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¡Muy bien! Este reporte será muy emocionante. Te preguntarás ¿Por 

qué? Bueno, Simplemente porque voy a enseñarte una herramienta 

muy rápida y quizás la más poderosa para hacer que cualquier chica se 

vuelva loca de atracción por ti, incluso si te rechaza, te odia o es 

excepcionalmente grosera contigo. 

La mayoría de los hombres cometen el error de asumir que la 

esperanza está perdida si la chica no responde inmediatamente a sus 

intentos, pero eso simplemente no es cierto en lo absoluto. 

¡Diablos! Voy a adelantarme y haré una gran afirmación aquí– Si 

utilizas esta técnica correctamente, será casi imposible para cualquier 

mujer “NO” sentirse atraída hacia ti. Es así de poderosa. Si sigues las 

instrucciones al pie de la letra, los resultados están garantizados. 

Sin embargo, antes de compartir esta fórmula contigo, ¿Te he dicho 

que soy un experto en ser rechazado? Es la verdad. Todo este éxito que 

tengo hoy en día, no habría sido posible sin haber sufrido todos esos 

rechazos de los que pude aprender. 

No sé por qué, pero casi todas las mujeres solían sentirse amargadas e 

irritadas en mi presencia. 

No sabría decir exactamente lo que estaba haciendo mal, pero no cabe 

duda; lo estaba arruinando en la peor forma. 

Demonios, una vez una mujer me dijo que hablar conmigo era tan 

divertido como observar a la pintura secarse. 

¿Puedes imaginar te como eso me hizo sentir? La mayoría se habría 

dado por vencido completamente respecto a las mujeres después de 

una acusación como esa. 

Aunque esta mujer particular me divertía con sus comentarios 

ingeniosos, eran pequeños insultos hacia mí. 
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¡Pero qué diablos! Igual disfrutaba con ella. De forma extraña, era 

como si sus insultos la hicieran más atractiva. Soportaba las groserías 

para poder seguir disfrutando de su compañía. 

Sin embargo, se puso muy feo rápidamente. 

No la había visto en más de dos semanas, así que decidí llamarla. 

Cuando escuchó mi voz, pareció como si hubiese entrado en pánico y 

en un fuerte estado de ansiedad mental. Inmediatamente supe que 

algo estaba terriblemente mal en esta situación, pero de todas formas 

insistí. Necesitaba una respuesta. 

Con una estúpida sonrisa en mi rostro y siendo tan fastidioso como 

podría ser, le pregunté  - "¿Me extrañaste?" 

Con gran tensión y sarcasmo en su voz, replicó fríamente - "Desde 

luego  Andrés, te extrañé tanto como extraño los dolores de cabeza". 

Sentí un frío nudo formarse en mi estómago, pero fingí reír. Estaba 

acostumbrado a ese tipo de comentarios de su parte, pero esta vez, 

parecían estar cargados con más veneno de lo usual. 

En el fondo, podía sentir la tensión indeseada aumentando entre 

nosotros. ¿Alguna vez has inflado un globo o estirado una banda 

elástica hasta la tensión máxima cuando sientes que el globo está a 

punto de explotar o la banda está a punto de romperse? 

Hay un punto en que la tensión se hace tangible, y sabes que el más 

ligero contacto causará una explosión. Esta conversación estaba sobre 

estirada como la banda elástica, al borde del estallido. 

Era obvio que ella quería abandonar la conversación antes de que 

empeorara. Pero antes de que yo pudiera decir algo, ella pidió 

disculpas y colgó el teléfono. 
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Yo no había podido conseguir una sola palabra antes de ser expulsado 

sin contemplaciones de esa conversación. 

Esto me molestó profundamente, pero no porque ella haya colgado. 

Dada nuestra historia, no esperaba que se quedara conmigo al 

teléfono durante tres horas. 

Me molestó porque ésa no era la primera vez que me ocurría algo así. 

El hecho de que yo estuviera tan preparado para esa ocasión, era de 

cierta forma, más preocupante que el hecho de que ocurriera en 

primer lugar. 

Parecía que la humillación y el rechazo se estaban convirtiendo en mis 

compañeros permanentes. Era como que sin importar la mujer con 

quien hablaba, la humillación y el rechazo estaban siempre a mi lado 

lealmente. Me sentía completamente imposibilitado de librarme de 

ellos, y pude notar que había dejado de intentarlo hacía mucho 

tiempo. 

Quería sacarlos de mi vida, pero seguían atados a mí. Su influencia 

revoloteaba a mi alrededor como una repugnante nube oscura siempre 

sobre mi cabeza. 

Era exactamente como ese hedor penetrante que orbita alrededor de 

la taza de baño durante horas después de que alguien con diarrea ha 

hecho lo suyo. 

¡Bueno! Ese fue un ejemplo desagradable. Lo siento. 

Sin embargo... 

Estaba sumamente furioso con mi vulnerabilidad sobre las mujeres. No 

parecía justo que independiente de mi persistencia o apertura, 

siempre me faltaba algo. 
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Solían masticarme como a una goma de mascar y luego me escupían 

cuando les daba la gana. Si realmente pudieras analizar todas las veces 

que fui tras una mujer y resulté rechazado como un vegetal quemado, 

incluso podrías llamarme masoquista. 

La verdad es que estaba realmente comenzando a afectar mi paz 

mental. Me sentía cansado y amargado ante la idea de ir tras una 

mujer. No soy una persona odiosa por naturaleza, pero no puedo 

mentir; 

Estaba comenzando a odiar un poco a las mujeres. 

Ese odio y esos lamentos, continuaron por un periodo muy largo, pero 

no duraron para siempre. Estaba convencido de que la conquista 

romántica simplemente no era para mí, hasta que llegué al punto de 

darme cuenta que lo había estado haciendo todo mal. 

Finalmente pude notar cuál había sido mi problema y cuando llegó esa 

revelación, fue como haber visto la luz por primera vez. El problema 

nunca fue lo que estaba diciendo, sino la forma en que estaba 

escuchando. 

Verás, seguía tomando literalmente lo que las mujeres me decían. No 

sólo literalmente, de hecho comencé a tomármelo personalmente y a 

sentir que había algo mal en mí. 

Durante mi desesperada búsqueda de respuestas, le y bastantes libros 

de psicología, y un día encontré algo llamado “Control del Entorno”. 

No voy a aburrirte con detalles técnicos molestos de lo que es, sólo voy 

a decirte las cosas importantes que puedes aplicar a cualquier 

situación para obtener exactamente el resultado que deseas con 

cualquier mujer. 

Antes de decirte esta técnica, he aquí algunas situaciones en las que 

puedes usarla... 
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 Puedes usar este proceso para reconquistar a una chica que se 

ha distanciado de ti y que casi da por terminadas las cosas 

contigo.  

 Puedes usarla para ganártela sobre otros hombres presentes en 

la escena. Esta técnica te permitirá sobresalir del montón, 

porque muy pocos hombres son conocedores de los principios 

que hacen que esta técnica funcione a gran escala. 

 Puedes usarla para generar grandes cantidades de curiosidad en 

su cabeza si la acabas de conocer. Esta no es sólo una técnica 

para conquistar a una chica que te está desafiando; ésta también 

puede ser una forma excelente de comenzar con una chica que 

nunca ha compartido tiempo contigo. Podrás dar una primera 

impresión Impactante si la utilizas correctamente.  

 Puedes usarla durante citas por internet e incluso en Facebook 

con mujeres que no conoces. Esta técnica no está limitada a lo 

que puedes hacer en términos de interacciones cara a cara; es 

una técnica psicológica, lo que significa que será efectiva 

mientras haya cualquier tipo de comunicación entre tú y la chica 

que te interesa.  

 Puedes usarla cuando una mujer está intentando ponerte a 

prueba y te la está poniendo difícil. Sí sientes que ella se está 

haciendo la dura contigo, ya no tendrás que preocuparte de no 

ser capaz de cumplir con sus expectativas.  

Esta técnica está certificada como una trituradora de pruebas, un 

método que pondrá sus expectativas de cabeza y desafiará su 

percepción de ti de la mejor forma posible. 

Ya no tendrás que tener miedo a la prueba de personalidad que te 

someten las mujeres; en lugar de eso, aprenderás a aceptarla 

completamente antes de dominarla del todo. 
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Bueno, permíteme darte la parte jugosa. Lo que has estado esperando 

todo este tiempo. Después de haber leído esto, tus problemas con las 

mujeres no parecerán más que un juego. 

Así que sin más preámbulos, aquí tienes el gran secreto en una sola 

frase... 

Durante cada interacción con una chica, tu trabajo Es tergiversar todo 

lo que ella dice para hacerlo sonar como que si está tratando de 

gustarte o conquistarte. 

Muchos hombres piensan que el objetivo de la cacería es decir Las 

cosas correctas, pero en realidad, lo que tú dices es poco importante. 

A la gente le encanta escucharse hablar, por lo tanto es comprensible 

que tiendan a imponer gran énfasis en el significado de sus propias 

palabras. Si puedes convencer a una mujer de que sus propias palabras 

dejan en evidencia lo mucho que ella te desea, le resultará difícil 

mostrarse en desacuerdo. 

Verás, las mujeres usualmente son las que siguen este proceso, 

típicamente se sientan a asumir que estás siempre haciendo cosas para 

gustarle e intentando conquistarla. 

Así, para ganar el juego, debes invertir las reglas. En lugar de seguirle el 

juego y hacer todo lo que puedas para conquistarla, aprenderás lo que 

debes hacer para lograr que ella trabaje para ti. 

Al convertir sus propias palabras en herramientas para tu éxito, serás 

capaz de ganar el juego sin que ella sepa siquiera cómo lo hiciste. Ella 

creerá que tomó la decisión por su cuenta, pero en realidad, tú eres el 

amo de la palabrería que la llevó a una conclusión ideal. 

Estamos dando vuelta al guión por completo, Lo que tomará por 

sorpresa a cualquier mujer e incluso la hará tambalearse. Ella estará 

tan desacostumbrada a la sensación de no tener el control que 
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parecerás casi sobrenaturalmente poderoso para ella, y eso deriva en 

un nivel de respeto mucho mayor. 

Permíteme darte algunos ejemplos... 

Ella – Creo que no me gustas. 

Tú – ¡Oh Vaya! ¿Qué te hizo pensar que quiero gustarte? Te veo como 

a una hermana y nada más. Olvida esas ideas locas. De todas formas no 

nos llevamos bien. 

Entonces verás, ¿Qué es lo que acabas de hacer? En lugar de 

interpretar el papel que ella te ha asignado, el hombre rechazado, has 

cambiado todo el contexto de la conversación. 

Básicamente has tomado lo que ella dijo – Que era un rechazo directo, 

y lo has hecho parecer como que es ella quien intenta conquistarte. Al 

hacer esto, puedes hacer que ella comience a cuestionarse seriamente 

el significado de sus propias palabras. 

Ella estará segura de lo que dijo al principio, pero con el tiempo, 

comenzará a preguntarse qué pudo hacerte interpretar sus palabras de 

esa forma. Comenzará a cuestionar su propio inconsciente, y después 

de un rato, creerá haber descubierto que realmente no sabía lo que 

quería en primer lugar. 

La secuencia completa, puede comenzar con algo tan simple como una 

frase. Es sencillo, fluido, inteligente y funciona demasiado bien para ser 

legal. 

Estas son las dos razones principales por las que este método funciona 

tan bien... 

Razón 1 – Tú, básicamente no aceptas lo que ella dice – 

La mayoría de los hombres, usualmente se toman el rechazo de forma 

personal y abandonan la conquista inmediatamente.  
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El hombre interpreta las palabras de la mujer como una ley absoluta, y 

gracias a eso, cualquier señal que ella muestre de no haber sido 

conquistada inmediatamente, parecerá un paso atrás. 

Sin embargo, cuando sigues el proceso anterior, estás indirectamente 

rechazando sus palabras. Al no aceptar sus palabras sin haber dicho 

directamente “no acepto lo que dices”, tienes una forma altamente 

subversiva de jugar con su mente que no activa inmediatamente las 

alarmas. 

De hecho, le has demostrado que lo que ella dijo realmente no te 

importa, por lo tanto, tu condición de alfa se ha hecho más valiosa 

ante sus ojos. 

Las mujeres están muy acostumbradas a hombres que están listos para 

doblegarse ante sus palabras sin resistencia, entonces cuando llega un 

hombre que no está listo para tomar lo que ella dice como la verdad 

absoluta, un verdadero sentido de incertidumbre se despierta en ella. 

Sentirá que el poder al que está acostumbrada le es arrancado de su 

interior, y cuando eso ocurre, ella sabrá que no está lidiando con un 

tipo cualquiera. 

Razón 2 – Ahora ella sentirá la necesidad de justificarse ante ti – 

Al tergiversar sus palabras de esta forma asumiendo que ella ya se 

siente atraída hacia ti, la llevas a la situación en que debe justificar su 

postura. 

Demasiadas mujeres están convencidas de que todo lo que dicen es 

completamente válido, o la simple razón de haberlo dicho. Al obligarla 

a pensar realmente sobre lo que dijo, la has llevado a un lugar en que 

debe observar directamente las peculiaridades de su lógica protectora. 

Si ella no tiene un verdadero respaldo sustancial para lo que dijo, hará 

conciencia de ello y comenzará a reconsiderar todo lo que ha dicho. 



Voltea Sus Palabras Página 10 
 

Termina siendo forzada a este papel en el que eres tú quien controla la 

interacción y es ella quien reacciona a lo que tú dices. 

La mejor parte de este proceso es que, aunque eres tú quien controla, 

ella seguramente no tiene idea de tu poderío. Estará tan atrapada en 

una tormenta de incertidumbre que no podrá notar que fuiste tú quien 

la llevó a eso en primer lugar. 

Una mujer que confiere tanto énfasis en la importancia de lo que dice, 

probablemente asume que sus palabras tienen demasiado poder para 

ser malinterpretadas; por lo tanto, cuando siente que pudo haber 

tergiversado su propio mensaje, se sentirá confundida y un poco 

perdida. 

Entonces eso te transfiere el poder y ella no tendrá control a partir de 

este punto. Mientras ella está lidiando con su propia pérdida de 

control, tú puedes asumir por completo el mando y reactivar la 

conquista; ya no como el cazador sino como el amo del juego. 

Aquí hay algunos ejemplos más... 

Ella – No me pareces atractivo. 

Tú – Ese es un muy mal piropo, ¿no se te ocurre nada mejor? 

Esta es otra excelente y rápida forma de poner sus propias palabras en 

su contra. Las mujeres más o menos atractivas, están acostumbradas a 

escuchar todos los piropos que existen bajo el sol. 

Por esa razón, han llegado casi a asociar por completo a hombres 

desconocidos con piropos cursis de una variedad casi infinita. Ella 

creerá que un rechazo directo le quitará de encima a un baboso, pero 

allí es donde tu juego de palabras subversivo hará un buen trabajo. 

Los hombres son generalmente propensos a quejarse de que la 

conversación promedio con una chica resulta malinterpretada como él 

“conquistándola” a ella.  



Voltea Sus Palabras Página 11 
 

Como las mujeres se han acostumbrado tanto a que los hombres 

intenten con ellas cada piropo del libro, han aprendido a devaluar 

seriamente el significado de las palabras de un hombre cuando habla 

de sus verdaderas intenciones. 

Al individualizarla utilizando sus propias palabras en una forma en que 

ella no se lo espera, estás equilibrando el campo de juego. En lugar de 

poder concluir que las palabras favorables eran una forma de 

conquistarla, ella confrontará la acusación de ser ella quien intenta 

convencerte. 

Seguramente estará muy poco familiarizada con la sensación de no 

entender porque sus palabras han sido interpretadas en una forma 

distinta a sus intenciones, y gracias a eso, ha sido tomada totalmente 

por sorpresa. Con sus defensas abajo, has convertido exitosamente sus 

palabras en un arma que favorece tu plan. 

La belleza de esta técnica es que no necesitas que ella diga un tipo 

específico para responder con, “ese es un piropo muy malo”. De 

hecho, no tienes que decir literalmente “ese es un piropo muy malo”. 

Algo tan simple como “en mi país suele llamarse un piropo”, o “tendrás 

que esforzarte más para conquistarme”, será suficiente para conseguir 

el mismo propósito general. 

Haciendo parece como que es ella quien intenta conquistarte con sus 

palabras, estás logrando muchas cosas al mismo tiempo. En primer 

lugar, estas implantando en su cabeza la imagen de que eres un 

hombre valioso. Incluso si ella no te ha visto inmediatamente como un 

hombre valioso, tendrás una imagen proyectada de ti mismo en su 

cerebro como un objeto de deseo. 

Esta imagen se relacionará directamente a las palabras que ella ha 

pronunciado, que es mucho más efectivo que simplemente intentar 

conseguir su aprecio alardeando presumiendo.  
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Ella podría no aceptar inmediatamente la imagen que has proyectado, 

pero la semilla se ha sembrado, la misión estará más o menos 

completa. 

Ella luchará mentalmente con la imagen de que eres deseable, en 

medio de esto, has abierto exitosamente la ventana para entrar y 

asumir  el control. Golpeando las palabras en su contra, mantienes 

ocupadas sus defensas y tienes el camino libre para avanzar mucho 

más fácil que antes. 

Ella – No me gustan las aventuras de una noche. 

Tú – ¿Nos acabamos de conocer y ya tienes fantasías sexuales 

conmigo? ¡Vaya! Cálmate. 

Esto se puede considerar una versión avanzada de la técnica anterior. 

Al igual que antes, estás tomando sus defensas y esencialmente les has 

dado vuelta para convertirlas en tus defensas. 

La habrás tomado por sorpresa con la guardia abajo, teniendo que 

pensar repentinamente en ella misma como una acosadora, e incluso si 

no dura mucho, seguramente tendrá su impacto. 

Para el hombre valiente, ésta es una técnica absolutamente 

maravillosa. El hombre promedio es propenso a implorar o rendirse 

cuando ella rechaza el sexo casual, pero ambas reacciones, están 

completamente alineadas con el juego que ella intenta jugar contigo. 

Cuando tú, indiferentemente reaccionas con un rechazo a su supuesto 

deseo por ti, ella se encontrará con dos frentes; el primer frente es la 

indiferencia en sí, y el segundo es la inesperada inversión de contexto. 

Ella esperará a que te rindas o que seas más persistente, pero cuando 

eres capaz de desviar la noción por completo, inmediatamente ella 

comenzará a verte como alguien mucho más valioso que el hombre 

desesperado promedio. 
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Mientras ella te vislumbra como un hombre de valores y estándares 

mucho más altos, también se enfrentará con la sugerencia de que ella 

se encuentra deseando activamente a un hombre de mayor valor y 

estándares. 

Ella probablemente se ha estado condicionando a sí misma durante 

mucho tiempo para hacerse una idea de lo que hace valioso a un 

hombre para ella, entonces la noción de que ella desea a un hombre 

de estándares altos no parecerá extraña o equivocada; la única 

sorpresa real será el hecho de que eres tú quien fue capaz de hacerla 

pensar en algo deseable y valioso. 

El golpe de gracia de esta técnica es el contexto de una aventura de 

una noche. Además de lo que discutimos antes, habrás añadido una 

poderosa imagen mental que acompaña la reversión de palabras; la 

imagen de ustedes dos teniendo una aventura de una noche. 

Las imágenes mentales no tienen que ser sugeridas directamente, por 

lo que con sólo hablar de ti y la palabra “fantasía” en la misma frase, 

habrá esforzado en ella la yuxtaposición de ti y las relaciones sexuales 

en la misma línea de pensamiento. 

Este es uno de los más poderosos juegos de palabras que puedes 

utilizar en una conquista sexual. 

Mientras que la mayoría de las conquistas sexuales se construyen sólo 

de halagos y cenas elegantes hasta que ella esté lo suficientemente 

satisfecha como para permitir actividades íntimas, esta es una forma 

mucho más sofisticada y liberal de conseguirlo. 

Ella no podrá hacer nada contra las imágenes mentales y las 

sensaciones dentro de su propia conciencia después de haber 

concebido la idea de una noche de sexo contigo. 

Se evidencia que invertir las palabras de una chica es mucho más que 

un simple juego; es una estrategia en todo su esplendor. Las mejores 
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estrategias son simples, efectivas y utilizan la fuerza de tu oponente en 

su propia contra; esto abarca fácilmente cada uno de esos requisitos. 

Es casi como tomar sus propias palabras, convertirlas en tus agentes 

secretos, y enviarlos con la misión de causar estragos tras sus primeras 

líneas de defensa. 

Esos juegos de palabras son súper efectivos porque distorsionan su 

sentido de quién es responsable por la confusión; ¿tú o ella misma? 

Antes de que ella tenga suficiente tiempo para descubrirlo, ya habrás 

hecho tu jugada magistral. 

Ella – Sólo me gustas como amigo. 

Tú - ¡Bueno! Vayamos al grano. En lugar de estar con esos juegos, 

¿Por qué no eres directa de una vez y me invitas a salir? 

El argumento de “sólo seamos amigos” es algo con lo que todo hombre 

se ha encontrado en algún punto de su vida. Por consiguiente, que una 

mujer te pida será sólo amigos es uno de los resultados más temidos 

que te puedes encontrar. 

Cuando se encuentran con este escenario, muchos hombres no saben 

qué hacer. Por el bien de esta lección, vamos a ver exactamente cómo 

puedes usar las propias palabras de una mujer para convertir su 

intento de ponerte en la zona de amigos en una verdadera bendición 

disfrazada. 

Cuando ella dice que no puede verte más que como un amigo 

platónico, probablemente esté pensando que de cierta forma, ha 

conseguido vencerte. 

Muchos hombres terminan por aceptar completamente la sugerencia o 

lo consideran una causa perdida, pero en este escenario, vamos a 

tomar sus palabras y convertirlas en uno de nuestros activos.  



Voltea Sus Palabras Página 15 
 

Tan pronto como ella intente colocar te en la zona de amigos, tomarás 

lo que ella dijo y lo deformará en el supuesto de que es ella quien 

intenta conquistarte. 

Al hacer esto, habrás tomado su defensa máxima para conseguir que 

ella reconsidere sus palabras. 

Esta técnica es saludable por varias razones. Por un lado, es una 

práctica para tomarte las cosas con buen humor. Demasiados hombres 

terminan “destrozados” por el rechazo, o simplemente amargados por 

él, pero eso no es lo que ocurrirá con nosotros. 

Una vez que has aprendido como manipular por completo las palabras 

de una mujer a tu favor, verás lo torpes que son para reponerse y que 

resultará difícil no apreciar el humor de todo eso. 

Otra razón por la que esta técnica es fantástica es que, irónicamente es 

muy honesta. Aunque estas utilizando sus palabras en su contra de 

forma astuta, no estás haciendo lo que hacen muchos otros hombres 

en la zona de amigos; recurrir a la negación deliberada. 

No hay nada más triste que un hombre que finge satisfacción en una 

relación platónica con una mujer por la que siente una atracción 

dolorosamente obvia. Al utilizar las palabras de la chica en su contra, 

estás comunicando tu disposición de ver entre ustedes algo más que 

una amistad. 

Incluso si ella desea que tú sólo finjas estar de acuerdo con eso, ese 

tipo de deshonestidad realmente no es nada buena para ninguno de 

los dos. 

Tú te estás quedando en el camino de tus verdaderas intenciones, 

convirtiendo sus palabras en una herramienta que puedes usar en lo 

que normalmente sería un callejón sin salida, y evitando el dilema de 

intentar vivir en el limbo con una chica que sólo quiere ser tu amiga y 

nada más. 
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Como puedes ver ahora, a invertir sus palabras, no tiene que ser una 

práctica fríamente calculadora y mezquina. Tergiversar las palabras de 

una mujer requiere cierto nivel de meticulosidad, pero algunas veces 

puede ser una reacción efectiva y favorable en una situación en la que 

de otra forma saldrían perdiendo los dos. 

Serás capaz de evitar el peor escenario y mantener viva tu esperanza 

utilizando sólo un poco de creatividad y perseverancia. 

Las mujeres están acostumbradas a los hombres que eligen convertirse 

en sus peores enemigos oponerse excesivamente dramáticos después 

de haber sido rechazados, de manera que cuando ella observa tu 

sentido del humor y tu agradable perseverancia, podría comenzar a 

sentir cierto respeto por la forma en que elegiste reaccionar ante su 

respuesta. 

Voltear sus palabras es en realidad una forma verbal de aguantar los 

golpes; intentas ir directamente hacia ellos, asumes el dolor, pero 

cuando fluye es con todo ese peso, puedes desarrollar un fuerte 

contraataque y ¡ganar el partido! 

Ella – ¿Estás tratando de conquistarme? 

Di – ¿Quieres que lo haga? Primero invítame un trago, y quizás luego 

lo intente. 

Opuesto a una conversación privada que genera escenarios como la 

sugerencia de la “zona de amigos”, este es un excelente inversor de 

palabras que puedes usar en la calle. Hemos visto técnicas que son 

útiles para conversaciones con mujeres que ella conoces un poco, pero 

en este caso, estamos lidiando con una chica que acabamos de conocer 

en la ciudad. 

Quizás la hemos conocido en un bar o un salón público, pero en 

cualquier caso, enfrentamos una situación en que muchos hombres no 

reaccionan adecuadamente a la prueba de “cómprame un trago”. 
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Muchos hombres no entienden que pedir un trago es uno de los 

troncos más viejos de dominio en el libro de las mujeres, y la razón de 

que haya durado tanto es por el hecho de que los hombres siguen 

cayendo en eso cada vez. 

Ya mencionamos que voltear las palabras de una mujer es una forma 

genial de vencer sus “pruebas” preliminares, y este ejemplo te muestra 

exactamente cómo se hace. Cuando haya preguntas y le estás 

coqueteando, una prueba de tu audacia, tú sales de la nada y le pides 

que te invite un trago. 

Ella podría esperar una petición como esa si hubiera mencionado un 

trago en primer lugar, pero lo más probable es que ya no esté 

preparada para tu comentario sin haberlo sugerido antes. 

En todo caso, ella podría estar esperando que tú le invites un trago a 

ella. Cuando volteas sus palabras tomando una de las más poderosas 

pruebas de su arsenal y la volteas en su contra, le habrás hecho perder 

el equilibrio en uno de los mejores ataques por la espalda. Además de 

atacarla por la espalda, habrás afirmado tu posición como un 

verdadero hombre valioso. 

Los métodos que has utilizado para afirmar tu valor como hombre, son 

beneficiosos por partida doble. En primera instancia, estás dando a 

entender que eres un hombre valioso que no debería comprar su 

propia bebida. Está demostrando que tu autoestima es lo 

suficientemente alta como para pensar que tuvo atractivo físico 

merece una recompensa, y ese es un encantador mensaje de 

confianza. 

Por otro lado, también has golpeado su ego al tiempo que demuestras 

audazmente tu propia confianza. Al decir que podrías conquistarla si te 

compra un trago, estas desarmando la noción que ella tenía de que tú 

piensas que ella es lo suficientemente atractiva como para intentarlo. 
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Muchas mujeres están convencidas de que casi todos los hombres 

quieren conquistarlas de forma predeterminada, y tú básicamente vas 

a destruir esa ilusión en una sola frase.  

Cuando se enfrente con la triple amenaza de tu confianza, su ego 

golpeado y la reversión de sus palabras, ni siquiera le resultará 

sorprendente cuando ella misma intente seducirte más adelante. 

Ella – ¿Eres un mujeriego? 

Tú – Vaya, ese es un cumplido. Realmente te gusto, ¿Eh? 

Éste en particular está hecho casi exclusivamente con el propósito de 

ser usado en un club o una fiesta, y es fácil ver cómo puede funcionar. 

Al mencionar el hecho de que ella te ha identificado como un 

mujeriego, estás señalando fácilmente el hecho de que ella considera 

que tienes las cualidades de un hombre que puede conquistar muchas 

mujeres. 

Incluso si ella estaba preguntando como un método de defensa en tu 

contra, tú estás utilizando sus palabras para resaltar el hecho de que 

ella básicamente ha admitido que te encuentra relativamente 

atractivo. 

Ella podría haber estado esperando que quisieras negar el hecho de 

que intentabas seducirla, pero en lugar de doblegar que ante esa 

presión, has conseguido presionarla más fuerte de lo que ella pensaba 

que podría haber estado presionándote. 

Además de la presión recíproca, le estás entregando el beneficio total 

de tu honestidad. Muchos hombres quizás no lo saben, pero a las 

chicas les “asusta” más un hombre que intenta ocultar sus intenciones, 

que las intenciones mismas. 

Vivimos en una era de liberación sexual, y no hay mucho estigma sobre 

las mujeres que se aprovechan de ese hecho.  
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Siendo honesto sobre lo que quieres, está demostrando que tienes la 

suficiente confianza para exponer la atracción que sientes por ella; por 

otro lado, estamos sobrecargando esta honestidad con el poder del 

subversivo juego de palabras que le resultará difícil detectar al 

principio. 

La has obligado a enfrentar la insinuación de considerarte un 

verdadero candidato para victorias sexuales, que es exactamente lo 

opuesto de intentar negar el hecho de que eres un mujeriego. Has 

volteado sus palabras en una forma que no sólo elimina sus defensas, 

también proclama fuertemente tu sentido genuino de identidad. 

Los hombres que están cómodos consigo mismos son casi 

indefectiblemente atractivos para las mujeres, sin importar cuál es la 

naturaleza de lo que hacen. Demuestras que no sólo estás totalmente 

cómodo con quién eres, sino que ella ha sugerido que también está 

más que conforme con quién eres. 

Básicamente la estás obligando a llevar a término todas esas 

necesidades que tiene en su vida diaria y en las conversaciones con sus 

amigas que se basan en la sexualidad. 

Muchas mujeres pasan incontables horas intentando construir un 

muro alrededor de sus tendencias sexuales debido a la crítica social, 

pero en esta era de liberación sexual, las cadenas se han desatado. 

De cierta forma, tu coqueto juego de palabras, puede ser la ligera 

presión que hace falta para destruir por completo las cadenas y hacerle 

aceptar sus propios deseos latentes. De forma extraña, se podría decir 

que invertir las palabras de una mujer puede en realidad servir al 

propósito de hacerla sentirse más cómoda. 

En lugar de tener dudas sobre lo que acontece en su mente, ahora ella 

está totalmente consciente de que no hay secretos entre ustedes; en 

esa misma instancia, ella se sentirá un poco más cómoda consigo 

misma. Una vez que ambos están cómodos en sus zapatos, todo 
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gracias a cierta manipulación ligera de palabras de tu parte, el juego 

está prácticamente ganado. 

Ella – ¿Coqueteas con todas? 

Tú – Bueno aún no estás en esa lista. Todavía te encuentras en la 

etapa de clasificación. 

He aquí otro inversor de palabras que pretende ser acusado en 

reuniones sociales, estás usando las palabras de la chica para señalar 

algunas pequeñas inseguridades que la están reprimiendo. Las mujeres 

se preguntan con cuántas chicas coquetea un hombre, por muchas 

razones. 

Para empezar, es una medida de defensa; por otro lado, también se 

está preguntando su importancia dentro de ese cúmulo de mujeres 

hipotéticas. Cuando ésta es conversando con una chica, ella 

probablemente está pensando que no piensas en ella más que como 

otro posible objetivo. 

Ella espera que su pregunta te deje en “evidencia” y te obligue a 

retroceder una vez que adviertas que es una chica lista para tu 

estrategia; lo que ella no sabe, es que su acusación es exactamente lo 

que queremos que haga. 

Ella piensa que tú la ves como otro objetivo atractivo, pero con esta 

respuesta, la has descartado más de lo que ella esperaba ser 

descartada. En lugar de sólo ser “otro objetivo atractivo”, La has 

tumbado de su pedestal y la has puesto en la categoría de “sólo otra 

persona”. 

Con este inversor de palabras, has conseguido la impresionante hazaña 

de menospreciarla y deshumanizarla al mismo tiempo. Ella 

seguramente no sabrá si sentirse aliviada u ofendida, pero sin importar 

su reacción, sus defensas estarán totalmente devastadas. 
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Como dijimos antes, las mujeres tienen el hábito de asumir que casi 

cualquier hombre tiene en mente una motivación especial con ellas; 

esencialmente habrás destrozado éste narcisismo de un solo golpe, lo 

que inspira respeto y un poco de autoconciencia. 

No sólo estás usando sus palabras contra ella de forma efectiva, 

también estás haciendo un gran trabajo haciendo parecer que sus 

palabras son un indicativo de que ella quiere de ti algo más de lo que 

creía inicialmente.  

Cuando dices que ella aún se encuentra en la etapa de calificación, casi 

parece como si estuvieras respondiendo la pregunta asumida; “¿Soy lo 

suficientemente buena?” 

No la estarás acusando directamente de haber preguntado si es 

suficientemente buena, pero definitivamente estás sugiriendo esa 

pregunta en su cabeza con el juego de palabras que has escogido. No 

sólo estará ligeramente sorprendida de que no estás tras de ella como 

cualquier otro idiota, también comenzará a preguntarse qué es lo que 

realmente merece tu coqueteo genuino. 

Incluso si ella no reaccionó inmediatamente, comenzará a pensar en 

sus cualidades para impresionarte. Con un pequeño giro a sus palabras, 

has conseguido convertir su intento de rechazo en una posible razón 

interna para conseguir que tú la desees más. 

No todas las mujeres serán tan inseguras como para esforzarse por 

complacerte después de esto, pero muchas experimentarán al menos 

un aumento de interés después demostrarte como alguien con 

estándares genuinos.  

Al presentar te como un hombre de estándares, serás considerado un 

hombre valioso. El hecho de que puedas conseguir todo esto con una 

sola frase ingeniosa es realmente ¡asombroso! 
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Ella – ¿Con cuántas chicas te has acostado? 

Tú - Eso es muy vergonzoso... ¡Oh Dios! ¿Cómo puedes hacerme una 

pregunta así? 

Esta es una técnica de cambio de palabras que puedes emplear 

exitosamente tanto en una conversación social como privada en otro 

lugar con cualquier mujer que te ha estado hablando durante algún 

tiempo.  

Cuando una mujer te pregunta con cuántas chicas te has acostado, es 

una prueba para saber si eres un mujeriego o para que le compres un 

trago; ella quiere ver si eres tan directo y confiado como pareces, y por 

otro lado, evaluar el riesgo de abrirse contigo. 

Cuando ella te hace esta pregunta, ella espera que, o bien le respondas 

con un número irrealmente alto o una respuesta claramente 

deshonesta por lo baja. 

Incluso allá podría intentar ponerte al descubierto por el hecho de 

alguna vez haberte acostado con una mujer. En cualquier caso, ella 

estará esperando algún número de tu parte; aquí es donde tomarás 

sus palabras y la convertirás en la agresora en lugar de la acusadora. 

Al actuar incómodo por la pregunta, estás invirtiendo 

instantáneamente los roles que ella se ha planteado en la cabeza; ella 

se considera a sí misma la chica acosada, y a ti el cazador lujurioso. 

Actuando como lo haría una mujer acosada, le haces sentir que ha 

demostrado intenciones sexuales contigo; es probable que esto no sea 

lo que ella pretendía hacer, y en ese momento, sus defensas estarán 

completamente destrozadas. 

Puedes aparentar que estás realmente avergonzado por la pregunta, 

pero al mismo tiempo, le ordenara as un sutil nivel de respeto que ella 

podría no haber previsto tener hacia ti. 
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Se piensa que muchos hombres están tan enloquecidos por el sexo que 

no pueden mantener sus bocas cerradas respecto a sus conquistas, 

pero al exigir privacidad en tu vida sexual de esta forma, emanas cierto 

nivel de clase con el que ella no está acostumbrada a lidiar todos los 

días. 

Realmente sentirá que pudo haber arruinado accidentalmente sus 

posibilidades con un raro ejemplar masculino que se preocupa por las 

cosas más nobles de la vida, y cuando eso ocurra, su actitud estará 

destinada a cambiar. 

Básicamente tendrás la vía libre para avanzar una vez más bajo el 

pretexto de “darle otra oportunidad”; aunque en realidad, las cosas 

han salido exactamente como tú querías. 

El asunto con esta técnica es que, incluso aunque es un poco engañosa, 

la reversión de sus palabras no es del todo una “reversión”. Aunque 

puedes estar fingiendo un poco tu reacción, realmente no has 

tergiversado completamente lo que ella dijo. 

Entonces, en realidad no estás volteando sus palabras sino que 

efectivamente has conseguido cambiar su dirección. Has tomado lo 

que ella intentaba conseguir, que era ponerte en tu lugar, y en lugar de 

eso has utilizado su significado exacto ¡para ponerla a ella en su lugar! 

Si ella te hace esperar al teléfono por mucho tiempo, di algo como 

esto... 

Estás perdiendo puntos conmigo, Srta. Sólo me gustan las mujeres 

espontáneas. 

No hay muchos hombres suficientemente valientes para atreverse a 

poner a las mujeres en su lugar, Así que todas estas técnicas están 

hechas exclusivamente para ti si te sientes tan aventurero como para 

romper el molde. 
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Muchos hombres invierten tanto tiempo y energía en “conseguir su 

teléfono”, que la mujer piensa que sólo poder llamarla es un privilegio, 

y que puede dejarte esperando cuanto quiera; debes dejar claro que 

existe un factor de riesgo para ella, incluso si ella piensa que quedaste 

prendado de ella desde la primera vez que la viste. 

Cuando mencionas que sólo te gustan las mujeres espontáneas, te 

estás presentando como un hombre con exigencias. 

Como dijimos antes, un hombre de altos estándares es el tipo de 

hombres a los que las mujeres se sienten atraídas; aumenta sus 

sentidos de autoestima cuando están con él, porque durante ese 

tiempo, se sienten como una persona de un valor particularmente alto. 

Tu afirmación de que ella está “metiendo la pata” será como una 

clásica llamada de atención para cualquier modelo de comercio, y 

cuando esa necesidad burbujea dentro de ella, se sentirá altamente 

motivada a ¡hacer algo al respecto! 

Si ella se molesta contigo, di lo siguiente... 

“¿Te han dicho lo tierna que te ves cuando te molestas? Tu naricita se 

pone toda roja”. 

Ella podría pensar que sus palabras llenas de rabia te están lastimando, 

pero cuando volteas su argumento, generas un efecto completamente 

diferente al que ella esperaba.  

No mucha gente está consciente de esto en un sentido científico, pero 

casi todos lo han sentido en cierto punto; la ira está directamente 

correlacionada al mismo proceso interno que produce la excitación 

sexual. 

Mientras que ella podía haber esperado que sus palabras odiosas te 

pusieran en tu lugar, al mencionar que luce tierna, quedará impactada 

de cierta forma. 
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En todo caso, te ahorras el ser arrastrado a su locura (con buen humor 

para comenzar) E incluso introduces la posibilidad De convertir una 

horrible pelea en un sorprendente giro de los acontecimientos. 

Si ella sale contigo, justo al final de la cita, di lo siguiente... 

Sé que te divertiste bastante...Este debe haber sido uno de los 

mejores días de tu vida. Espero que no comiences a acosarme después 

de esto. 

Al hacer esto, podrías estar aliviando algunas inseguridades que ella 

pudo haber tenido sobre ti en los días subsiguientes a la cita. 

Muchas chicas tienen historias de terror sobre buenas citas que se 

transforman en pesadillas de acoso. Al bromear diciendo que ella será 

la acosadora, le comunicas que estas al tanto de que el acoso es 

molesto. 

Si ella dice algo que no te gusta... 

¡Dios! Me recuerdas a mi abuela cuando hablas así. 

No es súper venenoso, no suena terriblemente insultante, es alegre y 

transmite una idea clara. Sin importar la razón, no es común que una 

chica quiera sonar como la abuela de alguien. 

Espero que este informe que haya resultado provechoso. Ahora sal a 

probar este principio con algunas chicas. 

Te deseo todo lo mejor. 

Andrés Orraca 


