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“Quiero saber más de ti,” dijo Ana. “Eres un misterio para mí, y quiero 

saberlo todo de ti”. 

Manuel estaba gratamente sorprendido. Sólo había estado saliendo 

con Ana durante 2 semanas, pero sumamente preocupado de que ella 

estuviera fuera de su alcance. Verás, Ana era una rubia alta, 

despampanante, de piernas largas y ojos azules tan brillantes como 

para iluminar una habitación. 

Pero ella era más que un lindo rostro, y por eso a Manuel le gustaba 

tanto. Ella era divertida, inteligente, ocurrente y tenía un gran trabajo. 

Él la consideraba un combo completo, y era todo – y más – de lo que él 

quería en una mujer. 

Pero tristemente, las chicas como Ana pocas veces hablaban con tipos 

normales como Manuel. Manuel no tenía nada malo, en lo absoluto. 

Claro que, su cabello ya no era el mismo, pero podía mirarse al espejo 

y ver un rostro bastante atractivo observándole. 

Se ejercitaba. Tenía empleo. Tenía buen humor. Bastante culto, 

ocurrente, e inteligente. Pero a pesar de todo eso, él no podía 

entender por qué sus primeras citas nunca llevaban a una segunda cita, 

y por qué las chicas con las que salía nunca le devolvían las llamadas. 

Pero todo eso cambió con Ana, y es porque él estaba haciendo algo 

completamente diferente que con las otras chicas con las que había 

salido. 

“¿De veras? ¿De qué quieres saber más?” preguntó, recostándose en 

su silla. 

“¡De todo! Siento que apenas si te conozco” dijo ella, inclinándose 

hacia adelante y mostrándole esa sonrisa brillante y hermosa. 
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Durante mucho tiempo, Manuel no pudo mantener el interés de una 

chica. Se había acostumbrado al rechazo. Conocía a una chica en un 

bar, le invitaba un trago, y conversaban un rato sólo para verla salir 

apurada a encontrarse con otro hombre en la primera oportunidad. 

Decepcionado del bar, incluso había intentado las citas por Internet, 

pero de la misma forma, pocas veces llegó más lejos de la primera cita. 

Había llegado a un punto en que estaba listo para tirar la toalla con las 

citas. Pero algo sucedió. 

Manuel respondió con una cálida sonrisa. Había descubierto 

finalmente el secreto para despertar un interés genuino en las chicas – 

y mantenerlas interesadas después de la primera cita. 

Ana sólo era la punta del iceberg porque ahora Manuel también recibía 

llamadas de vuelta de otras chicas, rápidamente. Conseguía 

frecuentemente segundas y terceras citas. 

Sin embargo, notó que Ana le gustaba más que las otras chicas, y 

comenzaron a salir cada vez más. Su objetivo final era encontrar una 

relación a largo plazo. 

Algo estable y constante con alguien para construir una relación 

duradera y real. Pero de haber querido una pequeña aventura antes – 

sin tener nada serio con Ana – este truco habría funcionado muy bien 

también. Manuel reía de sí mismo al notar lo fácil que había sido. 

Si te parece que estás teniendo el mismo problema que Manuel tenía 

antes de aprender este truco, descubrirás su secreto del éxito con las 

mujeres si sigues leyendo – y con suerte, ¡También encontrarás a tu 

Ana! 

El gran secreto en realidad no es difícil de aprender e implementar en 

tu vida amorosa. Y es increíblemente efectivo porque quienes lo 

diseñaron entienden cómo funciona el cerebro femenino. 
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Verás, muchos hombres parecen creer que las mujeres sólo sienten 

atracción por el físico de un hombre, el tipo de auto que conduce o 

cuánto dinero tiene en el banco. Pero, luego ves a esas chicas bellas y 

exitosas con hombres normales y te preguntas – “¿Qué tiene él que no 

tenga yo?” 

Cuando esos hombres ven a mujeres deslumbrantes con tipos 

promedio, intentan racionalizarlo en sus mentes, reducirlo a algo que 

ese hombre tiene en lugar de algo que a ellos les falta y dicen cosas 

como, “Oh, él debe ser rico. Eso debe ser”. 

Otros hombres pueden preguntarse a veces si quizás hay algo malo en 

su personalidad. Piensan que quizás deberían ser más graciosos, más 

astutos, más cultos. Creen que para atrapar a una mujer hermosa, 

quizás deben tener un mejor empleo, o quizás vestirse mejor. 

Pero déjame decirte algo – pocas veces esas cosas tienen algo que ver 

en el asunto. 

Muchos hombres consideran todas esas cosas superficiales como la 

raíz de sus problemas sin advertir que ninguna de ellas está evitando 

que tengan éxito con los miembros del sexo opuesto. 

Lo cierto del caso es que las mujeres no se sienten atraídas solamente 

por cómo luce un hombre o cuánto dinero tienen en la cuenta. Si 

honestamente crees eso, estás pasando por alto algo más, algo más 

importante que cualquiera de esas cosas – y es algo que puedes lograr 

sin importar si vistes ropa de marca o conduces un auto deportivo de 

lujo. 

Claro que tener sentido del humor ayuda bastante, y sería bueno 

tenerlo. También vestir bien. Pero esas cosas no son definitivas, es así, 

sin importar lo que otros hombres crean. 

Y no es ni remotamente tan importante como lo siguiente de lo que 

voy a hablarte. 
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Después de todo, éste es un problema que muchos hombres padecen 

aunque no lo noten. El meollo del asunto es que la mayoría 

probablemente no tiene idea de que está sufriendo en este aspecto, 

porque no notan lo importante que es para las mujeres que intentan 

conquistar. 

Por lo general, la gente pone todas sus cartas sobre la mesa y no dejan 

nada a la imaginación. Cuando conoces a alguien, y ese alguien te 

pregunta sobre ti, seguramente le dirás más de lo que quería escuchar. 

Porque, como preguntó, ¿Por qué no habrías de hacerlo? 

Pero en el caso de las mujeres, algunas veces menos es más cuando 

hablamos de información – especialmente al principio. Si te reservas 

cosas, estás dejándolo a su imaginación, y transmitiendo un aura de 

misterio sobre ti. Y ¿No nos encanta a todos descifrar un buen 

misterio? 

Si no lo crees, sólo piensa en las cosas de las que hablas 

frecuentemente. ¿Hablas de ti? 

¿De qué vives? ¿Dónde creciste? ¿Quizás tus pasatiempos favoritos? 

De hecho no es malo hablar de esas cosas – son perfectamente 

naturales para compartir con una pareja potencial a medida que se 

conocen con el tiempo. 

Pero ¿Intentas decirlo todo de una vez, con la esperanza de 

impresionar a la chica que te gusta en los primeros 10 minutos de 

haberla conocido? Si es así, bueno, ese es tu problema. La sobrecarga 

de información que acaba con todo misterio sobre ti. 

Esto es algo de lo que hombres y mujeres son culpables, pero parece 

afectar más a los hombres, principalmente porque a las mujeres les 

gustan los hombres misteriosos que las hacen sentirse intrigadas. El 

problema es que, la mayoría de los hombres no son lo suficientemente 

interesantes para ella. 
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Pero la buena noticia es que – es un problema fácil de resolver y así es 

como lo harás... 

1- Activa la tensión rápidamente 

Conoces a una chica hermosa, y finalmente superas los nervios de ir a 

hablarle. Sabes que esa es tu oportunidad de conquistarla, y también 

sabes que la primera impresión es muy importante. 

Mientras conversan, suelta el misterio, incluso un comentario críptico 

como, “¿Sabes?, Hay algo de ti que me fascina” y cuando ella 

inevitablemente pregunte lo que es, sólo sonríe y di, “Bueno ya 

llegaremos a eso más adelante, termina lo que estabas diciendo”. 

Sé vago, pero que no sea obvio que lo haces intencionalmente o 

habrás perdido el juego. Sólo haz que sienta curiosidad por ti diciendo 

cosas o contando historias que le hagan plantearse preguntas para 

satisfacer su curiosidad. Y cuando pregunte, cuando intente develar el 

misterio, desvía las preguntas o encuentra la forma de no contestar de 

inmediato. 

Algo así... 

“Hay dos cosas que me enfurecen de las mujeres con las que he salido 

en el pasado. Lo primero es cuando dicen cosas que no sienten” 

Luego quédate en silencio y déjalo hasta ahí. Ella sin duda preguntará, 

“¿Qué es lo segundo?” 

“Oh, no tenemos que hablar de eso ahora. Quizás te lo comente más 

adelante” 

O comienza a contarle una historia fascinante sobre ti, quizás sobre un 

viaje interesante que hiciste, y justo antes de terminar, cuando tengas 

su atención, haz como si recibiste una llamada que debes contestar, o 

di que tienes que hacer algo y debes ausentarte unos minutos. 
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Cuando regreses, sólo dile que tendrás que terminar la historia en otro 

momento. 

El truco aquí es capturar su interés, para atraerla hacia ti – y cuando 

veas que está interesada, retrocede un poco y desvía la conversación 

hacia otro tema. 

Al dejarla en suspenso de esa forma, le has dado algo que desear, que 

añorar de ti. Creas misterio a tu alrededor que le hace querer escuchar 

y saber más de ti. 

El coqueteo entre ustedes debe ser divertido y ameno, pero jamás 

debes parecer necesitado o desesperado. De hecho, para conseguir y 

mantener su atención, debes hacerte el difícil un poco. 

Las mujeres aprecian a los hombres misteriosos, que no las persiguen, 

que casi proyectan un aire de inaccesibilidad. 

Lo que las mujeres realmente quieren en un hombre es confianza, un 

hombre seguro de sí, divertido, alguien que sepa mantener su interés y 

que pueda estimularla tanto mental como emocionalmente. 

Demuestra que eres ese tipo de hombre coqueteando un poco. 

Desafíala a un juego de billar o cartas, algo en lo que seas bueno. Y 

hagas lo que hagas, no se lo hagas fácil ni te dejes ganar. 

Durante el juego búrlate de ella en tono de broma. Ríe. Insinúa que no 

es adversario para ti. Es una línea delicada, pero permítete ser un poco 

arrogante sin pasarte de la raya. 

Si ves una película o novela romántica, seguramente verás esta técnica 

en acción. Y hay una razón para eso – aunque detestan admitirlo, a 

ellas les encanta. La consumen. Aquí te doy un ejemplo de lo que digo. 

Manuel conoció a Ana en casa de un amigo y le gustó de inmediato. 

Aunque en lugar de acercarse a ella y comenzar una conversación, 

decidió desafiarla a un partido de beer pong. 
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Al principio, ella parecía dubitativa, sin saber nada de Manuel. Así que 

él se burló, “Oh, así que tienes miedo de perder, ¿Eh? Supongo que 

eres ese tipo de chica” 

Lo dijo con una sonrisa y con genuina calidez en su voz para que ella 

supiera que no hablaba en serio sin intención de ofenderla, pero la 

mente de Ana lo percibió como lo que era – un reto. 

Y la mayoría de la gente acepta un reto, especialmente en nombre de 

la diversión. 

“No tengo miedo de perder” dijo ella riendo. “Es sólo que no quiero 

jugar”. 

Manuel asintió, y tomó un sorbo de su cerveza. “Entiendo, No eres ese 

tipo de chica...” 

Lo que nuevamente, representaba un reto para Ana. Después de todo, 

se siente excluyente aceptar que sí, ella no es una de las chicas “cool” 

que juegan beer pong con los demás. 

Riendo, Ana acepta el reto de Manuel y accede a jugar – muy mal por 

cierto. Su horrible desempeño tenía a Manuel entre ser alentador - 

“Está bien, ¡Me ganarás la próxima vez!” y burlón - “Oye, quizás no 

eres del tipo de chica beer pong después de todo”. 

Alternar entre esos dos produce una acción de tira y encoge. Justo 

cuando ella siente que tú te abres con ella, das la vuelta y bromeas un 

poco, aparentemente cerrando la puerta de nuevo. Crea tensión. 

Expectativa. Hay una razón por la que libros y películas requieren 

tensión – mantiene las cosas interesantes y al público enganchado. 

Y cuando hablamos de películas románticas, es más frecuente que la 

tensión se desarrolle entre un hombre y una mujer que se gustan 

mutuamente – pero también un poco en las discusiones. Más que sólo 

un poco en algunos casos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beer_pong
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Es algo que a muchas mujeres les gusta porque esa tensión despierta 

su interés como pocas cosas lo hacen. Nunca saben qué esperar de ti, y 

sólo por eso, seguramente querrán conocerte mejor. Después de todo, 

nadie quiere una cita aburrida. Y al desafiarla, burlarte y alentarla, 

estás demostrando que no eres ni remotamente aburrido. 

Obviamente, si ella no está riendo, jugando, y no parece estar 

disfrutando, has ido muy lejos. Pero si te mantienes alegre, divertido y 

juguetón mientras te involucras en un buen coqueteo tradicional, hay 

una buena probabilidad ¡de que consigas una cita después de eso! 

2- Continúa el flujo de tensión en la primera (y segunda cita). 

Imagina esto: Estás en una primera cita con alguien que recién 

conociste. Como no han compartido, no sabes nada de ella. 

Han hecho las órdenes y te has sentado frente a ella, observando esos 

ojos y preguntándote qué vas a decir. Y tiene que ser algo bueno 

porque la primera impresión es importante ¿cierto? 

A medida que pasan los segundos, sin que nadie diga nada, un 

incómodo y tenso silencio comienza a aparecer en la mesa. 

Así que preguntas, “¿A qué te dedicas?” 

Y ella te dice. Quizás que es enfermera y trabaja de noche en el 

hospital. O maestra de tercer grado. O trabaja en Mcdonalds. 

Probablemente manteniendo las cosas superficiales, sin entrar en 

muchos detalles, o sin compartir historias íntimas. Al menos, no en la 

primera cita. 

Sólo por hablar le dices que eso es genial, o quizás elogias su decisión 

de trabajar en eso. Y desde luego, a medida que fluye la conversación, 

la atención se concentra en ti. 

“¿Y tú qué haces?” pregunta ella. 



Truco Para Generar Curiosidad Página 10 
 

Dependiendo de tu actividad, quizás comiences a sentirte invadido por 

el pánico en este punto. Si eres como la mayoría, tú trabajo no es lo 

más interesante del mundo. 

Tal vez eres un especialista en tecnología o ingeniero, algo que la 

mayoría fuera del área no entiende bien y les importa poco. Incluso 

sabiendo eso, muchas veces estarás tambaleándote en explicaciones 

sobre tu trabajo para que alguien entienda lo que haces. 

“Oh, soy ingeniero civil y he ayudado a diseñar puentes sobre las 

intersecciones para que cumplan con las normas”. 

Algunos hombres sienten que tienen que explicar exactamente lo que 

hacen, hasta el más aburrido detalle de su trabajo, y algunos incluso 

quieren mencionar cuánto dinero ganan. 

El mejor consejo que puedo darte es – no lo hagas. El primer escenario 

normalmente es aburrido, y el segundo es alardear – que no es 

atractivo, excepto quizás en el caso de las interesadas. Aunque de 

todas formas, no lo hagas. 

Lo más probable es que, cuando comiences a dar detalles sobre tu 

trabajo, sus ojos comenzarán a vagar y buscará la ruta de escape más 

rápida del restaurante. La perderás. En vez de entregar todo así, da un 

paso atrás. Sonríe. Toma un sorbo de tu bebida. Actúa calmado, 

agradable y relajado. 

Di, “Oh, soy ingeniero civil”. 

Deja que ella pregunte, “¿Qué es lo que haces como ingeniero civil?” 

Si lo hace, sonríe otra vez y evita responder. “NO tenemos que hablar 

de eso ahora. Prefiero saber más de tu trabajo – ¿Cómo es trabajar en 

el turno nocturno en el hospital?” 
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Al cambiar la atención de ti hacia ella, no sólo has creado misterio 

sobre lo que haces, también has redirigido la conversación para darle 

la oportunidad de hablar de ella – algo que la mayoría (hombres y 

mujeres) apreciará. 

Otro ejemplo de crear tensión es cuando tu chica pregunta lo que 

hiciste el fin de semana pasado. No cuentes mucho y no cuentes 

demasiado. 

“Oh, fui al centro de la ciudad con unos amigos.” Si pregunta lo que 

hicieron, sólo sonríe misteriosamente y encógete de hombros. SI dices 

algo, que sea corto y poco específico. 

Luego cambia el tema. Que quede curiosa. Mientras más tiempo pase 

pensando en ti, incluso si es sólo intentando descifrarte, más 

interesada estará. Es una respuesta natural, y es un reflejo como 

parpadear o respirar. 

Esto es algo que debes comenzar tan pronto como comiences a salir 

con a alguien. No hables mucho de ti. Siempre intenta cambiar la 

atención hacia ella, deja algo a la imaginación y aprende a mantener 

tus cartas ocultas. 

No debes revelar todo de ti en la primera cita. O incluso en la segunda. 

Déjala preguntándose y queriendo saber más. Así, estará más 

dispuesta a verte nuevamente. ¡Aunque sea sólo para finalmente 

obtener las respuestas a las preguntas que tiene sobre ti! 

Y este es un hábito que debe continuar posterior a tu cita inicial. No 

creas que una vez que hayas llegado a la segunda cita, puedes 

repentinamente desnudar tu alma ante esta mujer. Haces eso, y 

destruirás esa tensión y aire de misterio, y al mismo tiempo, cualquier 

oportunidad de otra cita. 
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Sí, eventualmente le hablarás de ti, pero debe ser con el tiempo. En 

conversación normal en los primeros pasos de tu relación, trata de que 

las cosas se concentren en ella y alarga esa tensión entre ustedes, 

tanto como sea posible. 

¿Recuerdas lo que dije antes  sobre las burlas y bromas juguetonas? 

Debes encontrar la forma de mantenerlas, hacer que sea una parte 

normal de tus juegos. Muchas mujeres disfrutan el tira y encoge con un 

hombre, burlándose entre sí en tono de juego. 

Claro que debes tener cuidado, ya que es fácil pasarse de la raya sin 

siquiera darte cuenta de lo que has hecho. No querrás que se te pase la 

mano y termines avergonzándola o molestándola. 

Conserva tus burlas y juegos en cosas que la hagan reír. Bromea sobre 

ganarle en cierto juego. Siempre divertido y alegre. 

Si ella dice que juega tenis, bromea con ella, dile que puedes ganarle 

con los ojos cerrados – incluso si jamás has tocado una raqueta en tu 

vida. 

Haz que sea una broma en curso, algo que sólo compartan ustedes dos 

a lo largo del día, como enfrentarse en juegos y demostrar de una vez 

por todas quién es mejor jugando Mario Kart o Monopolio o cualquier 

otro juego en el que quieras desafiarla. 

Nunca te dejes ganar a propósito, pero ganes, pierdas o lo que sea – en 

realidad no importa. Lo importante es la tensión que creas entre 

ustedes previo a la partida. 

Tomarse el pelo entre ustedes genera emoción. E incluso si pierdes en 

el juego, bromea. Ríete de eso. Di que estabas oxidado, o que no 

estabas en racha y busca una revancha en el futuro. 

Verás, todo esto crea tensión, pero una tensión buena que conlleva 

emoción  y construye un vínculo. Y los vínculos compartidos pueden 

llevar a relaciones duraderas y maravillosas. 



Truco Para Generar Curiosidad Página 13 
 

Además, ¡te dará algo de qué hablar en las próximas citas! 

3- Haz que las conversaciones no se basen en hablar de ti. 

Eventualmente, sí, querrás darle detalles de tu familia, tu infancia, tus 

intereses y pasatiempos. Pero eso será cuando las cosas se pongan más 

serias. 

Antes de ese punto, corres el riesgo de revelar demasiado y permitir 

que se entere de algo sobre ti que termine siendo malinterpretado, 

algo que a ella no le guste. En las primeras etapas de las citas, es más 

fácil para ella alejarse por cosas insignificantes que descubra sobre ti 

porque hablaste demasiado muy pronto. 

Podrías pensar que la estabas impresionando al hablar de lo genial que 

eres con tus sobrinos, pero ella podría interpretarlo como que estás 

queriendo tener tus propios hijos – y tal vez ella sabe que los hijos no 

están entre sus planes. 

Quizás no era tu intención, pero podrías haberle transmitido que 

ustedes no son compatibles y que no tienen potencial de una relación 

a largo plazo. Sin quererlo, podrías haber arruinado por completo las 

cosas sólo por hablar más de la cuenta demasiado pronto. 

Además, mientras que puede ser tremendamente tentador alardear 

sobre tus logros, o tus éxitos, no lo hagas. Nunca está bien, sin 

importar cuánto tiempo llevas saliendo con alguien, alardear sobre tu 

dinero o la velocidad que alcanza tu auto deportivo. 

Incluso la mujer que se siente atraída por lo bueno de la vida, prefiere 

descubrir estas cosas de ti por cuenta propia. En vez de hablar de tu 

auto deportivo, ¿por qué no ofrecerle llevarla a pasear por la costa un 

día veraniego? Así, ella puede verlo por sí misma, y tú no estarás 

presumiendo. 
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Y hagas lo que hagas, nunca, jamás hables del pasado. Evita el pasado 

como a una plaga, concéntrate en el presente, principalmente en ella. 

No menciones a ex novias, ex esposas, o ex lo que sea. 

Si ella pregunta por las mujeres con las que has estado, encógete de 

hombros y sólo di que eso está en el pasado y ya lo superaste. No 

entres en detalles sobre quién rompió con quién y por qué. Ella no 

necesita esos asquerosos detalles, y de hecho, sólo le darás más 

razones para pensar que hay algo malo en ti. 

Mientras más hables de ellas, más razones le darás para pensar que 

sigues enamorado de tu ex. Sólo dile que prefieres dejar el pasado 

atrás. 

Lo mismo aplica para problemas familiares, posturas políticas, y temas 

religiosos en las primeras etapas de la relación. Claro, un día, hablarás 

de esas cosas, pero al igual que con todo lo que hemos discutido, las 

primeras citas no son el momento adecuado para eso. 

Cuando estás conectado con alguien, escuchar sobre el infarto de su 

bisabuelo tiene importancia. Cuando no, no. No es que no sentirá 

empatía por ti, pero la emoción no tendrá el mismo impacto que 

tendría si ya han compartido intimidades el uno con el otro. 

Igual para las posiciones políticas – te resultará más fácil tener una cita 

con alguien que tenga una visión política diferente una vez que hayan 

desarrollado un vínculo fuerte. 

Te sorprenderán las cosas que se pueden reconciliar entre dos 

personas que comparten una conexión. Pero di algo con lo que ella no 

esté de acuerdo en el primer tiempo, y lo más probable es que saldrás 

por la puerta antes de que hayas podido ponerte cómodo. 
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Más adelante, podrás hablar de eso con ella. Y esa es también la parte 

divertida de las citas. Descubrir cosas sobre el otro es divertido, y 

tampoco debes apresurarlo. Saborea y disfruta ese tiempo de química, 

extiéndelo. 

No sólo te hará parecer más misterioso, sino que amplificará la energía 

de la nueva relación que se forma cuando llegas a conocer bien a una 

persona. 

Además, mientras más intente descubrirte y saber de ti, más pensará 

en ti. Y mientras más tiempo pase pensando en ti, es más probable que 

se forme una atracción sólida entre ustedes. 

Después de todo, ¿no preferirías que una mujer piense en ti en 

privado? Es agradable la idea de ella pensando en ti mucho después de 

la cita, ¿no te parece? 

Y la mejor forma de conseguirlo es dándole algo en qué pensar, o 

mejor aún, dale algo que esperar. Haz que salir contigo sea una 

aventura para descubrir más, y no pasará mucho tiempo antes de que 

ella esté completamente cautivada. 

Al igual que Manuel y Ana, si haces todo lo sugerido en este manual, 

verás que las mujeres regresarán a ti. 

Si Manuel hubiera puesto todas sus cartas sobre la mesa desde que se 

conocieron en la fiesta, lo más probable es que, Ana habría descubierto 

algo que no le gustaba de él y no habrían vuelto a hablarse nunca más. 

Pero en lugar de eso, Manuel se recostó en su silla y permitió que Ana 

hablara mucho más mientras él controlaba el juego. Él mantuvo la 

atención sobre ella, nunca dijo mucho, siempre jugó el papel del 

entrevistador, preguntando sobre su vida y sus pasatiempos mientras 

la desafiaba a hacer cosas que él sabía que ella disfrutaría. 

Y “voila”, así nada más, ella estaba intrigada. 
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Después de todo, ella nunca había vivido algo como lo que estaba 

sintiendo con Manuel. A muchos hombres les gusta hablar de sí 

mismos. Demasiado. Les gusta hablar y presumir sobre las cosas que 

tienen, sus trabajos – Y Manuel la escuchaba, quería hablar sobre ella, 

y parecía genuinamente interesado en saber de ella. 

Y mientras más curiosa estaba Ana sobre Manuel, más se esforzaba por 

conocerlo, más quería saber. Así que pasó más y más tiempo con él, 

saliendo a una cita tras otra, esperando que eventualmente él se 

abriera con ella. Y lo hizo– eventualmente. 

Después de que Ana prácticamente rogó por saber más de él, Manuel 

se abrió un poco. La dejó entrar. Si quisiéramos ver el resto de la 

conversación, después de que Ana pidió saber más, Manuel le 

preguntó, “Ya que no podemos hablar de todo en una noche, ¿Qué es 

lo que tienes más ganas de saber?” 

¡Ana no sabía por dónde empezar! Pero comenzó por preguntarle 

dónde creció y si era unido con su familia. Considerando que éste era 

un tema seguro, Manuel se abrió, le dijo a Ana que había crecido no 

muy lejos de donde vivía ahora, y que sus padres están vivos y habla 

con ellos regularmente. 

Algo simple, pero le hizo sentirse más cercana a él ahora que se abrió. 

Ella sintió que finalmente le permitía entrar en su vida, y esa es una 

sensación que la mayoría de las mujeres aprecian. 

Verás, a las mujeres les gusta cuando los hombres se abren con el 

tiempo. Les encanta descifrar el misterio, disfrutan descubrir las cosas 

por sí mismas respecto a una persona. 

Ella no quiere que le arrojes toda la información de un solo golpe... 

quiere sentir que se la ganó, como que le estás entregando esa 

información porque ella es alguien especial para ti. 
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Poco a poco, Ana iba descubriendo a Manuel como a un regalo, 

logrando verlo como la persona que era. Descubrió que le gustan los 

perros (ella es más amante de los gatos), pero para cuando supieron 

eso, ella descubrió que podían comprometerse. 

Ella descubrió sus planes para el futuro, y a qué se dedica realmente 

mientras está todo el día en la oficina (generalmente jugar en su 

teléfono mientras veía el reloj cada 15 minutos). 

La tensión que él creó al principio produjo emoción en ambos, y a Ana 

le emocionaba la idea de verlo cada vez que planificaban una cita. 

Ella estaba emocionada de saber un poco más de su hombre 

misterioso que estaba tan interesado en su vida, que la encontraba 

hipnotizante sin saber por qué. 

Esta tensión romántica que Manuel creó simplemente quitando la 

atención de sí mismo y dirigiéndola hacia Ana, produjo altas ganancias 

para ambos. 

No sólo en el contexto de su nueva relación, sino también en la cama. 

Las burlas juguetonas y amistosas, los llevará a jugarse también en la 

intimidad – Y eso jamás se puede considerar como algo malo. 

Al final, Manuel consiguió a la mujer para él, la mujer que estuvo 

buscando durante casi toda su vida. Sólo hizo falta paciencia y la 

disposición de escuchar y aprender de ella, todo mientras se abría 

lentamente y con el tiempo en lugar de hacerlo a la primera. 

Y si tomas este consejo y lo aplicas en tu vida, también podrás 

encontrar a la chica de tus sueños – y si lo haces bien, incluso podrías 

conseguir que ella acceda a salir contigo. 

En conclusión, a las mujeres les gustan los retos, y también les gusta 

sentirse intrigadas.  
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Crea tensión tempranamente, sigue fortaleciendo esa tensión coqueta, 

y tendrás una relación emocionante y divertida con la chica de tus 

sueños. 

No sólo eso, la tensión coqueta también se presta para acción en la 

cama... así que es ganar-ganar. 

Finalmente tendrás a la chica de tus sueños y tú también te divertirás. 

 

Un FUERTE Abrazo! 

Andrés Orraca 


