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Aviso Legal 

Se ha tomado un cuidado razonable para garantizar que la información 

presentada en este libro sea precisa. Sin embargo, el lector debe 

comprender que la información proporcionada no constituye 

asesoramiento legal, médico o profesional de ningún tipo.   

Sin responsabilidad: este producto se suministra "tal cual" y sin 

garantías. Todas las garantías, expresas o implícitas, quedan excluidas.  

El uso de este producto constituye la aceptación de la política de "No 

responsabilidad". Si no está de acuerdo con esta política, no tiene 

permitido usar o distribuir este producto.  

No seremos responsables por pérdidas o daños de ningún tipo (incluidos, 

entre otros, pérdidas o daños consecuentes) que surjan directa o 

indirectamente del uso de este producto.  
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Convertirse En La Chica Que Los Hombres Adoran 

 

Si le preguntas a la mayoría de las mujeres hoy, qué tipo de chica los 

hombres adoran y que no podrían vivir sin ellas, simplemente pensarían 

ser como Angelina Jolie, o algo parecido. 

Mientras que este tipo de mujer definitivamente atraería mucha atención, 

en realidad, no es el tipo de mujer que los hombres adoran. 

¡Ahora chicas, eso es realmente una buena noticia para la mayoría de las 

mujeres! 

Lo que se ve, mientras que los hombres son criaturas visuales y que la 

primera atracción es provocada por las miradas, te sorprendería al saber 

cuánto hombres realmente quieren otras cosas de las mujeres. 

Por ejemplo, un equipo de sociólogos realizó un estudio, tratando de 

entender si había un denominador común que los hombres consideraban 

atractivo en las mujeres; Que cosa haría cualquier hombre a querer ir y 

hablar con una chica. Tu nunca adivinaría cuál era el resultado. No, no 

eran sus pechos, sus piernas o su “ya saben”. De hecho, no era ninguna 

parte del cuerpo debajo de “nada de eso” y tampoco eran sus 

características. 

 

Fue su sonrisa. La mayoría de los hombres declararon que no 

encontraban nada tan atractivo como la sonrisa de una mujer.  

El punto de este resultado es que tienes que poner tus ideas 

preconcebidas y las reglas que la sociedad ha impuesto en todas ustedes 
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a un lado. Necesitas entender que fundamentalmente, los hombres y las 

mujeres son diferentes y está bien ser una mujer. No hay nada de malo 

en ceder el control a tu pareja de vez en cuando, especialmente porque 

también te hará sentir mejor.  

La sociedad puede haber colocado a hombres y mujeres en igualdad de 

condiciones en el lugar de trabajo y tal vez en algunas otras áreas de 

nuestras vidas. Si bien es absolutamente cierto que una mujer puede 

hacer casi cualquier cosa que un hombre pueda hacer, y viceversa, 

también es cierto que tenemos diferencias fundamentales con las que 

estamos conectados. El problema es que cuando tratamos de pasar por 

alto esas diferencias y pretender que no existen, como mujeres, 

terminamos cerrándonos del mundo en un intento de ser más que los 

hombres con los que sentimos la necesidad de competir.  

En general, esto es más prevalente en el lugar de trabajo, pero, 

lamentablemente, muchas mujeres llevan este comportamiento a su vida 

personal y terminan lastimándose a sí mismos, así como a sus parejas. 

Las mujeres a menudo temen ser mujeres, parecer femeninas o 

vulnerables, porque lo etiquetaron con ser débil. Sin embargo, todo lo 

contrario, porque una mujer que está en sintonía consigo misma y 

muestra su vulnerabilidad, ejerce mucho más poder sobre un hombre que 

si tuviera que actuar constantemente con dureza. 

Vamos a explorar muchas de las diferencias entre hombres y mujeres en 

este libro, y cómo es que, esas diferencias nos dan más fuerza que 

cualquier regla de la sociedad que trata de imponerse en nosotros. Y una 

vez que permitas que tu mujer interior brille, entonces te convertirás en 

la chica que todos los hombres adoran y no pueden vivir sin ella. 
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Siendo Una Mujer  

 

Muchos de los problemas que tenemos en nuestras relaciones provienen 

de una falta de comprensión, en otras palabras, no tenemos idea de por 

qué los chicos actúan de la manera en que lo hacen. De hecho, a menudo 

no saben por qué actúan de la manera en que lo hacen, así que no es 

sorprendente que tengamos problemas para interpretar las respuestas.  

Sin embargo, antes de comenzar a explorar estas diferencias 

fundamentales, vale la pena dar un paso atrás y mirarnos al espejo 

porque si no aprendemos finalmente a aceptar quiénes y qué somos, 

nunca seremos capaces de hacer los cambios necesarios. para convertirse 

en la mujer que los hombres adoran. El mayor problema que tenemos 

ahora es nuestra percepción de nosotros mismos. La libertad de las 

mujeres ha sido llevada a un nivel completamente nuevo y simplemente 

que las mujeres deberían tener los mismos derechos que los hombres en 

la sociedad, ha llegado a significar que las mujeres no deberían ser 

mujeres y deberían actuar más como hombres.  

La razón de esto es bastante simple. Los hombres son competitivos por 

naturaleza, las mujeres no. Por lo tanto, para tener éxito en el lugar de 

trabajo, cada vez más mujeres tienen que volverse tan competitivas 

como los hombres y en muchos casos más porque comienzan con una 

desventaja a los ojos de la competencia. Ellas son mujeres, sin embargo, 

muchas mujeres han llevado esta competencia a un nivel completamente 

nuevo y su impulso de triunfar las ha convencido de que ser mujer 

significa ser débil, por lo que deben suprimir sus sentimientos y actuar 

más como los hombres con los que trabajan.  

https://www.marianogaleano.net/


InfoMaga – www.marianogaleano.net 

 

Sin embargo, algunas mujeres están equivocadas, porque mostrar la 

feminidad no es de ninguna manera una debilidad, sino, de hecho, una 

fortaleza, ya que es lo único que les permite influenciar a los hombres 

mucho más efectivamente que cualquier argumento o competencia. Los 

hombres son desarmados por la suavidad de una mujer, simplemente 

porque los hombres fueron delineados para luchar y las mujeres fueron 

enseñadas para sustentar. 
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Las Mujeres Ofrecen Consejos, Los Hombres 

Quieren Soluciones 

 

Lo que muchas mujeres no parecen entender es que los hombres son 

completamente diferentes. Procesan la información de manera diferente, 

se relacionan entre sí de manera diferente, se expresan de manera 

diferente. Sin embargo, una mujer que entiende estas diferencias se 

convertirá en una joya de valor incalculable que los hombres adorarán. 

John Gray, lo explica maravillosamente: "El amor es mágico, y puede 

durar, si recordamos nuestras diferencias.”  

De hecho, son estas diferencias exactas, entre hombres y mujeres las que 

despiertan pasión y amor, porque de lo contrario los hombres no 

necesitarían mujeres y viceversa.  

 

Comprender a Los Hombres 

 

Sí, es muy posible entender a los hombres y probablemente sea más fácil 

de lo que se piensa, que entenderlos al revés. 

En primer lugar, debe comprender que los hombres son impulsados 

principalmente por el éxito y el logro. Valoran los resultados tangibles, 

la eficiencia y el poder y todo lo que hacen está orientado a probarse a sí 

mismos.  
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Los hombres no se sientan y hablan sobre sus sentimientos, sino que 

prefieren participar en actividades competitivas donde puedan ganar. Les 

da la oportunidad de mostrar su superioridad sobre otros hombres.  

No encontrarás a un hombre leyendo el último número de Revistas e 

modas, o cosas por el estilo, sino que se interesara más por la sección de 

deportes o quizás de las noticias. Le importan poco las novelas 

románticas porque le interesan más las cosas que los sentimentalismos. 

Aprecian más las cosas que lo ayudan a expresar su poder, ya sea un 

deportivo lujoso, o lo último, en tecnologías.  

 

Soluciones vs Consejos 

 

Los hombres son impulsados por los objetivos y se sienten bien consigo 

mismos cuando logran alcanzar sus metas, porque demuestran así que 

son dignos y competentes. Si lo hacen por su cuenta, eso es un logro aún 

mayor de su poder y fortaleza. 

Debido a que los hombres están programados para resolver sus 

problemas solos, rara vez hablan de ellos. Cuando lo hacen, significa 

que necesitan consejo y ayuda. 

Si las mujeres pueden entender este lado de los hombres, entonces 

entenderán por qué los hombres odian ser corregidos o aconsejados sin 

pedirlo. Los hace sentir incompetentes y sienten que no confías en ellos 

para resolver el problema. 

Esta es también la razón por la cual los hombres tienden a ofrecer 

soluciones cuando las mujeres les hablan sobre sus problemas. Es 
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porque si otro hombre compartiera sus problemas, es una solicitud no 

formulada de ayuda, por lo que se sienten honrado de proporcionar una 

solución.  

Cuando provee una solución para la mujer que ama, es una expresión de 

su amor, pero cuando una mujer se molesta porque percibe que él no 

está escuchando o enfatizando, sin embargo, no tiene idea de qué hizo 

para molestarla. El resultado es que él se retira y básicamente la bloquea. 

 

Lidiando con el Estrés 

 

Los hombres también lidian con el estrés de manera diferente que las 

mujeres. Una mujer hablará de todos sus problemas con sus amigos, que 

instintivamente sabrán que necesita un poco de apoyo y comprensión 

para que sientan empatía. Por otro lado, los hombres tienden a retirarse y 

concentrarse en una actividad diferente para que puedan desconectarse 

de sus problemas hasta que puedan manejarlos. 

Sin embargo, la mayoría de las mujeres piensan que él no se preocupa 

por ella o la está ignorando porque no está hablando de sus problemas 

con ella cuando se trata simplemente de cómo los hombres manejan el 

estrés de manera diferente que las mujeres. Tienes que aceptar el hecho 

de que no es realista esperar que un hombre se abra a ella 

inmediatamente cuando está estresado, así como tampoco es realista que 

un hombre espere que le calme y seas racional y lógico todo el tiempo. 

Debe comprender que, si se retira a mirar fútbol o hacer otra cosa, eso 

no significa que no lo ama, simplemente significa que está muy 

estresado. Debes aprender a no tomarlo como algo personal y darle un 
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poco de espacio. Además, si pides su atención de una manera tranquila y 

relajada, descubrirás que responderá mucho más que si inicias el juego 

de la culpa. 
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El Poder De Una Mujer Para Influir 

 

Algunas mujeres, piensan que la mejor forma de influenciar a sus 

compañeros es, en insistir, gritar o cerrarse, cuando sienten que lo están 

ignorando. El problema, sin embargo, es que la mayoría de las veces 

esperan que los hombres lean sus mentes y entiendan lo que quieren de 

ellos. Desafortunadamente, ese es el camino que conducirá a una muerte 

segura para cualquier relación por la simple razón de que los hombres 

son tan diferentes en la forma en que procesan los sentimientos y las 

emociones. 

Por ejemplo, una mujer quiere hablar sobre sus problemas mientras que 

los hombres tienden a ser introvertidos y les gusta resolver sus 

problemas por sí mismos. Para un hombre hablar con alguien sobre sus 

problemas, generalmente significa que está pidiendo consejo o una 

solución, y es por eso que cuando las mujeres comparten sus problemas 

tienden a ofrecer soluciones. El caso es que cuando las mujeres se 

quejan, generalmente no se escucha la solución, aquí el propósito es que 

solo quieren que sean escuchadas, entendidas y contenidas. Que alguien 

empatice con ella. 

Sin embargo, los hombres simplemente no saben cómo empatizar 

porque no es parte de su composición. Cuando los muchachos hablan de 

sus problemas entre ellos, es señal de que están pidiendo consejo, una 

solución, porque ciertamente no piden ser comprensivos ni abrazos, 

como las mujeres esperan. Así que, por supuesto, cuando comienza a 

ofrecer una solución, les molesta que no comprendan lo que realmente 

quieren las mujeres, sin darse cuenta de que simplemente no lo saben. 
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Por otro lado, las mujeres tienen un poderoso "arma", si se puede 

llamar así, para influenciar a los hombres. Miente en su vulnerabilidad. 

Sin embargo, al abrir el corazón y expresar los verdaderos sentimientos, 

se sorprenderán de los resultados.  

No se debe confundir la vulnerabilidad como una debilidad, porque 

permitirse ser vulnerable, significa que eres lo suficientemente fuerte 

como para aceptar el hecho de que podrías lastimarte si te cierras. De 

hecho, al permitirte ser vulnerable y expresar las emociones, te estarás 

cuidando más porque le estarás diciendo exactamente lo que quieres y lo 

que necesitas.  

Verá, hay pocas cosas que hacen que un hombre sea más feliz que saber 

que puede hacer que su mujer se sienta bien y, cuando está molesta, 

quiere hacer todo lo que esté a su alcance para que se sienta mejor. Si 

puede aprender a expresarle genuinamente sus sentimientos en lugar de 

resumir una lista de problemas, entonces descubrirá que se volverá 

mucho más receptivo. 
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¿Qué Quieren Realmente Los Hombres? 

 

Antes que nada, debes entender que a los hombres les gustan las cosas 

simples. No analizan en exceso cada frase que dicen buscando un 

significado oculto ni hablan en acertijos. De hecho, puedes estar segura 

de que, en la mayoría de los casos, cuando un hombre dice algo, eso es 

exactamente lo que quiere decir en ese momento.  

¿Qué significa esto? Significa que los hombres adoran a las mujeres que 

les dicen directamente lo que sienten y no sienten. Entonces, por 

ejemplo, en lugar de insinuar que estás demasiado cansada para salir esa 

noche o tratar de insinuar el hecho de que estás molesta porque no está 

pasando suficiente tiempo contigo, intenta contárselo. Sí, corre el riesgo 

de ser rechazada, pero al mismo tiempo le está mostrando lo que quiere 

y no hay nada que más ame los hombres, que no tener que preocuparse 

de cometer un error y molestarla.  

Por supuesto, la entrega también es importante y un hombre responderá 

mucho mejor si la entrega es suave y femenina en lugar de gritarle. Al 

ser suave y femenina, lo desarmas por completo, porque los hombres 

quieren hacer felices a sus mujeres. Por otro lado, si comienzas a gritar, 

todo lo que estás haciendo es básicamente competir con él y él 

comenzará a tratarte como a su mismo sexo, porque los muchachos 

compiten entre sí. Por lo tanto, él, se retirará dentro de sí mismo o 

simplemente tratará de competir contigo. 

Así, los hombres se casan con mujeres que los hacen sentir bien y 

porque tienen tantos problemas para acceder a sus propias emociones, 

les encanta estar con una mujer que los hace sentir bien.  
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Los hombres quieren sentirse necesarios 

 

Debido a la estructura actual de nuestra sociedad, muchas mujeres se 

avergüenzan de admitir, incluso a sí mismas, que desean sentirse 

queridas y que necesitan un hombre. Es casi un tabú admitirlo, aunque 

se sientan vacíos sin una pareja.  

Descubrirá que hay muchas mujeres, y puede que sea una de ellas, que 

tenga una gran carrera y salga todo el tiempo, pero que no pueda 

mantener una relación. Y no tienen idea de por qué. Es exactamente por 

el hecho de que se han convencido de que no necesitan un hombre y eso 

es lo que proyectan. 

No obstante, si un hombre no siente que una mujer lo necesita, él 

pensará que no hay nada que él pueda hacer por ella, que ella no pueda 

hacer por sí misma. No podrá jugar al caballero de brillante armadura 

para su mujer y no hay nada que haga que un hombre huya más rápido 

que la sensación de que no es necesario.  

Si bien la independencia es una gran cosa en algunas áreas de la vida, 

por lo general es la mayor causa de fracaso en la intimidad. Después de 

todo, ¿te gustaría estar con alguien que dice que no te necesita? Nadie 

dice que necesites usarlo como una muleta emocional o le cedas todo el 

control, pero debes entender que la idea de la igualdad está muy 

sobrevalorada en las relaciones.  

De hecho, si ambos estuvieran en pie de igualdad, serían como uno de 

sus compañeros y muy pocas mujeres querrían ser tratadas como uno de 

los muchachos. Después de todo, los chicos nunca se abren el uno al 
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otro, están constantemente compitiendo en un nivel u otro y ciertamente 

no se abrazan ni se besan. ¿Es eso lo que quieres? 

 

Las Mujeres Usan Palabras, Los Hombres Se 

Desconectan 

Cuando las mujeres están molestas con su hombre, piensan que la mejor 

solución es lograr que se siente y hable sobre ello. Comenzará a hablar 

una milla por minuto y un hombre eventualmente la desconectará. 

Entonces ella se enojará porque él no la está escuchando y él no entienda 

por qué ella se queja, "puedo contarte todo lo que dijiste.”  

Es necesario que marque la siguiente frase en tu mente. “LOS 

HOMBRES TIENEN GRADOS DE ATENCIÓN CORTA”, especialmente 

cuando se trata de problemas. A ver, los hombres tienen la tonta 

costumbre de suponer que cada tema del que habla su mujer, es de 

alguna manera su culpa, incluso si no está tratando de acusarlo. Luego 

tratará de explicarse a sí mismo, lo que lo enojará aún más y luego todo 

se transformará en una pelea a gritos. 

Por cierto, los hombres no responden a gritos o parlamentos, porque es 

una forma de competencia. Sin embargo, los hombres, sí responden a 

ver a la mujer que aman con su dolor y lo hacen diez veces más si 

sienten que no los culpa por ello. Los hombres moverán montañas para 

devolverle una sonrisa al rostro de la mujer que ama. 

Entonces, en lugar de lanzarse a una larga explicación sobre lo que le 

molesta, que lo tendrá desconectado poco después de comenzar, intente 

con un enfoque diferente. Simplemente dile lo que estás sintiendo, pero 
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mantenlo corto y dulce. Descubrirá que responde mucho mejor y estará 

mucho más motivado para corregir cualquier cosa que esté haciendo que 

le molesta. 

Otra gran forma de llamar su atención sin tratar de competir con él es 

simplemente alejarse y mantener la distancia. Sí, inicialmente estará 

bien, pero pronto comenzará a preguntarse si estás molesto con él y 

luego irá a buscarte. Cuando eso suceda, será más receptivo que si 

tuviera que obligarlo a sentarse y tener "la charla.” 

 

Los hombres no quieren competir con su mujer 

 

Los hombres realmente no quieren competir con su mujer. No se casan 

para la competencia porque obtienen suficiente de eso en otras áreas de 

sus vidas, desde el trabajo hasta sus amigos. Lo que quieren es alguien 

en quien puedan confiar, alguien con quien puedan divertirse y alguien 

que sea leal a ellos. 

Los hombres quieren la paz y quieren agradar a su esposa o novia, por lo 

que los hombres evitan los conflictos en sus relaciones lo mejor que 

pueden. El conflicto, para un hombre, equivale a una competencia y los 

hombres están programados para hacer todo lo posible para ganar 

cualquier competencia. Como la mayoría de los hombres no quieren 

ganarle a su pareja, terminarán retirándose. 

Por lo tanto, si adoptas un enfoque diferente y simplemente te niegas a 

discutir y, en cambio, utilizas tus sentimientos para desarmarlo, 

descubrirás que en realidad eres tú quien tiene el control. Piensa cuando 

eras una niña pequeña y querías obtener algo de papá, ¿qué hiciste? 
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Utilizaste tus sentimientos, haciéndolo sentir como el mejor padre del 

planeta y lo tendrías alrededor tuyo todo el tiempo, sin importar en 

cuántos problemas se metiera. Todo fue para hacer feliz a su niña y 

ponerle una sonrisa en la cara porque le hacía sentir bien. 

Lo mismo es cierto en las relaciones y si puedes volver a aprender el arte 

de usar tus sentimientos, descubrirás que tu hombre responde mucho 

más a ti. Él querrá hacer cosas para ti, simplemente para complacerte y 

verte feliz porque eso es lo que lo hace feliz. No hay nada más 

importante para un hombre que el conocimiento de que puede complacer 

a su mujer.  
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Empoderando a Tu Hombre 

 

A las mujeres les encanta tratar de cambiar a los hombres. Es una 

cuestión particular. ¿Cuántas veces has visto una película y te has 

enamorado del malo y en el fondo "sabías" que podrías cambiarlo? 

Millones de mujeres fantasean sobre un asesino psicótico que empuñaba 

una motosierra y no simplemente porque se veía bien, sino porque en el 

fondo estaban convencidas de que podrían cambiarlo. Esencialmente, se 

enamoran de su potencial en lugar del hombre que ya lo es. 

Bueno, tal vez sea un proyecto macabro si quieres arriesgar el cuello con 

alguien así, pero solo servirá para alejar a tu hombre si tratas de aplicar 

la misma técnica a tu relación. Los hombres se sienten fortalecidos y 

amados cuando se les confía y se les acepta por lo que son. De hecho, un 

pequeño aprecio recorre un largo camino para hacerlo sentir amado. 

Sin embargo, si tratas de cambiarlo, en su mente, básicamente estás 

diciendo que no es lo suficientemente bueno, lo suficientemente 

competente, lo suficientemente inteligente y demás. El resultado es que 

lo lastimarás incluso si no te das cuenta. Cuanto más intentas cambiarlo, 

menos siente que lo amas, confías y lo aceptas.  

Si bien las mujeres consideran que es un signo de afecto ofrecer 

consejos, los hombres lo ven como una validación del hecho de que no 

son de confianza o dignos. Recuerda, los hombres están abiertos a 

recibir consejos solo cuando lo soliciten. 

Por lo tanto, en lugar de intentar cambiarlo ofreciendo consejos no 

solicitados, demuestre su amor ofreciéndole confianza. Básicamente, 

https://www.marianogaleano.net/


InfoMaga – www.marianogaleano.net 

 

necesitas confiar en él que él es capaz de resolver sus problemas por sí 

mismo.  

Esto no significa que debes esconder tus sentimientos. Simplemente 

significa que no debes usarlos como castigo o como un arma para 

cambiarlo. No logrará cambiarlo de todos modos y simplemente los 

separará a los dos. 

Por ejemplo, si está molesto, es posible que tengas la tentación de 

empujar y empujar hasta que obtengas la verdad sobre lo que le molesta. 

Sin embargo, lo verá como un intento de su parte para cambiar la forma 

en que lidia con sus problemas y le hará sentir que no confía en él. En 

cambio, muestra un poco de preocupación, pero en su mayor parte 

ignore el hecho de que está molesto hasta que esté listo para hablar 

contigo.  

Además, trate de evitar ofrecer consejos ingenuos, porque una vez más, 

le harán sentir que no aceptas quién es o no confías en él. En cambio, sea 

paciente y tenga fe en que podrá superar por sí mismo y eventualmente 

vendrá a ti para pedirle consejo.  

Otro gran error que cometen las mujeres es hacer sacrificios por su 

hombre, esperando lo contrario. Sin embargo, esto simplemente lo hace 

sentir como si estuvieras tratando de cambiar la forma en que se 

comporta. Por lo tanto, es mejor que hagas cosas por ti mismo y no 

depender de él para hacerte feliz.  

Del mismo modo que no le gustaría que su hombre tome decisiones por 

ti o le diga qué hacer, su hombre también sentirá que está tratando de 

controlarlo si le ordena hacerlo. Simplemente relájate y acepta que las 

imperfecciones son lo que hace que la vida sea bella.  

https://www.marianogaleano.net/


InfoMaga – www.marianogaleano.net 

 

Superficialmente 

Si bien esto podría considerarse un poco superficial, sin embargo, no hay 

nada que podamos hacer sobre el hecho de que los hombres son criaturas 

visuales. Esto no significa que tenga que pasar por el cirujano plástico 

por la mañana para remodelarse en un “modelo de hombre”. 

Sin embargo, hay ciertas cosas que hacen que las mujeres sean mucho 

más atractivas para los hombres. Por ejemplo, los hombres adoran el 

cabello largo de las mujeres. Es un signo de feminidad y lo único que 

aman más que el pelo largo, es ver ese pelo largo recogido en una cola 

de caballo. La razón de esto es porque tiene una ligera connotación 

sexual al mostrar las elegantes curvas de su cuello. 

Además, si adoptas un estilo más femenino usando vestidos y faldas con 

más frecuencia, descubrirás que atraerás más hombres. Esto es 

simplemente porque las mujeres tienden a parecer más suaves y 

femeninas en los vestidos y los hombres se sienten atraídos por eso, 

como las abejas y la miel.  

 

Por último, pero definitivamente no menos importante, tacones altos. 

Sí, los tacones hacen algo increíble para tu postura y hacen que los 

hombres caigan de cabeza sobre sus tacones proverbiales. Una razón es 

porque tiendes a moverte más despacio y más elegantemente cuando 

llevas tacones altos.  

Además, sabes que te sientes absolutamente increíble por dentro cuando 

estás usando tacones. Te da una nueva confianza porque te sientes más 

alta y más atractiva. Básicamente te sientes en la cima del mundo. Y esta 
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confianza brilla, y los hombres se dan cuenta de eso. No hay nada más 

atractivo para un hombre que una mujer que se siente cómoda consigo 

misma y confiada.  

 

OK – Este es el Momento 

 

El sexo es una parte vital de cualquier relación y puede hacer o deshacer 

una pareja maravillosa. El mayor problema que tienen las mujeres 

cuando se trata de sexo es que tienden a ser excesivamente 

autoconscientes. Esto conduce a una falta de concentración en lo que 

está sucediendo y tiendes a estar tan preocupado por cómo te ves que te 

olvidas de disfrutar lo que está sucediendo. 

No solo eso, sino que algunas mujeres también expresan sus 

inseguridades, lo que lo empeora aún más. Señoras, deben dejar de 

centrarse en lo que piensan que está mal y disfrutar el momento. Si él 

está allí contigo y te está diciendo que lo enciendes, entonces créelo. 

Después de todo, los chicos no pueden fingir. En serio, no pueden.  

Si él está en la habitación contigo, entonces ya está encendido por lo que 

eres en este momento. Señalar tu celulitis o tratar de ocultar una parte de 

tu cuerpo por temor a verse mal o tambaleante es como iluminarlo para 

que él lo vea, cuando probablemente nunca se habría dado cuenta. Los 

hombres simplemente no ven esas cosas que las mujeres consideran 

imperfecciones hasta que las señalas. 

Otro problema que enfrentan muchas relaciones es que el sexo se 

convierte en rutina y luego se apaga lentamente y desaparece por 
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completo. La sociedad es tan culpable de esto como lo somos nosotros. 

Olvidamos que se supone que el sexo es divertido y una excelente forma 

de vincularse con la pareja.  

En uno de los seminarios de Tony Robbins, contó la historia de una 

pareja que tenía noventa y tantos años y habían estado juntos durante 

más de sesenta años. Sin embargo, todavía estaban profundamente 

enamorados el uno del otro y mantenían sus relaciones intactas en todos 

los sentidos por la pasión que ponían siempre.  

En otras palabras, la variedad es la sal de la vida y el sexo no es nada 

de lo que avergonzarse. Cuanta más variedad tenga en su vida sexual, 

menos probable es que se vuelva aburrida y una cuestión de obligación 

en lugar de diversión.  

Hay tantas cosas que puedes hacer para mantener tu vida sexual 

interesante, desde sorprender a tu hombre con un jugueteo improvisado 

hasta interpretar un papel para él, puedes estar seguro de que 

definitivamente querrá seguirle el juego. Recuerda que no siempre tiene 

que parecer una noche romántica perfecta como producción de 

Hollywood. Algunas veces, alcanza con una vela encendida, una fogata 

improvisada, o simplemente una noche diferente bastara para expresarse. 

También encontrarás que es una excelente manera de aliviar la tensión 

también. 

Sin embargo, no esperes compartir una maravillosa charla después, y 

luego enojarte cuando se duerma. Los hombres tienen dificultades para 

compartir sus sentimientos en cualquier momento, y mucho menos 

después de una buena escena de sexo, cuando su cerebro se ha apagado 

por completo.  
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Conclusión 

 

Si quieres ser la mujer que todos los hombres adoran, entonces debes 

comprenderlos. Cuanto más comprenda acerca de un hombre y cómo él 

procesa y funciona, mayores serán sus posibilidades de poder 

personificar a la mujer de sus sueños. 

Esto no significa que deba crear una persona que no esté en línea con lo 

que eres realmente. Sin embargo, muchas mujeres temen mostrar su 

verdadera identidad porque sienten que las hace parecer débiles. El 

problema es que cuanto más ocultas tu verdadero ser, más resentimiento 

acumulas adentro, te des cuenta o no. 

Si aprendes a amar y aceptar quién eres, emitirás un aura de confianza 

que los hombres encuentran irresistible. Y permitiéndote admitir el 

hecho de que necesitas un hombre en tu vida, de repente te sentirás 

liberada y serás más abierta. No proyectará la fachada endurecida de 

"No necesito a nadie" que aleja a la mayoría de los hombres, porque 

como ya hemos visto, los hombres quieren sentirse necesitados. 

Un hombre quiere cuidar a una mujer, quiere ser su héroe y una mujer 

que es completamente autosuficiente y proyecta un espacio y  resistencia 

a su alrededor, alejará a los hombres. Por supuesto, hay hombres a los 

que les gustan las mujeres fuertes que toman la iniciativa, pero la 

mayoría de las veces, una mujer, sin importar cuán fuerte o 

independiente sea, no quiere ser la que proteja. Incluso si ella no lo 

admitirá a sí misma, inicialmente.  
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El problema es que al ser deshonesta consigo mismo, puede entrar en 

una relación que terminará lastimando a los dos. La razón es que 

inicialmente proyectas una cosa para luego abrirla y mostrar tu 

vulnerabilidad y necesidad de ayuda. Luego te sentirá engañada de que 

eres una persona diferente y, por lo tanto, el resentimiento se acumulará 

en ambos lados y llevará a un final triste.  

Por lo tanto, simplemente acepte quién es en realidad y permítase ser 

una mujer. De hecho, siéntete orgullosa del hecho de que eres una mujer 

y recuerda que los hombres viven para hacer felices a sus mujeres 

porque es lo que les hace sentir bien.  

La mujer que todos los hombres adoran es una que no teme mostrar su 

lado más suave, saber que necesita a su hombre y alguien que entienda 

las diferencias fundamentales entre hombres y mujeres. Al comprender 

cómo un hombre reacciona de manera diferente, podrá responder mejor 

a él y así crear un hogar pacífico y afectuoso.  

No hay nada más atractivo para un hombre que una mujer que tenga 

suficiente confianza en él, como para ser vulnerable con él. Él moverá 

montañas para complacerte y sonreírte, porque los hombres se derriten 

cuando ven sonreír a la mujer que ama. 
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