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Si eres un adulto y tienes experiencia de campo, entonces estoy seguro 

de que estás más que consciente de una raza diferente llamada 

“mujeres difíciles”.  

Esas mujeres tienen en todas las formas y tamaños, pero 

incidentalmente, la mayoría de ellas conforman la crema y nata en lo 

que respecta a la apariencia física. Son probablemente algunas de las 

mujeres más atractivas y más valiosas que podrías conseguir. 

Puede que sólo sea una retorcida ley de la naturaleza, pero cualquiera 

que sea la razón, El grupo de las mujeres más hermosas parece 

contener también las más difíciles. 

Descubrir exactamente porque, estaría a la par con saber finalmente 

cuántas lamidas hace falta para llegar al centro de una paleta, pero 

desafortunadamente, todavía no somos tan sabios. 

En lugar de intentar descubrir la esencia de este fenómeno atemporal, 

Simplemente debemos trabajar en los métodos para enfrentarlo. 

Sabemos que las mujeres difíciles existen, pero eso no significa que 

debemos permitir que sus características sean un obstáculo para 

nosotros. 

Cuando lo consideras, realmente no puedes culpar a todo ese grupo de 

mujeres por ser tan difíciles como son. 

Hay tantos locos irremediables en el mundo real, que las mujeres 

deben aprender, y deben hacerlo rápido, cómo salir de la manada y 

protegerse a sí mismas de todas las posibles amenazas. 

En un mundo perfecto, ella sólo sacaría sus garras ante amenazas 

legítimas; sin embargo, como los humanos no podemos leer las 

mentes, tenemos un montón de mujeres que toman el camino de la 

menor resistencia tratando a TODOS los hombres con indiferencia y 

brusquedad. 
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Puedes reconocer esta raza en cuanto te lo encuentras. Si las miradas 

mataran, tendrías tres espadas atravesando tu pecho antes de llegar a 

decir la primera palabra. 

Ella que observa concierto desagrado que se le nota en la nariz, Como 

una especie de mal olor que sólo ella puede percibir y que ha sido muy 

inoportuno. Ella no dice nada, pero su lenguaje corporal escribe todo 

un libro de razones por las que desearía estar en cualquier otro lugar. 

Los expertos en lenguaje corporal han dedicado décadas a descubrir el 

pequeño matiz actitudinal que yace en un ligero cruce de piernas, pero 

con ella, incluso un ciego podría ver su frialdad; su actitud es palpable. 

Ella reta a cualquier organismo con un cromosoma Y a arriesgarse a 

respirar su aire. 

Sin embargo, por alguna razón, no hiciste caso de las advertencias. 

Todos los animales tienen cierto instinto que los aleja del peligro 

llamado “instinto de supervivencia”, pero de cierta forma, tu instinto 

de muerte superó a tu instinto de supervivencia; ella estaba demasiado 

buena. 

Te acercaste y pronunciaste unas palabras que casi esperabas que se 

convirtieran en ácido en tu lengua antes de salir de tu boca. 

Poco tiempo después, tienes un número telefónico. Contra todo 

pronóstico, te acercaste al abismo helado y saliste victorioso. Escalaste 

el glaciar de la reina de hielo, y sientes que nada puede detenerte. Tu 

orgullo está bien merecido. 

De pronto, notas algo; has ganado la batalla, pero la guerra aún no 

termina. Sólo porque conseguiste escalar la montaña, no significa que 

te aceptará. 

Escalar la montaña no es lo mismo que conquistarla. Se avecina una 

tormenta.  
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Debes mantener el territorio y conseguir un lugar para refugiarse en la 

cima, de lo contrario te arriesgas a caer todo lo que has subido hasta el 

pie de la montaña. 

A menos que puedas conseguir una forma de que esta mujer 

extraordinariamente difícil corresponda a tus intentos de cortejarla, no 

has conseguido nada. 

Ella tiene un arte antiguo, hermético y eficiente. Todo tipo de hombres 

lo han intentado antes, y aunque tienes su información de contacto, no 

estás exento del grupo de hombres que también lo consiguieron y aun 

así fallaron. 

Amigo, he estado en tu lugar. Al igual que tú, probablemente en más 

de una ocasión, me he preguntado exactamente por qué las cosas 

tienen que ser así. Tanto si se trata de una prueba para los hombres 

perseverantes, o sólo una retorcida ley de la naturaleza, miles de 

nosotros tenemos que lidiar con los roles que recibimos como 

cazadores y esperanzados. 

Estamos tan desconcertados por el comportamiento de las mujeres 

difíciles como lo estaban nuestros ancestros cuando vieron por primera 

vez esos pequeños ojos brillantes en el cielo que ahora conocemos 

como estrellas. Algunos de nosotros somos propensos a darnos por 

vencidos. Algunos nos conformamos con menos cuando no podemos 

ganar de inmediato. 

Algunos sólo desperdiciamos la totalidad de nuestras vidas con una 

pregunta sin respuesta: “¿Por qué?” 

Y creo que la razón por la que son tan difíciles y tensa también tiene 

sentido. Puede ser porque reconocen su valor y están muy conscientes 

de él. 

Esas mujeres frustrantes tienden a tener un impacto único en la mente 

de un hombre.  
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He visto hombres absolutamente asombrosos, que eran muy buenos 

en el arte de conquistar mujeres, convertirse en uno de esos tontos 

ignorantes al momento de encontrarse con una de esas mujeres de 

alta calidad. 

Esos hombres, quienes normalmente están en control del juego 

respecto a cualquier cosa que tenga que ver con el sexo opuesto, 

quedan desconcertados cuando finalmente conocen una mujer que 

iguala la fuerza de su atractivo cortés con la flexibilidad de su 

impregnable comportamiento o su completa inoportunidad. 

Incluso esos hombres podrían ser de esa rara especie que ha 

conseguido ser más perseguido por las mujeres de lo que ellos las 

persiguen a ellas. Sin embargo, eventualmente, cada uno de ellos 

advierte que existen mujeres aún más grandes y malas de las que ellos 

han conocido. 

De pronto, su experiencia y confianza se ponen en tela de juicio y 

quedan atorados. Contrario a todo lo que han aprendido, comienzan a 

enloquecer. 

Verás, enloquecen porque internamente pasan del tipo valioso al tipo 

complaciente. Observar a una mujer de tan alta calidad entrar en sus 

vidas los hace flaquear un poco and y entra en el modo “tengo que 

tenerla” porque de cierta forma, no encontraré a otra como ella. 

Es necesario entender lo peligroso que es entrar en el estado mental 

“debo tenerla”. Cuando un hombre está en el modo “debo tenerla”, no 

sólo está enfatizando el valor de la mujer que busca. 

Cuando un hombre está en el modo “debo tenerla”, está 

menospreciando su propio valor tanto como glorifica el valor de esa 

chica.  
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Se está privando a sí mismo de las oportunidades que podría tener por 

ir tras una de los muchos millones de hermosas mujeres para las que él 

es apropiado, todo tan sólo por una posibilidad de conquistar sólo UNA 

mujer que no está convencida de lo que él tiene para ofrecer. 

Lo peor es que todo esto es inconsciente. Un hombre no decide 

conscientemente pasar de un alfa a un beta, sin embargo, su sistema 

de creencias predominante se impone de cierta forma y lo obliga a un 

rol inferior. 

Además, otro elemento extraño es que esas mujeres tienen un montón 

de opciones. Lo único que ella realmente tiene que hacer es ponerse su 

mejor vestido y sentarse en un bar. En pocos minutos, cientos de 

hombres llegarán a ella de la nada. 

Por lo tanto, esas mujeres no sólo conocen su valor, también saben 

que ni siquiera tienen que mover un dedo para conseguir un hombre 

porque ellos usualmente vienen solos. Así que están en la posición de 

ser quien elige en lugar de ser elegidas. 

Casi todos los hombres a quienes he ayudado, tienden a tener grandes 

problemas para lidiar con estas mujeres porque suelen hacerse las 

difíciles. Para hacer las cosas aún más complicadas, ellas juegan mucho 

más sucio cuando consigues su número telefónico y las invitas a salir. 

Así que debemos reconocer que el asunto del número de teléfono, 

aunque no es fácil para todo el mundo, no es realmente una victoria 

total. Si consigues el número, es mucho más sabio tomarlo como un 

precursor del éxito que como una victoria definitiva. 

El juego real apenas comienza, y una vez que entras en el complicado 

mundo femenino, debes prepararte para una verdadera guerra de 

poderes. 

El juego de poder que enfrentarás será utilizando tu voluntad y no tus 

músculos, y por eso, es mucho más difícil.  
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Si sales victorioso, habrás llegado a un nivel que la mayoría no alcanza 

ni siquiera con fama y dinero. 

Tuve un estudiante que consiguió el número de una rubia 

despampanante en la fiesta de un amigo. Preparó una cita con ella y 

cambió sus compromisos sólo para descubrir a último momento que 

todo fue en vano. Ella le dijo que había surgido algo y que no podría 

llegar. 

Al siguiente día, el la llamó de nuevo, y esta vez ella le dijo que se había 

ocupado en un nuevo proyecto por los próximos días y que le avisaría 

cuando estaría libre. 

Pasaron muchos días, pero la chica nunca lo llamó y ese fue el fin de la 

historia para él. 

El problema aquí es que mi estudiante nunca hizo ningún intento para 

darse Valor después de haber conseguido su número. El actuó como si 

haber conseguido el número era la parte más difícil, y después de eso, 

se sorprendió por el hecho de que había mucho más trabajo que hacer. 

Cuando ella dijo que estaba ocupada con un proyecto, él no intentó 

comunicar la importancia de su propio tiempo. El hecho de que incluso 

cambió sus compromisos en primer lugar, era una señal de que no 

estaba jugando el juego a su favor. 

Como él actuó como si su propio tiempo no importara, le permitió a 

ella actuar como sea su tiempo no importara. Ella nunca vio el 

beneficio de devolverle la llamada adecuadamente porque 

probablemente ni siquiera pensó que a él le importaría. 

Verás, cuando una chica juega rudo de esta forma, es básicamente una 

prueba también. Ella intenta ver qué tanto estás dispuesto a 

doblegarte y cuánto estás dispuesto a cambiar tu propio horario para 

ajustarlo al suyo. 
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Cuando te sientas a esperar que ella te dé permiso de invitarla a salir, 

ya has perdido el juego porque indirectamente le haces saber que no 

eres tan importante, porque tu tiempo no es tan importante y 

básicamente te quedas esperando a que ella esté disponible. 

¿Puedes ver cuántos hombres de muestran un comportamiento débil e 

inconscientemente envían la señal de que son hombres poco valiosos? 

Y obviamente una mujer valiosa nunca se conformará con un hombre 

de poco valor. 

Entonces, ¿cuál es la solución? 

Bueno, a las soluciones simple y la llamó “Imponer tus propias reglas”. 

Cuando decimos “imponer tus propias reglas”, no queremos decir que 

vas a secuestrar la y obligarla a obedecer tu voluntad en rituales 

domésticos extraños. “imponer tus propias reglas” es más una forma 

de definir a un sentido mutuo de respeto entre ustedes dos. 

Una mujer difícil es una que se encuentra perfectamente cómoda en el 

refugio de su propio conjunto de reglas inconsistentes, y por desgracia, 

la mayoría de los hombres no son lo suficientemente independientes 

para intentar combatir esas reglas cuando han sido incomodados 

flagrantemente. 

Por otra parte, tuvo aprenderás a comunicar que tus reglas personales 

para administrar tu tiempo son tan importantes como las suyas. 

Si un hombre quiere descubrir cómo superar la prueba de una mujer 

que quiere saber si él la merece, entonces la solución no puede ser 

más desesperadamente fácil. Si el hombre realmente quiere ser capaz 

de romper esa barrera con sus propias manos, su única solución es 

simplemente ser más fuerte y más inquebrantable de lo que era 

cuando comenzó. 
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Debe ser capaz de encontrar el valor principal dentro de sí mismo que 

le hizo conseguir todas esas victorias exitosas antes de haber conocido 

a esta chica que lo está desafiando, y una vez que lo haya encontrado, 

lo único que debe hacer es recargarlo. Debe descubrir cómo convertir 

sus REGLAS en sus HERRAMIENTAS. 

Una mujer consciente de su valor es una mujer valiosa; eso en 

apariencia. Incluso cuando dicen que los opuestos se atraen, ésta no es 

una razón para que ningún hombre disminuya su valor como persona 

para ganar el afecto de una mujer de alto valor. 

Hay una gran cantidad de mujeres que se involucran con hombres de 

bajo valor por el capricho de mejorarlos o controlarlos, pero en 

cualquier caso, el hombre está completamente menospreciado y es 

propenso a ser descartado sin advertencia. Para llegar realmente al 

núcleo de una mujer valiosa, se necesita un tipo de fuerza especial. 

Esta labor no requiere nada más que un HOMBRE valioso. Un hombre 

valioso es quien es capaz de tomar la agudeza fundamental de una 

mujer difícil, y en lugar de eso, reforzar sus propias reglas. 

Cuando un hombre valioso se defiende ante una mujer valiosa, ocurre 

algo fundamental en su mente. Ella generalmente se sorprende de 

haberse encontrado con un hombre que realmente es más que 

merecedor de todo lo que ella tiene para ofrecer. 

Ella está acostumbrada a que todo tipo de atletas y empresarios ricos, 

se dobleguen ante sus caprichos, pero eventualmente, habrá un 

hombre capaz de ver a través de esas artimañas controladoras y 

abrirse paso entre su sensibilidad con un machete. 

En presencia de este hombre, ella enloquece un poco. Su compostura 

será tan serena como siempre, pero internamente estará dando saltos 

de alegría; es sólo cuestión de tiempo hasta que sea físicamente obvio 

también. 
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Digamos que intercambiaste números con una chica y la llamas para 

planificar una cita. Te enteras de que está ocupada y dice; “¿podrías 

volver a llamarme después? “ 

En este momento muchos hombres inmediatamente responden 

“¡Seguro, lo haré!” quizás piensan que es una forma completamente 

inofensiva de hablar, pero no se dan cuenta de que su propia 

semántica ha trabajado en su contra. 

Aunque parecieran estar en la misma página con la mujer a quien se 

dirigen, realmente han aceptado ser apartados a un lado. 

Han proyectado una imagen que los hace ver cómo que no tienen 

prioridades, mientras que la mujer tiene cosas más importantes que 

hacer y debe apartar tiempo para él. Por otro lado, un hombre valioso 

demuestra que no sólo la mujer tiene cosas más importantes que 

hacer. 

Cuando un hombre valioso se encuentra con la incapacidad de una 

mujer difícil para acordar una reunión a pesar de las responsabilidades, 

él no permitirá que parezca como si estuviera rogando por el tiempo 

de ella. 

Para transmitir que su tiempo es tan valioso como el de ella, él le hará 

saber que también tiene cosas que hacer pero que intentará hacer un 

espacio para volver a llamarla más adelante. 

Al hacer esto, básicamente la estás tratando en la forma en que 

quisieras ser tratado; con una combinación de transparencia y respeto. 

Le dices que también estás ocupado, pero a pesar de eso, invertirás 

algo de tiempo para ver si ustedes dos pueden llegar a algo. 

En vez de decir “¡Sí! Lo haré”, puedes decir – “Estaré muy ocupado el 

resto del día. Te llamaré en otra oportunidad”. Y luego cuelga el 

teléfono. 
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¿Puedes ver lo que acaba de ocurrir en este pequeño escenario? 

Parece que no hay otra cosa más que un intercambio positivo, pero en 

realidad, es nada menos que un choque de caracteres. 

Su pregunta plantea cierto obstáculo para que tú lo saltes, y a menos 

que respondas correctamente, te arriesgas a sacrificar por completo 

todo tu impulso. 

En lugar de sacrificarlo, toma todo ese ímpetu y asegúralo en tu 

cortejo. No definiste una hora exacta para llamarla nuevamente, eso le 

quita a ella la posibilidad de oponerse, pero ASEGURASTE que la 

llamarás en otra ocasión. 

Entonces como ves, la afirmación de voluntad está para garantizar que 

no hay prueba femenina demasiado compleja como para fallar. Incluso 

si ella no está conscientemente poniéndote las cosas más difíciles, con 

toda seguridad te pondrá en un círculo vicioso si no eres lo 

suficientemente firme en tus convicciones como para tener tus propias 

exigencias y prioridades. 

Fácilmente habrías podido preguntarle si puedes llamarla en otra 

ocasión, pero ¿qué conseguirías con eso? En ese escenario, 

básicamente estás eliminando todo tu impulso y se lo estás entregando 

a ella sin una pizca de resistencia. Simplemente estás renunciando a la 

carrera de atletismo en el primer obstáculo a saltar. 

Verás, ella estaba imponiendo sus reglas sobre ti al decir que está 

ocupada, por lo tanto, tú debes llamarla después. Sin embargo, al decir 

que también estarás ocupado y podrías no ser capaz de llamarla luego, 

estás reclamando el poder y ahora eres tú quien le pide acatar tus 

reglas. 

Sin importar el escenario, siempre mantén el balón en tu lado de la 

cancha listo para disparar en cualquier momento. Tú nunca la 

preguntaste si podías contactarla a las X, Y, o Z, porque eso te dejaría a 

su merced. 
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Una mujer difícil o se regocija de su control, o es totalmente 

despreocupada; ninguna de esas dos es un tipo de persona confiable 

como para ponerse a esperar por ella cuando se hacen planes. 

Como regla de oro, se podría decir que el objetivo final aquí es nunca 

JAMÁS tener que sentir como si estuvieras esperando que ella diga 

algo. Si quieres planificar una cosa, o bien haces el plan por tu cuenta o 

lo intentas en otra ocasión. NUNCA le preguntes, “¿Tal día te parece 

bien?” 

De la misma forma, si una chica te deja esperando en una cita y te pide 

agendar para otra fecha, en lugar de acceder fácilmente, debes seguir 

un proceso similar. 

Lo primero que debes hacer es aceptar que te han embarcado. Incluso 

si reconocerlo hace que te pique un poco el orgullo, no te haces ningún 

favor al pasarlo por alto. 

Cuando reconoces abiertamente el hecho de que tu tiempo ha sido 

irrespetado descaradamente, no terminarás como otros hombres 

propensos a excusar a las mujeres que ni siquiera tienen la decencia  

de asumir la responsabilidad de sus transgresiones sociales. 

No debes, bajo ninguna circunstancia, recompensar los desplantes de 

una mujer. Incluso cuando ella no esté plantándote abiertamente, 

debes ser firme al apegarte a la hora preestablecida en la que sabes 

que estarás libre. 

Un hombre de poco valor intentará hacer sentir mejor a la mujer por 

haberlo embarcado, incluso si ella no se sentía tan mal en primera 

instancia. Al hacer esto, el hombre de poco valor básicamente le está 

enseñando que su tiempo no es tan importante. 

Él prefiere que la mujer irrespete su tiempo constantemente, que 

rechazar la idea de salir con ella una noche sólo para comunicar que su 

tiempo es valioso. 
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Para éste hombre, una mujer es una validación en lugar de alguien que 

debería sentirse privilegiada de tener su compañía. En vez de hacerle 

sentir que tiene suerte de estar con él, se está esforzando 

continuamente para CONVENCERLA de que ÉL es merecedor de ella. 

Por otro lado, un hombre de alto valor, está dispuesto a enfrentar el 

caos que el hombre de poco valor está evitando constantemente. 

Un hombre de poco valor ve la continua falta de respeto a su tiempo 

como un precio aceptable para que la paz de la mujer no se vea 

afectada por él, pero un hombre de alto valor sabe que una paz como 

esa no es otra cosa que complacencia. 

Una mujer difícil puede tomar esto e intentar recurrir a su habitual 

falta de respeto predeterminada, pero sin importar el enfoque, el 

hombre de alto valor no titubeará. Cuando se define una hora, él está a 

esa hora. Cuando tú eres el hombre de alto valor, no caerás en el 

intento de tregua que hará la mujer difícil. 

Por ejemplo, digamos que una chica te dice que estará ocupada el 

viernes, y que puede salir el sábado. En lugar de acceder a eso, di. 

“Bueno, si va a ser el sábado, no puedo estar contigo más de 30 

minutos. Tengo una reunión importante ese día.” 

Justo allí, le estás demostrando cuál es el problema de alterar tu 

horario. Sin importar lo que hagas, no puedes recompensar a una 

mujer por tomarse a la ligera tu valioso tiempo. 

Si tienes algo de respeto por lo que haces con tu tiempo mientras estás 

despierto, no permitirás que una chica decida cuándo y dónde se 

encontrará contigo si ya han acordado eso mutuamente. 

Si ella no puede respetar cuando han definido una hora para reunirse, 

debes hacérselo saber. Si ella no siente al menos un poco el hecho de 

que haberte plantado no ha sido agradable para ti, se puede decir que 

has perdido el poder por completo. 
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Rechazar su repentino cambio de planes no sólo significa una fuerte 

declaración de tus prioridades y auto-respeto, sino que también le 

transmite que eres un hombre con cosas legítimamente importantes 

que hacer, cosas que no tienen nada que ver con ella. 

Una mujer difícil, por lo general se ha vuelto difícil debido al hecho de 

que sólo ha tenido que lidiar con hombres dispuestos a poner 

absolutamente TODO en espera para poder verla a la hora que a ella le 

convenga.  

Cuando un hombre de alto valor finalmente llega, ella se enfrenta por 

primera vez a un hombre que no fabrica tiempos libres para que 

coincidan con el tiempo libre de ella. 

Ahora, regresemos al escenario de planificación de la cita. 

Después de haberle dicho que el sábado dispones de menos tiempo, 

ella podría no estar dispuesta a aceptar eso. En este caso, tu trabajo es 

NO FLAQUEAR, incluso si piensas que resignarte es lo mejor que 

puedes hacer. También debes hacerle saber que en caso de que no 

salgan el sábado, podrían salir en otra ocasión, pero no le digas 

cuándo. 

Al no decirle cuándo será la próxima vez, has retomado el control 

nuevamente. 

A veces, el juego de la cita puede ser interpretado como una guerra de 

resistencia. En lugar de buscar siempre hacer el plan perfecto con una 

mujer perfectamente agradable, debes centrar tus prioridades en 

asegurarte de nunca salir de una conversación con las manos vacías, o 

devaluado. 

Mientras te apegues a tu propio horario y evites ceder, inclusive si eso 

significa pasar mucho menos tiempo con ella, mantendrás esa aura de 

respeto que le dice que tu tiempo es VALIOSO. 
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Con un respeto mutuo como ese, tu relación es diez veces más fuerte 

que cualquier relación unilateral con un tipo azotado y controlado con 

una cadena como un perro. 

Verás, al imponer estas reglas en ella después de un embarque suyo, 

reclamas mucho poder, además demuestras que no eres alguien que 

ajustará su horario para que le convenga a ella. 

Ser firme en la importancia de tu propio horario es la mejor forma de 

lidiar con una mujer completamente impredecible en la dificultad de 

tratar con ella. 

No sólo te aporta tranquilidad mental y auto-respeto, también 

funciona como un poderoso indicador de si esa mujer es merecedora 

de tu tiempo en primer lugar. Al observar si ella merece tu tiempo, 

puedes decidir si siquiera vale la pena intentarlo. 

Un hombre de alto valor tiene el poder de rechazar a una mujer que no 

se ajusta a su sentido del tiempo o de respetar una cita establecida. 

Muchas mujeres no están precisamente acostumbradas a la sensación 

de ser rechazadas así, lo que se convierte en una gran llamada de 

atención. 

Debes demostrarle que tu tiempo es realmente valioso también y que 

si ella desea encontrarse contigo, entonces ella tendrá que cambiar 

algunas cosas. 

Si tú piensas que hacer que una mujer cambie su horario está fuera de 

discusión, entonces lamento decírtelo pero sigues teniendo la 

mentalidad de un cazador en lugar de la de un hombre valioso. 

Un cazador ve el reloj de una mujer como algo más grande y más 

importante que el suyo propio. Aunque tiene sus prioridades que 

atender, él tiende a percibir siempre la idea que tiene una mujer de la 

hora adecuada para hacer algo como LA hora de hacer cualquier cosa. 
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Las mujeres difíciles pocas veces deben tratar con cualquier otro tipo 

de hombre distinto al típico cazador, que no tiene sentido de auto-

eficacia o propósito en la vida aparte de las mujeres. 

Por esas razones, la mujer difícil encuentra el concepto de cambiar su 

horario como una costumbre foránea. 

Una vez que has conseguido que una mujer ajuste su horario, tienes 

evidencia de que ella finalmente comienza a respetar tu horario como 

tú sabes que debe ser respetado. 

Una mujer que respeta tu tiempo es una mujer fácil de tratar. Si ella se 

vuelve cada vez más confiable con el tiempo, sabrás que estás 

haciendo las cosas bien. 

No todas las mujeres difíciles son realmente merecedoras de una 

persecución constante, pero en ocasiones, hay mujeres muy difíciles 

que se pueden transformar en personas muy agradables y conscientes 

del tiempo si las guías con el ejemplo. Siempre recuerda esto. 

Aunque nunca debes olvidar; NO es tu trabajo arreglar los defectos de 

una mujer que parece incapaz de seguir un horario básico. Si ella no 

llega, incluso después de varios intentos de tu parte, es hora de 

perderle el rastro. 

No podemos pretender que vamos a tener éxito imponiendo nuestras 

reglas en cada ocasión, pero sin importar lo que ocurra, al menos 

debemos asegurarnos de nunca dejar de seguir nuestras PROPIAS 

reglas al final. 

Independiente del sentido distorsionado del tiempo que tenga una 

mujer respecto a las citas, debes apegarte a tu plan y seguirlo a como 

dé lugar. 

Esto no sólo aumenta el nivel de respeto y atracción por ti, sino que 

también la mantienes dentro de los límites y como resultado, ella te 

verá como un hombre de alto valor. 
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Las mujeres que parecen desagradables, o las despreocupadas, tienen 

una cosa en común que las relaciona en su dificultad; han APRENDIDO 

que ese comportamiento funciona, y están acostumbradas a hombres 

que lo aceptan en diversos niveles de silencio. 

La razón por la que tantos hombres fallan con ese tipo de mujeres, no 

es sólo por su propia falta de asertividad, sino porque 

desafortunadamente esta mujer ha crecido como una persona que no 

desarrolla atracción rápidamente por nadie. 

Ella es más o menos indiferente a las cualidades que posee un hombre 

y a los planes que hacen, porque usualmente, los hombres nunca se 

han molestado en definir límites con ella. 

Como hombre valioso, tú establecerás los límites con los que ella 

nunca ha tenido que lidiar antes. 

Una mujer difícil se sentirá atraída hacia un hombre que no se doblega 

ante su comportamiento poco fiable porque él es, esencialmente, algo 

profundamente novedoso ante sus ojos. 

Mientras que la mayoría de los hombres no tienen problemas en 

soportar su inconstancia, él será el único inexplicablemente impasible 

ante su solicitud de ajustarse a su indecisión o su tardanza. 

Ella se preguntará realmente por qué él puede resistirse a su capacidad 

de cambiar fácilmente los horarios masculinos por simple capricho. 

Un hombre de alto valor tiene cierta aura que dice lo que está 

dispuesto a tolerar y lo que no. Créeme, incluso una mujer difícil podrá 

sentir ese poder. 

Lo que hace fuerte a un hombre valioso es su capacidad de ser 

constantemente inquebrantable; tanto en el caos creado por él mismo 

como en el caos creado por otros. 



Mujeres Difíciles Página 18 
 

La mayoría de la gente, cuando se ve en el caos (suyo o de otros), 

olvida el sentido del auto-respeto o el respeto por los demás. 

Sin embargo, un hombre de alto valor, nunca olvida el valor del 

respeto. Por encima de todo, él respeta su propio tiempo ¡por encima 

del tiempo de cualquier otra persona incluyendo a cualquier mujer! 

Te Deseo El Mejor De Los Éxitos 

Andrés Orraca 


