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Introducción 

 
Estimado lector: 

Aquí te muestro una pequeña guía de lo que yo considero que un hombre debe saber 

ofrecer a una mujer.  

Este libro comienza con unos principios evolutivos profundos sobre lo que la mujer 

realmente necesita de nosotros y, a partir de esos principios, va “creciendo” una 

teoría, basada en tres áreas importantes que hacen de pilares y que son las que dan 

nombre y sentido al texto. Estas tres áreas son: 

- El Juego a la Contra. Que es todo lo que demuestre que no estamos buscando 

la aprobación de la chica. 

- La Protección. Que sería el hecho de cuidar y proteger a una mujer. 

- La Escalada. Que es cualquier cosa que aumente la intimidad con la chica y 

normalmente tendrá una connotación sexual (directa o indirectamente). 

Aunque he intentado hacer este manual lo más organizado, didáctico y práctico 

posible… la intención no es que sigas un método, sino que interiorices estos tres 

pilares que van a hacer de ti alguien tremendamente atractivo como hombre; que te 

permitirán escalar siempre de forma sólida y congruente; y que te ofrecerán una teoría 

bien fundamentada para interpretar de forma muy sencilla cualquier interacción y ver 

en qué estás fallando. 

Bajo mi punto de vista, en el mundo de la seducción falta sencillez. Son muchos 

conceptos, mil términos e infinidad de teorías y “reglas” que no tienen sentido porque 

falta un principio que lo resuma todo y que lo unifique de manera clara, simple y 

lógica.  

“Los Tres Pilares de Tineo” intenta dar ese principio simple y unificador.  

Cuando estés ante una mujer, tu éxito no dependerá de hacer mil cosas, sino de seguir 

tres principios muy simples… pero aplicándolos sólida y congruentemente. Haciendo 

eso, tendrás un éxito arrollador. Y siempre estarás basándote en tu propio estilo y 

personalidad. 

Todos los hombres tenemos innatos, en nuestros genes, los mecanismos naturales 

para ofrecer los tres pilares, de forma natural y espontánea. El problema es que por la 
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educación que recibimos, poco a poco vamos reprimiendo esos mecanismos naturales 

y usamos otros forzados y débiles. 

El éxito a la hora de gustar, cuidar y proteger a una mujer consiste en sacar esos 

mecanismos o AUTOMATISMOS naturales que todos tenemos como hombres y 

volverles a dar la posición privilegiada que deberían tener en nuestra vida. 

Al principio del libro explico un par de cosas MUY importantes sobre el cerebro 

humano y unas pequeñas nociones sobre evolución y genética. No te preocupes que 

no son más que un par de páginas y están explicadas de una forma muy simple y fácil 

de comprender. Eso sí, intenta no saltártelas, porque esas páginas son la base teórica 

de todo lo que viene después y si no lo tienes claro… es muy complicado que puedas 

interiorizar bien el resto. 

La idea de este texto es que llegues a pensar y actuar exactamente de la forma que los 

genes y la mente instintiva de la chica piensa. Cuanto más sintonices tus acciones con 

estos principios, más eficiente será la interacción entre vosotros. Por el contrario, 

cuanto más desintonizadas estén tus acciones de lo que ella naturalmente necesita… 

menos conexión y atracción habrá entre ambas partes. 

Como dije antes, se trata de rescatar los automatismos y mecanismos naturales que 

nuestro cerebro tiene INNATAMENTE configurados. Una vez dicho esto, vamos a 

meternos en harina… 
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Los cerebros del hombre 

 

Antes de nada es importante que sepas, esquemáticamente, cómo funciona la mente y 

el cerebro humano, para que entiendas que TODO lo que hacen y necesitan las chicas 

tiene un porqué bastante lógico.  

El cerebro humano tiene una zona que es prácticamente igual en todos los animales. 

Es decir, que el ser humano tiene varias áreas del cerebro casi idénticas física y 

funcionalmente a las de un animal como un perro, un mono o un pájaro. 

Esta parte del cerebro que todos los animales comparten de forma bastante parecida 

se llama “cerebro reptiliano”. Y recibe este nombre porque los reptiles (que fueron los 

primeros animales que aparecieron en el planeta hace millones de años) partieron de 

este “cerebro primigéneo” para sobrevivir. 

Además de estas zonas reptilianas o primarias… el hombre tiene dos añadidos: las 

zonas dedicadas a las emociones (cerebro límbico) y las áreas encargadas de la mente 

racional, consciente, analítica y abstracta (cerebro neocórtex).  

Es decir que, físicamente el hombre tiene un cerebro que incluye tres áreas: las que 

son casi iguales al resto de animales (cerebro reptiliano); las encargadas de la gestión 

de emociones complejas como el amor (cerebro límbico); y las zonas encargadas de la 

inteligencia abstracta, racional y analítica (cerebro neocórtex). 

La unión de estos tres mini-cerebros es lo que da como resultado el cerebro humano. Y 

nuestra mente y acciones son el resultado de estas tres pequeñas máquinas 

trabajando juntas. 

Ahora bien, aunque las tres trabajan juntas… todas obedecen a una: la reptiliana.  
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El Cerebro Reptiliano 

 
Nuestro Cerebro Reptiliano está dedicado a conseguir cuatro metas principales:  

1- Conseguir alimento.  

2- Vivir sin dolor y con salud. 

3-  Llevarnos bien con todos los seres del entorno para evitar amenazas. 

4- Reproducirnos. 

La atracción entre un hombre y una mujer empieza en el momento en el que los 

cerebros reptilianos de ambos consideran que la otra persona es un buen candidato 

para generar descendencia de forma efectiva. 

La atracción sexual la decide, potencia y controla el cerebro reptiliano. Por eso se 

repite una y otra vez que la atracción no es una elección. Una vez que el cerebro 

reptiliano decide algo… se marca un deseo y una tendencia que es muy difícil cambiar.  

Ni nosotros podemos decidir sentir atracción por una mujer de 200 kilos con bigote y 

erupciones en la piel… ni ellas pueden decidir sentir atracción por un hombre muerto 

de hambre, enfermo, sin pretensiones en la vida y con nula habilidad social. Los 

cerebros reptilianos del hombre y la mujer han decidido que esas parejas NO son 

buenas para generar descendencia… y, consecuentemente, ese cerebro reptiliano 

envía “desinterés”  (e incluso repulsión) en vez de mandar atracción sexual. 

Si le gustamos a su reptiliano es muy difícil que esa mujer no quiera estar con 

nosotros. Todo consiste en que su parte “primitiva” e instintiva nos vea como buenos 

candidatos. Pero tranquilo que hay muchas formas de “gustarle” a su cerebro 

reptiliano, y NO hace falta ser rico, guapo o famoso para conseguirlo. 
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El Límbico y el Neocórtex pueden opinar un 

poco 

 
El Cerebro Reptiliano nace “ciego”. Es una zona del cerebro totalmente inconsciente e 

instintiva que, básicamente, marca una tendencia… y según la experiencia y lo que le 

“dicen” los otros dos cerebros, va aprendiendo a ver unas cosas como buenas y otras 

como malas. 

Según la cultura en la que esa mente crezca… según los padres con los que nazca y las 

vivencias que tenga… el cerebro reptiliano hará que la mente de esa persona tenga 

una tendencia  u otra; unos patrones de conducta u otros. Digamos que es como un 

coche que hay que “tunear”. Nuestro cerebro reptiliano es un motor estándar, pero 

según el taller y el mecánico que le toque y según lo que el coche necesite hacer se le 

ponen unas cosas concretas u otras. Lo que está claro es que el coche tiene que andar, 

que necesita gasolina y que los pedales tienen que estar todos en el mismo sitio.  

Como este manual habla sobre nuestra relación con las mujeres, voy a limitarme a 

hablar sobre la parte del reptiliano dedicada a la atracción y la reproducción (pero 

recuerda que el reptiliano también se encarga de otras cosas como la supervivencia, la 

salud, etc.).  

La forma de rescatar nuestros automatismos naturales a la hora de estar con una chica 

es trabajar a FAVOR de nuestros cerebros reptilianos en vez de hacerlo en contra.  
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Deseo y tendencia 
 

Nuestro Cerebro Reptiliano marca tendencias instintivas… pero nuestra mente 

consciente luego puede tener “deseos” o “inquietudes” distintos de la tendencia.  

La tendencia es lo que nuestro cerebro reptiliano marca… el deseo es lo que nuestra 

mente consciente decide que es mejor. 

Es por ello que, por ejemplo, podemos tener la tendencia de comernos un pastel de 

chocolate, pero nosotros luego tenemos el deseo consciente de no hacerlo, porque 

engorda. 

Las mujeres, de igual modo, tienen la tendencia de elegir parejas sexuales que 

cumplan ciertos rasgos evolutivos para reproducirse, pero eso no quiere decir que su 

deseo consciente sea tener hijos.  

Tendencia es una cosa, y deseo es otra. Ahora bien, la atracción surge de la 

tendencia, no del deseo.  

La atracción la deciden los genes, la gestión la deciden las emociones y la razón. Si 

queremos tener éxito con las mujeres tenemos que entender sus tendencias instintivas 

primero; y saber cómo manejar la “gestión”, después.  

Pero ten en cuenta que la tendencia es muy importante, porque el reptiliano, con 

mucha frecuencia acaba haciendo ceder a los otros cerebros. 

Al igual que con la tarta de chocolate… la persona que hace dieta, puede resistirse un 

día… puede resistirse una semana, pero el día que su entrenador le diga que puede 

comer lo que quiera y saltarse la dieta… todos sabemos que lo primero que va a hacer 

esa persona es comerse dicha tarta. 

En este texto te enseñaré cómo convertirte, de forma natural, congruente y sólida en 

esa “tarta de chocolate” que todas las mujeres están deseando comerse. 
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La mujer necesita… 

 
El ser humano es el animal que tiene la reproducción más. Tiene un embarazo 

larguísimo (9 meses es muchísimo más de lo que tarda cualquier otro mamífero en 

gestar un embrión), y la infancia es muy prolongada.  

El niño no es capaz de sobrevivir por su cuenta, sin el cuidado de su madre, hasta los 

10 o 12 años de edad (e incluso a veces más)… cuando el resto de mamíferos pueden 

tener a las crías sobreviviendo autónomamente  a los pocos días de nacer. Esta 

gestación y crianza tan largas hacen que el niño se desarrolle con una inteligencia 

asombrosa, pero, a su vez, hace que la mujer tenga mucho en contra, a nivel evolutivo, 

para poder generar descendencia de forma efectiva.  

Resumen: si eres perro, es muy fácil que tus hijos crezcan y se valgan por sí mismo. Si 

eres un humano, eso lleva mucho más tiempo. 

Al necesitar unos 10 años de trabajo “materno” para que el hijo sobreviva, los genes 

de la mujer se ven obligados a ser MUY selectivos en la elección de sus parejas 

sexuales.  

Es un tema totalmente práctico: sin un hombre que la cuide durante ese periodo… la 

madre está tremendamente expuesta a que las cosas no salgan bien. Con un hombre 

Alfa y poderoso al lado durante ese tiempo, es MUY probable que los hijos salgan 

adelante sin problemas.  

Una vez más, repito que esta es la forma en la que piensan sus genes. Es algo 

inconsciente e instintivo. Y la mayoría de las veces ellas no son conscientes de este 

razonamiento. 

Veamos un ejemplo: 

“Si en la prehistoria, cuando la madre estaba amamantando al niño apareciera un león 

y no hubiera un hombre ahí para protegerlos… es imposible que la madre fuese capaz 

de defenderse por sí misma y cuidar al bebé al mismo tiempo.” 

Pero no hace falta irse a la prehistoria… hoy día, en un país subdesarrollado, o en un 

poblado indígena del amazonas… ocurre lo MISMO. Es decir, que en todos los entornos 

que no sean los barrios ricos de una ciudad desarrollada la mujer tiene muy 



Los Tres Pilares de Tineo 

 

 

11 www.alvarotineo.com 
 

complicado el hacer sobrevivir a su descendencia sin personas que le ayuden a su 

alrededor. 

Si tiene familia (padres, hermanos, primos, etc.), la familia podrá ayudarla… pero 

estamos en las mismas: necesita protectores. Una mujer TOTALMENTE sola, sin nadie 

que la ayude tiene realmente complicado poder cuidar de un hijo. 

Ella no puede evitar que, genética, cultural y diariamente se sienta atraída hacia un 

hombre que le garantice seguridad y protección a largo plazo. Es algo que NO puede 

evitar. Todo lo que a ella le garantice que nosotros, como hombres, somos capaces de 

cuidarla en el tiempo le va a hacer sentir atracción sexual y emocional hacia nosotros y 

todo lo que subcomunique lo contrario acabará generando repulsión o desinterés. 

Su cerebro reptiliano se MUERE DE GANAS de tener cerca un hombre que sea capaz 

de protegerla durante años. Siempre que ella vea indicios de que ese hombre puede y 

quiere ofrecerle protección a largo plazo… su cerebro reptiliano va a encargarse de 

poner en su cuerpo excitación sexual para incitar a la chica a estar cerca y tener sexo 

con él.  

Una vez más: Esto es una tendencia instintiva que marcan sus genes. La mujer NO es 

consciente de ello, pero la atracción surge instintivamente sin que se dé cuenta. 

Es decir que siempre que ella vea a un hombre con capacidad y ganas de protegerla de 

forma efectiva durante un largo periodo de tiempo su cerebro va a sentirse igual que si 

a una persona a dieta le dices “tarta de chocolate”. Su sexualidad se va a poner a flor 

de piel y va a empezar a sentir atracción hacia ese hombre igual que una persona a 

régimen desea con todas sus fuerzas comerse la tarta de chocolate. Lo puede 

disimular. De hecho lo hacen muy bien, pero eso no quita para que la desee. 

Recuerda que la chica luego puede NO querer hijos, ni pareja. Puede no querer nada 

serio y ser una mujer independiente centrada en su trabajo. Pero su cerebro reptiliano 

no le va a permitir sentir atracción por nada que no pueda darle ciertas garantías de 

protección a largo plazo. La tendencia será conseguir un protector, aunque su deseo 

racional sea NO tener hijos. 

De igual forma, una persona a régimen, puede no querer idear una dieta a base de 

tarta de chocolate porque sabe que eso sería fatal para su salud. Pero eso no cambia el 

hecho de que esté deseando comerse una. 

El secreto es “protección a largo plazo”. Eso es lo que más le importa a sus genes. Y 

todo lo que le recuerde eso, le va a hacer sentir atracción.  
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Yo sé que muchos manuales de seducción te han advertido de que no te conviertas en 

un “pagafantas” y que te han dicho una y otra vez que no dejes que te encasillen en la 

categoría de “proveedor” ¡Y han hecho bien! No es lo mismo ser “proveedor”, que 

“protector”. 

Un hombre con capacidad de proteger a largo plazo NO es un proveedor. La 

capacidad no es lo mismo que el acto. No es lo mismo un “proveedor” a corto plazo, 

que un “protector” a largo plazo. Ya veremos más adelante por qué, pero de momento 

quédate con este concepto: no te estoy diciendo que le des a la chica todo lo que ella 

quiera.  

Lo único que digo es que siempre que su cerebro reptiliano vea que un hombre tiene 

poder y ganas de proteger a esa mujer a largo plazo, sus genes la harán sentir 

atracción hacia nosotros. 

Más adelante veremos que esto tiene muchos matices y que muchas cosas que, a 

priori parece que demuestran que son gestos de “buenos protectores”,  en la práctica 

y para sus genes, son muestras de debilidad que le sugieren que, a largo plazo, 

seríamos unos protectores pésimos. 

Por ejemplo, invitar a una mujer que no conocemos a una copa puede parecer buena 

idea para demostrar que somos capaces de cuidarla y protegerla. Y, a corto plazo, lo 

es. Pero al mismo tiempo estamos dejando ver una falta de personalidad, carácter y 

decisión que hacen que, a largo plazo seamos muy malos protectores, porque estamos 

demostrando debilidad y necesidad de gustarla.  

Por eso digo que la clave está en entender que es “protección a largo plazo” y no 

simplemente “protección”. La gestión a largo plazo es lo que hace todo muy  

complicado y contraintuitivo. 

Es decir, que a sus genes sólo les parecerá bien que le paguemos una copa siempre 

que hayamos pasado varias pruebas antes y que ella confirme que esa copa no se 

debe a una debilidad de carácter, sino a un regalo congruente con una personalidad 

SELECTIVA, poderosa e independiente. 
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Los Tres Pilares 

 

Los Tres Pilares no dejan de ser una simplificación de lo que hacen todos los naturales, 

gurús y profesores de seducción. Es decir, que son los tres principios fundamentales 

que una mujer necesita de un hombre. De forma directa o indirecta, todos los métodos 

y teorías de seducción aplican estos tres principios constantemente, aunque muchas 

veces los propios seductores no sean conscientes de ello. 

En la mayoría de los casos, son cosas que se hacen por intuición. Otras veces, son cosas 

que se han comentado con otros matices, aisladamente, pero nunca de forma 

unificada. Por eso considero tan importante verlo desde este punto de vista. 

Son tres principios realmente profundos que van mucho más allá de seguir métodos o 

técnicas, porque se basan en necesidades muy fundamentales que cualquier mujer 

tiene durante toda su vida. Y a su vez, son tres pilares que nosotros, como hombres, 

tenemos genéticamente programados para ofrecer. 

Los Tres Pilares son los siguientes: 

1- Jugar a la Contra, que consiste en demostrar que NO necesitamos la 

aprobación de la chica. 

2- La Protección, que consiste en, literalmente, protegerla y cuidarla. 

3- La Escalada, que consiste en avanzar en la intimidad con ella. 

 

 

Jugar a la Contra 

 

Jugar a la Contra es todo aquello que hacemos para demostrarle a la chica que no 

necesitamos su aprobación ni gustarla… que tenemos una vida interesante, al margen 

de ella… y que no nos importa lo que ella piense de nosotros. 

Es cualquier cosa que subcomunique que NO estamos compitiendo por ganar su 

validación.  



Los Tres Pilares de Tineo 

 

 

14 www.alvarotineo.com 
 

Demostrar que no buscamos su aprobación es MUY importante porque si hiciéramos 

todo lo que ella espera, sin ponerle límites, estaríamos demostrando una tremenda 

debilidad de carácter que haría que ella nos viera como protectores mediocres, por no 

tener fortaleza suficiente para mantenernos en nuestro “camino” al margen de lo que 

ocurra externamente. 

Esto es mucho más transcendente de lo que puede parecer. Cuando somos fieles a lo 

que nosotros mismos, y dejamos claro que no vamos a cambiar nuestra realidad para 

gustarla estamos estableciendo una filosofía basada en un gran poder interior. Esa 

determinación y solidez a la hora de afrontar la vida le dice a ella muchísimo más sobre 

nuestra valía como hombres que cualquier otra cosa.  

Es por ello que ella va a testear nuestros límites y cómo de fácil sucumbimos a sus 

“deseos”. Y en función de eso, sus genes nos verán como buenos o malos protectores. 

Porque en ese momento sus genes piensan: 

“Si conmigo no cede ni un ápice, puedo estar tranquila de que nadie nunca será 

capaz de engañarle, aprovecharse de él o perturbar su realidad ni sus valores”. 

Así que, durante gran parte de la interacción, tendremos que demostrar que NO 

vamos a cambiar nada de nuestra vida por gustarla. Que no tenemos miedo alguno de 

decepcionarla… y que, si ella no nos muestra un respeto y una actitud de 

agradecimiento claras, nosotros no moveremos un dedo por ella. 

Un ejemplo de cómo jugar a la contra sería quedar con la chica para ir al cine a ver una 

película que tenemos muchísimas ganas de ver y que teníamos pensado ir a ver de 

todos modos. Y durante la película no intentar besar, ni tocar, ni hacer caso a la chica, 

sino, simplemente VER LA PELÍCULA que es lo que íbamos a hacer desde el principio. 

Tampoco hay que ser grosero o poco educado. Seremos siempre amables, cariñosos y 

cordiales, pero mientras vemos la película, estamos viendo la película. La chica jamás 

nos respetará si ve que en vez de ver nuestra película preferida, perdemos el tiempo 

y el dinero del cine intentando besarla o “aprovecharnos” de la película para intentar 

escalar físicamente con ella. 

Otro ejemplo de cómo jugar a la contra puede ser ir a patinar el fin de semana e 

invitarla, dedicando la mayoría de nuestro tiempo a patinar y charlar sobre el paisaje y 

disfrutar el momento, en vez de estar intentando gustarla. 
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Es decir, se trata de hacer cualquier cosa que demuestre que NO la tratamos diferente 

por ser mujer y que no tiene NINGÚN privilegio extra por ser atractiva, a no ser que se 

lo gane por su personalidad, su actitud y por mostrarnos verdadero respeto. 

A todo este principio le llamo “Jugar a la Contra”, y es uno de los Tres Pilares de Tineo. 

 

 

Protección 

 

En este apartado nos referimos a todo lo que hacemos para demostrar a la chica que 

estamos dispuestos a cuidarla, encargarnos de ella y protegerla. Mostramos nuestra 

cercanía, nuestro interés, nuestro cariño, la premiamos, le damos “mimitos”, la 

tenemos en cuenta, la escuchamos y le prestamos atención. 

La protección, en esencia, consiste en CUIDAR a la chica. Y es muy parecido a lo que 

hace un padre con su hija. Digamos que si eres buen “padre” con ella, le estás 

demostrando que serás un padre excepcional para sus hijos… y ya sabes que eso es lo 

que más le puede gustar a su cerebro reptiliano. 

Jugando a la Contra demostramos que tenemos una realidad sólida capaz de gestionar 

la protección a largo plazo, porque no nos vendemos por nada, ni por nadie. Pero la 

protección real que le damos a ella, es importante porque son “cuidados” que le 

ofrecemos para que vea que nos importa, y que, siempre que ella sea buena “niña” y 

nos muestre respeto y buena actitud, nosotros la cuidaremos con todo nuestro cariño 

e interés. 

Digamos que “jugar a la contra” sería como demostrar nuestra solvencia a la hora de 

pedir un préstamo. Pero la protección en sí sería como ir pagando las cuotas del 

préstamo mensualmente para que el banco vea que no somos unos morosos. 

Y esto no sólo es sólo para atraer a una mujer, es algo que a ella le importa porque 

también nos identifica como buenos líderes. 

Un verdadero líder, un auténtico hombre Alfa, protege y cuida a la gente que está en 

su realidad.  
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Cuidar y proteger debe ser algo intrínseco a tu personalidad y a tu forma de ser. Es 

un automatismo que está en tus genes y que debes rescatar. Siempre que alguien te 

muestre respeto, admiración y buena actitud, tú debes recompensarle con protección 

y cuidados. Da lo mismo que sea un amigo, una chica con la que tienes relaciones 

sexuales de vez en cuando, o un familiar. Es una norma que debes aplicar de forma 

natural y automática a diario en toda la gente que te rodea. 

Si juegas muy bien a la contra, pero luego ella nunca ve que la cuides ni te intereses 

por ella sus genes pensarán: 

“Esta persona en teoría podría protegerme muy bien, porque tiene una realidad 

poderosísima… pero yo no le importo en absoluto, con lo cual… a mí nunca me 

protegerá. Y si algo me pasa en un futuro, aunque estoy segura de que podría 

cuidarme… no lo hará porque no le importo”. 

Ella tiene que saber que nos importa. Si no, sus genes no le permitirán estar tranquila, 

y relajada cuando esté con nosotros. Si ve que no tenemos ningún interés en cuidarla, 

sus genes poco a poco le harán sentir desinterés por nosotros, como medida de 

seguridad. 

Ejemplos de protección pueden ser: escucharla y animarla un día que ha tenido un 

problema en el trabajo; ayudarla a estudiar; invitarla a cenar un día que ha tenido una 

discusión muy fuerte con su madre; abrazarla; darle mimitos; mandarle un mensaje de 

texto para saber qué tal está; interesarnos realmente por sus problemas, escucharlos, 

recordarlos y preguntar de vez en cuando por ellos; darle algún regalo; etc. 

No son cosas que haya que hacer todo el tiempo. Al contrario, son gestos que hay que 

hacer en momentos puntuales y de vez en cuando, porque si, constantemente 

estamos cuidándola de más, al final lo que estamos haciendo es vendernos muy 

barato. Hay que hacerlo cuando esté justificado y cuando ella realmente se lo haya 

ganado. 

No te puedes ni imaginar lo poderoso que es que una mujer sepa que puedes y 

quieres cuidarla y que, de hecho, lo haces de vez en cuando. No hay nada que 

refuerce más la idea de que eres el hombre que sus genes necesitan. 

Así que la protección es el segundo de los Tres Pilares de Tineo. Sin este apartado, 

nada podrá funcionar. 
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La Escalada 

 

La Escalada es todo aquello que nos acerque más a la relación sexual con una chica. 

Cualquier cosa que haga que estemos más cerca del coito que antes, se considerará 

una Escalada. De esta forma, escaladas pueden ser: mirar, tocar, coger la mano, besar, 

desnudar, sexo oral, etc. Cualquier avance con una connotación sexual directa o 

indirecta será parte de la Escalada.  

La Escalada es MUY importante porque es lo que nosotros queremos y esperamos de 

la chica. Es nuestra recompensa. Es una de las principales cosas que nosotros, como 

hombres deseamos de ella. 

El hombre tiene entre cuatro y veinte veces más deseo sexual que la mujer. Y aunque 

tanto hombres como mujeres disfrutan del sexo y lo necesitan en sus vidas, la 

importancia para unos y para otras son MUY diferentes. 

Es por ello que, a nivel instintivo… el hombre tiende a buscar sexo, y la mujer tiende a 

buscar protección. 

En un mundo perfecto, el hombre siempre cuidaría a la mujer y la protegería de 

cualquier cosa y la mujer, a su vez, ofrecería de forma entregada, entusiasta y 

apasionada todo el sexo que el hombre quisiera. Si este intercambio se produjera de 

forma plena y auténtica entre ambas partes, los genes de ambas partes estarían tan 

contentos que sería muy complicado que esa interacción no durara años y años en el 

tiempo. 

En ese equilibrio de sexo-protección está la clave. 

Si nosotros ofrecemos protección, pero no esperamos recibir nada a cambio de esa 

protección nos estamos vendiendo terriblemente barato. Estaríamos demostrando 

que somos débiles e incapaces de luchar por lo que nos merecemos. 

Si no escalamos y no avanzamos hacia una interacción sexual, la mujer pensará que 

puede jugar con nosotros a voluntad y que no tenemos “valor” para manejar la 

situación. Se aprovechará de nosotros y nos exprimirá consiguiendo de nosotros todo 

la protección posible sin dar nada a cambio. 
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Además, el estar a gusto con nuestra sexualidad  y saber expresarlo de una forma sana 

y normalizada es parte de nuestra plenitud como hombres y como personas. Es 

síntoma de fortaleza y de que tenemos una vida completa y poderosa. 

No sólo es importante para escalar a la hora de estar con una mujer. Es algo básico 

para ser felices y vivir en armonía con el mundo que nos rodea. La energía sexual es 

fundamental y poderosísima y jamás podremos sentirnos realizados si no tenemos una 

actitud sana, despreocupada y natural con nuestra sexualidad. 

A menudo se habla de ser “sexy”. Y esto es muy importante, aunque nadie sabe muy 

bien en qué consiste. Pues bien, ser una persona “sexy” sólo puede conseguirse 

cuando se está totalmente en armonía con la propia sexualidad y no se tiene miedo de 

mostrar un carácter sexual en nuestra forma de ser. No es necesario ser invasivo ni 

agresivo, pero tiene que notarse que NO se tiene miedo de mostrar el lado sexual de la 

personalidad al vestir o al interactuar con una mujer. 

Es por ello que la Escalada (avanzar hacia una intimidad sexual) es el tercer y último 

Pilar de Tineo. 

Si nosotros demostramos a la mujer que tenemos una realidad imperturbable, sólida y 

poderosa (Jugar a la Contra)… le dejamos claro que sabemos y queremos cuidarla y 

protegerla (Protección) y, con frecuencia, le hacemos ver que todo esto tiene un precio 

y que ese precio es su respeto, su buena conducta y su disposición a gustarnos y 

satisfacernos sexualmente (Escalada)… su cerebro reptiliano estará TOTALMENTE 

satisfecho y es muy difícil que surja algún inconveniente racional o emocional a dicha 

interacción. 

Es decir, que ofreciendo los Tres Pilares, estamos cubriendo desde el principio todos 

los aspectos que su cerebro reptiliano necesita y eso hace que sea muy complicado 

que la interacción no acabe a nuestro favor, porque nos estaremos posicionando 

totalmente como esa “tarta de chocolate” buenísima e irresistible que su paladar no 

puede dejar de desear, anticipar y saborear una y otra vez. 

  




