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1. El objetivo del libro 

El tema de la psicología femenina siempre ha 

sido un tema con muchísimo misterio, muchas 

teorías, muchas frases sobre porque actúan las 

mujeres así o asá pero la mayoría son chistes o 

explican muy por encima algo que no es. 

En este libro tras años de experiencia y haber 

analizado minuciosamente las mujeres del 

entorno te desvelamos los secretos de su 

comportamiento para que logres entenderlas y 

comunicarte mucho mejor con ellas. 

Por mucho que intenten decirnos lo contrario, 

hombres y mujeres somos completamente 

distintos, tenemos parecidos si, pero hay rasgos 

psicológicos de una mujer que un hombre jamás 
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entenderá, al menos hasta que compraste este 

ebook y lo tienes entre tus manos. 

El objetivo real del libro es que cuando lo 

termines de leer tengas la sensación de conocer 

mejor a las mujeres, dejes de temerlas a ellas o 

aspectos de su personalidad y logres 

comunicarte de un modo efectivo con las 

mujeres. 

Seguramente había aspectos de las mujeres que 

te bloqueaban, con este ebook tenemos la 

intención de que conozcas, entiendas y 

comprendas esos aspectos para dominarlos bien 

y así tener éxito con las mujeres. 

Llevarte mejor con tu madre, hermanas, pareja, 

lograr seducir a la chica que tanto te gusta… Es 

muy importante entender a las mujeres para 
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estar a gusto con ellas y es que compartimos la 

tierra con ellas así que nos conviene mucho 

entenderlas para disfrutar de su compañía, ya sea 

parental, familiar, sexual, amistad… 
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2. ¿Por qué no entiendes a las mujeres? 

 

¿Te has parado nunca a analizar su 

comportamiento de una forma objetiva? Es decir, 

cuando ves que dos mujeres van al baño juntas 

en vez de hacer chistes o la típica broma con tus 

amigos o simplemente autopreguntarte en tono 

sarcástico: “¿Por qué demonios las mujeres van 

juntas al baño?” ¿Nunca has sentido curiosidad y 

has preguntado a las mujeres por qué? ¿O has 

dedicado 5 minutos de tu tiempo en buscar un 

por qué? 

Probablemente la mayoría de las respuestas las 

hubieras encontrado tu mismo si fueras una 

persona curiosa, alguien que quiere saber el 

porque de las cosas, si te hubieras parado a 
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pensar 5 minutos porque se ha enfadado tu 

hermana, o hubieras preguntado a tu médico 

porque esos cambios de humor de tu hermana… 

quizás hay muchas personas de tu entorno que 

tienen la respuesta pero tú simplemente no 

preguntas. 

Antes de escribir este libro yo pasé, muy 

probablemente, por situaciones muy similares a 

la tuya pero en vez de girar la cabeza sentí 

curiosidad, pensé, reflexioné mucho, investigué 

y hasta que no encontré una respuesta verdadera 

no paré, si haces eso cada vez que te surge una 

duda encontrarás la respuesta más acertada 

posible. 

Otro aspecto que bloquea el entender a las 

mujeres es… TÚ MISMO, si, tú mismo, cuando 

te dejas guiar por el enfado y la ira debido a 
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su comportamiento muy probablemente 

distorsiones porque hacen lo que hacen e 

incluso su comportamiento. 

En el concurso que hemos organizado en  

http://revista-digital.verdadera-

seduccion.com/todo-sobre-ellas/  

he visto que hay muchas opiniones 

distorsionadas de las mujeres infundadas por un 

resquemor hacia ellas. 

Las mujeres no hacen cosas extraordinarias, ellas 

actúan según su lógica, según sus normas 

emocionales, si las entiendes les encontrarás 

sentido y si les encuentras sentido tendrán lógica 

y la lógica es lo que te permitirá llevarte bien 

con ellas. Tu juicio personal jamás debe 
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interferir en cómo crees que son las mujeres 

porque va a ser una visión distorsionada que te 

va a dificultar mucho la convivencia con ellas. 

Un breve ejemplo, muchos hombres creen que 

las mujeres solo quieren el típico tío cabrón de 

novio porque según ellos, ellos son buenas 

personas y las mujeres solo les quieren como 

amigos. Para empezar estas personas no ven la 

situación desde una perspectiva objetiva y solo 

ven su lado sin tener en cuenta la objetividad ni 

los sentimientos de la mujer. 

¿Si utilizáramos ciencia perfecta y analizáramos 

si las mujeres prefieren a los hombres cabrones 

recibiríamos un si? 

¡Por supuesto QUE NO! Esta conclusión es 

demasiado básica y superflua, no refleja la 
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realidad solo el resquemor de los hombres 

rechazados que con semejante frase pretenden 

decir: “no es que yo haya hecho las cosas mal, 

es que ellas solo quieren un hombre que las trate 

mal”. 

Algo que te aseguro está totalmente equivocado 

y vamos a desvelar más adelante en este mismo 

libro. 

¿Por qué no entiendes a las mujeres? Pues es 

muy fácil, porque no has sido lo bastante 

curioso, porque no has reflexionado mucho 

acerca del porque de su actitud, porque te has 

dejado llevar por tus prejuicios, subjetividad y 

emociones personales a la hora de pensar sobre 

ellas. 
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Cualquier hombre de este planeta puede 

desvelar los secretos de las mujeres y entenderlas 

si se rige por estas normas: 

• Objetividad 

• Curiosidad 

• Reflexión 

¿Por qué te crees que los hombres mujeriegos 

y/o los que tienen mucho éxito con las mujeres 

las entienden mucho mejor? Pues sencillamente 

porque piensan más en ellas y se dejan llevar 

menos por la subjetividad a la par que tienen 

mucha curiosidad por el comportamiento de las 

mujeres. 

Sin embargo aunque bien todos los seres 
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humanos masculinos podemos llegar a un buen 

nivel de entendimiento de la psicología 

femenina, hace falta un estudio más exhaustivo y 

cierta inteligencia para llegar a entender mejor 

las profundidades de la psique femenina y 

tranquilo, aunque seas un crack de psicología 

femenina (cosa que dudo, sino no habrías 

comprado este libro, jeje) seguro que aprendes 

cosas nuevas y emocionantes que cambiarán tu 

perspectiva. 
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3. Por qué no son claras cuando hablan 

La mayoría de las mujeres no dicen: “quiero ir a 

un balneario”, te lanzarán 20 indirectas sobre 

ello, algunas de ellas muy, pero que muy sutiles 

y si no lo pillas se enfadarán. 

Esto es debido a que las mujeres tienen 

vergüenza de expresar lo que quieren a un 

hombre, su psicología muchas veces romántica 

les hace creer que su hombre ideal tiene que 

comprenderlas y saber lo que quiere en todo 

momento. 

Es decir, que cuando una mujer dice que está 

estresada un par de días a la semana, el hombre 

tiene que coger el fin de semana y llevarla a un 

spa porque se supone que su hombre pillará las 
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señales. Lo que ocurre es que los hombres 

suelen ser claros y directos, ellos si utilizan frases 

de ese estilo: “estoy estresado” o simplemente lo 

dicen porque están estresados y nada más o lo 

dicen como indirecta pero  muy raramente van a 

poner la responsabilidad en la mujer de no 

captar la indirecta. Si un hombre no ha sido 

claro y directo muy raramente va a echar la 

culpa a la mujer de no entenderle. Por el 

contrario las mujeres se manejan más por 

indirectas y no les gusta mucho utilizar frases 

claras y directas.  

Pero no todo es por sus ideales románticos 

también influyen otros aspectos, esto es como 

los ingredientes de una pizza, una pizza no solo 

se hace con pan al igual que una mujer no es 

clara cuando habla solo por un motivo, sino por 
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más. 

Algunos libros y estudios aseguran que las 

mujeres no son claras y utilizan un lenguaje 

directo porque no les gustan las confrontaciones, 

pero luego son unas maestras discutiendo y 

regañando así que personalmente, a mi, esta 

explicación no me termina de convencer. 

Yo lo achacaría más a que simplemente es su 

forma de comunicarse, no les gusta llevarse mal 

pero si hay que hacerlo lo hacen sin problemas y 

como si se tratase de un gato sacan las uñas y 

dientes.  

Es más su forma de comunicarse que otra cosa, 

si bien si piden cosas directamente suelen 

utilizar mucho el canal indirecto para todo tipo 

de proposiciones, no solo lo hacen con los 
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hombres sino con todo el mundo: hombres y 

mujeres. 

Los hombres por nuestra psicología, nuestra 

evolución y genes preferimos las cosas claras y 

un canal directo, las mujeres por su psicología 

dominan bien el canal indirecto y se manejan 

mejor con él.  

No les gusta estar a disgusto pero como hemos 

dicho si tienen que estarlo lo están. Quiero dejar 

claro que la confrontación no es el único motivo 

ni el de más peso sino que sus genes y su 

psicología es lo que confieren que la mujer 

prefiera moverse por indirectas. ¿Tiene esto una 

explicación puramente lógica? ¿Por qué un 

chimpancé tiene 4 patas? 
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Si nos remontamos a la evolución y estudiamos 

el porque probablemente veremos el punto 

dónde las mujeres forjaron con la evolución el 

ser indirectas y que papel fundamental jugó esa 

evolución en su supervivencia. A mi me gusta 

dejar más claro que es que simplemente son así, 

hay que aceptarlo y aprender a manejarnos por 

ese canal. 
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4. Por qué asumen que los hombres 
debemos saber todo lo que quieren 

Esto está relacionado con lo anterior pero me 

gusta aclararlo con más detalle. 

Es cierto que las mujeres asumen que los 

hombres debemos saber que es lo que les gusta y 

que es lo que no les gusta. Un comportamiento 

de un hombre les puede resultar desagradable y 

te dirán que tienes poco tacto, para ti puede ser 

algo normal pero a ella le ofende y quizás le 

ofende más la idea de que no sepas que eso la 

ofende, como si tu tuvieras que presuponer que 

determinado comportamiento tuyo la va a 

ofender. 

Esto va desde niveles lógicos dónde el hombre es 
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bastante patán y no ve cosas lógicas y simples 

hasta niveles desesperantes que ni el mismísimo 

Sherlock Holmes conseguiría adivinar. 

Veamos un ejemplo bastante patán que vi ayer 

en una serie de televisión titulada: “Cómo 

conocí a vuestra madre”.  En ella una pareja de 

treinta y tantos ocurre que el chico dice algo 

como: “está fenomenal este sitio, como la 

escapada romántica que hicimos el año pasado 

en –x sitio”. Y ella dice: “Conmigo no fuiste”, él 

pensativo y buscando la mejor forma de salir del 

entuerto dice: “ah, no, fui con mi hermana”. Así 

como ésta salen 3 escenas más y en la tercera la 

chica le dice: “Oye, ya se que has salido con 

más chicas, no hace falta que mientas diciendo 

que fuiste con tu hermana”. 
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Es entonces cuando él hace de gran patán, algo 

que obviamente no debería haber hecho.  

Pensando que ella quiere sinceridad y saber con 

que chicas ha estado en un bar de repente le 

dice a su novia: “¿Ves esa chica de ahí?” ella 

responde que si y él en plan patán y pervertido 

dice: “pues me di el filete con ella hace 3 años”. 

Ella se enfada y le grita: “No quiero que me 

cuentes esas cosas, eres un insensible” , se 

levanta y se va, el confundido murmura: “¡Me 

confundes!”. 

Hay cosas bastante lógicas que tú puedas hacer 

y herir una mujer, si tú mismo no las ves es que 

te falta ser mucho más empático, a la hora de 

actuar piensa siempre si eso mismo te molestaría 

a ti y si crees que puede molestar a la otra 
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persona. 

Otra cosa es cuando la mujer tiene la culpa por 

asumir que tú lo sabes todo de ella. Por ejemplo, 

te manda al supermercado a por queso y tú traes 

un queso que no le gusta, ¿cómo ibas a saberlo? 

¿por qué la has visto comer queso 3 veces en tu 

vida? 

Pues ella va y se enfada. Ellas son muy 

observadoras, mucho más que los hombres, se 

aseguran las cosas antes de actuar o incluso 

algunas de ellas es que simplemente tienen mal 

carácter. 

Pero las que son observadoras y/o se aseguran 

preguntando para ellas es común dar en el clavo, 

saber las cosas… y asegurarse bien antes de 
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disgustar. 

Por ejemplo, una mujer puede mirar bastante el 

regalo que le hace a un hombre, preguntar a sus 

amigos, padres… En cambio un hombre mirará 

más o menos por encima.  

Para una mujer un regalo puede ser el signo de si 

el hombre la conoce realmente. Para ellas es 

muy importante establecer ese vínculo y 

conexión y por eso un hombre debe esforzarse 

en saber los gustos de la mujer porque para ellas 

es importante. 

Se más observador, detallista esfuérzate en 

conocer a fondo a la mujer, no es obligatorio, 

porque cada sexo tiene sus cosas pero cuanto 

mejor te adaptes al sexo opuesto mejor te irán 
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las cosas con dicho sexo. 
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5. Por qué van de dos en dos al baño 

 

Esta pregunta es la pregunta del millón, saber la 

respuesta realmente no te va a cambiar la vida 

pero te va a enseñar que la psicología femenina  

es mucho más fácil de lo que parece a simple 

vista. Realmente nos complicamos mucho a la 

hora de entender a las mujeres. 

¿Por qué las mujeres van de dos en dos al baño? 

Es muy simple, esto lo hacen sobretodo en pubs 

o discoteca y lo hacen para evitar a los tíos 

buitres y babosos que las acosan 

constantemente, si una chica va sola al baño en 

un pub, discoteca… puede ser un auténtico 
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calvario ya que literalmente la van a acosar un 

montón de babosos. Así que cuando van al baño 

van mínimo de 2 en 2. Otro motivo es que son 

seres más sociales, les gusta más la compañía y 

prefieren ir de 2 en 2 para hacerse compañía 

mutuamente.  

También aprovechan para criticar en el baño, 

juzgar a la gente, retocarse… en definitiva para 

compartir experiencias femeninas. 

A los hombres en cambio nos gusta ir solos, 

primero porque para hacer nuestras necesidades 

muchas veces somos más vergonzosos, para 

nosotros ir al baño es una cuestión personal de 

higiene, así que vamos y volvemos, para las 

mujeres muchas veces se convierte en una 

actividad social dónde además pueden 
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aprovechar para comentar anécdotas que no 

pueden comentar fuera del baño. 

Por ejemplo, si están en un pub con 3 amigos 

pueden ir al baño para “repartirse el botín” , 

reírse de la ropa de uno etc. Los hombres no 

criticamos tanto ni juzgamos tanto en plan 

cotilleo. 

En definitiva, ya conoces muchas razones de 

peso de porque las mujeres van de dos en dos al 

baño. ¿Has visto? No es tan complicado como 

parecía, no van al baño para comunicarse con 

una raza alienígena ni nada por el estilo. 
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6. Por qué no temen el contacto íntimo 
con otras mujeres  

 

Esto tiene una explicación sencilla también. Para 

empezar es un mito que las mujeres tienen o han 

tenido sexo con otras mujeres, esto es una 

fantasía de los hombres más que otra cosa. 

Como mucho han tonteado y esto es porque 

ellas son mucho más cariñosas que nosotros, a 

ellas les gusta el contacto íntimo. En cambio los 

hombres somos más fríos y secos, para nosotros 

dar un abrazo puede ser hasta una situación 

violenta, a las mujeres les gusta demostrar su 

cariño y afecto, les encanta. 
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Así que entre ellas se dan la mano, se besan.. lo 

hacen por amistad, nada sexual, quizás por el 

mismo motivo has malinterpretado las señales de 

una mujer creyendo que quería algo contigo. 

La cosa es sencilla, las mujeres disfrutan 

demostrando cariño y afecto, para ellas darse un 

pico es una demostración de amistad, pueden 

bromear con ello porque están cómodas con su 

sexualidad, se sienten bien demostrando cariño y 

afecto. En cambio para los hombres esto sería un 

calvario, evitamos el contacto físico con otro 

hombres y aunque muchos pretendan que no, 

les incomoda.  

Yo soy por norma natural una persona cariñosa y 

noto que cuando muestras afecto y cariño por 

otro hombre, aunque sea un simple abrazo se 

sienten incómodos. Los hombres tiran más 
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para lo racional, la frialdad y no están cómodos 

demostrando afecto a no ser que sean familiares 

o pareja y aún así a veces les cuesta. 

Por lo tanto deja atrás tus fantasías sexuales y 

piensa con más claridad y lógica. Las mujeres 

son más cariñosas y afectivas, punto, tú te sientes 

violento abrazando y mostrando tu afecto 

amistoso por otros hombres, ellas no, ellas están 

muy cómodas y les gusta mostrar ese afecto.  

¿Te imaginas a dos hombres bailando pegados 

como hacen muchas veces las mujeres? 

Probablemente pensarías que son gays, esto 

también es por la visión social, no estamos 

acostumbrados a verlo pero si con mujeres. 
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Así que las mujeres están cómodas y disfrutan 

demostrando afecto y cariño con otros seres 

humanos, con hombres quizás no lo hacen tanto 

porque con otro hombre implica que puede 

haber algo más, así que quizás se cortan más, 

pero con otra mujer dado que están seguras de 

su sexualidad no tienen problemas en quizás ir 

un poco más lejos. 

Esto es más complicado y depende de cada 

mujer. Recordemos que hablamos de psicología 

femenina, la mayoría de las mujeres entran en 

ella pero luego cada mujer tiene su propia y 

definida personalidad, pueden haber ciertas 

mujeres que rechacen el cariño, otras que lo den 

en forma obsesiva, otras que no lo den a 

hombres y si a mujeres y también a su pareja… 
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7. Por qué te dicen que seas tú mismo 
para luego rechazarte 

Cuando una mujer te dice que seas tu mismo se 

está refiriendo a que no manipules aspectos de 

tu personalidad para seducirlas que es 

exactamente lo que hacen los chicos buenos. 

Es curioso que estos hombres les guste sentirse 

identificado con la palabra “chicos buenos” 

cuando la verdad es que no es así. Un hombre 

así lo que hace es que por ejemplo, trata mal a 

sus amigos o jamás les invita a nada ni hace 

nada por ellos pero en cuanto una chica le gusta 

comienza a invitarla al cine, a cenar… la trata 

como una princesa, en definitiva está 

manipulando su personalidad convirtiéndose en 

un lameculos, está mostrando una máscara de 
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persona perfecta que no tiene. 

Para mi eso no es precisamente un ejemplo de 

buena persona, lo llamaría más bien como lo 

que es: “un lameculos”, sin embargo si ese 

hombre en toda su vida es así de amable con 

todos y no solo con la chica en cuestión (y por 

favor no te mientas a ti mismo para auto-

considerarte un chico bueno) entonces si se 

merece el galardón de chico bueno, sino… ni de 

lejos. 

¿Por qué te rechazan y se van con otro? Pues por 

tu excesivo respeto, no muestras tu sexualidad, 

te muestras demasiado visible, demasiado 

humilde, no es una buena sensación, 

precisamente no levantas la lívido con tu actitud, 

no por la humildad ya que ésta siempre es muy 
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positiva y algo que aumentará tu valor 

considerablemente.  

El problema es que te muestras tan lameculos y 

respetuoso que no eres tú mismo ni de lejos, 

miras demasiado tus pasos, no haces nada 

divertido ni atractivo, no eres espontáneo… te 

muestras demasiado lineal algo que gusta mucho 

para un perfecto amigo.  

Otro gran problema es que tú no ves sus señales, 

hay 2 tipos de relación entre amigos, aquella en 

la cual la chica te tiene mucho aprecio y te da 

contacto físico y parece que da muestras de que 

quiere algo más y aquella en el cual la chica ni 

te toca con un palo porque ve como tú parece 

que quieres algo más. 
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En ambos casos el hombre no se da cuenta. Hay 

que aprender a interpretar estas señales. Quizás 

el mayor problema de los hombres es la total 

falta de coordinación entre emociones y cerebro.  

Se puede distinguir bien las miradas y los toques 

afectuosos de los que potencialmente pueden 

dar lugar a algo más. 

Se puede coger del hombro de muchas formas y 

cada una de ellas indicará un fin distinto. 

¿Sabes porque no tienes éxito siendo tú mismo, 

ellas te dicen que seas tu mismo y luego se 

largan con otro? 

Porque primera, cuando quieres estar con una 

mujer y modificas tu comportamiento para ser el 

lameculos del año precisamente no eres tú 
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mismo, te reprimes en muchos aspectos y 

muchos de esos aspectos son los que atraen a las 

mujeres, es decir, que actuando así te estás 

convirtiendo en un antilívido andante. 

Segunda, si te comportases realmente cómo eres 

tú tendrías muchas probabilidades y tercera si 

aprendes a entender a las mujeres tendrás 

mucho terreno ganado y no solo en el plano 

amoroso o sexual, sino en el de la amistad, el 

trabajo y demás que son igualmente importantes. 

Tienes que entender a las mujeres porque 

compartimos el mundo con ellas y debes 

comprender que no eres tú mismo cuando 

modificas tu comportamiento para agradarle a 

una chica, si realmente actuaras como tú eres 

realmente te garantizo que tendrías más 
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resultados. 

¿Por qué ellas se van con otros? ¿Y por que ese 

otro si consigue a esa mujer? 

Es fácil, él si es realmente él mismo, él si muestra 

su lado sexual, es divertido, espontáneo, 

entiende muy probablemente mejor a las 

mujeres o sino no hace falta que nos 

compliquemos tanto, seguramente es él mismo y 

punto.  

No es un lameculos, es él mismo. Para que haya 

atracción sexual de un hombre hacia una mujer 

solo hace falta que ese hombre vea a la mujer y 

le parezca atractiva, en ese caso el 99% de los 

hombres solteros se aparearían con esa mujer sin 

necesidad de saber ni hacer nada más. 
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En el caso de la atracción de una mujer hacia un 

hombre es distinto porque la mujer no siente 

tanta excitación solo por el físico, a ella le 

estimulan otras cosas, entre ellas que el hombre 

sea un ser sexual, con un ser sexual me refiero a 

que se vea que es alguien seguro de su 

sexualidad y que se muestre disponible de 

manera sutil. 

Los babosos no gustan pero aquél hombre 

seguro que coge del hombro o deja claro sus 

intenciones rápidamente si, porque ha dicho: 

“oye, estoy disponible para aparearme”. En 

cambio un chico excesivamente respetuoso no 

dice ni hace nada del estilo con lo cual a la 

mujer muy raramente se le va a pasar por la 

cabeza que ese hombre puede ser un compañero 

de aventuras sentimental a menos que tenga una 
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personalidad muy atractiva. 

Una mujer no te ve y se excita como hacen los 

hombres, una mujer necesita verte como amante 

potencial y para ello tendrá que ver que tú eres 

un ser sexual, ya sea porque le resultas 

interesante y la atraes, porque eres divertido, 

espontáneo… cualidades que gustan a una mujer 

son muchas pero esta temática no entra dentro 

de la psicología femenina. 

Espero que ahora tengas bien claro porque te 

rechazan, te dicen que seas tu mismo y luego se 

van con otro. 
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8. Por qué tienen cambios de humor tan 
bruscos 

Estás tan tranquilo viendo la televisión con una 

mujer y de repente sufre una mutación de 

humor, un simple cambio lo provoca, de repente 

y sin comerlo ni beberlo tienes delante a una 

fiera gritando, danzando y cabreada. 

El hombre no sabe ni como reaccionar ante tales 

comportamientos completamente ilógicos, se 

enfada, mosquea, se deprime, se queda 

indeciso… Cada hombre afronta este 

comportamiento a su manera pero todos 

coinciden en lo mismo: “¿A que viene semejante 

cambio de humor?”. 

Las mujeres son muy inestables 
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emocionalmente, son mucho más bipolares que 

los hombres, en décimas de segundo pueden 

pasar de un estado de felicidad total a un estado 

de enfado o depresión intensa y no tienen 

porque ser súper acontecimientos, puede ser 

cualquier tontería o varias de ellas que se juntan. 

El llegar a casa y ver que no quedaba ensalada 

cuando ella creía que si puede hacer que la 

mujer pase de estar contenta a cabreada 

repentinamente y lo pague con su perro, marido 

o quien se cruce en su camino. “¡Por qué no hay 

ensalada!” protestará y acto seguido mandará a 

su marido a por ensalada y este sin entender de 

dónde le ha caído la bronca que se ha llevado 

cogerá las llaves y entre murmuros  y 

maldiciones irá a por una ensalada. 
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Una llamada, que se le caiga una tostada… 

cualquier ridiculez puede provocar un repentino 

cambio de estado emocional en una mujer. Los 

hombres somos más estables y nos cuesta mucho 

más cambiar de un estado al otro, somos más 

fijos de emociones y por eso no entendemos 

como tonterías pueden provocar un cambio de 

humor tan descomunal en una mujer.  

¿Por qué digo descomunal? Porque éstos 

cambios no avisan y vienen de repente, no es 

que sean muy comunes pero  cuando ocurren 

uno se queda realmente impresionado y no sabe 

muy bien que hacer más que intentar demostrar 

que el comportamiento de la mujer es totalmente 

ilógico, cosa que puede funcionar o acrecentar 

el repentino estado emocional de la mujer. 
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Otro motivo de los cambios de humor son los 

cambios internos que produce la menstruación o 

determinadas fases de la vida de la mujer, que 

alteran que si los estrógenos que si otros 

aspectos y desencajan emocionalmente a la 

mujer llegándole a provocar cambios muy 

bruscos y cabreos fuertes por cualquier tontería. 

En esos momentos es bueno ser prudente. Es su 

carácter, es su psicología, de vez en cuando 

debido a dichos cambios o a la menstruación se 

comportarán de una forma totalmente 

incongruente. 

Conserva la calma ya que o son épocas o es algo 

temporal.  
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9. ¿Por qué tienen más inteligencia 
emocional? 

 

Las mujeres tienen genes ligeramente distintos a 

los hombres, esto es así porque si no tendrían 

pene, tanto pelo como nosotros y requisitos que 

los hombres tenemos. 

Hombres y mujeres hay que tener claro que no 

somos iguales comenzando por el físico y 

terminando por la psicología que parte 

inicialmente con diferentes matices para ambos. 

Uno de ellas es el carácter más social que suelen 

tener las mujeres, la mayoría de las mujeres 

disfruta compartiendo actividades sociales con 

otras personas, los hombres no tanto y si lo 
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hacen es porque están buscando algo más. 

Por ejemplo; la inmensa mayoría de las mujeres 

va a una discoteca con el principal motivo de 

divertirse en un acto social y la mayoría de los 

hombres van a ligar, esto es así.  

Es por eso que la mayoría de hombres con pareja 

dejan de salir de fiesta de forma paulatina pero 

en cambio su chica siempre está ansiosa por 

salir. 

Dado que a ellas les gusta más el contacto 

humano, lo social… Aprenden a desarrollarlo 

mucho más que alguien al cual no le gusta, le es 

indiferente, tímido…  

Lo único que marca la diferencia es que las 

mujeres muestran interés y al mostrarlo 
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aprenden con los años mucho más que cualquier 

hombre, precisamente por eso tienen más 

inteligencia emocional. 

Si tú te fijaras en los demás, en sus emociones, 

en porque actúan como actúan en solo 1 año 

aumentarías muchísimo tu inteligencia 

emocional.  

Imagínate que cada día ves llorar a una persona; 

te fijas mucho en como llora, le preguntas 

porque llora… si esto te pasara cada día durante 

365 días con personas distintas enseguida sabrías 

identificar el llanto de las personas y muy 

probablemente porque se da, serías mucho más 

empático, en definitiva tu inteligencia emocional 

habría mejorado mucho. 
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No es que las mujeres tengan súper poderes y 

por eso ellas son más inteligentes 

emocionalmente sino porque su psicología les 

lleva a ser más sociales, empáticas, disfrutan más 

del contacto humano y al gustarles eso se fijan 

mucho más y por lo tanto aprenden mucho más, 

todo esto lleva a tener una inteligencia 

emocional muy superior a la de cualquier 

hombre.  

Si quieres igualar a las mujeres en inteligencia 

emocional lo único que tienes que hacer es 

comenzar a interesarte por los demás, el afecto, 

compartir momentos sociales… No solo te 

cruces a personas por la calle, estúdialas, 

comparte con ellas y es entonces cuando tu 

inteligencia emocional mejorará enormemente. 
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10. ¿Por qué hablan bien con alguien y 
luego lo critican? 

 

A las mujeres no les gusta enfrentarse por 

enfrentarse, tienen un orgullo y ego diferente al 

del hombre. A los hombres si no les gusta 

alguien simplemente ni le saludan pero las 

mujeres no hacen eso. 

Pueden criticar horriblemente a su jefa y luego 

mostrarse muy simpática con ella. Las mujeres 

piensan una cosa y al hablar dicen algo 

totalmente distinto. Esto es debido a su carácter 

afectivo y social dado que no les gusta reducir el 

círculo social del cual pueden disponer. 
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Girar la cabeza a una chica además saben que 

puede provocar críticas de ésta a terceros y 

extenderse, dado que son muy dadas a cotillear 

comprenden mejor el efecto que semejante 

actitud puede tener, así que por el bien de 

ambas y por no arriesgarse a una confrontación 

por críticas cruzadas se saludan amablemente. 

Cuando una mujer ve a otra mujer que no le cae 

bien sabe que si no le habla esta la pondrá aún 

más verde por la espalda, ellas a diferencia de 

los hombres cotillean mucho y les importa tener 

buena publicidad, así que en un centro 

comercial se acercarán y saludarán a dicha 

mujer con una sonrisa de oreja a oreja y 

mantendrán una conversación de este estilo: 

Lara: Hola Claudia!!! ¿Cómo estás? Cuanto 
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tiempo… 

Claudia: Si, es que estaba viviendo en Barcelona, 

bla bla.. 

Lara: Te veo estupenda, estás muy guapa 

(Breve intercambio de palabras, peloteo y se 

despiden) 

Lara no ha hecho ni 4 pasos cuando dice al 

hombre que la acompaña: “Es una falsa y una 

envidiosa, bla bla…” (seguido de una critica). El 

hombre piensa: “¿Por qué la saluda si le cae tan 

mal?”. 

Realmente es desconcertante pero ahora espero 

que lo entiendas, no les gusta ser criticadas, no 

les gusta tener enemigos innecesarios, a los 
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hombres no nos preocupa llevarnos mal con otro 

pero a una mujer si porque se imagina lo que la 

otra persona puede hablar mal de ella y los 

posibles efectos negativos sociales que puede 

tener, así que ellas simplemente sonríen , lanzan 

unos piropos, conversan brevemente y se 

despiden como si fueran dos grandes amigas. 

Podrás detectar este comportamiento porque 

muy raramente se detienen a hablar más de 3 o 

5 minutos con las personas que le caen mal, yo 

particularmente lo he notado mucho, te invito a 

que te fijes, si la otra persona intenta alargar la 

conversación puedes comprobar como la mujer 

pone alguna excusa para irse dado que la 

situación le incomoda. Ella sabe que le cae mal, 

no le gusta, ha hecho un buen papel y quiere 

dejarlo así cuanto antes. “tengo que ir a buscar 

a…” , “me esperan en…” , “Entro a trabajar 
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en unos minutos…” cualquier excusa sirve para 

largarse. 
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11. Por qué son tan cotillas 

 

Esto es algo que a los hombres nos resulta 

realmente desesperante. ¿Por qué cotillean tanto? 

¿Por qué se inmiscuyen tanto en la vida de los 

demás? ¿No es más agradable y feliz dejar a los 

demás y que hagan lo que quieran con su vida? 

Una mujer entiende estas preguntas y en cierto 

modo las acepta (al menos las más inteligentes) 

pero su necesidad emocional suele ser más 

fuerte que la razón y suelen dar argumentos 

válidos de porque lo hacen. 

Al ser ellas seres mucho más sociales, 

afectuosos, empáticos y humanos le dan mucha 
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importancia a la vida de los demás, porque se 

comparan, les gusta ver como a los demás les va 

mal para sentirse mejor, les gusta saber de los 

demás porque estimula su parte muy 

desarrollada de Inteligencia emocional. 

Si una mujer ve como una mujer famosa que ha 

triunfado en la vida está teniendo problemas con 

su ex marido, ella se dice a si misma: “no solo tú 

tienes problemas, los famosos también se 

divorcian”, digamos que las hace sentir mejor. 

Las discusiones y en general todo tipo de cotilleo 

les estimula mucho el cerebro y les encanta de 

ahí que la prensa del corazón tenga tanta 

audiencia y la mayor parte sea femenina. 

Se fijan en los vestidos que llevan las famosas y 

en lo que hacen porque en el fondo quieren 

Jack The Friki



 55 

parecerse a ellas, les gusta mucho el aparentar, 

la sociabilidad y fijándose en los famosos toman 

notas, ansían ese glamour, aunque por culpa de 

eso haya muchas familias con una madre 

derrochadora obsesionada con aparentar riqueza 

delante de su familia y amigos esto está en el 

carácter de prácticamente cualquier mujer. 

Piensa que una mujer es una máquina social 

obsesionada con querer llevarse bien con todo el 

mundo y tener un excelente estatus social, así 

que cotillean y cotillean, se fijan en los demás y 

todo de su vida para aprender a vivir la suya, 

desahogarse al ver que las cosas les van mal a 

otros o simplemente saciar su necesidad 

emocional de cotillear por cotillear porque se lo 

pasan bien y disfrutan viendo cotilleo. 
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Para un hombre ver la nueva nariz ex-torizida 

muy probablemente de las drogas de Belén 

Esteban es algo irrelevante, ver eso no aportará 

nada nuevo a su vida, ni dinero, ni comida, no 

es tangible y por lo tanto no le interesa. No 

puede usar ese dato, pero en cambio una mujer 

si. 

Ellas valoran más todo lo relacionado con lo 

social, el aparentar y disfrutan como niñas 

viendo la nueva cara de la Esteban, la reacción 

de la prensa, el público.. 

Realmente es bastante triste, si, y la telebasura lo 

sabe bien que se aprovecha de esa necesidad 

emocional tan grande que siente la mujer para 

atraparla en la butaca del sillón y degradarle la 

mente haciendo que vea su telebasura. 
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El problema del cotilleo es que es degradante 

pero su necesidad emocional, de estatus, de 

validación, social es tan grande que les impide 

ver que todo este tipo de prensa rosa degrada su 

cerebro. 

Recuerda, hombres y mujeres somos distintos, tú 

no sientes nada viendo prensa rosa pero ellas si, 

se lo pasan tan bien cómo cuando tú ves el 

fútbol, solo que el fútbol en ellas no produce 

ninguna sensación. ¿Por qué? Porque no son 

hombres, si bien es cierto que hay mujeres a las 

cuales les gusta el fútbol es por su psicología 

propia. Aunque hablemos de psicología 

femenina nunca el 100% de las mujeres tendrá 

todo lo que contamos pero si la gran mayoría. 

No somos robots hechos en masa, compartimos 

muchas generalidades y cuanto más nos 

adentramos más compartimos. Los humanos 
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compartimos cuerpo, mente… Si nos adentramos 

en el sexo, las mujeres comparten más cosas con 

las mujeres que con hombres y si nos 

adentramos aún más las mujeres socias de un 

club de maquillaje comparten más cosas con 

estas mujeres socias que con el resto de mujeres. 

Nos basamos en la psicología femenina muy 

presente en casi todas las féminas, pero luego 

cada una tiene su personalidad y puede haber 

aspectos del libro que una mujer no cumpla a 

rajatabla o simplemente no lo cumplan. 

Al igual que a todos los hombres no nos gusta el 

fútbol a todas las mujeres no les gusta el 

corazón, pero si a muchísimos hombres les gusta 

el fútbol y a muchísimas mujeres les gusta el 

corazón. 
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¿Comprendes? No quiero que tomes esto como 

un programa informático que define la 

psicología de cualquier mujer del planeta, 

tómatelo como una guía pero tú debes saber ver 

que peculiaridades tiene cada mujer. 
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12. Por qué quieren atarte rápido en 
una relación 

 

Esto es debido a muchas cosas: a los cazadores 

de mujeres, hombres que se dedican a engañar y 

engatusar a las mujeres para llevárselas al 

huerto. Es un gran tópico que muchos hombres 

huyen después de la primera noche en la cama 

con una mujer, también es un tópico pero más 

verdadero y acertado que a un hombre le gusta 

comprometerse. 

A los hombres les cuesta dar pasos en una 

relación porque ellos están bien como están, en 

cambio la mujer se siente mal si una relación no 

avanza y constantemente prueban a dar pasos: 
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conocer a sus padres, iros a vivir juntos, casaros, 

tener hijos… en cambio para un hombre esto es 

todo un choc porque ellos no esperan estas 

cosas. 

Las mujeres en cambio se están planteando estas 

cosas todo el tiempo. Por su genética, su 

educación y la presión social porque a las 

mujeres se las entrena desde pequeñas para 

obtener un príncipe azul. De pequeñas nacen 

jugando con Barbie y su amado Ken, ven 

películas Disney dónde siempre es lo mismo, 

una historia rodeada de un príncipe azul y una 

princesa, su padre las llama: “Princesitas” y es lo 

que viven y ven. 

Aunque muchas sean independientes han sido 

muy educadas con la idea de que en su vida es 

imprescindible el príncipe azul con lo cual 
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cuando encuentren un hombre con el que estar 

enseguida querrán encasillarlo y dar pasos hacia 

delante con él para comprometerse con él y vivir 

en su castillo (piso) con sus hijos. 

Quieren el pack completo, en cambio los 

hombres se conforman con vivir la vida, que las 

cosas vayan surgiendo, una mujer no puede 

esperar a que en la relación las cosas surjan, no 

va a proponer como aquel que pide un sándwich 

de queso que vayáis a vivir juntos, lo hará de 

una manera que denotará importancia, ellas 

quieren una relación comprometida y para ellas 

una relación comprometida es una relación 

dónde se afianzan cada vez vínculos más 

íntimos, comenzando desde el compartir el 

mismo techo dónde se vive, pasando por 

casarse, compartir una hipoteca y finalmente su 
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pack de príncipe azul y vida perfecta incluye: 

hijos. 

Muchas mujeres basan la total felicidad de su 

vida en estos aspectos, en su pareja… Los 

hombres no hacen eso, ellos han crecido viendo 

a superhéroes de acción, deportes, jugando con 

mini súper héroes de acción, crecen como 

aventureros, les enseñan eso y de mayor es en lo 

único que piensan. (de hecho el fútbol es una 

forma de liberar ese espíritu aventurero) 

Simplemente en disfrutar de la vida, vivir su vida 

y algunos con aventura, para ellos una pareja es 

algo muy gratificante, un aditivo más en sus 

vidas a tener en cuenta, algo que les reconforta y 

encanta pero no en un nivel tan primordial como 

lo enfoca una mujer. 
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No significa que los hombres se fijen menos en 

las relaciones sino que las mujeres quieren 

enseguida comprometerse para completar su 

pack de Disney que han visto desde pequeñas. 

Quieren a su marido, el perro, la casa y los hijos, 

a un hombre realmente no le importan 

semejantes cosas, no se preocupa por ello, sabe 

que son cosas de la vida y que terminará 

surgiendo cuando pase. 

¿Esto puede pensarlo una mujer? Impensable, 

ellas planean cada segundo de la relación y 

constantemente se preguntan por dónde se 

encuentra dicha relación. Esto es quizás 

obsesivo, pero es su forma de ser, como han sido 

educadas y es también un motor para acrecentar 

los pasos y formar una familia cuanto antes. 

Evolutivamente es obvio que es mejor, padres 

más jóvenes significa hijos con padres más 
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jóvenes y más oportunidades de llevarse bien 

con ellos, sus padres le apoyarán más tiempo al 

morir más tarde y un largo etcétera. 

Así que ahora ya sabes porque las mujeres 

quieren comprometerse, lo llevan en los genes, 

tú también quieres comprometerte, pero al ritmo 

del destino, surgiendo las cosas, no niegas el 

compromiso pero tampoco vas a plantearlo 

directamente sino es que surge de forma 

espontánea y natural. 
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13. Por qué adoran a los tipos duros 

 

Si algo es evidente es el creciente feminismo y 

excesivo, en el cuál los hombres por casi 

cualquier cosa que hagan, si no es bien visto por 

prejuicios personales de una mujer, es tildado de 

“Machista”. 

Machista es una palabra muy usada, con y sin 

razón muchas, muchas veces. Se llama machista 

a los hombres por su excesiva superficialidad 

hacia el cuerpo de las mujeres, pero luego ellas 

se maquillan siempre para salir a la calle, se 

hacen cirugía estética, se compran ropa nueva 

cada 5 días y están obsesivas con parecer lo más 

guapas posible, algo que desde luego es 
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totalmente contradictorio. 

Pero si me puedo quedar con el feminismo más 

contradictorio que existe es con “Los tipos 

duros”. Las mujeres supuestamente odian el 

machismo y los machitos pero a la hora de 

escoger novio, a la mayoría de ellas les gusta 

estar con un buen macho ibérico y son mucho 

más felices aquellas que salen con un macho, 

con un tipo duro. 

Si alguna mujer lee estas líneas estoy seguro que 

gritará: “¡Será machista!” Pero no es machismo, 

son hechos y hechos evidentes, que sean o no 

sean justos es otro tema. 

Es una lástima que unos cuantos neandertales 

utilicen los toros para torturarlos públicamente y 

encima les paguen cantidades astronómicas 
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por ello, pero es así, son hechos que sean justos 

o no es otro tema. 

A las mujeres les cuesta tomar decisiones, les 

gusta que les den un rumbo, que las dirijan. Ellas 

saben tomar sus propias decisiones y decidir por 

si mismas pero una mujer por norma general se 

siente más a gusto cuando toman decisiones por 

ella, cuando las dirigen. Está en sus genes. 

Esto tiene su razón de ser en la evolución ya que 

el hombre lleva desde los inicios tomando este 

tipo de decisiones y haciendo de “hombre de la 

casa”. Ahora queremos cambiar esto, queremos 

igualdad y esto está muy bien pero no podemos 

cambiar nuestros genes de un día para otro y por 

mucho que a las mujeres y a hombres les cueste 

admitir ciertas cosas e intenten que no, a nivel 

interno se sienten mucho más cómodos en su 
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nivel más instintivo, en este caso, un hombre 

líder, esto es carne de cañón para una mujer, es 

un auténtico manjar. 

Para ver el nivel más primitivo y como esto 

funciona vamos a verlo en la cama. A toda mujer 

le gusta que un hombre la coja y dirija en la 

cama, que la coja, le de la vuelta etc etc… Esto 

es liderar. 

Que decide a dónde ir, dónde salir, que hacer, 

toma las decisiones importantes… para ellas es 

una enorme liberación de carga emocional que 

un hombre decida. 

Atención, no estoy diciendo que los hombres 

tengan que dirigir todo en una mujer ni mucho 

menos, es más, en una relación de pareja tiene 

que haber decisión por ambas partes, sin 
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embargo, si eres hombre y has probado de dejar 

el poder de decidir algo en una mujer te darás 

cuenta que la mujer es indecisa y tarda bastante 

en decidirse. 

“¿A dónde vamos?” : “no sé”, “podríamos ir a… -

x- o –y- o –z- o…”. Suelen ser indecisas si no 

tienen las cosas claras. 

Por otra parte las mujeres que están con un 

hombre indeciso o que no toma las decisiones 

son más infelices con su chico. No es que lo 

diga yo, sino que investigando y viendo te das 

cuenta que si la mujer lleva los pantalones suele 

estar todo el día tirada y amargada y no es lo 

mismo. Un hombre desde la prehistoria protege, 

es fuerte, activo… es quien lleva los pantalones, 

una mujer quiere sentirse protegida y atendida y 

no lo va a estar si un hombre no toma 
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decisiones ni tiene liderazgo, inconscientemente 

esto la va a afectar, va a generar una infelicidad 

un poco absurda. 

En cambio un hombre que dirija y sea líder las 

atrae más, las hace estar más seguras y cómodas, 

se sienten mejor. 

Esto es algo que muy pocas mujeres admitirán, 

primero porque está muy de moda decir 

machista a todo, segundo porque el feminismo 

está en auge y aceptar esto sería catastrófico para 

mentes feministas y tercero porque esto está a un 

nivel inconsciente, está en los genes, se quiere 

tapar con la actual sociedad y por esto una 

mujer no va a verlo ni que se lo cuentes o más 

bien serán pocas las que tengan el suficiente 

autocontrol y dominio de su ego como para ver 
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eso. 

Hoy en día la sociedad y el creciente feminismo 

excesivo está otorgando un sobre ego 

descomunal a las mujeres dónde muy pocas van 

a admitir eso.  A las mujeres les gustan los tipos 

duros, ¿Por qué? Por qué se sienten mucho más 

seguras, están más cómodas, no les gusta tomar 

decisiones porque el hombre lleva haciéndolo 

desde que existió y tantos milenios y milenios de 

evolucionar en la misma dirección  ha hecho 

que al nacer ya vengamos programados de esta 

manera. 

Esto es la evolución, las jirafas tienen el cuello 

alto, los monos son unos pajilleros compulsivos 

y a las mujeres les gusta un hombre líder, que las 

dirija. Los genes tardan milenios en cambiar así 
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que por mucho que queramos modernizarnos 

esto va a tardar en cambiar. 

¿Has visto nunca la imagen del típico 

calzonazos? Imagínate la escena del típico 

calzonazos y su mujer. ¿Te parece su mujer una 

mujer feliz? No… más bien una marimandona 

amargada y esa es la imagen que se nos viene a 

la mente cuando vemos una mujer líder, no 

sucede lo mismo cuando nos imaginamos un 

hombre líder con su pareja. 

¿Por qué? ¿Por estereotipos? Lo dudo, 

simplemente porque llevas viéndolo en tu vida 

desde que tienes uso de razón, con tus primos, 

familiares, amigos… y todo esto se te queda en 

el inconsciente. 
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No estoy diciendo que un hombre no pueda ser 

calzonazos, lo repito, estoy diciendo que una 

mujer está mucho más cómoda y probablemente 

mucho más feliz cuando su hombre es quien 

lidera que si ella es quien toma las decisiones. 

Por favor , esto es delicado y hay que entenderlo 

bien, no digas: “¿entonces una mujer no quiere 

cuidar a sus hijos?, ¿quiere que lo haga un 

hombre?” 

Esto no tienen nada que ver, imperan emociones 

diferentes, el instinto de maternidad es más 

fuerte que la dejadez de ser liderada y que el 

hombre tome las decisiones. Hay que calibrar un 

poco y ver dónde esto funciona y dónde no y 

sobretodo mantener un equilibrio, como digo es 

un tema complicado, esto son las nociones pero 
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luego hay que adaptarlo a cada mujer, cada 

etapa, situación y ambiente. 
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14. Por qué las mujeres babean con 
hombres atractivos si  luego dicen no 
ser superficiales 

 

Lo que ocurre en el caso de las mujeres es 

diferente del caso de los hombre. Ellas no 

babean por hombres atractivos así porque si, se 

les puede ir la vista pero no es tanto como con 

los hombres. 

Los hombres sienten deseo sexual con otras 

mujeres y las ven atractivas. El caso de las 

mujeres es un tanto distinto. Cuando los 

hombres se refieren a que las mujeres “babean” 

por otros hombres significa que babean 

enamoradas. 
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Ellas suelen ser más de ser fan y fanática de 

actores de cine, cantantes y similares. A una 

mujer le puede gustar mucho Johnny Depp por 

su belleza física y babeará por él. Esta actitud 

también tiene un fin de poner celoso muchas 

veces, hay veces en que la mujer no es fan de 

dicho cantante o artista pero simplemente lo 

hace para poner celoso a amigos, pareja… les 

gusta provocar este tipo de celos y decir: “él si 

tiene lo que hay que tener” 

Las mujeres cabe decir que son las que más se 

enamoran platónicamente y se podría decir que 

muchas películas y cantantes han triunfado en el 

cine gracias a esta locura que engancha a las 

mujeres muchas veces de forma colectiva. 

Hace poco fui a ver Luna nueva y el cine estaba 

lleno de esa histeria colectiva de mujer 
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ansiosas y babeando por los dos protagonistas 

principales. 

¿Por qué se quejan entonces ellas de la 

superficialidad de los hombres cuando ellas 

hacen lo mismo? 

Aquí lo que ocurre es que no es lo mismo, ellos 

simplemente babean por cualquier cosa con dos 

patas, culo, tetas… lo básico. 

Ellas en cambio obtienen un sentimiento más 

platónico formado a partir de las historias que 

viven sus personajes y la imagen que les venden. 

Es decir, si el protagonista de Crepúsulo fuera un 

anónimo y lo conocieran en un bar, 

probablemente ni se fijarían en él. 
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Pero puesto en una película romántica con una 

fuerte personalidad hace que las mujeres se fijen 

en él, bueno, más bien fijar, podríamos decir: “se 

emparanoian con él” ya que al pobre 

protagonista de crepúsculo le están amargando 

la vida y causando muchas depresiones por el 

constante acoso de sus fans. 

Es así y es increíble, las mujeres no babean por 

cualquier hombre, sino de ese hombre rodeado 

por cierta personalidad e historia, sin eso ese 

hombre es un desconocido y un don nadie como 

otro cualquiera. 

Si bien hay algunas pocas mujeres que babosean 

por muchos hombres sin conocerlos tal como 

hacen los hombres por las mujeres esto no es lo 

habitual y cuando alguna mujer dice que alguien 

está cañón, está muy bueno o similar lo dice 
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más bien como dato o para poner celoso a 

alguien ya que decir eso no significa, ni de lejos 

que vaya a liarse cono ese hombre, en caso 

contrario, que un hombre diga eso de una mujer 

significa que muy probablemente si se liaría con 

esa mujer. 

Exteriormente puede parecer algo parecido pero 

interiormente no lo es ni de lejos. Las mujeres 

babean más por el romanticismo que ellas 

mismas crean en su mente y los hombres del 

físico puro y duro. 
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15. Por qué se enamoran más de un 
hombre problemático 

 

Un amigo mío me contó como su actual pareja, 

después de llevar meses con ella terminaron 

rompiendo porque ésta le dejó por su ex de 2 

años. 

Si bien el factor tiempo influye la principal razón 

de porque volvió con su ex fue el principal 

motivo que engancha a muchas mujeres: Una 

psicología de altibajos. Si bien es cierto que esto 

suele tener caducidad este tipo de hombres son 

imanes para bastantes mujeres debido al 

romanticismo del hombre indomable y los 

altibajos que tienen este tipo de relaciones. 
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Un hombre alcohólico, mafioso, adicto al 

juego… son hombres realmente despreciables 

pero que a veces están muy bien con su pareja y 

también ofrecen discusiones profundas con su 

pareja, irse y volver en días… cosa que termina 

enganchando y creando una conexión profunda 

bastante rara. “no tiene a nadie”, “solo yo le 

comprendo” son muchos de los pensamientos 

que pueden correr por el cerebro de algunas 

mujeres que están con este tipo de hombres.  

La mezcla de sentimiento de pena, amor, 

altibajos emocionales crea un cóctel bastante 

peligroso. Al final suelen terminar dejando a 

estos tipos odiosos pero al cabo de un tiempo no 

se sabe como, vuelven a juntarse para luego, 

romper más tarde. 
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Las combinaciones son muy variadas pero 

cuando una mujer queda enganchada de un 

hombre así, personalmente yo vigilaría al 

conocer a una mujer que tiene un ex reciente de 

este tipo porque es bastante probable que vuelva 

a verlo y no solo para hablar ya que sienten un 

amor paternal, pena y a la vez amor lo cual, 

como hemos comentado es un cóctel bastante 

explosivo. 

Lo más triste de esto quizás es que luego la 

mujer esté con un hombre más bueno y mejor y 

no pueda enamorarse de él pero sin embargo 

eche de menos y recuerde al problemático. El 

corazón no entiende de razón y las mujeres no 

pueden controlar eso. 

Tengamos en cuenta que cualquier emoción 

suele ser buena para una mujer, hasta mucho 
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mejor que la indiferencia. Cuando recuerdan las 

emociones lo hacen de forma positiva, de 

recuerdo, tienen malos recuerdos como los 

hombres pero no es lo mismo, a ellas las 

emociones las alimentan más, en cambio para 

un hombre las emociones son simplemente lo 

que son y una mujer alcohólica o jugosa 

simplemente le incomodaría demasiado como 

para enamorarse profundamente de ella. 

Como digo, esto es generalizado, ambos sexos 

tienen determinadas características y un alto 

porcentaje de mujeres se enamora más 

profundamente de un hombre problemático que 

de uno que no lo es y cuando hablo de un alto 

porcentaje me refiero a por lo menos un 99%, 

luego según cada personalidad específica la cosa 

puede cambiar, pero por norma general es lo 
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que ocurre. 

Las mujeres disfrutan a nivel inconsciente de 

cambios emocionales, imaginación, amor 

platónico son bombas explosivas y un hombre 

problemático les proporciona todo esto. 
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16. Porqué dicen ser liberales y luego 
quieren compromiso 

 

La mujer del siglo 21 se jacta de ser moderna y 

liberal. Lo cierto es que una mujer moderna se 

imagina a si misma como liberal, una mujer con 

un buen puesto de trabajo, viviendo sola, 

independiente… teniendo algún rollo con chicos 

de vez en cuando pero sin pasar de ahí. 

La realidad, exceptuados contadísimos casos, es 

bien distinta, las mujeres por mucho que digan 

siguen soñando con su príncipe azul, en el chico 

perfecto que las lleve a su mundo fantástico y de 

fantasía. Cuando conocen a un chico y se 

encaprichan con él ya no quieren tanta libertad, 
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quieren estar más tiempo con él, a su lado, 

compartiendo momentos, lo quieren para él. 

Poco a poco van escarbando más terreno hasta 

que llegan al punto de molestarse cuando el 

hombre sale con amigos. ¡pero cuidado! ¿No 

eras una mujer liberal? 

Una mujer liberal obviamente puede tener 

pareja, pero en teoría tendría que tener su 

espacio y su chico también, algo que suele 

costar a las mujeres ya que suelen sobrecoger 

terreno al hombre, ellas disfrutan la pareja en 

otro nivel y otro sentido que los hombres, para 

un hombre una pareja es compartir tiempo 

juntos, estar a gusto pero teniendo una vida 

propia a parte de la de su pareja. 
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Para una mujer el hombre es un gran tapón que 

rellena el hueco de su vida por lo tanto 

enseguida querrán comprometerlo, estar con él 

todo el tiempo posible… 

Una mujer dice: “que es liberal” pero como en 

realidad es es algo totalmente distinto. Casi todas 

las mujeres de este planeta quieren compromiso 

y las que no si encuentran al hombre ideal 

querrán compromiso, ellas quieren juntarse con 

el hombre, pasar más tiempo con él... 

En cambio los hombres son más de hacer sus 

cosas, su tiempo libre, sus amigos y compartir 

tiempo con la pareja, en cambio la mujer suele 

centrarse y enfocarse mucho exclusivamente en 

la pareja con lo cual la palabra “liberal” se va 

literalmente por los aires en cuanto una mujer se 
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encapricha con un hombre. 

¿Entonces porque dicen que son liberales?  

Pues por lo de siempre, porque queda guay, 

queda moderno, queda sumamente bien y 

fantástico pero luego nos chocamos de lleno con 

la realidad. 
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17. Por qué lo quieren todo 

 

Una mujer parece que nunca tiene suficiente, 

especialmente cuando hablamos de las 

relaciones de pareja. Una mujer parece que lo 

quiere todo, muchos expertos afirman eso, desde 

mi punto de vista e investigando he podido 

comprobar que no se conforman. 

Una mujer acepta a un hombre tal como es en el 

inicio de una relación pero luego 

progresivamente va intentando cambiar aquellas 

cosas que no le gustan, las intenta suprimir, con 

el tiempo y más progresivamente pretenden que 

el hombre sea el hombre de sus sueños y los 

hombres ya no se sienten como pareja, sino 

como personas que tienen que estar 
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programadas y entrenadas para satisfacer los 

deseos de la mujer las 24 horas al día. 

Un hombre se pregunta: ¿Por qué cuando 

empezamos a salir aceptaba como soy y ahora 

pretende cambiarlo todo de mi? 

Realmente es así lo que ocurre, quizás por el 

estereotipo de las mujeres del príncipe azul, del 

hombre de sus sueños. Al principio de una 

relación todo es bonito y el amor obvia cosas de 

la otra persona que conforme va pasando el 

tiempo y el efecto la mujer intenta compensarlo 

convirtiendo a ese hombre en el hombre 

perfecto. 

No se conforman con el hombre que tienen, 

intentan cambiarlo y moldearlo a su gusto 

privándole de su auténtica esencia, pero no 
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solo es eso, muchas veces adoptan una actitud 

de quererlo todo en todos los sentidos. 

Lo que ellas quieran, cuando quieran etc…. Si 

bien las relaciones sanas y modernas de hoy en 

día se basan en el 50% y aceptar a la otra 

persona tal como es y quererla, ambos, tú y yo 

lector sabemos que esto es mentira, los humanos 

no somos tan humildes y las mujeres no aceptan 

a un hombre igual al principio de una relación 

que al cabo del tiempo, intentan cambiarlo, 

modificarlo un poco a su gusto como un coche 

tuneado. 

Si bien es cierto que los hombres posesivos y 

celosos hacen lo mismo, no todos los hombres 

son celosos y por lo tanto los hombres normales 

simplemente se dedican a vivir la relación de 

Jack The Friki



 93 

pareja. 

¿Es realmente grave que una mujer lo quiera 

todo? 

Depende de hasta dónde esté dispuesto a llegar 

el hombre por esa mujer, hasta cuando se sienta 

infravalorado por querer ese constante cambio, 

hay muchos factores pero desde luego cambiar 

alguien a tu gusto no es ni sano ni natural. 

Si una mujer conoció y se enamoró de un 

hombre al que le encantaba salir de fiesta, este 

probablemente siga haciéndolo, tanto con o sin 

su pareja. Pretender cambiar esa actitud es 

posible pero no es viable si con ello te llevas la 

felicidad del hombre, hay que aceptar a cada 

persona como es, con sus pros y contras. 
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Se puede mejorar, se puede cambiar a mejor 

pero no se debería de querer cambiar a un 

hombre porque no termina de ser de tu agrado 

porque haciendo esto jamás habrá ningún 

hombre de tu agrado al 100%.  

Si a esto además le añadimos que quieren tener 

una casa, perro, hijos y un sinfín de cosas, es 

decir, lo quieren todo, tenemos graves 

problemas que dificultan mucho la relación con 

una mujer. 

Las mujeres suelen quererlo todo porque las han 

tratado como princesas, la sociedad también y 

en una relación también lo quieren todo.  

¿Es una actitud un tanto egoísta quererlo todo? 
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Si, pero es que si no lo tienen todo contigo saben 

que en 2 días encontrarán a otro que se lo dará 

todo. 

Hace poco tuve un amigo que su pareja (una 

mujer) le dejó porque ya no estaba enamorada 

de él. Cuando pasa el tiempo es obvio que el 

cariño se queda y el amor va desapareciendo 

poco a poco. No puedes pretender que el amor 

dure eternamente, pero muchas mujeres después 

de tantas sobredosis de películas románticas y 

estereotipos románticos creen que el amor es 

perfecto, que el hombre ideal existe que hay un 

hombre así y se decepcionan profundamente en 

algunas relaciones cuando constantemente no 

obtienen todo lo que quieren. 

Muchos hombres se quejan de este problema, el 

motivo como hemos dicho es las altas 
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expectativas que las mujeres tienen de los 

hombres, del excesivo ideal romántico de las 

películas y demás y de este siglo 21, dónde las 

mujeres tienen grupos, asociaciones y todo un 

conjunto de colectivos que reclaman hasta el 

0,01% de lo que les pertenece y de lo que no y 

les dan preferencia en muchos temas. 

En este actual siglo es lo que ocurre y cuesta de 

admitir sobretodo para muchas mujeres con el 

creciente feminismo y porque es algo que no 

gusta oír, a nadie le gusta oír sus defectos y 

muchos los niegan a capa y espada pero si 

analizas muchas relaciones de pareja te darás 

cuenta que prácticamente casi todas definen 

muy bien lo explicado en éstas líneas. 
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18. ¿Por qué tienen que hablar siempre 
de sus intimidades con los demás? 

 

Lo que los hombres hablan entre los hombres se 

suele quedar, las intimidades lo mismo, sin 

embargo no ocurre lo mismo con las mujeres, 

ellas necesitan contarlo todo. ¿Por qué lo 

cuentan todo? 

¿Por qué si discutes con una mujer a los 10 

minutos lo sabe su mejor amiga, madre…? 

Luego cuando las ves tienes que agachar la 

cabeza porque piensas que te verán como un 

monstruo dado que la mujer les cuenta todo lo 

que ocurre contigo. Para un hombre esto es una 
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situación bastante embarazosa. 

Leí en un libro que las mujeres vivían más 

tiempo dado que sufrían menos estrés, esto es 

debido a que los hombres se suelen callar las 

cosas y las mujeres lo hablan todo liberando así 

dicho estrés. Creo que esto no tiene 

absolutamente nada que ver además de que no 

está demostrado de que las mujeres vivan más 

porque contarlo todo des-estresa mucho más y 

eso hace que vivan más. Pero es bueno quedarse 

con la anécdota de que lo cuentan todo. 

¿Por qué lo cuentan todo?  

Recordemos que los hombres son más estables y 

las mujeres más emocionales, los hombres 

necesitan guardar sus emociones porque debido 

a su frialdad emocional se sienten mal al 
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mostrarlas, con la mujer ocurre todo lo contrario, 

ellas necesitan liberar sus emociones y las 

liberan hablando sobre ellas con otras personas. 

Veamos el procedimiento de una discusión 

hombre mujer. Hombre y mujer discuten porque 

ella se pasa todo el día arreglándose, ambos se 

estresan, gritan, sienten malas sensaciones y 

seguidamente se van. 

El hombre siente malas sensaciones, no quiere 

recordarlas más y como no quiere recordarlas no 

habla más sobre ello, ni lo comenta, sigue con 

su vida ignorándolo y superándolo a su modo. 

En cambio la mujer se siente mal, siente como si 

esos sentimientos la atraparan dentro, está 

confusa, exhausta y necesita liberarlo, quiere ver 
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otros puntos de vista, que si puede ser la 

apoyen... 

Así que llama a su madre y posteriormente a su 

mejor amiga, contándoselo todo con pelos y 

señales. Hablarlo la ha relajado y calmado 

mucho, le permite afrontar dicha situación con 

mayor serenidad, esta buena sensación hace que 

contar las cosas sea visto como algo muy bueno 

y lo hagan de una forma muy frecuente. 

El hombre no entiende esto y cuando se entera 

que la mujer lo cuenta todo monta en cólera.  

“¿Por qué tienes que ir contando nuestros 

secretos?” Pregunta. 

Para un hombre los momentos que comparte son 

sentimientos íntimos que no le gusta 
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compartir porque se siente muy mal cuando 

alguien sabe sobre sus sentimientos, se siente 

frágil y siente vergüenza. 

Para una mujer contarlo es más liberador y una 

verdadera necesidad. Lo hacen siempre porque 

les encanta y las tranquiliza, hay que entender 

que para ellas es una necesidad al igual que para 

ti lo es guardarte tus sentimientos. 

Eso si, contarlo a gente muy próxima a ambas 

partes es muy perjudicial y la mujer tiene que ser 

lo suficientemente madura como para no 

contarlo si puede afectar directamente al 

hombre. 

Contarlo a su madre puede hacer que ésta los 

domingos mire con mala cara al hombre cuando 
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ambos vienen a comer. 

Pero esto no solo sirve para relaciones o pareja, 

con conocidos pasa lo mismo, entre amigos… 

Cuentas algo y ellas lo cotillean viento en popa.  

No pueden evitarlo, además de que es así como 

las mujeres forjan y fomentan lazos afectivos con 

otras mujeres, contando intimidades, cotilleo…  

Con otros hombres siguen una estructura similar 

pero no es lo mismo. 

Si quieres guardar un secreto lo mejor es no 

contarlo a nadie, pero contarlo a una mujer 

significa que muy probablemente alguien más va 

a saberlo, aunque solo sea para que la mujer se 

desahogue de lo que tú le has contado. Recuerda 

que ellas necesitan liberarse y compartir 
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constantemente, de ahí que la prensa rosa tenga 

un auge tan grande con las mujeres, porque les 

encanta el cotilleo, comentarlo… así es como 

ellas forjan sus lazos. En cambio los hombres 

solemos hablar de datos más lógicos y otros 

temas que no incluyen la intimidad de las 

personas ya sea de uno mismo o los demás. 

Dos grandes amigos pueden romper su pareja y 

tardárselo días en contar, dos grandes amigas 

todavía no habrán roto y lo estarán sabiendo 

todo una de la otra, con todos los detalles. 

No es que las mujeres sean mejores amigas, sino 

que son conceptos y formas de comunicarse 

diferentes. Los hombres son más reservados y las 

mujeres les gusta intimar y contárselo todo. 
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19. ¿Por qué te echan en cara cosas que 
no han ocurrido? 

 

Estás con una mujer, hablando de lo que hacéis 

y no hacéis y ellas echan cosas en cara que si 

hacéis o dónde no tienen razón.  

Por ejemplo, en un grupo de amigos la chica 

dice: “Es que nunca vamos a la discoteca 

Mogambo, solo vamos dónde vosotros queréis”.  

Esta frase tendría su sentido sino fuera porque 

hace 2 semanas fueron a Mogambo, con lo cual 

ellos replican: “Hace 2 semanas fuimos a 

Mogambo”. 
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En este punto ella lo niega, dirá que hace más 

tiempo o saldrá con cualquier excusa.  

Probablemente esta escena te suene muy familiar 

y la hayas vivido unas cuantas veces a lo largo 

de tu vida. 

¿Por qué las mujeres mienten de este modo? ¿Por 

qué te echan en cara cosas que no han ocurrido? 

La respuesta es sencilla, debido a su lenguaje 

indirecto, a decir las cosas con sutileza es más 

fácil para ellas presionar a los hombres para ir a 

la discoteca Mogambo que decir: “me encantaría 

ir a Mogambo esta noche, ¡quiero ir! ¿Vamos?” a 

ellas no les gustan las cosas claras y directas para 

pedir las cosas, no es su estilo, ellas saben que 

obtienen más resultado jugando con las 

emociones, manipulando emocionalmente 
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así que dirán que no vais nunca a Mogambo, 

que no hacéis lo que quiere… y todo con el 

objetivo de ir a Mogambo con la excusa de que 

no vais nunca. 

Cuando la mujer dice eso no significa que no 

vayáis nunca sino que esta noche le apetece 

mucho ir y simplemente quiere ir y punto, no le 

des más vueltas. 

El problema de esta actitud es que no es honesta 

y juega con la manipulación, confunde 

enormemente a los hombres que no entienden 

muy bien que está pasando. 

¿Si fuimos hace 2 semanas a Mogambo porque 

Lucia dice que no vamos nunca? 
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Lejos de aguantar una discusión dónde también 

pierden los hombres dado que las mujeres son 

más diestras en discutir suelen terminar cediendo 

y termina ganando la mujer, eso si, minando un 

poco más el autoestima del hombre porque 

como he dicho no es nada sano ni positivo 

actuar de este modo porque el hombre pierde 

confianza en si mismo y en la mujer. 

El hombre es un ser que actúa por lógica y 

piensa con lógica si le introduces un dato ilógico 

le provocas un colapso porque no lo entiende, 

aunque sea un fin emocional no lo va a entender 

porque ellos se comunican por lógica, no por 

indirectas ni por emociones como hacen las 

mujeres. 

Para ellos estos actos de manipulación 

emocional no son positivos, a la mujer le 
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ayuda a salirse con la suya dado que manejan 

lenguaje indirecto y emociones y para ella los 

datos lógicos no tienen tanta importancia. 

Incluso es mejor utilizar el lenguaje indirecto y 

las emociones para conseguir algo que la lógica 

e ir de frente. No es que sea malo en si mismo, 

simplemente que son diferentes a los hombres y 

se manejan por otro canal. 

Los hombres deben aprender a dominar este 

canal para llevarse mejor con ellas aunque sin 

ceder tanto al chantaje emocional como suelen 

hacer debido a estos juegos femeninos altamente 

efectivos. 

Aprende el lenguaje de las mujeres y si te dicen 

que no haces “x” cosa o se quejan de algo que 

habéis hecho hace relativamente poco no 
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significa que ella realmente crea que no lo 

hacéis sino que quiere que lo hagáis de nuevo 

porque le encanta. 

Así que no te desesperes refutando sus 

argumentos porque será inútil, ella solo quiere 

eso y es de la forma más efectiva que conoce 

para conseguirlo. 

Cuando ellas te dicen: “nunca vamos a 

Mogambo” (aunque hayáis ido la semana 

pasada) esperan que tu digas: “¿Nunca vamos? 

Pues bien, vayamos esta noche”. 
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20. ¿Por qué son tan competitivas y 
envidiosas? 

 

Las mujeres sonríen por delante y por la espalda 

es muy diferente. Los hombres no se comparan 

constantemente de guapos o similares, llevan 

una competitividad en la vida normal más sana.  

Aunque cuando compiten lo hacen con furia en 

su vida diaria y con otros hombres suelen ser 

menos envidiosos y competitivos que si los 

comparamos con las reacciones y actuaciones 

de las mujeres. 

Para una mujer otra más atractiva, mejor 

maquilla y mejor vestida, si la conocen de poco 

enseguida pueden cogerle manía y 
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etiquetarla como: “Víbora”. Víbora es como ellas 

llaman a las mujeres guapas que tienen a 

hombres babeando detrás suyo, una mujer fea 

no causa ese impacto en ellas solamente las 

guapas lo hacen de un modo tan profundo. 

Eso es debido a la alta presión social que sienten 

con el físico que las lleva a ser tan competitivas 

y estar tan obsesionadas con la moda, la 

belleza… 

Ellas son mucho más sutiles y competitivas que 

los hombres en cuanto a temas personales, pero 

a diferencia de éstos no son agresivas, sino que 

atacan a base de crítica o hacerlo lo mejor 

posible. 

Obviamente siempre hay mujeres que tiran por 

el camino de los chimpancés, de haberlas las 
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hay, pero las mujeres suelen envidiar con la 

crítica. 

Probablemente habrás oído muchas veces 

escenas como estas: “Ha venido una nueva en el 

trabajo que es más puta… viste como una zorra, 

y todos los chicos están babeando con ella, que 

asco da”. 

Cosas así son habituales, cuando a una hembra 

le invade el territorio otra y esta obtiene la 

atención ya sea profesional, amistosamente o 

físicamente de otras partes o personas, esto crea 

recelo en las mujeres. 

Para un hombre es distinto, ellos al llegar suelen 

pasar más de los otros a no ser que a nivel 

profesional les afecte, haya conflictos o 

simplemente sean unos destructivos que les 
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gusta el joder por joder. Jamás oirás a un hombre 

decir: “Hoy ha venido un tío nuevo al trabajo 

que es un putón, viste como un travesti y todas 

las chicas están babeando con él, que asco da”. 

No, a los hombres no les gusta la crítica de este 

modo, ellos actúan diferente y esto va en otro 

libro… (Todo sobre ellos) 

Las mujeres son más envidiosas superficialmente 

y les gusta el cotilleo, la crítica, les gusta, les 

satisface por dentro y cuando una mujer invade 

su territorio al sentirse amenazadas utilizan estas 

armas para defenderse. 

A los hombres les parecen estos comentarios 

bastante superficiales y con prejuicios dado que 

se suelen hacer sin haber conocido 

personalmente a la otra mujer objeto de 
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crítica y por eso ven en su actitud mucha envidia 

y competitividad. 

Muchos mujeres además cuando salen de fiesta 

y se visten provocativas luego como trofeo 

cuentan cuantos les han entrado y se sienten 

inferiores si le han entrado más a una que a otra. 

Con el tema del físico son tremendamente 

competitivas y sienten envidia rápidamente.  

Recuerda que las someten a un bombardeo 

social y publicitario constante dónde les dicen: 

“tienes que ser guapa”, “tienes que ser la más 

guapa”, “tienes que ser la más guapa” y así 

sucesivamente por eso sienten envidia 

rápidamente y son altamente competitivas entre 

ellas en ese aspecto. 
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21. ¿Por qué les gusta tanto la ropa, 
joyas, moda…? 

 

Como hemos hablado anteriormente el físico es 

muy importante para las mujeres y todo lo 

relacionado con la posición social, la moda…  

básicamente todo lo que es físico y aparentar las 

atrae enormemente. 

Algunas mujeres dirán que no, pero las joyerías y 

la moda vive en un muy alto porciento solo de 

mujeres, son datos que están ahí verídicos así 

que negar lo contrario es bastante inverosímil. 

Las joyas representan estatus social, algo muy 

ansiado por las mujeres. En todas las películas de 

amor, prácticamente en todas el hombre es 

alguien rico o con un buen futuro 
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profesional, ya sea escritor, artista, abogado… 

pero jamás en mi vida, al menos yo, no he visto 

una película romántica hecha para mujeres 

dónde el hombre que enamora la chica sea 

repartidor de pizza, barrendero u otros trabajos 

que no representan estatus social. 

Las cosas son así, el ideal de las mujeres incluye 

estatus, no me refiero que rechacen a un hombre 

con un mal trabajo sino que para ellas el estatus 

social es muy importante y llevar joyas 

representa inconscientemente tener un mayor 

estatus social. 

Si una mujer se pone joyas y ve como otras 

mujeres la miran, creerá que la envidian y se 

sentirá mejor por ser una mujer de estatus social. 

No tiene nada que ver el estatus social con las 

joyas, una mujer puede ahorrar solo para 
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joyas e ir como una marquesa privándose de 

todo lo demás que seguro muchas hacen,  pero 

ellas sienten que joyas y similares es igual a 

estatus. 

Es más cuando compran y consumen lo hacen 

muchas veces para impresionar más que porque 

ellas realmente quieren. Vestidos, bolsos, 

complementos, joyas.. cualquier cosa que 

mejore su físico y/o su estatus social es muy 

atractivo para ellas porque como hemos dicho 

estas 2 cosas son importantísimas para las 

mujeres.  

En cambio los hombres no toman tanta 

importancia al estatus social y al físico como 

hacen las mujeres. Si se compran un buen coche 

muchas veces si lo hacen para impresionar de 

cuanto corre, mira que cochazo pero lo 
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hacen de otro modo. Para ellos el coche es 

como una extensión de su virilidad. Mira 

cuantos caballos tiene y cuanto corre mi coche, 

SOY MUY MACHO. 

Ellos lo hacen para impresionar de esta manera 

al igual que los gorilas se golpean el pecho con 

fuerza en señal de virilidad. 

Los hombres no entienden como un simple 

collar puede hacer tan feliz a una mujer, lo ven 

absurdo este arte de tanto aparentar y 

preocuparse por un buen estatus social pero esto 

es porque no entienden los sentimientos 

positivos que obtiene una mujer con estas cosas.  

Al igual que un hombre se siente muy bien con 

un coche potente y puede gastarse auténticas 

barbaridades en un cochazo que coge los 
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300km por hora una mujer se siente 

proporcionalmente bien con ropa, joyas, 

complementos…  

A cada uno nos gustan cosas diferentes y un 

modo diferente es así de sencillo y hay que 

aceptarlo. Para una mujer es irrelevante un 

cochazo y es una perdida de dinero innecesaria 

pero para un hombre puede significar el futuro 

de su autoestima, lo mismo ocurre en el caso 

contrario, las joyas lo pueden ser todo para una 

mujer y para un hombre ser una pérdida de 

dinero y un gasto completamente irrelevante. 
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22. ¿Son más o menos infieles que los 
hombres? 

 

Se ha especulado mucho sobre la infidelidad de 

los hombres y las mujeres. Una cosa hay que 

tener clara, las personas humildes sean hombres 

o mujeres no son infieles a menos que sean muy 

activos sexualmente por naturaleza. 

Personas fieles las hay y las puedes encontrar en 

ambos lados. Hombres y mujeres suelen estar en 

desacuerdo en lo que se refiere a la batalla de 

sexos sin embargo coinciden en algo, una mujer 

siempre te dirá que los hombres son más infieles 

y un hombre siempre te dirá que las mujeres son 

más infieles, es decir, ambos coinciden en que 
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es el sexo opuesto el más infiel. 

Esto no es correcto ya que más o menos la 

infidelidad se da por igual en ambas partes. Es 

más una mujer suele recibir mucha más presión 

que un hombre para ser infiel y muchas de ellas 

aguantan como campeonas durante años o 

durante el resto de su vida.  

La infidelidad de las mujeres además no solo es 

culpa de las mujeres sino también de los 

hombres ya que éstas cuando salen a un sitio o 

prácticamente en cualquier lugar reciben cientos 

de proposiciones de cientos de hombres distintos 

para mantener relaciones y algo más que 

amistad. 

Los hombres son como buitres y les da igual que 

una mujer tenga pareja o no, en este aspecto 
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se desentienden. Pero luego cuando tienen 

pareja y llevan meses o años con ella luego se 

quejan de los hombres buitres que no tienen 

miramientos en intentar seducir a mujeres con 

pareja o casadas. 

Los hombres mismos fomentan esa infidelidad y 

luego se quejan, esto es bastante contradictorio. 

Si tu cuando tenías pareja intentabas seducir 

chicas casadas y con novio luego tienes que ser 

consciente de que a tu chica le van a entrar 

muchos hombre sin importarles que tenga novio, 

hay que ser más consecuente y el cambio 

comienza cuando un hombre no intenta seducir 

una chica por tener novio o estar casada. 

Si todos los hombres del planeta hicieran eso las 

infidelidades de las mujeres descenderían 
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drásticamente y habría muchísimas más mujeres 

fieles. 

En el caso de la infidelidad de los hombres suele 

ser distinta, las mujeres suelen tener más 

moralidad en ese aspecto y no se lían con 

hombres casados o con novio, he dicho: “no 

suelen” siempre hay chicas sin escrúpulos por 

todos los rincones del mundo, pero por norma 

general una mujer como se plantea una relación 

seria desde el principio y son más listas, no les 

gusta marear a hombres con novio a no ser que 

les chifle mucho. 

Los hombres infieles saben esto y suelen ocultar 

el que están casados o tienen novia.  

¿Quién es más infiel entonces? 
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¿Los hombres o las mujeres? 

Los hombres ganan por goleada en cuanto se 

refiere a infidelidad provocada por ellos mismos, 

a un hombre no le suele caer la infidelidad del 

aire, la suele provocar él. Un hombre no recibe 

piropos o proposiciones tiene que moverse así 

que cuando son infieles lo son de un modo 

bastante más consciente y provocado. 

En cambio las mujeres que son infieles son 

constantemente cazadas, agasajadas.. y cuando 

caen al menos pueden tener algo de excusa 

diciendo que no empezaron, que no fue nada… 

Es decir, sus infidelidades no suelen ser 

provocadas directamente, sino que suelen surgir 

provocadas por un hombre que las marea y 

quiere estar con ellas dándole igual su novio. 
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Las infidelidades de los hombres suelen ser 

pasajeras, no suelen querer a la otra mujer como 

acompañante de por vida a no ser que tengan 

una cierta edad, solo la quieren como amante 

ocasional, no quieren sustituir a su actual pareja. 

En cambio las mujeres, por su carácter más 

romántico cuando son infieles no lo son para 

echar un polvo y ya está a no ser que estén muy 

insatisfechas sexualmente en la cama y no 

aguanten más. 

Ellas empiezan con un breve romance-

infidelidad y al cabo de un tiempo suelen dejar 

al novio actual por la nueva pareja. La 

infidelidad de las mujeres suele llevar amor 

incluido y la infidelidad de los hombres 

solamente sexo. Estas son algunas de las grandes 

diferencias de ambas infidelidades, en las dos 
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se traiciona a la otra persona solo que por 

motivos distintos. La infidelidad de una mujer 

suele doler mucho porque no solo es infiel al 

hombre sino que lo deja por otro y éste se queda 

hecho polvo y con la autoestima como posa 

vasos. 

En cambio un hombre infiel puede pedir perdón 

y reconfortar a la mujer diciéndole que la quiere 

mucho y demás, aunque luego la mujer le deje 

por lo menos su orgullo no queda tan herido ya 

que le queda el: “me intento recuperar porque 

me quería aunque fuera infiel”. 

Un hombre al que le han sido infiel está muy 

herido y tocado y algunos suelen hacerse muy 

misóginos y desconfiados con las mujeres, a las 

mujeres les ocurre algo parecido aunque todo va 
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según por personalidad lo peor en estos casos es 

no generalizar. 

Así que esta batalla de sexos no la gana nadie, 

no te vas a sentir mejor porque las mujeres sean 

más infieles porque hombres infieles, cabrones, 

que destrozan vidas y familias también los hay y 

a millares. Infidelidad hay por ambas partes y de 

ambos lados se hace mucho daño ya que la 

infidelidad es traicionar la confianza más 

profunda de una persona, de una persona que 

comparte la mayor parte del tiempo contigo y si 

te ha elegido a ti para pasarlo es por algo no lo 

olvides. Que elijas a alguien para pasar mucho 

tiempo y esta persona te sea infiel con otro es 

realmente muy duro. Nadie gana, ambos son 

igual de despreciables y cabrones por ambos 
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lados, los hombres infieles y las mujeres infieles 
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23. ¿Por qué se ponen tan guapas y 
luego se quejan de que las piropeen? 

 

Una mujer llega y dice a los compañeros de 

trabajo toda ilusionada pero con cierto desprecio 

para que no se note que los piropos las hacen 

sentir más guapas: “Unos obreros me han dicho 

una frase todo brusca seguido de ¡¡¡GUAPA!!!”. 

¿Si no les gusta que las piropeen porque siempre 

lo cuentan? 

Para empezar que se quejen de los piropos no 

significa que no les guste, obviamente un tío 

baboso y desagradable que las piropea en plan 

barrio sésamo no les gustará pero seguramente 

las hará sentir más guapas que si nunca les 
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dijeran nada. 

Las mujeres desprecian a los hombres que las 

piropean en plan obrero pero en el fondo les 

gusta porque se sienten guapas y muchas veces 

se parten de risa con los piropos tan asquerosos 

pero originales que les sueltan. Obviamente en 

el momento del piropo es incómodo porque van 

solas y pasan vergüenza pero luego la 

autoestima se les sube, aunque no les haya 

gustado el piropo pero se sienten guapas. 

Estoy hablando de piropos, no de acosadores ni 

similares. 

Si no les gustara que las mirasen, babeasen por 

ellas ni tirasen piropos simplemente nunca se 

pondrían tan guapas. Si en un 1% se ponen 

guapa para ellas mismas el 99% restante es 
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para los demás, es así de simple y negarlo es 

absurdo. 

¿Si una mujer viviera sola en el mundo crees que 

tardaría 1 hora en maquillarse y vestirse para 

salir a la calle? Quizás lo haría un día para hacer 

la gracia o porque le apetece pero el resto del 

año, los restantes 364 días saldrían a la calle 

hasta con pañales sin remordimiento ni 

vergüenza alguna, su necesidad de validación 

sería completamente erradicada y tal vez por un 

tiempo se sentirían verdaderamente libres 

aunque la nula sociabilidad les afectase. 

A las mujeres les encanta que las miren y les 

digan lo guapas que están otra cosa muy distinta 

es que hacerlo sirva para ligar. Si tú vas a una 

mujer que no conoces de nada y le dices que es 

guapísima no va a sacar un bate de béisbol y 
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darte, si lo haces educadamente y con sinceridad 

se va a quedar impresionada, te va a dar las 

gracias e independientemente de si ligas o no le 

vas a alegrar el día e incluso la semana a esa 

mujer porque por un momento la habrás hecho 

sentir la mujer más bella del mundo. 

A lo mejor una de cada 10 millones se le vaya la 

cabeza y te avente un guantazo, pero incluso si 

los planetas se alinearan y sucediera eso 

igualmente la habrías hecho la mujer más feliz 

como mínimo 1 día porque se sentiría altamente 

atractiva, a menos que te vea a ti tan perdedor o 

a ella se vea tan Diosa que tu comentario no 

tenga ninguna validez y sea lo mismo que pisar 

una hormiga. 

Esto es muy raro que ocurra porque todos damos 

importancia a las palabras de las otras 
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personas. Si en la calle te para alguien y te dice 

que eres feo probablemente te amargue el día, la 

semana e incluso más y si eres hombre te dejará 

atónito unos minutos. (excepto metrosexuales 

que también les amargará la existencia)  

Pero diga lo que diga le vamos a dar importancia 

porque es otro ser humano, con cierta 

inteligencia, piensa y tomamos en cuenta su 

opinión. 

Por lo tanto una mujer toma un piropo como la 

opinión de que es una mujer hermosa y eso le 

sube la moral.  

Muchas mujeres te dirán que detestan los 

piropos y que no les gustan en absoluto pero si 

cuando les sueltan un piropo y te lo cuenta dices 

que probablemente se lo digan a todas hay 
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una altísima probabilidad de que la mujer lo 

desmienta o aporte argumentos como queriendo 

decir que no, que se lo han dicho a ella porque 

ella es realmente guapa. 

Todos sabemos que los piropeadotes piropean a 

un mamut, una cabra o cualquier cosa con dos 

patas pero las mujeres parece que no son muy 

consciente de eso, de hecho creen que son 

selectivos como los que eligen un buen jamón y 

la realidad es totalmente distinta. 

Los piropos y las mujeres es todo una ciencia, 

ver las reacciones de las mujeres en los piropos, 

como afectan a su vida personal de forma 

positiva…  

Estoy completamente seguro que que le suelten a 

una mujer GUAPA por la calle, si ésta mujer 

Jack The Friki



 135 

estaba de mal humor probablemente se ponga 

contenta como mínimo un par de minutos y lo 

normal es que dure horas. 

Como hemos comentado ya muchas veces a lo 

largo del libro, para ellas el físico es muy 

importante. 
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24. ¿Por qué te piden tu opinión y luego 
se enfadan si eres sincero? 

 

Ellas realmente no quieren saber tu opinión 

cuando te la piden , quieren que seas positivo en 

tu respuesta, quieren que refuerces sus 

pensamientos de grandeza. 

¿Qué tal me ves? ¿Qué vestido te gusta más? ¿Te 

apetece ir al lago o al monte? 

Todas estas preguntas hechas por una mujer son 

preguntas trampa, si un hombre lo pregunta es 

porque quiere saber tu opinión, cuando una 

mujer pregunta la mayoría de las veces quiere 

que respondas lo que a ella le gusta y sino 
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probablemente se enfadará de algún modo.  

Formas de salir de este paso es: 

¿Qué tal me ves? Genial 

¿Qué vestido te gusta más? Los dos te quedan 

genial 

¿Te apetece ir al lago o al monte? Al monte 

(porque a ella le gusta ir) , si dices al lago puede 

que te lo rebata y refute y entonces tu te 

preguntas: ¿Entonces para que me pregunta si me 

obliga a ir al monte? 

Las mujeres realmente son muy complicadas de 

entender, como hemos dicho ellas se basan más 

en lo emocional, aquello que no es racional y 

los hombres en pura lógica es por eso que 

Jack The Friki



 138 

cuando un hombre está junto con una mujer hay 

problemas de comunicación porque cada uno 

utiliza un canal distinto de comunicación. 

Además muchas veces en aspectos dónde parece 

que hay que decidir, ellas ya tienen su decisión 

tomada y te preguntan para que sientas que te 

tienen en cuenta, para darte un falso poder de 

elección a lo cual al hombre le resulta 

inverosímil porque cuando los hombres 

preguntan es para utilizar la respuesta con algún 

fin.  

El preguntar por cortesía no es algo habitual en 

ellos, si quieren ir al lago dirán directamente que 

quieren ir al lago, en cambio la mujer lo 

preguntará, si el hombre está de acuerdo 

perfecto sino buscará la manera de convencer al 

hombre y refutarle sus argumentos para ir al 
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lago y la mayoría de las veces se saldrá con la 

suya. 

Las mujeres a veces piden opinión sinceramente, 

pero ellas no son mucho de opinión, son más de 

hablar, compartir y conversar y de ahí si quieren 

ya extraen opiniones. 

Son seres mucho más sutiles e indirectos que los 

hombres y hay que conocer bien estos 

comportamientos y pensar porque ocurren para 

encontrar una solución y actuar adecuadamente 

ante estos pintorescos hechos. 

Cuando ocurra algo así no te desesperes 

simplemente, piensa el porque, medítalo bien y 

sobretodo entiende a las mujeres y su actitud, te 

ayudará mucho a convivir con ellas, como 
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familiares, conocidas, pareja, amigas, vecinas 

etc. 

En este libro analizamos mucha psicología 

femenina pero seguirán ocurriendo cosas que no 

habremos abarcado en este libro (tal vez en una 

segunda parte) y tú tienes que empezar a 

adivinar los porque, tal vez no te salgan tan 

exactos como en este libro pero es mucho mejor 

que nada y por supuesto tendrás alguna noción 

que te ayudará mucho más. 
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25. ¿Qué es lo que les gusta a las 
mujeres de un hombre? 

 

Los hombres, muchos de ellos dan por sentado 

que las mujeres quieren físico al igual que 

nosotros queremos físico. Reducen todo en el 

físico y esto no es para nada así en el caso de las 

mujeres. 

Los hombres se excitan y enamoran solo por el 

físico en cambio en las mujeres y en la mayoría 

de los casos no es así. 

¿Qué atrae a las mujeres? 

Si tuviéramos que resumirlo en una sola palabra 

sería: Personalidad. Las mujeres se enamoran 
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y excitan de la personalidad de un hombre más 

que de su físico. Una personalidad atractiva es lo 

que hará que una mujer se fije en un hombre y… 

¿Qué es una personalidad atractiva para una 

mujer?  

Para empezar una personalidad es atractiva para 

todo, no solo para las mujeres. Son cualidades 

interesantes que gustan, que atraen. 

Por ejemplo, el humor, el liderazgo, la valentía, 

humildad, sociabilidad, conversar estimulando a 

la otra persona… hay muchas cualidades que 

son atractivas y éstas son las que encienden el 

interruptor de interés idílico en una mujer. 

Luego cada mujer tiene sus propias 

peculiaridades, a una mujer le resultará más 
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atractivo un hombre con sentido del humor, 

misterioso y a otra mucho más un líder que sabe 

estimular a la otra persona cuando conversan. 

Un trabajo interesante, misterio, curioso, 

carisma… todo son cualidades interesantes y hay 

muchas más, pero quédate con que mejorando 

como persona estás aumentando tu personalidad 

y la estás haciendo cada vez más atractiva. 

Si yo me esfuerzo en sociabilizar cada vez lo 

haré mejor y mi personalidad será más atractiva.  

Si soy más positivo esto ya es una cualidad 

atractiva, si me esfuerzo y autosupero en el 

trabajo cada vez lo haré mejor, me ascenderán, 

tendré mejor posición social, económica, me 

gustará más mi trabajo, estaré de más buen 
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humor etc etc.. 

Por lo tanto si quieres tener las cualidades que 

una mujer quiere es muy fácil, tan solo tienes 

que mejorar como persona, siempre, estate 

mejorando como persona y no solo por las 

mujeres sino sobretodo para ti mismo. 
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26. ¿Por qué no les gusta que salgas con 
tus amigotes? 

 

Una vez que una mujer te ha cogido y te ha 

enganchado, no les gusta demasiado que salgas 

a solas con tus amigos. Ellas parece que conocen 

muy bien a los hombres y la mujer de ahora es 

además bastante celosa, desconozco si esto era 

así antaño pero ahora mismo a las mujeres no les 

hace ni pizca de gracia que un hombre salga con 

sus amigos. 

La prueba está en que una vez alguien comienza 

a salir en pareja va perdiendo el contacto con 

amigos y si lo mantiene se hace mediante las 

quedadas dobles, las quedadas dobles no es otra 
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cosa que salir con amigos, si, pero siempre en 

pareja. 

Aunque por esta parte no se libran los hombres 

ya que son muchos los que tampoco les hace 

gracia que la mujer salga sola con amigas.  

El problema de esto es la posesión, la mujeres 

creen que por estar con un hombre lo poseen, es 

suyo y tienen derecho sobre él cuando esto no es 

así y no se enfoca bien. 

Dos personas eligen voluntariamente compartir 

su vida y su tiempo, pero ambas siguen siendo 

libres de acción y pensamiento, no son un ente 

ni uno manda al otro, son personas libres que 

comparten amor. 
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Las mujeres no ven esto así (muchos hombres 

tampoco) y enfocan el amor en forma de 

posesión. Se sienten incómodas cuando un 

hombre sale con sus amigotes porque en su 

mente retorcida se imaginan todo tipo de 

situaciones que el hombre pasa con otras 

mujeres.  

Que si en un bar tropieza con una mujer, se 

ponen a hablar, se da cuenta que es la mujer de 

su vida y se enamoran.  

Que si no se fían de su hombre y creen que va a 

ligar. 

El problema de esta desconfianza es que es 

bastante degradante, salir con una persona de la 

cual no te fías no tiene sentido, parece que 

salgas con un perro que le tienes que decir lo 

Jack The Friki



 148 

que está bien y lo que está mal, un perro al cual 

obligas a estar contigo por tu autoestima y no 

porque realmente entiendas la necesidad de una 

relación feliz. 

¿Por qué a las mujeres no les gusta que salgas 

solo con amigotes? 

Muy fácil, a las que no les gusta no les gusta 

porque no se fían de ti, porque son posesivas y 

porque son celosas. 
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27. ¿Por qué no se dan cuenta cuando 
un amigo está enamorado de ellas? 

 

Si eres un hombre y alguna vez te has 

enamorado de una amiga habrá sido una 

experiencia traumática muy probablemente, 

seguramente tu amiga no se habrá dado cuenta 

que querías algo con ella y si se lo has hecho 

saber te habrá respondido algo así como:  “no 

me había dado cuenta” y “solo te quiero como 

amigo”. 

¿Por qué una mujer no se da cuenta de que 

quieres algo con ella si la invitas a todo, eres 

extremadamente amable…? 
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La respuesta es muy sencilla, porque 

simplemente nunca has ido con la verdad por 

delante, no les has mostrado tus intenciones 

directamente. 

Habrás sido muy atento y cariñoso pero no has 

sido directo ni has mostrado signos evidentes de 

que quieres algo. 

Ellas son así con sus amigas y amigos, tú eres un 

chico muy amable y simpático que la trata bien, 

eres por definición un buen amigo y a menos 

que ella se enamore de forma natural de ti, como 

no des muestras de que eres un ser sexual no se 

va a dar cuenta.  

Para ellas la amistad entre hombres y mujeres es 

posible y algo natural sin que tenga que ocurrir 
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nada más, por lo tanto te ve y te trata así: como a 

un amigo. 

A muchos hombres les cuesta entender que entre 

hombres y mujeres puede haber una amistad y 

nada más, así que no entienden porque la chica 

no se entera. 

Tienes que dar señales más directas y claras si 

quieres que tu amiga empiece a forjar una 

imagen junta de los dos. No un: “te quiero” o 

“me gustas” sino enseñarle que quieres que 

ocurra algo carnal con ella. 

Un simple: “dame un beso en los labios” al 

despediros, aunque probablemente no te lo de, 

se empezará a preguntar porque lo has hecho y 

comenzará a ver que quieres algo más porque 
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has dado una señal clara. 

Si bien es cierto que las mujeres son seres sutiles 

y se manejan por un canal indirecto, en cuestión 

de amistades no creerán que quieres algo más si 

no lo demuestras abiertamente, porque como 

hemos dicho, la amistad de SOLO AMISTAD es 

algo muy habitual en ellas y te verán como tal a 

menos que les hagas ver directamente que no. 
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Nota final 

A lo largo del libro hemos conocido muchos 

aspectos de las mujeres que ahora en un futuro 

muy próximo te ayudará a entenderlas mejor y 

convivir mejor con ellas, ya sea como familia, 

amigas, pareja etc.. etc.. 

Cala bien hondo este ebook en tu mente, fíjate 

en como se cumple lo que dice el libro, observa 

por ti mismo… 

Habrá cosas que nos hemos dejado en el tintero, 

puedes mandarlo a nuestro buzón de 

sugerencias en: 

jacktheripper@verdaderaseduccion.com 

Quizás escribamos una segunda parte porque 
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hay otras cosas de las cuales nos gustaría hablar. 

Así que si llenamos lo suficiente el buzón de 

sugerencias con preguntas que no se han 

respondido en este ebook probablemente, muy 

probablemente escribamos una segunda parte. 
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