventuras, 

habrá un montón de chicas haciendo fila para vivir una aventura 

contigo.  

He aquí una pequeña lista para que recuerdes el proceso... 

 Impacto (fíjate en algo y hazlo más grande de lo que es)  

 A tierra (apacigua la situación “No hablaba en serio. ¿No te das 

cuenta?”  

 Mantén la incertidumbre (¿Acosadora de Facebook? “¿tú no 

eres de esas?”)  

 A tierra (“estaba bromeando ”)  

 Siembra una semilla (“Tengo un mal presentimiento sobre ti...”)  

 A tierra, pero deja una duda (“Oh vaya, no importa. No es nada”)  
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Después de un tiempo te saldrá naturalmente. Reconocerás la técnica 

cuando aparezca. Otras veces la han usado en ti y ha funcionado de 

cierta forma. Sólo que nosotros no podemos romper a llorar cuando 

queremos manipular la situación. 

El método mental, cuando se hace correctamente, es un método a  

prueba de todo. Serás intrigante para las mujeres. Te sentirás y libre de 

enamorarlas y ser un caballero sin perder tu posición de control. 

Ellas estarán siempre tras de ti y tú podrás mantener la relación en un 

lugar en el que te sientas cómodo, en lugar de permitirle dictar que tan 

lento o rápido debe ir. 

¡Ahora tú tienes el control! 

Andrés Orraca 


