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Introducción: Los dos tipos de hombres 

Hay dos tipos de hombres. El primer tipo de hombre: Los que no se 

comprometen, o son “emocionalmente promiscuos” en sus relaciones. 

A ese tipo de hombres se les puedes ver en bares, clubes, y cualquier 

lugar donde haya alguna “presa” que cazar. 

A ese mismo tipo de hombre se le puede ver involucrarse 

regularmente en oportunidades de una noche, y típicamente se les 

acusa de querer una sola cosa: sexo. Una relación física y nada más es 

todo lo que desean ellos. 

Este no es el tipo de hombre del que se espera que vaya a conocer a 

los padres de una chica con quien se acuesta, pero 

desafortunadamente, no muchas chicas parecen estar al tanto de ese 

hecho. 

Hay un desafortunado alto número de chicas que no parecen 

“entender” que un hombre sin compromisos vive para salir de una 

aventura e iniciar otra. 

Entonces, desde luego está el segundo tipo de hombres: Los 

comprometidos; que son emocionalmente fieles en sus relaciones. A 

ese tipo de hombres se les ve invirtiendo en las mujeres que los 

rodean, no sólo a nivel físico sino también a nivel EMOCIONAL. 

Esos son los hombres que buscan una relación a largo plazo mucho 

más seria. Son los hombres que prefieren calidad sobre cantidad. 

Son generalmente los hombres que se han popularizado en las 

polvorientas novelas románticas de tu tía, caballeros de armadura 

brillante, los que creen en cosas como los votos matrimoniales. Son los 

hombres que buscan el largo plazo, y cuando decimos “largo plazo”, 

estamos hablando de una vida de compromisos y nada más. 
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Estos son los hombres que ansían “algo más”. Ellos desean una 

verdadera experiencia cuando se van a la cama con una mujer. Ellos 

quieren conocerla. Quieren entenderla, y lo que es más importante, no 

quieren sentirse como extraños en su propia cama. 

Para ser honesto, el primer tipo de hombre supera por mucho en 

número al segundo tipo de hombre. Ser un hombre sin compromisos 

emocionales es bastante sencillo, y también altamente fomentado en 

esta sociedad que se desarrolla sobre la gratificación instantánea. 

Como el segundo tipo de hombres renuncia a la facilidad de “anotar y 

huir”, se convierten en una rareza. 

Estos son los hombres con un sentido de intimidad más profundo que 

va más allá de una noche o una “oportunidad”.  

No todas las mujeres consiguen identificar efectivamente la diferencia 

entre un hombre romántico y un sabueso, pero cuando lo hacen, es un 

gran privilegio; lo que sucede después, depende de la CALIDAD de esa 

mujer. 

Una mujer de poco valor lo dará por sentado, pero una mujer de 

calidad sabrá que está lidiando con algo realmente bueno y lo tratará 

como tal.  

Ahora, naturalmente, el primer grupo de hombres, no necesita esta 

lectura, porque un informe como éste te enseña a conservar mujeres 

de CALIDAD en tu vida. De hecho, el primer grupo de hombres, 

generalmente nunca reconocería a una mujer de calidad aunque le 

estuviera pateando los testículos para dejarlo claro. 

Para ser totalmente justos, el primer grupo de hombres 

probablemente ni siquiera está buscando mujeres valiosas en primer 

lugar. Lo creas o no, hay muchos hombres en el primer grupo que 

previamente pertenecieron al segundo grupo.  
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Sin embargo, gracias a las vueltas que da la vida, sus prioridades 

cambiaron y dejaron de valorar características personales sobre 

características físicas. Este documento no es para esos hombres. 

Sin embargo, el segundo grupo de hombres está listo para reconocer 

una "chica" de calidad. Están listos para llevar las cosas al siguiente 

nivel, más allá de las capas físicas exteriores. Ellos desean una relación 

con más significado. 

Aunque este segundo grupo de hombres no es la mayoría, ellos 

representan el valor de calidad sobre cantidad. Esos hombres prefieren 

buscar durante años para encontrar una mujer que cumpla sus 

expectativas, en lugar de conformarse con alguien que no le gusta para 

romper con ella después de dos noches. Cuando encuentran a una 

mujer adecuada, intentan conservarla por tanto tiempo como sea 

posible. 

Esos hombres, los "emocionalmente listos", son los que mejor 

aprovecharán la técnica que voy a revelar en este reporte. 

¿De qué se trata la fórmula del jabón húmedo? 

Los hombres deberían ser como una barra húmeda de jabón. 

¿Alguna vez has intentado apretar una húmeda barra de Jabón? 

Pareciera que mientras más fuerte aprietas, más rápido sale disparada 

de tus manos. 

Ni siquiera tienes que sostenerla de forma incorrecta para que se te 

escape de las manos repentinamente y sin advertencia. Usar una 

húmeda barra de jabón es como tener una constante batalla contra la 

amenaza de perderla de imprevisto. 

Sé que suena como una analogía graciosa, pero me permite explicar la 

importancia de ello. 
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El objetivo final de una mujer, sin importar quién sea ella, de dónde es, 

o lo que diga querer; es conseguir a un hombre. Pero no "CUALQUIER" 

hombre. Su objetivo es garantizarse “EL” hombre. 

Cuando ella sabe que puedes salir por la puerta o dejarla en cualquier 

momento, ella no querrá presionarte demasiado. Ella sólo tiene que 

saber que eres un buen partido y luego estar convencida de que eres 

alguien que puede irse en cualquier momento, que aún no le 

perteneces. 

El hombre, si ella logra salirse con la suya, no sería como una barra 

húmeda de jabón. Por el contrario, el hombre sería más bien como un 

llavero. Ellas quieren algo fácil de sostener, ergonómico y 

posiblemente capaz de ser asegurado sin tener siquiera que 

manipularlo directamente. Las mujeres quieren que "EL" hombre esté 

allí incondicionalmente. 

“EL” hombre, es el tipo de hombre que hace sentir a una mujer que 

puede ser el proveedor y que puede protegerla de la mejor forma 

posible. Una vez que una mujer ha encontrado un hombre y siente que 

él puede hacer esto por ella, se aferrará a él de por vida, y lo hará tan 

fuerte, que podría ahogarlo en el proceso. 

Ningún hombre nació para ser ahogado; eso no es compromiso, eso es 

esclavitud. Sin importar lo comprometido que pueda ser un hombre, 

no existe uno solo que legítimamente disfrute la sensación de ser 

sofocado con una almohada emocional. 

Hay demasiados buenos hombres que soportan esto durante tanto 

tiempo que, eventualmente no podrán recordar la última vez que 

respiraron con normalidad. 

Esto, en última instancia es el mayor miedo masculino, sin importar si 

estaba o no disponible emocionalmente. Todos los hombres, durante 

sus vidas han pensado en eso. 
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El miedo universal de estar "atrapados" es algo que precede por 

mucho nuestro moderno sistema de matrimonio. Todos los animales 

de la naturaleza tienen una reacción adversa a ser encerrados, y en ese 

sentido, los humanos no somos la excepción.  

Hemos creado cárceles porque sabemos que ser privados de libertad 

es una de las peores cosas del mundo, y eso lo convierte en un castigo 

apropiado. 

Entonces, ¿Por qué estaría un hombre dispuesto a dictarse a sí mismo 

una sentencia de por vida? Sería una cadena perpetua donde el crimen 

fue simplemente haber querido una mujer valiosa. 

Cada día, miles de hombres son encarcelados por el único crimen de 

amar. Es poco común y muy poderosa la habilidad de un hombre para 

comprometerse, pero desafortunadamente, esta característica puede 

ser una desventaja. 

Quedar atrapado con la mujer EQUIVOCADA, es el temor más grande, 

sentirse atrapado, limitado, y en definitiva sentir que se tiene una 

relación con una novia obsesiva, mientras ella exige locuras a gritos, 

destruyendo cada sueño y pensamiento positivo que alguna vez 

tuviste. 

Sin embargo, como "EL" hombre es tan bueno en lo que hace, ignorará 

esas faltas de respeto y continuará haciendo lo que lo hacía tan valioso 

en primera instancia; se ha comprometido. Él es tan bueno en eso que 

puede inconscientemente hacerlo aún mejor de lo que un hombre 

emocionalmente desapegado podría pretender. 

Sin embargo, si tú eres ese hombre, la verdad es que has escrito tu 

propia sentencia de muerte. Te has comprometido a una presión sin 

paredes físicas que puedas escalar, y eventualmente, te doblegarás. 

Has actuado como el juez y el abogado en este caso; has testificado y 

te has sentenciado a un "compromiso con la mujer equivocada", y lo 

has hecho con una sonrisa. 
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Al menos, lo harás con una sonrisa hasta que olvides lo que es sonreír, 

como dijimos antes, la necesidad de ser libres reina en el propio 

sentido de espacio y libertad, y es algo natural y primitivo. Muchos 

hombres de principios herméticos han sido doblegados por malas 

relaciones, y a ti también te puede pasar. 

Desde luego, seguirás siendo capaz de pasar tiempo afuera. Incluso 

puede que te dejen elegir tu comida si tienes suerte, sin embargo, no 

serás "libre". Tu existencia dependerá de cómo ella imponga su 

importancia sobre la tuya. La mujer equivocada, para el buen hombre 

es más cruel de lo que resulta el carcelero promedio para el hombre 

condenado legalmente. 

Ahora te voy a decir algo realmente impactante, incluso podría 

ofenderte, pero necesito que entiendas la importancia de esto hoy 

mismo. 

Mientras lees, debes mantener la mente abierta. Como dijimos antes, 

el hombre emocionalmente comprometido es totalmente capaz de 

convertirse en un hombre sin apego; usualmente, ocurre por las 

cicatrices de un encuentro con la mujer equivocada. Es un escenario 

desafortunado pero muy real. 

Lo que esto quiere decir es que cada hombre tiene el potencial de ser 

emocionalmente comprometido o emocionalmente desapegado. ¿Por 

qué es importante considerar esto? Es importante porque nos regresa 

a la metáfora del ahogo emocional. Al igual que los hombres, toda 

mujer tiene cierto potencial. Sea buena o mala, toda mujer podría 

comenzar a "ahogar" a su pareja en algún momento. 

Todas las mujeres tienen la capacidad de convertirse en "sofocadoras 

de la relación". 
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Ten en cuenta que no estoy diciendo que todas las mujeres del planeta 

te vayan a victimizar con vampirismo emocional. Lo único que digo es 

que todas las mujeres tienen el potencial de hacerlo, así como todo 

hombre puede ser un padre de familia o un mujeriego. 

No vamos a ver a todas las mujeres como sofocadoras de la relación, 

pero vamos a tomar ciertas precauciones sobre la posibilidad de 

encontrarnos con una sofocadora de relaciones. 

Una sofocadora de relaciones, es tal como la describí. Es el tipo de 

mujer que se aferra tan fuertemente, que la relación muere en el 

proceso. Este es el epitome de todo lo que no quieres, y existe en cada 

mujer, sin importar lo "íntegra" que ella parezca. 

No se puede culpar a la mujer por eso, pero es algo que debes tener en 

cuenta. Ya mencioné que el hombre emocionalmente comprometido 

es un buen partido, mientras que la mayoría de los hombres sólo son 

buenos por una noche y un cigarrillo para celebrar.  

Es como encontrar un enorme trozo de diamante dentro de una bolsa 

de carbón del tamaño de California, por esa razón no sorprende que 

ellas quieran aferrarse. 

Emocionalmente estable o no, ella sabrá que tiene algo bueno y usará 

todo lo que tenga a disposición para conservarlo. De forma similar, 

mujeres buenas y malas utilizarán todo tipo de prácticas, emocionales 

y físicas para retener a ese hombre.  

No importa lo que ella diga sobre su nivel de independencia; si ella 

piensa que lo vales, tendrá preparada su red de pescar. 

Apréndete esto: su objetivo número uno es asegurar un hombre, 

utilizando todos los medios que sean necesarios. 

Aunque esto parezca frío, y bien puede serlo, también es un medio de 

sobrevivencia.  



La Fórmula Del Jabón Página 9 
 

Para las mujeres que se apegan a la teoría de la hipergamia, buscar un 

hombre que les proporcione la oportunidad de elevar su estatus social, 

el romance es más que un placer; es una forma de supervivencia. 

Una mujer de buen corazón, simplemente está al tanto de cómo un 

hombre socialmente poderoso puede ayudarla a largo plazo, pero una 

mujer más calculadora manipulará conscientemente para atrapar a un 

hombre valioso, con el único propósito de superarse y mientras más 

accesible y fácilmente controlable sea el hombre, será más sencillo 

para ella. 

Esto quiere decir que, a menos que aprendas cómo interactuar 

adecuadamente con una mujer, ella tendrá el control, llevará la batuta, 

y en definitiva a te encontrarás en un lugar incierto en el que no sabes 

si llegará a abandonarte o engañarte. 

No puedes permitir que esto te ocurra a ti. Dejar que una mujer que 

asfixie  significa mucho más que sólo ser una presa fácil; estás 

renunciando tajantemente a tu derecho de actuar de forma 

independiente. Quizás no lo notes hasta que sea demasiado tarde, 

pero con esta técnica, nos aseguraremos de que nunca llegues a ese 

punto. 

Por lo tanto, lo que hace la fórmula del jabón, es darle al hombre la 

capacidad de eliminar la posibilidad de que una mujer se convierta en 

una "estranguladora de la relación". Pero eso no es todo. 

En última instancia, lo que hace la fórmula del jabón, es darte la 

oportunidad de crear un escenario en que la mujer estará atrapada en 

un ciclo infinito de atracción, en el que ni siquiera sienta la necesidad 

de pensar en dejarte, abandonarte o engañarte. 

Para eliminar la posibilidad de que una mujer asuma la posición de 

"estranguladora de la relación", debes cambiar tu "textura". Cuando tu 

textura se vuelve resbalosa como un jabón húmedo, asfixiarte será 

cada vez más difícil.  
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Como ella no tendrá una pertenencia segura y permanente sobre ti; 

estará persiguiéndote, y mientras lo haga, su atracción por ti crecerá. 

En el ciclo interminable de atracción, no existe momento en el que no 

seas tú quien marque la pauta. Gracias a que ella estará tan 

desesperada de no perderte para siempre, dará prioridad a sus 

demostraciones de afecto hacia ti sobre muchas otras cosas.  

La mayoría de las mujeres engañan porque están aburridas o se 

sienten descuidadas, pero ella estará demasiado concentrada en 

conquistarte como para sentir ese tipo de cosas tan sedentarias. 

Como "EL" hombre, tú mereces personificar cada aspecto que 

convierte a un hombre en "EL" hombre. No puedes ser valioso para la 

mujer, basado sólo en lo que eres, debes simplemente ser valioso en 

general por lo que eres.  

Al igual que todas las cosas valiosas, tú eres exclusivo. Siempre puede 

haber alguien o algo que temer, así que debes convertirte en esa 

húmeda barra de jabón y hacer que ella se esfuerce por ti. 

En definitiva, eso creará una relación en la que tú tienes de control, 

eres tú quien dirige y al final, ambos se sienten plenos, felices y 

completos. 

Una vez que hayas asumido el control total, sólo entonces serás 

realmente "EL" hombre. Cuando estés al mando, te habrás liberado del 

purgatorio y los azotes. No sólo te sentirás mucho más independiente y 

satisfecho, ella también se sentirá satisfecha. Tener algo por lo que 

esforzarse será gratificante para ella, incluso si no lo reconoce 

inmediatamente. 

Pensarás que es un largo y arduo proceso llegar a este punto. Quizás 

crees que hacen falta un montón de movimientos calculados 

altamente precisos para hacerle sentir a ella que debe esforzarse por ti 

antes que cualquier cosa. 
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Puede que este es un poco intimidado por el propósito mismo de 

blandir tanto poder sobre otra persona; sin embargo, no tienes nada 

de qué preocuparte. Esta no es una técnica complicada.  

Puede que suene poco convencional, pero para llevar a una mujer al 

punto en que se sienta profundamente feliz tan sólo por pensar en ti, y 

que cariñosamente te escuche sin resistencia innecesaria, sólo hace 

falta que hagas una cosa simple. 

Esa cosa simple está muy lejos de lo que la mayoría llamaría "normal", 

pero tampoco es algo que se pueda llamar poco fiable. Esta única cosa 

hará que cada palabra que pronuncies sea un privilegio, incluso la 

presencia una razón para celebrar. Ella pensará en ti con tanta 

estimulación como si estuvieras allí. 

¿Qué es esa cosa? 

Como dije antes: Sólo tienes que ser como una húmeda barra de jabón. 

Hace poco mencioné que los hombres deben ser como una húmeda 

barra de jabón, y lo sostengo. Tienes que ser una persona 

extremadamente difícil de controlar.  

Tienes que lograr que ella sienta que si da un paso en falso, podría 

perderte. Tienes que asegurarte de que sin importar cuánto ella se 

esfuerce, nunca será capaz de controlarte totalmente. 

Una húmeda barra de jabón, cuando se aprieta muy fuerte, se sale de 

tus manos. De la misma forma, cuando sientas que ella apriete muy 

fuerte, será tu señal para comenzar a escurrirte.  

Debes desarrollar un sexto sentido para cuando sientas que ella aprieta 

demasiado, y al llegar al límite, escapar sin advertencia. 
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En definitiva, cuando una mujer intente atraparte, y quiera tomar el 

control de todo transformándose en una "estranguladora de la 

relación" (toda mujer, en algún momento lo intentará si no se utiliza la 

fórmula del jabón), debes tener la habilidad de escaparte de sus manos 

tal como una húmeda barra de jabón. 

Muchos hombres se rinden ante la sensación de un control drástico. 

Cuando sienten que una mujer aprieta muy fuerte, creen que no hay 

nada ético que pueden hacer para evitarlo. Algunos hombres estarán 

tan atrapados en esa sensación de control, que comenzarán a sentirlo 

como una zona de comodidad; en ese punto ya habrán perdido. 

Más tarde explicaré por qué esto es beneficioso, y lo que realmente 

significa en tu vida amorosa, pero por ahora sólo debes entender una 

cosa simple. 

Una húmeda barra de jabón puede no parecer algo muy valioso al 

principio, pero aquí no estamos hablando de la composición del jabón; 

sólo nos interesa la dificultad de sostener una húmeda barra de jabón. 

Como algo difícil de alcanzar y todavía más difícil de conservar, te 

conviertes en un hombre de "alta calidad". 

Las mujeres sólo buscan, desean, y van tras las cosas que sienten de 

"alta calidad". En definitiva, como dije antes, el objetivo de una mujer 

es asegurar "EL” hombre; un hombre que le haga sentir que puede 

satisfacer sus deseos y necesidades más egoístas. 

Si ella no cree que eres un hombre de muy alta calidad, no será su 

prioridad ir tras de ti. No lo hará porque está convencida de que no 

tiene caso. Si ella piensa que tú siempre estarás ahí para ella, sin 

importar lo que diga o haga, perderás tu valor. Dejará de sentir que 

debe esforzarse por ti. 

Incluso si ella no lo demuestra inmediatamente, su atracción por ti 

comenzará a disminuir.  
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Cuando no estás cerca tanto como podrías, ella te deseará. Cuando 

estás con ella todo el tiempo, cada vez que ella quiere, comenzará a 

verte como algo "fácil" de obtener, y por lo tanto, de muy poca calidad. 

Sin embargo, un hombre de alto valor, es exactamente lo opuesto. En 

lugar de ser algo súper fácil de conseguir, como la comida rápida, un 

hombre de alto valor es como una cena por la que debes hacer una 

reservación importante. Cuando tienes algo muy valioso en la mano, se 

te pone la piel de gallina. Algo sin valor no te produce nada. 

Ese tipo de hombres, JAMÁS serán fáciles, débiles, indulgentes... 

etcétera. De hecho, ese tipo de hombres, son como una húmeda barra 

de jabón. Se escapan, cuando se les toma con fuerza. 

La mujer comenzará a pensar con mucho más cuidado lo que dice y 

hace cuando está contigo, simplemente porque estará considerando 

mucho más tu accesibilidad. 

Ella comenzará a hacer cosas por ti para conservarte, cosas que jamás 

haría si creyera que siempre estarás con ella; ¡Este es el mejor tipo de 

seguridad que existe! Debes ENSEÑARLE cómo agarrar una húmeda 

barra de jabón. 

Entonces ¿Cómo se agarra una húmeda barra de jabón? 

Con cuidado. Debes sostenerla con gentileza y precaución, o podría 

escaparse de tus manos. Una mujer que te considera como una 

húmeda barra de jabón, será extremadamente adversa a la idea de 

“ahogarte”, porque sabe que si lo hace, ¡saldrás rápidamente del lugar! 

Y ese es el punto, amigos míos. La técnica definitiva les ha sido 

revelada, porque la Fórmula del Jabón te enseña cómo lograr que una 

mujer te trate con cuidado, admiración, respeto, y DEVOCIÓN. 

Cuando una mujer es completamente devota a ti, tienes finalmente el 

tipo de mujer que “EL” hombre merece.  



La Fórmula Del Jabón Página 14 
 

Muchas mujeres esperan apartar a “EL” hombre de su estatus, 

esperando que conserve las mismas cualidades que la conquistaron; no 

puedes permitirle tener el pastel y comérselo también. Al mantener 

tus alas abiertas, ¡También le estás abriendo la puerta a una 

abundancia de grandes beneficios en la relación! 

Los beneficios de la Fórmula del Jabón 

Ya hemos visto en detalle lo que hace al hombre emocionalmente 

comprometido tan único y deseable para las mujeres, pero también 

debemos reconocer que esos buenos aspectos pueden ser desventajas. 

El disparate número uno del hombre comprometido es que, a 

diferencia del hombre desapegado, es sumamente difícil para él 

encontrar una relación que no le haga daño. Y esto lo lleva a 

convertirse en otro hombre desapegado. 

Recuerda, la fórmula del jabón NO es lo mismo que ser 

emocionalmente desapegado. Seguirás siendo capaz de expresar tus 

sentimientos cuando sea necesario, pero el punto es que simplemente 

no SIEMPRE estarás ahí. Vas a darle razones para querer estar contigo 

gracias a tu apertura y compromiso, pero ella NO PUEDE sentir que eso 

está GARANTIZADO. Ella debe ESFORZARSE para conseguirlo. 

Ésta fórmula, de cierto modo, crea el balance perfecto entre la calidez 

y el deseo por el hombre emocionalmente comprometido con la 

inaccesibilidad del hombre emocionalmente desapegado. Tú serás “EL” 

hombre y tendrás su amor, pero también conservarás tu flexibilidad y 

libertad. Tendrás a la mujer y el compromiso que mereces, sin el riesgo 

de ser esclavizado. 

Ésta fórmula creará una relación casi perfecta para ti, con la mujer de 

tus sueños, y estarás en una situación en la que ella igualmente siente 

que tú eres el ÚNICO hombre para ella, el único que importa y que 

siempre lo hará.  
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Pero para ayudarte a ponerlo en perspectiva, quisiera compartir 

contigo algunos beneficios de ésta fórmula: 

 Beneficio #1: Hará que ella ignore, y subestime por completo 

tus defectos. Ella no podrá verlos, porque tendrá más razones 

para prestar atención, y concentrarse en tus cualidades y tus 

atributos más positivos. 

o Porque estará tan ensimismada en lo que puede hacer 

para CONSERVARTE que no tendrá ningún tipo de impulso 

por considerar las razones por las que debería dejarte. 

Gracias a que ella siempre será quien esté preocupada 

sobre si será abandonada, hará todo lo que pueda para 

mantenerte en lugar de criticarte.  

o Porque estará esforzándose por conservarte, se 

concentrará intencionalmente en las cosas que le hacen 

querer tenerte cerca. En su mente, ella estará 

constantemente recordándose todas las cosas que podría 

perder si decides largarte para siempre. ¡Se obsesionará 

por cuidar todo lo que pueda de ti! 

o Porque estará tan concentrada en todas las cosas buenas 

de ti, que te asociará con energía positiva. Cuando ella te 

mira como una fuente elusiva de energía positiva, 

parecerás casi demasiado valioso para ella. Comparado 

con lo que te hace deseable, tus defectos serán apenas 

perceptibles.  

 Beneficio #2: La mantiene adicta a ti. Ella quedara en un ciclo 

interminable de atracción, en el que no tendrás que preocuparte 

por perderla.  

o Una vez que ella se ha hecho completamente adicta a ti, 

tampoco tendrás que seguir esforzándote por conservarla. 

Incluso si no estás del todo convencido, siempre hay cierta 

forma de balance de poder en una relación. Cuando 

inclinas el balance de poder a tu favor, de lo único que 
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debes preocuparte es de no INTERRUMPIR el ciclo de 

atracción quedándote cerca demasiado tiempo.  

o Esencialmente, puedes decir que el ciclo de atracción es 

como poner en piloto automático sus sentimientos hacia 

ti. Podrás hacer lo que te plazca, como debe ser, y no 

tendrás que preocuparte por que ella se aburra de ti y se 

vaya; estará demasiado deseosa por recuperar tu 

compañía como para aburrirse de ella una vez que la 

obtiene.  

 Beneficio #3: Crea respeto en la relación, lo que deriva en un 

nivel más profundo de comunicación, comprensión y confianza. 

Significa que ella también será más confiable. No tendrás que 

lidiar con una mujer que siente la necesidad de irse, engañar o 

mentir.  

o Sin embargo, ahora debes recordar que la técnica del 

jabón húmedo no la convertirá inmediatamente en un 

libro abierto ni eliminará por completo su compulsión de 

guardar secretos. Aun así, la clave es que ella cambiará la 

expresión de esas cosas para evitar perderte.  

o Si ella piensa que puede perderte en algún punto del 

tiempo, dejará de hacer las cosas que cree, podrían 

acelerar el proceso de verte salir por la puerta. Estará 

mucho menos propensa a engañar si piensa que no podrá 

salirse con la suya fácilmente.  

o Al verte como un hombre verdaderamente valioso, 

también te respetará mucho más como persona en 

general. Con el temor de que puedas dejarla en cualquier 

momento, sentirá el mismo miedo que experimenta una 

persona cuando teme ofender a alguien de mayor 

autoridad o estatus. El respeto lo es todo, ¡y debes 

mantenerlo alto! 

 Beneficio #4: Hace que la mujer se sienta mantenida y 

protegida por ti. Esto es en definitiva lo que las mujeres, por 
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naturaleza, buscan en un hombre para una relación a largo 

plazo. Si estás pensando iniciar una relación seria o incluso una 

familia... Y conservarla a largo plazo, esto es ESENCIAL.  

o Esto puede parecer un poco inconveniente, pero la técnica 

del jabón es de hecho más beneficiosa para ambos. Como 

se dijo antes, muchas mujeres viven para lograr la 

sensación de tener una pareja que las complemente. Al 

ser elusivo y de alto valor, pero aun perteneciéndole, le 

ayudas a lograr ese cometido. 

o Incluso si ella piensa que podría estar perdiéndote en 

algunas ocasiones, se irá a dormir sintiéndose sumamente 

afortunada porque sigues con ella al final del día. Incluso si 

llegara a preguntarse si te ha perdido para siempre, 

cuándo regresas con ella, se sentirá sumamente 

bendecida y agradecida.  

o Adicional a esos maravillosos sentimientos de realización, 

sentirá que las cosas que hace para que no te vayas están 

FUNCIONANDO (deberían). Aprenderá a asociar el 

comportamiento que tiene en relación a esta técnica 

como el estándar, y mientras siga funcionando, reforzará 

su actitud hacia ti.  

o En su mente, cuando eres un hombre de valor 

extraordinariamente alto, ella sentirá que es altamente 

privilegiada; y una mujer que se siente privilegiada es una 

mujer emocionalmente satisfecha. Podrías decir que esta 

técnica es como alimentar a tu pareja sin "derrochar" más 

allá de lo saludable haciendo que te dé por sentado.  

o Cuando ella siente que eres altamente valioso y difícil de 

conseguir, también verá que eres muy poderoso. Puede 

que no sea el "poder" en el sentido convencional, pero al 

menos será poder sobre su sentido de bienestar. Su 

relación contigo será algo que protege su sentido de 

bienestar y la hace sentirse segura.  
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o Como su relación contigo la hace sentir tan segura y 

centrada, estará extremadamente renuente a hacer cosas 

que ella cree que pueden amenazar esa sensación de 

seguridad. En el extraño caso en que algo que suceda la 

haga sentir que el abandono estaría justificado, percibirá 

la ruptura como el peor de los males y preferirá evitarla.  

o Como verás, todas esas cosas juntas generan un poderoso 

ciclo. Porque ella quiere evitar algo que puede destruir su 

sentido de seguridad y paz interior, ella subestimará tus 

características indeseables y se esforzará tanto como 

pueda para que seas feliz.  

o Mientras ella más se esfuerce por hacerte sentir liberado y 

agradado con ella, más fácil será para ti satisfacer esa 

sensación de libertad que la vuelve loca en primera 

instancia. Entre más “libre” seas, más elusivo te haces, ¡y 

ella más te respeta y te desea! ¡El ciclo sigue girando!  

 Beneficio #5: Puedes elegir – en lugar de ser elegido... Esto es 

así para cada etapa de la relación.  

o Verás, hay muchos hombres complacientes que creen que 

se encuentran totalmente a merced de la mujer a la hora 

de tomar decisiones importantes sobre el hogar, o en 

general. Con la fórmula del jabón, básicamente están 

revirtiendo esta dinámica.  

o Cuando eres quien elige, notarás que exudas una energía 

diferente a la de otros hombres que se sienten cómodos 

permitiendo que “elijan por ellos”.  

o Tendrás un sentido de autoestima que no sólo será “alto”, 

sino diferente y que no puede ser replicado por otros 

hombres que alcahuetean a las mujeres que quieren. 

o Esto no sólo te dará más poder en la relación y cambiará 

tu energía, sino que serás deseado por otras mujeres. Un 

hombre que sabe que su propio valor y potencial es 
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deseable, simplemente se comporta de forma diferente, y 

esto es altamente atractivo.  

o Cuando más mujeres se sienten atraídas por ti, tu pareja 

sentirá la presión de complacerte más de lo que lo hacía 

antes. Ella sabe que si no se esfuerza lo suficiente por ti, 

otra mujer podría seducirte en cualquier momento y la 

abandonarías. ¡Permite que tenga este temor! 

o Aunque la monogamia generalmente no consiente tener 

sexo por ahí como quisieras, no dice nada sobre al menos 

RECONOCER el hecho de que tu pareja es sexualmente 

atractiva para otras personas que no eres tú. Cuando tu 

mujer sabe que podrías ser deseado por otras, ¡te 

respetará mucho más que si no lo hace!  

 Beneficio #6: La Fórmula del Jabón elimina el drama 

innecesario. El drama es la peor pesadilla de un hombre. Una 

mujer dramática, es todavía peor que esa pesadilla. 

o La fórmula del jabón no sólo es algo que te da más poder y 

seguridad en la relación; también puede evitar que 

experimentes cosas que suceden cuando una mujer no se 

siente complementada como debería.  

o Cuando la mujer está completamente concentrada en 

tenerte tan cerca como pueda, no tendrá energía de sobra 

para molestarse con el quisquilloso drama. La posibilidad 

de perderte será más significativa que el problemita en el 

trabajo que realmente no  tiene importancia. 

o Como no está concentrada en ese drama quisquilloso 

sobre las cosas que realmente importan, su relación, será 

más emocionalmente útil en términos generales. Cuando 

nos atoramos en problemas que no importan en lugar de 

fortalecer nuestros lazos con la gente valiosa, perdemos 

de vista las cosas trascendentales.  

o Cuando ella se concentra más en ti que en el drama, 

también será una compañía más agradable en general. En 
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lugar de enfocar su energía en decirte todas las cosas que 

van mal en su vida diaria, te estará hablando de las cosas 

que pueden hacer juntos.  

o Las buenas relaciones se componen de dos personas que 

están trabajando constantemente para hacer sentir bien al 

otro, pero no con apego total como para que el otro se 

sienta dueño. Eres lo suficientemente distante como para 

que no te sienta de su propiedad, y ella se siente lo 

suficientemente satisfecha como para no caer en el drama 

y estar pendiente de lo que siente por ti. 

o Sin el molesto drama y sin prioridades desordenadas entre 

ustedes, has construido exitosamente una relación 

perfecta. Si has dejado claro con tu comportamiento que 

no estarás al 100% y no te dejarás sofocar, y ella ha dejado 

claro que se esforzará por conservarte; ¡Vales oro! 

Poniendo Todo Junto 

Para este punto, probablemente ya estés al tanto de por qué la 

fórmula del jabón es tan poderosa. Te convertirás en un hombre 

valioso y deseable por quien ella se esforzará conscientemente sin ser 

demasiado dominante. Ella querrá conservarte, pero sin “sofocarte”. 

Cualquier defecto tuyo o el drama quisquilloso, será colocado en el 

quemador del patio trasero para mantener fuerte la relación. Como 

eres satisfacción emocional equilibrada con desprendimiento, ella te 

respetará y se abstendrá de darte por sentado. 

Como ella tiene miedo de perder la relación, se concentrará en tus 

aspectos positivos y su compromiso hacia ti sobre las desventajas. Te 

sentirás más poderoso y ella se sentirá más realizada en su búsqueda 

de ti, es decir que ¡todos ganan! 
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Con todos esos aspectos obviamente positivos, probablemente ya 

quieres saber qué debes hacer exactamente para irradiar el poder de la 

fórmula del jabón. Como se dijo antes, ésta es de hecho una técnica 

muy simple en comparación con el complejo ciclo de atracción que 

deriva de ella. 

En las dos secciones siguientes, vamos a discutir los métodos exactos 

que puedes emplear para asegurarte de estar empleando 

correctamente la fórmula del jabón.  

Incluso si nunca antes lo has hecho, es relativamente fácil 

acostumbrarse a esta técnica. Recuerda: Es más relativa a dejar de 

hacer que a hacer, así que ¡no lo compliques! 

¿Qué es la Fórmula del Jabón? 

Paso #1: Establece límites sólidos 

Cuando decimos ‘límites’, nos referimos a las barreras que defines 

basadas en el comportamiento potencial que ella demuestre. 

Romperlos es algo muy simple. Si ella cruza uno de los límites, cuenta 

como una falla. Si acumula 3 fallas, está fuera. ¡Es así de simple! Sólo 

tienes que definir dónde están esos límites. 

Paso #2: Define un Factor de Realización 

En contraste con los límites que has definido, también debes tener 

recompensas para ella si aprende a no cruzarlos demasiado. Al añadir 

recompensas al sistema de límites, habrás creado un efecto “elástico” 

que la va llevando progresivamente hacia un lugar en el que ella 

funciona de cierta forma para mantenerte cerca. 

Paso #3: Crea un ciclo infinito de atracción. 

El tercer paso no es otra cosa que ¡hacer un ciclo de los pasos 1 y 2! 

Después de haberle demostrado lo que debe y no debe hacer para 

mantenerte cerca, tienes que seguir haciendo evidente que ella debe 
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adherirse a esa fórmula o habrá malgastado su esfuerzo. Cuando ella 

actúe de acuerdo a tus límites y recompensas a voluntad, el ciclo 

infinito de atracción ¡estará completo! 

¿Cómo utilizo ésta Fórmula? 

Paso #1: Establece límites sólidos 

Sin importar qué tipo de relación tengas, necesita límites para ser 

saludable. Toda relación fuerte está construida al menos sobre una 

base de respeto, y la disposición de no cruzar límites personales es el 

pináculo de las demostraciones de respeto hacia otra persona. Para 

definir límites, debes hacer una lista de cosas que no aceptas y 

APEGARTE A ESA LISTA. 

No importa lo tentado que estés de flaquear, jamás lo hagas sobre los 

límites que definiste como hombre. Esto es importante no sólo para las 

relaciones, sino para la vida en general. Debes tener un código de 

conducta tanto para ti como hacia los demás, y debes asegurarte de 

ser consistente con él. 

Si no aceptas cosas como las mentiras o romper planes a última hora, 

debes hacérselo saber. La fórmula del jabón no funcionará a menos 

que comuniques totalmente que no apruebas algo. Tan pronto como 

ella haga una trasgresión, debes advertirle. 

Después de advertirle, tu siguiente paso es retirarte. No te involucres 

en discusiones quisquillosas sobre ello. Sólo hazle saber que estás 

ofendido, y déjalo claro negándote a brindarle atención. Al hacer esto, 

no solo defines un límite; lo estás REFORZANDO. 

Muchos hombres malinterpretan un aspecto importante de este 

proceso de definición de límites; el refuerzo. Aun cuando dejan claro el 

límite, se abstienen de demostrarle a la mujer que romperlo es malo.  
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En un escenario mucho peor, la RECOMPENSAN por ello. Si ella no se 

toma en serio tus límites, ya no eres un jabón húmedo. 

Cuando le transmites que tus límites son sagrados, la obligas a ser más 

comprensiva y comunicativa. Al no involucrarte directamente con ella 

después de hacerle saber lo que hizo mal, ella tendrá que reflexionar 

sobre ello y considerar exactamente por qué hizo lo que hizo. Al hacer 

esto, la relación tendrá un mayor nivel de comprensión mutua. 

Ella debe tener un miedo constante en el fondo de su mente, de que si 

te presiona, o cruza tus límites, te irás sin remedio. En resumen, si 

intenta apretar una húmeda barra de jabón, por ejemplo (que es 

nuestra analogía), saldrá disparada de sus manos.  

Así que ella debe entender que tú te puedes salir de sus manos, si ella 

intenta presionar o cruzar tus límites. 

Ella perderá su ilusión de lo que cree que es la relación, que puede ser 

en un solo sentido. Muchas mujeres creen que toda la relación 

depende de lo que ellas quieren, pero al reforzar tus límites, le enseñas 

la valiosa lección de mostrar consideración, incluso si no es 

inmediatamente conveniente para ella. 

Tomemos una metáfora que no te compara con una barra de jabón. 

Imagina que eres un ave. Las aves son amadas por muchos, y 

románticas por la libertad que les brinda su vuelo. Si la tratas como ella 

quiere, se quedará; de lo contrario, se irá volando y no podrás hacer 

nada para evitarlo. 

Hay un dicho, “más vale pájaro en mano que cien volando”. Sé el 

pájaro en la mano, no de los que están volando. 

Ella debe saber que te tiene, pero que no le perteneces. Míralo como a 

un pájaro; puede que se pose en tu mano, pero también puede irse 

volando en cualquier momento.  
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Ella debe entender que puedes salir por la puerta en cualquier 

instante. 

Incluso podemos verlo desde la perspectiva psicológica en lugar de 

sólo la dinámica de la relación. ¿Has oído hablar de algo llamado 

“condicionamiento operacional”? Es el proceso mediante el cual las 

personas aprenden a hacer algo que las recompensan, y evitar las que 

las lastiman. El condicionamiento operacional nos enseña que ciertas 

cosas nos dan lo que queremos, y otras nos hacen perderlo. 

Una forma universal de condicionamiento operacional es cuando 

ponemos nuestras manos sobre algo muy caliente por primera vez, y 

desde entonces, estamos condicionados a aprender que no debemos 

tocar cosas calientes con la piel desnuda. Cuando nos ponemos un 

abrigo cálido antes de salir al frío, estamos condicionados a ver las 

chaquetas cálidas como algo agradable en los meses fríos. 

Cuando estamos condicionados a fondo lo suficiente, ya no 

necesitamos estar activamente involucrados en algo para tener la 

misma sensación que tendríamos al hacerlo. El condicionamiento nos 

permite tener esas emociones fantasmas del dolor de hacer cosas 

negativas, lo que evita que las hagamos de nuevo sin razón. 

Básicamente, estás usando un poco de condicionamiento operacional 

en la mujer que quieres para ti. Si ella lo cruza, tú la privas de tu 

compañía y consigues que asocie su comportamiento con la falta de 

atención. Una vez que ella está suficientemente condicionada, 

comenzará a actuar para evitar que suceda nuevamente, ¡De forma 

predeterminada! 

Una mujer quiere que su hombre sea fuerte, sobre todo 

emocionalmente. Por lo tanto, en secreto, ella quiere un hombre que 

sea capaz de definir límites, y reglas, y aún más importante, que se 

apegue a esas reglas. 
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Como todas quieren un hombre fuerte, condicionar operacionalmente 

a una mujer para que respete tus límites, no es algo poco ético o 

furtivo; sólo es algo inteligente. Cuando ella llega a respetarte, verás 

que el comportamiento desagradable disminuirá gradualmente. ¡Se 

habrá condicionado a sostener correctamente el jabón húmedo! 

Por otro lado, hacerlo mal es muy fácil. Como dije antes, algunos 

hombres de hecho recompensan el cruce de sus límites en lugar de 

reforzarlos. Esta es también una forma de condicionamiento 

operacional, pero en lugar de trabajar PARA el hombre, funciona 

CONTRA el hombre. 

El momento en que la mujer consigue el poder, porque el hombre no 

está cumpliendo  con su parte, significa que ella está a cargo de todo 

en la relación, desde cuándo comienza, hasta cuándo termina, y todo 

lo que sucede en el ínterin. 

Cuando el hombre deja claro que no respeta sus propios límites lo 

suficiente como para reforzarlos, ¿Cómo puede esperar que la mujer 

haga algo distinto? El respeto mutuo significa más que solo dos 

personas respetándose; significa que tienes un respeto similar por TI 

MISMO y ESPERAS QUE OTROS demuestren respeto por ti. 

La razón de esto es simple. 

Las mujeres buscan hombres por liderazgo, por protección y por su 

naturaleza de proveedores. 

Si un hombre vacila en su propia autoconfianza, sus propias 

convicciones, y sus propias reglas… Ella inconscientemente perderá la 

capacidad de RESPETARLO, y por ende, su atracción hacia él, porque 

dentro de ella, puede ver que él no se respeta a sí mismo. 

Respetarte a ti mismo, es una clave importante, y las mujeres buscan 

especialmente esta naturaleza en un hombre, observando si sus 

acciones se corresponden con sus palabras. 
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Un hombre que no ‘hace lo que dice’, luce como un cobarde, o como 

poco hombre. Sé que suena despiadado, pero en definitiva las mujeres 

buscan al “proveedor” más fuerte que puedan encontrar. SÓLO 

aceptarán, y se apegarán a un hombre que les haga sentir que es el 

mejor y más fuerte proveedor para ellas. 

Un hombre que no se respeta, y que viola sus propios límites… es 

entonces visto como débil, en especial, emocionalmente. La mayoría 

de las mujeres pasarán por alto a ese hombre, ni siquiera a propósito, 

sino obligadas inconscientemente, porque temen que no hay 

horizonte, ni liderazgo, ni un proveedor adecuado que se ocupe de 

ellas. 

Así que en última instancia, ellas asumen el rol masculino de provisión, 

lo que termina por arruinar la relación. 

NOTA: No seas excesivamente rígido y formal con ella porque 

comenzará a sentir que la tratas como prisionera, o como un “padre”. 

Respeto no es lo mismo que dominación. La clave aquí es comunicar 

continuamente que hay cosas que no te gustan, y si lo haces de forma 

amable pero firme, no habrá necesidad de imponer tu voluntad en 

cada cosita que ella haga mal. Tienes que ser una persona respetada, 

no un dictador. 

Si quieres que se respeten por completo tus límites, debes hacerlos 

realistas y fáciles de respetar en primer lugar. Si no te aseguras de que 

tus límites son factibles y viables socialmente, es posible que exageres 

y la alejes de ti. Querrás que ella te trate como a una persona que 

CONSIDERA y DESEA, pero no un hombre que la ESCLAVIZA. 

Para dejarlo claro, no puedes crear un límite que le pida no hablar con 

ningún otro hombre además de ti. En la sociedad contemporánea, no 

hablar con todo un género es simplemente imposible y carece de 

sentido.  
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Un hombre de alto valor, es un hombre seguro, es decir que no se 

siente amenazado cuando otro hombre interactúa con ella. 

Si estableces bien tus límites, verás que otros hombres, incluso si 

coquetean con ella, ¡no podrán competir contigo! 

Paso #2: Crea un Factor de Realización 

EXPLICACIÓN DETALLADA DE ESTE PUNTO: 

La clave aquí es que, equilibres la naturaleza estricta de los límites, 

recompensándola cuando lo haga bien. Las recompensas deben ser 

directas e indirectas. 

Así como le demuestras que cualquier límite que ella irrespete te hará 

salir de su vida, debes mostrarle que las demostraciones de respeto 

por tus límites darán lugar a recompensas. Debe haber balance en la 

ecuación, y eso significa demostrarle que la moneda tiene dos caras. 

Una forma de recompensarla es nunca tomarla tan seriamente como 

ella se toma a sí misma. Lo que esto significa, es que si ella tiene 

inseguridades que la molestan, o la consumen – nunca uses eso en su 

contra, nunca se la eches en cara, y de hecho, debes contrarrestar eso, 

al recordarle sus cualidades que aprecias, admiras y respetas. 

Cuando ella comience a quejarse por algo pequeño o insignificante que 

la hace dudar de sí misma, debes alimentar un poco su autoestima y 

hacerle ver que de hecho es positivo en lugar de negativo. Esto no 

significa que besarás el suelo por el que camina, pero sí que la 

recompensas emocionalmente por no irrespetar tus límites estando 

ahí para ella. 

Al final del día, la fórmula del jabón se trata de enfatizar la importancia 

de la honestidad entre ambos. Así como eres honesto sobre tus límites, 

debes ser honesto con las recompensas. Asegúrate de que cuando la 

estés apoyando emocionalmente, lo hagas de forma genuinamente 

creíble y orgánica. 
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Esencialmente la halagas de manera genuina, por cosas que ella puede 

no haber notado o reconocido sobre sí misma o que quizás no las ha 

considerado importantes. Le harás contrapeso a la negatividad al no 

juzgarla y no presionarla a hacer cosas que odia. 

Los factores de realización son efectivos porque son esencialmente, un 

contrapeso al efecto de la fórmula del jabón sobre la mujer. Aunque el 

jabón húmedo es difícil de agarrar, hay una razón genuina por la que lo 

hacemos igualmente; es limpio, valioso, y nos hace sentir bien. Debes 

seguir siendo el JABÓN, algo refrescante y placentero, pero resbaladizo 

al mismo tiempo. 

Aunque eres estricto algunas veces, es divertido estar contigo. Eres 

tolerante… le facilitas ser ella misma. Para que esté cómoda en su 

propia piel, y como ella es. Esencialmente la haces sentir una mejor 

persona. 

Cuando ella aprende que los límites no se deben poner a prueba, 

apreciará tus factores  de realización con más intensidad que si nunca 

hubieses intentado definir límites. Tú puedes ser tan atento como 

quieras, pero a menos que te asegures de que eres igual de respetuoso 

con tus propios límites, esas atenciones pueden matarte. 

Los factores de realización simplemente deben hacer que la chica se 

sienta tan cómoda contigo como sea posible, reforzar su percepción de 

ti como una fuente de energía positiva a la que se debe aferrar. Para 

hacerla sentir cómoda, los cumplidos son un buen camino que puedes 

tomar. 

Intenta hacer halagos que no sean obvios inmediatamente, ¡y sé 

específico sobre el punto! 

Ayúdala a sentirse cómoda con la idea de estar contigo, dándole la 

oportunidad de no sentirse examinada, juzgada o excluida por ti a 

causa cosas suyas que ella podría odiar, disgustarle o que la hagan 

sentirse insegura. 
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Esto requiere un enfoque discreto, humorístico, y esencialmente, 

nunca tomártela tan seriamente como ella se toma a sí misma. 

Para ser diplomático sobre sus inseguridades, debes ser alegre y no frío 

de corazón. Reconoce que sus inseguridades son reales, pero haz 

contrapeso señalando que los efectos negativos de cualquiera que sea 

la característica que ella esté mencionando podrían no ser tan terribles 

o serios como los hace ver. 

Permite que las cosas te resbalen, y también a ella, al ser, como se dijo, 

igual que un jabón. Sé resbaladizo cuando importe, porque una 

relación de sólo “límites”, se sentirá como una trampa, si no se 

balancea correctamente con un lado más ligero y llevadero. 

Mientras continúes complementándola más y más, notarás que ella 

lentamente comenzará a adoptar la energía que tú exudas. Así como 

los límites, eventualmente perderán la necesidad de reforzarlos; 

también dejará de ser necesario que la complementes y mantengas  

constantemente. Ella se hará más positiva en la medida en que sigas 

compartiendo tu positivismo con ella. 

Míralo como el yin y el yang. Se pertenecen mutuamente, uno es 

necesario para que el otro funcione. No podrías tener lo positivo, y la 

luz si no entiendes, o conoces el lado oscuro. 

Sólo se puede apreciar la ventaja, cuando conocemos y entendemos la 

otra alternativa. 

La fórmula del jabón, como debes estar imaginando, es un ejercicio 

serio para apreciar el valor del equilibrio. Cuando la complementas, 

debes enseñarle sobre lo que hace que esas cosas negativas que está 

experimentando valgan la pena.  
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Hazle saber que si esas cosas no ocurrieran, no podría apreciar las 

cosas buenas. Con el tiempo, tan solo tu comportamiento lo ilustrará 

para ella. 

Por cada cosita por la que ella se queje, debes mencionar algo que no 

sea doloroso. Cuando ella se queje, tú lo reconoces, pero 

compleméntalo con buenas noticias. Como dije antes, no puedes 

recompensar el comportamiento que te disgusta o genera energía 

negativa. Como el jabón, tu trabajo es calmar y limpiar cuando estás 

disponible. 

Tu única labor es crear siempre la alternativa. Tú generas la 

circunstancia en que tienes a tu ser amado, comprendiendo que si te 

deja, no será aceptada, bienvenida, comprendida y así sucesivamente. 

Hace un rato hablé sobre el valor de ser “EL” hombre. “EL” hombre es 

un tipo que puede sacar lo mejor de la mujer que esté con él. Su 

naturaleza divertida, amable y llevadera, su luz positiva y 

comportamiento alegre debe inspirarla a ella a ser igual. Aunque el 

jabón húmedo es difícil de atrapar, existe el recordatorio de que ser 

limpio EN GENERAL es una virtud para vivir. 

Cuando le has demostrado los aspectos positivos de ser más 

considerado, respetuoso de los límites, y de mente positiva, ella se 

sentirá recompensada por contar con tu compañía. Hasta aquí, sólo 

tienes que equilibrar tus límites con tus recompensas complementarias 

para dominar la fórmula del jabón y ¡promulgar completamente el 

ciclo infinito de atracción! 

Paso #3: Crea un ciclo interminable de atracción. 

El ciclo infinito de atracción ocurre cuando puedes finalmente juntar la 

realización y los límites en un solo paquete. Debes dejar claro que si 

ella quiere tener tu presencia emocionalmente complementaria, debe 

esforzarse por ella.  
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Si ella quiere que tu presencia emocionalmente complementaria sea 

consistente, también debe respetar tus límites. 

Desafíala casi siempre, para que entienda que se debe GANAR tu 

compañía, y ser merecedora de ti. Esto, en última instancia la hace 

sentir que tú eres el hombre más atractivo. Es un ciclo interminable de 

atracción. 

Como se dijo antes, no puedes cometer el error de exagerar los 

estándares de tus límites y hacerlos imposibles de respetar. Si ella no 

siente la posibilidad de cumplir tus expectativas, de igual forma se 

sentirá herida, pero no tendrá la voluntad de intentarlo y luchar para 

estar contigo. 

En lugar de eso, debes hacerle DISFRUTAR la cacería. Debes hacer que 

las recompensas por su buen comportamiento sean más intensas que 

la ausencia que tiene lugar cuando se cruzan tus límites. Debes hacerle 

saber que no es tu dueña absoluta, es decir que tu presencia nunca 

está 100% garantizada. En el ciclo infinito de atracción, existe una 

relación, pero requiere ser prolongada. 

Crear un ciclo interminable de atracción es simple – lo único que debes 

hacer es generar una cacería. Lo conseguirás provocándola, y 

recordándole que no te posee al 100% aún y siempre hay algo más que 

puede conseguir. 

Como dijimos antes, no puedes cometer el error de tomar sus 

pequeñas inseguridades y temores tan seriamente como ella lo hace. 

Obviamente te deben importar, pero tus recompensas no requieren 

simpatizar con ella al punto en que parezca que estás tan triste y 

molesto como ella. 

Una forma genial de hacerle saber que la cacería aún no ha terminado, 

es gastarle pequeñas bromas respecto al status de la relación cada 

cierto tiempo.  
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Si ella dice algo con lo que no estás de acuerdo pero que tampoco 

cuenta como un irrespeto de tus límites, puedes bromear diciendo que 

"definitivamente vas a romper con ella" a causa de eso. 

Ella seguramente sabrá que no hablas en serio sobre la ruptura por 

algo tan insignificante, pero aun así creará la imagen mental de que 

debe ser cuidadosa. Le hará saber que te resulta fácil visualizar cosas 

como causantes del fin de la relación, lo que la obliga a aceptar que 

nada está garantizado. 

Un ejemplo: si ella comienza a hablar de matrimonio; bromea diciendo 

que sólo te cacerías con una mujer seria. 

Ella se sentirá desafiaba a recordarte y demostrarte que es seria -

recuerda que debes ser alegre. No debes atacarla a nivel personal... 

Sólo recordarle indirectamente que puede ser mejor, y que siempre 

hay otro "nivel" al que puede llegar. 

Esencialmente, se trata simplemente de no "entregarle" cualquier 

cosa. Explica cómo funciona, da ejemplos de cómo puede hacerlo... 

Básicamente es como alimentar con migajas, un trozo a la vez en lugar 

de todo el pan en un solo bocado. 

Los límites son difíciles. Este es el paso más estricto, porque requiere 

que asumas tu rol de protector y proveedor. Recuerda que los límites 

proporcionan y protegen los valores de ambos. Mantiene la relación 

saludable y ESTABLE. Es la base. La base siempre debe permanecer 

sólida, por esa razón no te puedes comprometer. 

Sin embargo, en los niveles que van más allá de las bases de los límites, 

las cosas deben aligerarse. La base completa y las paredes de tu 

relación no pueden ser estrictas como una prisión. Deben ser 

acogedoras. Mientras la base debe ser fuerte, puedes agregar ventanas 

y vistas hermosas detrás de ellas, porque eso es lo que las mujeres 

buscan. 
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Buscan ambas cosas. Quieren estabilidad pero con flexibilidad. Ofreces 

flexibilidad cuando la recompensas por su estabilidad, cuando 

aparentas ser tolerante. Cuando no haces un escándalo por cosas por 

las que se podría sentir insegura o dubitativa. 

Esencialmente, la haces sentir cómoda con tu habilidad de proveer. Se 

trata de proveer en una forma particular. 

TRES RAZONES POR LAS QUE ESTO FUNCIONA: 

 Una vez más, es simple condicionamiento operacional. Al 

castigarla por cruzar un límite pero recompensarla por ser 

agradable, estas afinando su mente para que funcione de una 

forma más adecuada con menos fricción. Iván Pavlov. 

 Psicológicamente, nos adaptamos a todo lo que nos pertenece 

durante mucho tiempo, incluso las cosas más lujosas. Al 

demostrarle que tus cualidades valiosas no son un elemento 

permanente, ella nunca se adaptará a ti, lo que hace ¡imposible 

que te dé por sentado! 

 Como la fórmula del jabón crea una constante aura de respeto 

entre ustedes, la unión se profundizará aunque no siempre estén 

juntos. Esto construye una relación que es más fuerte que la 

mayoría sin dejar de ser totalmente orgánica.  

Como nada está escrito en piedra, incluso la fórmula del jabón, 

¡Debemos tomarnos tiempo para hablar de las hipótesis! 

Ahora déjame hablarte de los "y si" 

"¿Y si uso esta fórmula y ella se aleja y deja de hablarme?" 

Significa que ella nunca fue la indicada para ti desde un principio, ¡y 

has esquivado una bala! Significa que ella no puede apreciarte como 

un hombre valioso y no te merece. 
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"¿Y si y establezco límites, pero ella se molesta o siente que estoy 

siendo demasiado estricto?" 

Tú debes ser el factor determinante aquí. Decide lo que estás 

dispuesto a tolerar por el bien de ella, y si ella no puede respetar eso, 

quizás no deban estar juntos. 

"¿Y si no estoy seguro de qué limites definir?" 

Todo hombre tiene límites, incluso si está al tanto de ellos o no. Haz 

una lista de las cosas que te molestan y que no sean sólo 

circunstanciales o esperables, y úsalas como tus límites. Un límite ha 

sido cruzado cuando te sientes irrespetado. 

“¿Y si ella se sigue quejando?” 

¡No puedes rendirte! Sin importar cuánto se queje, no la recompenses 

ni la refuerces. Jamás. 

"¿Y si me traiciona con otro?" 

Esta es una señal absoluta de falta de respeto y demuestra que ella no 

era digna de ti. No recompenses esto, y hazle saber que ha perdido el 

privilegio de tenerte. 

"¿Y si ella no puede respetar todos mis límites, sólo unos cuantos?" 

De nuevo, debes ser firme en lo que estás dispuesto y no dispuesto a 

tolerar. No puedes esperar el 100% TODO el tiempo, ¡pero SUFICIENTE 

es necesario! 

"¿Y si mis recompensas no están funcionando?" 

Esto puede ser confuso, pero no siempre te concentres en las claves 

visuales para tener una buena visión del asunto. Incluso si ella no 

demuestra abiertamente que se siente mejor, aún puede que estés 

ejerciendo un efecto positivo sobre ella. 
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"¿Y si ella me da por suyo de cualquier forma?" 

Si ella te asume como de su propiedad, significa que no sabe lo que es 

bueno para ella. Recuerda, tú eres el jabón húmedo. Si ella se escapa, 

tú le haces saber que es hora para ti de escaparte también: ¡en la 

dirección contraria! 

"¿Y si ella piensa que mi comportamiento es desagradable?" 

Esta técnica es el pináculo de lo que significa el respeto por ti mismo y 

por otra persona en la relación; si ella no sabe apreciarlo, significa que 

necesita madurar. 

“¿Y si el ciclo de atracción se termina?” 

Si el ciclo de atracción termina, puede ser por un buen número de 

razones que tú no controlas. Retrocede a pensar si puedes o no 

recuperar su atención un poco, o quizás tomarte un poco de tiempo 

para respirar aire puro. 

Ahora que sabes cómo manejar los peores escenarios posibles, ¡ya 

conoces todo lo que necesitas saber! 

Conclusión & Puntos a Recordar 

¡Finalmente estás listo para comenzar a usar la técnica del jabón! 

Recuerda, como “EL” hombre, eres digno de cualquier mujer que 

desees, y mereces tener una dispuesta a ir tras de ti. Respeta tus 

propios límites y hazle saber que ella también debe respetarlos. 

Reconoce que eres un ave libre y elegible, y si ella no puede 

entenderlo, ¡volarás! Al mismo tiempo, asegúrate de que cuando ella 

te respete, tú la tratarás aún mejor de lo que ella espera. ESO es un 

jabón húmedo: resbaloso, pero valioso y agradable. 

Para ponerle la cereza al helado, tengo una pequeña lista aquí para 

ayudarte a visualizar todas las ideas que hemos discutido. 
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Puntos Importantes a Considerar: 

 Respétate tanto como quieres ser respetado 

 Establece límites FIRMES, Y REFUÉRZALOS 

 NUNCA vaciles 

 RECOMPÉNSALA por no estar ahí con apoyo emocional 

SATISFACTORIO 

 JAMÁS aparentes ser un elemento permanente  

 COMUNICA tus inconformidades 

 NUNCA respondas su comportamiento egoísta con afecto  

 No la tomes tan en serio como ella se toma a sí misma 

 ¡Mantente positivo y de espíritu libre!  

 Nunca olvides: Hay miles de mujeres allá afuera que desean a 

un hombre emocionalmente comprometido. Permítele 

esforzarse tanto como esperarías que lo haga, ¡Y las cosas 

serán mejores para ambos!  

 

Usa esta información con MUCHA confianza y sabiduría! 

Andrés Orraca 


