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Era poco tiempo antes de su segundo aniversario.
Rocío ya se había imaginado lo bonito que sería pasar
la noche con Ángel. Una cena a la luz de las velas para
los dos en el restaurante donde hacía casi tres años
habían estado y tras una maravillosa cena romántica se
habían besado por primera vez.
Ángel se había comportado realmente como un
caballero. Era el tipo de hombre del que una se
enamora de pies a cabeza. Alto, deportista y con un
gran toque de elegancia. Simplemente el hombre ideal.
Él había sido tan lindo con ella, tan comprensivo, tan
atento... Tan solo él sabía coger de esa manera su mano.
Cariñoso, discreto y al mismo tiempo tan masculino. Le
pareció como si el hombre que había estado buscando
durante años, hubiera llegado de repente cumpliento
todas sus expectativas sobre su hombre ideal. De eso
hacía casi dos años.
Siguieron cinco meses de enamoramiento. Un
torbellino de sentimientos que nunca había sentido, o
bueno, en tal caso cuando era solo una de adolescente.
Ángel la llevaba consigo a otro mundo. Literalmente
despegaba, volaba sobre las nubes y pensaba que nada
podría hacer jamás que se estrellara. Eso es al menos lo
que pensaba Rocío.
Sin embargo Ángel cambió. No de repente, sino lenta y
paulatinamente. Cada mes se fue haciendo más frío,
más distante. Se comportaba de alguna manera
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extrañamente ausente cuando quedaba con ella o
cuando pasaban una noche juntos, cosa que de por sí se
hizo poco frecuente. Ángel siempre tenía nuevas
excusas preparadas para explicar por qué no tenía más
tiempo para ella durante el día. En su lugar, se pasaba
las noches con sus amigos o en el despacho, donde
también se suponía que se quedaba siempre. ¿Había
perdido el interés por ella? ¿Se había podido disolver el
amor hacia ella? Ese amor cálido, tierno y al mismo
tiempo fuerte y varonil. ¿De verdad se había podido
extinguir ese fuego?
Y lo raro era que cuanto más le demostraba ella su
amor, más le daba a entender que lo echaba de menos y
que lo anhelaba, más parecía él aislarse y alejarse
interiormente de ella.
Ellos seguían siendo una pareja y también pasaba
bonitos momentos con él. De vez en cuando él la
miraba a los ojos todavía con esa chispa de enamorado.
Esa chispa que tanto calor le daba.
Sin embargo, estos momentos eran cada vez más
escasos. En parte parecía verdaderamente agobiado por
la intimidad. Al mismo tiempo, en la cama iba cada vez
más rápidamente al tema. Atrás quedaron las caricias
iniciales, los juegos preliminares a la luz de las velas.
Ya no se volvió a esforzar ni una vez más en adornar el
acto.
Ella lo hizo todo por y para él. Ella intentó con todas
sus fuerzas ser la mejor compañera que él nunca antes
había tenido. Procuró ayudarlo, protegerlo donde solo
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ella podía hacerlo. Y él no solo consideraba todo esto
como por supuesto, no, sino que incluso a veces se
molestaba. Aunque a veces intentaba ser agradecido,
ella se daba cuenta de que de alguna manera él se
sentía incómodo.
“Me quitas el aire para respirar”. Esa frase había salido
de él en algún momento. Y esta frase que tenía el efecto
de un puñal en el centro de su corazón, sonaba cada
vez con más frecuencia. Justo cuando habían pasado
dos o tres noches agradables juntos, en las que ella
guardaba la esperanza de que todo volviera a ser como
al principio, justo él hacía crecer en ella la sensación de
ser una carga o una obligación molesta más que un
enriquecimiento personal. Parecía haber empezado a
no sentir más lo que ella sentía por él.
Sin embargo, a pesar de todo, siguieron juntos. Tal
situación era cualquier otra cosa menos gratificante
para ella. Más bien era una tortura. Todo podría volver
a ser como antes , era el pensamiento que la mantenía
con vida. Cuando terminara su proyecto en el trabajo,
cuando aclarara los problemas con su familia. Cuando,
cuando… la lista no tenía fin. La cosa era que él
solamente estaba inestable momentáneamente. Por ello
tampoco tenía tiempo para ella. Para su entonces
mutuo y brillante amor.
Tenía que ser completamente comprensiva, tenía que
esperar y seguir demostrándole todo lo que ella lo
quería. Entonces, algún día, él volvería a ser el hombre
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segura.
….
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Y entonces, poco antes de su segundo anirversario, vio
un día por casualidad cómo él se sentaba en una
cafetería acompañado de otra mujer y cómo para
despedirse él la besó. BESÓ…
El mundo entero se le vino encima. Cayó en un
tremendo agujero negro que parecía no tener fondo.
Todas aquellas noches eternas en las que ella se
quedaba despierta… Lo que estaba claro ahora, aunque
fuera increíblemente difícil, era que lo dejaría. Y lo
hizo. De la misma manera en la que Ángel se mostraba
frío y sin sentimientos durante todo el tiempo, de esa
manera fría y sin muchas palabras terminó Rocío este
capítulo de su vida.

Entonces pasó algo que Rocío hasta el día de hoy
todavía no puede entender y que todavía hoy, años
después, le mantiene las noches en vela…
Después de haber reunido todo su orgullo y todo el
egoísmo que le quedaba y haber roto con Ángel, Ángel
volvió a ser exactamente el mismo hombre que había
conocido años antes. Le escribió extensas cartas, la
llamó en mitad de la noche entre lágrimas y le confesó
su amor. Le explicó sus planes de futuro juntos y le
pintó de color de rosa lo bonito que podría volver a ser
todo otra vez. Le habló del poco interés que tenía en
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Hombres: los depredadores más hermosos y
peligrosos del mundo. Yo los amo como un
domador ama a su tigre.
-Eartha Kitt-

7

aquella mujer “aburrida“, y cómo deseaba poder
abrazarla a ella, solo a ella, Rocío.
El resultado fue que ella derramó muchas, muchas
lágrimas. No solo era difícil para ella, sino al mismo
tiempo no había compasión. Sin embargo, ella se
mantuvo firme. Nunca atacaría a su propio orgullo. Ya
había invertido mucho en esta relación y ya había
perdido mucho, pero no perdería además su orgullo.
Eso sí que no lo perdería bajo ningún concepto.

Sobre todo: ¿cómo podía suponer seriamente que todo
volvería a ser tan bonito como antes? Hacía mucho
tiempo que él ya se había alejado de ella y que le había
mostrado su lado más frío. Ya la había hecho esperar
demasiado. ¿Y ahora iba a cambiar todo de la noche a
la mañana? Dio igual cuanto él le juró y perjuró, así
como todos los astutos métodos que utilizó, ella ya no
le creía más.
Solo hay una cosa que Rocío no ha dejado de
preguntarse hasta el día de hoy: ¿por qué, maldita sea,
después de que ella le dejara, él volvió a demostrar su
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amor como al principio? Además, era obvio que él tenía
esos fuertes sentimientos. Él no solo estaba jugando.
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Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora después de que
ella le hubiera hecho daño y le hubiera mandado al
infierno? ¿Acaso a los hombres les gusta el dolor? ¿El
rechazo? ¿La negativa? ¿Cómo se puede entender eso?

…es posible que esta historia te resulte familiar?
¿Entiendes tan poco como Rocío lo que se le pudo
pasar a Ángel por la cabeza todo el tiempo? ¿Qué
quería? O, mejor todavía ¿qué no quería?
¿Te parece que su comportamiento es totalmente
incomprensible y sin sentido? ¿Cómo puede un hombre
mostrarse totalmente frío durante meses o años y en el
momento de romper expresar todas sus emociones?
Pues bien, para Ángel y para miles de hombres todo
esto tiene totalmente sentido, aunque ni siquiera ellos
puedan explicarlo en la mayoría de los casos. Se trata
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simplemente de la estructura de su mente. Y lo más
importante:
Conociendo estos mecanismos psicológicos que llevan
a los hombres a comportarse de esta forma tan peculiar,
una mujer puede manejar una relación. Ella puede en
principio mantener el amor de un hombre
infinitamente. Ella puede darle la sensación durante
años de ser la mujer más deseable de este planeta. Y él
hacérselo sentir a ella así. Día tras día. Relaciones
felices ¿no es lo que queremos todos?
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Lo triste es que la mayoría de las relaciones acaban en
un drama como el de Ángel y Rocío.

Existen cientos de dramas similares que ocurren
diariamente. Tristeza y dolor sin fin sufridos por ambas
partes. Mucho que callar de las cicatrices sentimentales
que tales dramas dejan tras de sí. Según las
circunstancias, son necesarios unos años hasta que uno
se repone de algo así.
Se pueden evitar tales dramas, hay que cuidar que algo
así no llegue tan lejos.
El entusiamos inicial que Ángel experimentó, la pasión,
la entrega…todo se puede mantener a lo largo de los
años, siempre que se sepa que ocurre con el “fenómeno
hombre“, ya que esta especie no es especialmente
comunicativa. Justo cuando algo no marcha, cuando él
“quiere tener tranquilidad”, la mujer empieza con la
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famosa pregunta de:
”¿Qué estás
pensando ahora“? A
menudo,
exactamente lo
contrario.

El amor es la única
cosa que en la que
la mayor alegría va
acompañada del
mayor miedo.

-Melissa EtheridgeLas relaciones
empiezan casi
siempre con un
sentimiento
grandioso que nubla el sentido. De repente el mundo es
de color de rosa. ¡Uno de los sentimientos más bonitos,
sino el más bonito, del mundo!
Por desgracia esta situación trae consigo también a
menudo dolor o preocupación que nos gustaría evitar.
Cuando el sentimiento de amor se convierte en un
sentimiento de disgusto y dolor, es decir, cuando los
hombres inesperada y repentinamente se transforman,
se tiende a la amargura y a veces incluso a la enemistad
contra el otro sexo.
Y cuando este dolor y esta decepción se repite alguna
vez en la vida, ocurre lo siguiente:
Las personas se cierran para no volver a sufrir.
Bajo estas circunstancias se llega a pensar que nunca se
podrá conseguir una relación feliz, y al final solo se
tiene cada vez más miedo de todo lo que tiene que ver
con las cosas emocionales.
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Y justo este miedo lleva a que se cometan tantos
“errores” en las relaciones posteriores. Errores que
resultan del miedo de no querer volver a hacerse daño
otra vez.
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El miedo del sufrimiento y la decepción provocado por
hombres está bien arraigado en muchas mujeres. Yo
puedo entender esto perfectamente. Los hombres
puede ser a veces malos y vulgares.

Existe un camino para perder el miedo y poder
acercarse de una manera completamente diferente al
“tema hombres“. Yo, como hombre, te puedo asegurar
una cosa: no tienes por qué tener miedo de nosotros.
Nosotros también somos personas con sentimientos y
miedos. A nosotros también nos han hecho daño
alguna vez y hemos sufrido. Nosotros también tenemos
determinados “mecanismos de protección” y
exactamente éstos son a menudo la razón por la que no
dejamos tranquilamente que una mujer “se nos
acerque” emocionalmente.
Básicamente buscamos también a la mujer “perfecta“.
Una mujer en la que podamos confiar de pies a cabeza,
una mujer con la que podamos ser tal y como somos. Al
lado de esa mujer nos quedaremos, puesto que nos
sentimos completamente a gusto.
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Los hombres quieren sentirse a gusto en las relaciones.
Eso es todo.

12

El conocido “miedo a comprometerse“ que muchos
hombres llevan a cuestas, tiene sin excepción alguna
para los hombres una razón plausible. Si conoces esta
razón, si entiendes que este miedo desaparece y si eres
consciente de que estos miedos pueden pasar por alto
para un hombre, entonces tendrás a cualquier hombre
literalmente en tus manos.
Hay mujeres de las que nos enamoramos de cabeza y
sentimos este amor hacia ellas también a largo plazo.
Estas mujeres no son ni supermodelos ni tampoco otro
tipo de mujeres de alguna manera “típicas“, no. Estas
mujeres poseen simplemente el sentido de cómo
ganarse a un hombre. Y por tanto que él no se
“desenganche“ emocionalmente después de unos
meses.
Solo que ¿cómo lo hacen estas mujeres? ¿cuál es el
“secreto mágico” con el que son capaces de llenar
sentimentalmente al hombre?
Durante muchos años he analizado este tema, he
devorado gran cantidad de libros y estudios sobre el
tema y he hablado con cientos de hombres y mujeres. A
algunas mujeres les he podido ayudar a dar forma a
sus relaciones para ser más felices o a diferenciar los
“correcto“ de lo “incorrecto“.

¡Los hombres son mucho más simples de lo
que piensas!

Una pequeña guía sobre el éxito en una relación
Copyright©2008-2010 Christian Sander

Cómo ser irresistible para los hombres

13

La única “ventaja estratégica“ que un hombre tiene
frente a una mujer en asuntos de amor es que él nunca
muestra su mundo de sentimientos abiertamente, o por
lo menos a menudo. Por tanto, es casi imposible poder
leer los sentimientos y pensamientos de un hombre.
Con ello, tú, como mujer, tienes la desventaja de no
poder saber nunca exactamente lo que se le está
pasando por la cabeza.
Sin embargo, yo te prometo que entender los
sentimientos de un hombre, analizarlos y sobre todo
descubrir los verdaderos sentimientos en él no es en
absoluto tan complicado como te crees. Hay unos
cuantos botones invisibles en la psicología de los
hombres que en cuanto aprenda a pulsarlos, tendrás de
inmediato una atracción magnética sobre los hombres.
Así, cualquier hombre te verá como una mujer
totalmente especial.

Esto es lo que los hombres buscan. Ellos
quieren estar con una mujer especial, aquella
que se diferencie de todas las demás.
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Permíteme primero ocuparme de las razones
principales que llevan a los hombres a distanciarse de
las mujeres y dejarlas, aunque todo empezara como
algo “bonito y sin complicaciones”.
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1) Te desvives demasiado por los hombres
Muchas mujeres piensan que deben agradar al hombre,
que se deben comportar cariñosas, fieles y
comprensivas. Así él sentirá inevitablemente el “poder“
que tiene en ella. Por desgracia, la psicología masculina
no funciona así. No puedes conseguir el amor y la
admiración de un hombre mediante tu propio
sometimiento o la comprensión continua. A los hombres
les gusta, por comodidad, estar con una mujer que hace
todo por ellos y se sacrifica por ellos. Sin embargo, así
no se despertará nunca su amor verdadero.
2) Crees que sabes lo que ellos piensan
Los hombres se diferencian básicamente de las mujeres.
La forma en la que piensan, sienten y se comportan se
basa en una lógica totalmente diferente a la que las
mujeres consideran “normal”.
Por desgracia esto lleva fatales malentendidos, puesto
que los hombres desarrollan sus sentimientos de otra
forma totalmente diferente a como lo hacen las
mujeres. Muchas creen , por su propia naturaleza,
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considerar y sentir las cosas como “él también las
debería sentir“.
¡Error!
Los hombres son también humanos, pero pertenecen a
otra especie. Ellos tienen otras razones y motivaciones
para enamorarse. Ellos desarrollan emociones sinceras
y amor verdadero de otra manera completamente
diferente a la de las mujeres.
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3) Empiezas a “jugar” con los hombres
Los hombres tienen un sentido muy desarrollado
cuando una mujer intenta manipular con trucos
psicológicos.
“Estrategias” como poner a un hombre celoso y hacerle
entender con ello que él no es lo "suficientemente
bueno“ o callado e inaccesible, solo llevan a una cosa: a
que el hombre no solo pierda su interés, sino también el
respeto, elemento fundamental para que una relación
funcione.

4) Le demuestras enseguida tus sentimientos
Algunas mujeres piensan que si se le demuestra a un
hombre enseguida todo lo que se le ama, se encontrará
con su amor correspondido.
Le das a entender después de poco tiempo todo lo que
sientes por él y lo mucho que significa para ti. Para los
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hombres, este tipo de declaraciones de amor son con
frecuencia una razón para volver a guardar distancias
rápidamente. Ellos interpretan esto como una
debilidad, más que como un gesto bienintencionado y
agradable. Los hombres no se enamoran de las mujeres
débiles y necesitadas, ellos quieren una mujer fuerte a
su lado. Por supuesto, las mujeres son más
sentimentales y les gusta mostrar sus sentimientos.
Simplemente es cosa de la naturaleza masculina
contener y ocultar los sentimientos. Pero si expresas
demasiado pronto tus sentimientos a un hombre,
probablemente esto no tendrá el efecto deseado en él.

5) Finges y no te comportas como realmente eres
Cuando se trata de impresionar a un hombre, las
mujeres cometen a menudo el error y se comportan
amables, cariñosas y dispuestas a ayudar. O al
contrario: hacen como si “fueran difíciles de conseguir“
intentando así colocarse en un podium imposible.
Otras se comportan “frías“, como si no tuvieran
sentimientos. Como si no les importara nada cuando un
hombre se muestra indeciso y cuando no quiere “tener
nada serio todavía". Algunos a lo mejor se muestran al
principio impresionados, pero en algún momento se
percatan de la máscara y pierden el interés. Lo que un
hombre valora de una mujer es sobre todo una cosa:
Autenticidad.
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6) Intentas “convencer” a un hombre
precipitadamente con artes sexuales de
seducción
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Compartes tu intimidad demasiado pronto con un
hombre si tan siquiera conocerlo bien. Este error es
cometido por muchas mujeres y tiene un efecto fatal.
Por un lado, los hombres buscan sexo rápidamente y
sobre todo sin compromiso, sin embargo, por otro lado,
una mujer pierde su “valor“ cuando complace
demasiado pronto el deseo directo de las hormonas.

7) Guardas la esperanza de que tan solo mediante
una relación se puede llegar a ser feliz
Lo que a los hombres les asusta sobre todo de las
mujeres es la actitud de que estar buscando a un
hombre para liberarse de sus necesidades
sentimentales, y solo y exclusivamente mediante ese
preciso hombre. Una persona puede enriquecer a otra
persona, apoyarla y darle fuerza, pero únicamente
mediante una relación nadie podrá liberarse de todos
sus problemas y preocupaciones. De nada huye tan
rápido un hombre como de una mujer que está
buscando en él un terapeuta.

8) Intentas hacer cambiar a un hombre
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No hay nada más inútil y frustrante en la vida que una
persona pretenda cambiar a otra.
Algunas mujeres pueden ser verdaderas expertas en
querer cambiar en un hombre su manera de ser o sus
sentimientos en contra de su voluntad.
¿Cómo hacen esto las mujeres?
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En las que ellas aplican su poder: insisten tanto a un
hombre hasta que él se da por vencido. Le persuaden
para que cambie, le persuaden para que sienta algo por
ella. “No encontrarás a otra mejor, entonces trátame
con tal“.
Durante un tiempo, el hombre dejará a lo mejor
convencerse con estas tácticas, pero el amor verdadero
se basa siempre en la libertad y no en el poder de
convicción retórico.

9) Te “atropellas” con tus propios sentimientos y
te engañas a ti misma
Cuando una mujer conoce a un hombre, empieza a
menudo a perder demasiado rápido su objetividad. Ella
se sumerge en un mundo de color rosa y pierde por
tanto la visión de la realidad. Un hombre no tarda
mucho en darse cuenta de si una mujer se ha
enamorado demasiado de sus propios sentimientos
hacia él. A él le gusta sentirse halagado, pero sabe
también que solo está jugando un poco con ella. Así
pronto desaparece el interés por parte de él.
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Lo que los hombres desean de una pareja seria, es que
ella domine un poco su mundo de sentimientos. Por
supuesto un hombre quiere ser querido y apreciado,
pero no de forma controlada o precipitada. Esto indica
que ella tiene muchas dudas y que no se vale por sí
misma.
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10)
Escuchas los consejos
“bienintencionados“ de amigas y conocidas
Pongamos las cartas sobre la mesa: la mayoría de las
personas no tienen ni las más remota idea sobre los
asuntos del corazón. Con frecuencia las propias
relaciones no funcionan, sin embargo casi todos se
sienten llamados a dar consejos.
En lo que se refiere a la psicología masculina, debes
consultar indiscutiblemente a alguien que entienda del
tema. Y esta persona, por definición, solo puede ser un
hombre. Lo irónico es que la mayoría de los hombres
no tienen ningún interés en revelar sus secretos. Por no
hablar de si realmente saben lo que realmente les
sucede.

______________________________________________
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¿Has cometido en el transcurso de una relación con un
hombre alguno o varios de estos errores?
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En caso afirmativo, debes tomar las medidas correctas
y cambiar tu actitud. Si te comprometes con un hombre
y esperas de él sentimientos profundos y verdaderos,
es imporante conocer y entender la perspectiva de los
hombres, lo que realmente se les pasa por la cabeza.

En mi Ebook ”¿Cómo ganarme el corazón de un hombre?“ te muestro
paso por paso cómo “funcionan“ los hombres. También podrás
sorprender a cualquier hombre, independientemente de tu edad y sin
tener en cuenta en absoluto lo atractiva que seas.

A lo largo de las 190 páginas, descubrirás cómo
conseguir el nivel emocinal de los hombres y cómo
ganarte su corazón, sobre todo en aquellos que se
muestran “inaccesibles”.
Paso a paso, el autor te acompaña por todas las fases del cómo conocerse
y te muestra todo aquello a lo que debes prestar atención para activar el
verdadero “interruptor” en un hombre.
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Para obtener más información, consulta el
siguiente enlace:
Información sobre Ebook

Este libro te enseñará especialmente:

 Cómo los hombres se perciben así mismos y lo que les pasa
por la cabeza

 Lo que los hombres esperan de una relación seria
 Lo que a los hombres no deja de sorprender y fascinar de las
21

mujeres

 Cómo puedes mostrarle tus sentimientos sin que él te
considere insegura o necesitada.

 Qué consideran importante los hombres en el cuerpo de una
mujer y lo que verdaderamente entienden ellos bajo el
concepto de “sexy“

 Una guía paso a paso de cómo puedes despertar su interés y
su instinto conquistador

 Cómo debes comportarte durante las primeras semanas o
meses para que un hombre te considere como su mujer ideal
y con la que desea por todos los medios tener una relación

 Cómo puedes evitar los errores que llevan a que él solo te
vea como una “aventura”

 Cómo puedes hacer que los hombres te vean física y
psicológicamente irresistible

 Cómo reconocer lo que él siente por ti, aun cuando él no lo
diga
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 Cómo hacer que se comprometa a una relación seria contigo,
¡cómo él te la pide realmente!

 Cómo puedes despertar emociones verdaderas y duraderas
en un hombre

 Cómo mantener tu objetivo en la fase del enamoramiento y
no perder la visión de la realidad

 Cómo encontrar el hombre correcto y no darse de bruces una
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y otra vez

El Ebook “¿Cómo ganarme el corazón de un hombre?“
describe a lo largo de 190 páginas y paso a paso cómo
puedes despertar las emociones verdaderas de un hombre.
Para descargarte el libro electrónico, haz clic en el siguiente
enlace:
Solicitar el Ebook ahora
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Cómo ser irresistible para los hombres

“Al navegar por internet para buscar información sobre el tema «cómo conocer hombres»,
me topé por casualidad con este libro. Al principio sentí curiosidad sobre qué tipo de libro
sería y también por supuesto sobre qué tipo de promesa golosa, como yo digo, de...
«entender a los hombres»… «Sí, ya, ¡eso habrá que verlo!» «¿Qué tipo de receta patentada
será?», me dije escépticamente.
Sin embargo, al ir leyendo empecé a tener la sensación poco a poco de que el libro estaba
casi hablando de mí.
De una manera entretenida, amena y divertida conseguí una amplia visión de la mentalidad
masculina que de otra manera hubiera permanecido desconocida para mí.
En mi caso, fue la conversación con una de mis «mejores amigas», con grandes consejos
prácticos y cercanos, lo que me convenció. No se busca ni lo fantástico ni lo psicológico, sino
que se habla con los pies en la tierra. Consejos viables y concretos.
Si ahora vuelvo a caer en los anteriores patrones de comportamiento de los que ahora he
aprendido que se han malinterpretado por el punto de vista del «sexo fuerte», no
preguntaré a mis amigas, sino que volveré a leer los párrafos correspondientes al tema.
Me gustaría agradecer el esfuerzo y el trabajo invertido en esta obra.
P.D: ¡Ya he podido pasarles a mis amigas algunos de los secretos!“
Laura S, 29 años, Salamanca
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”Yo estuve buscando durante mucho tiempo a alguien que me aconsejara y me ayudara
sobre el tema hombres, y puesto que no soy una chica delgada, me fallaba a menudo en el
pasado dar la sensación de seguridad. Por casualidad, me topé con este libro electrónico.
Al principio pensé que se trataba de otro asesor de entre los miles que hay con el afán de
sugerir que cuando los lees, todo vuelve a estar bien.
Sin embargo, cuando más leía, más interesante se ponía.
Según mi opinión, se describe de forma clara cómo yo antes no había hecho todo de la
forma más adecuada en cuanto al otro sexo. Sobre todo, la parte en la que se describe que
el atractivo de una mujer no solo depende de una delgada figura, para mi fue muy
reconfortante.
Cuando acabé de leer, pensé que eran unos consejos tan buenos que los debía poner en
práctica en la siguiente ocasión, y me impresionó cómo de rápido y sencillo se puede entrar
en contacto con el sexo masculino si se toman en cuenta algunos pequeños trucos.
Hace poco conocí al hombre de mi vida y tenía todo el conocimiento de este asesor tan
interiorizado que todo salió sin problemas.
Yo creo que se trata solo de que a partir de una pequeña semilla, se consolide una relación.
Con el asesor a mi lado, me siento fortalecida y con la esperanza de que puedo contar con
un hombre para todo también en los próximos 10 años.“

Nuria, 24 años, Santander

Una pequeña guía sobre el éxito en una relación
Copyright©2008-2010 Christian Sander

Cómo ser irresistible para los hombres

Pero volvamos a la “poción“ que hace que los
corazones de los hombres se derritan.
¿Sabes lo que los hombres más desean de una pareja
fija? ¿Cuáles son las cualidades de una mujer que
enamoran a un hombre independientemente de su
procedencia o estatus social?
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¿Piensas quizás que debes disponer de unas prácticas
sexuales específicas? ¿Que debes conocer al dedillo el
kamasutra?
¿Debes hacer todo por él para que se sienta a gusto?
¿O debes mostrarte los más reservada e innacesible
posible para que un hombre “muerda el anzuelo”?
¿O debes saber pefectamente cocinar, limpiar y
planchar?
Bromas aparte, lo cierto es que corren muchos rumores
en el mundo femenino sobre lo que los hombres
realmente quieren, y lo peor es que la mayoría son
simplemente falsos. Lo que no deja de sorprenderme es
cómo las mujeres se rompen la cabeza pensando en lo
que sus maridos quieren de ellas y lo que esperan de
ellas. A veces he llegado a oír suposiciones
verdaderamente espeluznantes sobre el tema.
El secreto de cómo y por qué los hombres se enamoran,
es simplemente el siguiente:
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Un hombre ama a una mujer no por lo
que ella hace.
Él la quiere por quien es.
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Muchas mujeres “invierten“ mucho esfuerzo y tiempo
en sus relaciones. Verdaderamente se sacrifican por sus
relaciones, emplean mucho trabajo y energía en sus
compañeros y se sorpreden cuando todo el trabajo y
esfuerzo a fin de cuentas no ”vale la pena“. Por qué sus
compañeros no las aman, admiran y respetan.
Una relación no es un trabajo en el que debas
demostrar du talento y to capacidad. Tampoco el amor
de un hombre es la “recompensa“ por la no dejas de
hacer millones de cosas por él. No se puede alcanzar el
éxito de una relación en la que haces todo por él.
No, se trata solamente de que un hombre te quiera por
quien eres.

Cuando empiezas a sacrificarte por
quien tú quieres, acabarás por odiar a
aquellos por los que te has sacrificado.

-George Bernhard Shaw-
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________________________________________________________

El Ebook bestseller

¿Cómo ganarme el corazón de un hombre?
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-Cómo hacer que el hombre ideal se enamore de ti -

A lo largo de 190 páginas descubrirás cómo llegar al
nivel emocional de los hombres, sobre todo en aquellos
que son especialmente ”innaccesibles. Paso a paso el
autor te acompaña a través de todas las fases del cómo
conocerse y te muestra aquello que debes tener en
cuenta para activar el verdadero ”interruptor”
emocional en los hombres. Puedes descargar el libro
ahora. Para ello haz clic en el siguiente enlace:
Solicitar el Ebook ahora

________________________________________________________
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Así opinan nuestras lectoras

¡Simplemente este libro me ha sorprendido! Mi vida amorosoa estaba marcada por
fracasos con el sexo contrario, especialmente en los hombres más atractivos de mi edad.
Nunca nadie se había interesado por mí y esto ahora ha cambiado. Ahora sé lo que he
hecho “mal“ todos estos años y que el éxito en el amor no tiene nada que ver con la
belleza, el nivel de cultura o la apariencia social, sino que mediante la propia conducta
puede ser determinante.
Estoy contenta de que por fin he podido descubrir que yo misma puedo influir en ello y
hasta qué punto, y también saber qué efecto tengo en el mundo de los hombres. Ya
mientras leía, me sentí llena de valor y fuerza para llevar a cabo esa manear de actuar.
Desde que sigo los consejos y trucos que se indican, me siento mucho más segura y
consciente de mí misma. Y también parece que tiene efecto en los hombres. De repente,
me han tratado de otra manera ¡e incluso me han cortejado algunos de esos hombres
que yo consideraba inalcanzables! Estoy realmente muy feliz de haberme topado con el
libro, que me ha servido de gran ayuda para conseguir este nuevo estado de ánimo.
Elena, 46 años, Alicante
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¿Pero qué es lo que un hombre encuentra atractivo y
encantador en una mujer? ¿Cuáles son las cualidades
que llevan a un hombre a derretirse? ¿Y no solo
temporalmente, sino a largo plazo?
¿Es la apariencia física?
¿El pecho?

29

¿La figura?
Naturalmente la primera impresión es decisiva para
ver si un hombre se interesa por ti o no. Sin embargo,
puedes cambiar radicalmente esta primera impresión
de tu aspecto físico a mejor en solo unos pasos. Más
detalles sobre ello en mi Ebook.
A pesar de todo, para los hombres una relación fija y
larga es mucho más que tus “atributos físicos“. En
contra de los rumores dañinos que todavía se
mantienen tenazmente, los hombres valoran a gran
escala el carácter de una mujer.
El carácter de una mujer es decisivo para que un hombre
se enamore de verdad y permanentemente de una
mujer o para que pierda el interés en ella después de
unos meses.
La pura atracción física tiene efecto en el primer
momento de interés, pero para que un hombre se
comprometa de verdad, una mujer necesita más que un
físico atractivo. Todo lo contrario, el exterior a la larga
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deja de importar por completo. Los hombres se
enamoran permanentemente del carácter de una mujer.
Solo con tu carácter puedes entusiasmar a un hombre
durante años y provocar un amor profundo marcado
por el respeto y el cariño.
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La cuestión es solo ¿qué distingue el carácter de una
mujer valorada por un hombre? O lo que es lo mismo
¿cuáles son las cualidades, “los valores interiores“, que
apasionan a los hombres y pegan más fuerte en sus
corazones?

Existen varias cualidades en una mujer que fascinan a
los hombres, sin embargo, en el trascurso de los años
durante los cuales me he dedicado a este tema, he
descubierto lo siguiente:
Hay una “mezcla mágina“ de cuatro cualidades únicas
en las mujeres que cautivan emocionalmente a los
hombres. De la combinación de estas cuatro cualidades
aparece la ”mujer ideal“, que cada hombre añora y que
cada hombre busca.
Estas cuatro cualidades que verdaderamente producen
un poder de atracción magnético en los hombres son:
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cariñosa

independiente

con sentido
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sexy

del humor

Exactamente esta mezcla es la que lleva los corazones de los hombres a
derretirse. No se trata de una cualidad en sí, las cuatro juntas son
importantes.
 Si solo eres sexy, un hombre se sentirá atraído
hacia ti físicamente. Cuando un hombre te
conoce, intentará todos los métodos posibles para
llevarte a la cama y una vez conseguido este
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objetivo, perderá relativamente rápido su interés
la mayoría de las veces. Solo tu atractivo físico no
hace que fluyan sus emociones más profundas.
Quizá pase una noche contigo, quizá lleve una
relación corta o superficial, pero solo por tu
cuerpo y atractivo físico no se va a enamorar
sinceramente.

 Si solo eres una chica con mucho sentido del
humor, te verá como una amiga. Este nivel de
amistad es, dentro de las relaciones a largo plazo
de una enorme importancia, pero solo el sentido
del humor no produce ninguna atracción
emocional en un hombre.

 Si solo eres cariñosa y atenta, él te considerará
como una especie de madre. Los hombres
empiezan una relación con mujeres que poseen
estas “cualidades de madre“ de forma acentuada,
sin embargo nunca se desarrollará en él ningún
amor íntimo y profundo que lo convierta en un
encantador y atento caballero.

 Si eres independiente, esto produce respeto y
reconocimiento en un hombre. Si vives tu propia
vida y buscas desesperada a un hombre porque
no te vales por tí misma, entonces la admiración y
el reconocimiento desaparecerán en cualquier
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hombre. Tampoco la independencia en sí
desencadena un amor profundo en un hombre.
La combinación de estas cuatro cualidades es lo que
convierte a la mujer ideal con la que cualquier hombre
estará dispuesto a comenzar una relación fija y
permanente.
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En el Ebook describo con detalle y en profundidad qué
tienen estas cualidades en sí, por qué los hombres se
sienten atraídos por ellas y cómo puedes conseguir que
un hombre reconozca estas cualidades en ti.
Desde luego una cosa es segura: cuando un hombre
está realmente enamorado de una mujer, la trata con
amabilidad, respeto y atención.
Entonces él sabe, que es la mujer perfecta, ”la única“
para él.
Si él no lo hace, no está enamorado de ella.
Simplemente es así.
No obstante exactamente este sentimiento de ser la
única, la perfecta para él, se lo puedes dar a un hombre
si sabes cómo funciona la mentalidad de los hombres.
Me gustaría que me acompañaras en un viaje a través
de la cabeza y el corazón de los hombres. Un viaje al
propio cosmos que mirado desde fuera se convierte en
una jungla impenetrable de contradicciones. Me
gustaría que entendieras lo que sucede en este cosmos.
Entonces, cuando hayas entendido lo que realmente
ocurre ahí y por qué todo es contradictorio e ilógico, el
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mundo de los hombres te parecerá mucho más
emocionante.
Por tanto, tan ilógico y contradictorio no es si se mira
más detenidamente. Yo te puede explicar
detalladamente lo que se esconde detrás de “la fachada
de un hombre”.
Sobre todo tendrás una pequeña introducción de cómo
puedes provocar paso a paso emociones verdaderas en
un hombre. También experimentarás un poder de
atracción mágico en los hombres. ¡Te sorprenderás!

34

________________________________________________________________
El Ebook bestseller

¿Cómo ganarme el corazón de un hombre?
- Cómo hacer que el hombre ideal se enamore de ti -

A lo largo de 190 páginas descubrirás cómo llegar al
nivel emocional de los hombres, sobre todo en aquellos
que son especialmente ”innaccesibles”.
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Paso a paso el autor te acompaña a través de todas las
fases del cómo conocerse y te muestra aquello que
debes tener en cuenta para activar el verdadero
”interruptor" emocinal en los hombres.
Puedes descargar el libro ahora. Para ello haz clic en el
siguiente enlace.
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Sí, ¡deseo solicitar el libro ahora!
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Hasta entonces me veía como una mujer relativamente atractiva, inteligente, arraigada e
independiente económicamente. Mi trabajo está bien pagado, cuento con el aprecio de mis
compañeros, mi círculo de amigos es grande y tengo los pies puestos en la tierra. En realidad tenía
todo lo que se puede desear, eso no hubiera sido el problema con los hombres. He conocido a
muchos hombres, pero ninguna relación salía adelante, el hombre perfecto no estaba ahí. Siempre
llegaba a un punto en el que no entendía a los hombres o me daba la sensación de no ser entendida
por ellos.
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Mis aventuras acababan terminando siempre en desastre. No podía soportar cuando un hombre se
apartaba y se alejaba de mí. Intentaba hacer todo, con toda mi buena intención, para poder volver a
ganarme a los hombres. Pero lo que sucedía era que con mi actitud los espantaba descaradamente y
yo me hundía en una crisis permanente.
Gracias a mi mejor amiga me enteré de la existencia del libro. Ella me recomendó leer el libro. Me dijo
que me haría bien y que a lo mejor así entendería mejor mis problemas con los hombres. Al principio
lo rechacé con escepticismo. Además, el tema me parecía muy grotesco.
Sin embargo, lo que finalmente me llevó a leer el libro, fue la curiosidad por conocer algo más sobre el
tema. ¿Por qué no tengo ninguna relación seria? ¿Por qué cada « relación» que tengo es una ristra de
fracasos?
El libro me fascinó desde el principio. En algunas partes hasta me dio la sensación de que alguien
había documentado mi vida. Me sentí perfectamente con el libro. Así a grandes rasgos, puedo decir
solo que había cometido bastantes de los errores como para ahuyentar realmente a un hombre. El
problema solo era que, antes de leer el libro, no era consciente de ello y que tampoco me hubiera
dado cuenta yo sola. Estoy muy contenta de haber hecho esta lectura.
Ha hecho cambiar mi punto de vista sobre mí y sobre los hombres.
Cuando ahora quedo con un hombre que me interesa, me acuerdo del libro e intento actuar con
serenidad y cuidado ante el hombre. Desde que he cambiado mi comportamiento frente a los
hombres, he experimentado que los hombres también me toman en cuenta de una manera totalmente
diferente y maravillosa para mí. Me siento cada vez más como una mujer deseable y eso también lo
notan los hombres.
Ahora solo puede recomendar este libro y le aconsejaría a toda mujer que le pase como a mí, leer
estos consejos.

Carlota, Alicante, 36 años
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"He leído el libro varias veces seguidas. Contiene cantidad de trucos e información
sobre cómo los hombres sienten, por qué se comportan de manera tan «rara», cómo se
reconoce lo que un hombre siente por una, cómo se enamora a un hombre, cómo los
hombres están REALMENTE por una mujer y, sobre todo, cómo se deben manejar los
propios sentimientos como mujer, etc.

37

¡Cómo no he leido este libro antes! Ya me hubiera ahorrado mucho dolores de cabeza...
Ya he probado los primeras tácticas y tengo que decir que ¡realmente funciona! Mi novio
que casi me deja la semana pasada, ¡me trata otra vez como una princesa! ¡Muchas
gracias!“
Fátima M. 25 años, Guadalajara

"He leído el libro y realmente me sorprendí. El autor
consigue explicar de una manera totalmente
comprensible el «interior» de los hombres. Pero sobre
todo describe estrategias sobre cómo acceder a este
«interior» y conquistarlo. Ahora solo puedo decir que lo
he probado y ¡funciona!"
Blanca, 21, desde León
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Si tu curiosidad se ha desperatado y estás preparada para acompañarme
por el resultado de una cena en este “viaje al corazón de los hombres“,
solo tienes que hacer clic en el siguiente enlace:

Solicitar el Ebook ahora:
KWWSFRQTXLVWDUDOKRPEUHLQIRVROLFLWDUKWPO"Q JXLDJUDWXLWD
Te deseo de todo corazón a ti y a tu relación, en la que se esconde el
potencial para muchos momentos felices y bonitos, ¡todo lo mejor!
Un cordial saludo,

Christian Sander
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