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INTRODUCCIÓN 

 
Me di la vuelta y allí estaba ella, con un vestido ceñido que marcaba absolutamente 

todas sus curvas, escotada y sonriente. Era una soleada tarde de verano y Judith había llegado 
a la cita muy puntual. Lejos de sentirme cohibido, me encontraba tranquilo y motivado por 
pasar la tarde con ella. Hacía tan solo cuatro años habría sido impensable que pudiera estar 
tan calmado ante una chica como esa. Pero ahora, como por arte de magia, me sentía en paz. 
Y lo más importante, me daba exactamente igual que pasara algo o no, con aquella mujer 
preciosa.  

¿La razón? Había decidido que esa tarde iba a pasármelo bien.  
Judith era extranjera, así que, corría de mi cuenta elegir el plan para aquella cita 

veraniega. Elegí mi heladería preferida para empezar la tarde, y luego iríamos a uno de los 
sitios que más me pueden divertir en el mundo: una ludoteca. Una ludoteca es una cafetería 
donde los clientes disponen de juegos de mesa para entretenerse mientras consumen alguna 
bebida o aperitivo. Ese era mi maravilloso plan: un helado y jugar a juegos de mesa.  

No quería gastarme mucho dinero. No conocía realmente de nada a aquella chica. Tan 
sólo habíamos hablado diez minutos en un local de música en directo hacía algunos días. Pero 
sí que tenía claro que, hiciera lo que hiciera ella, y al margen de que algo surgiera entre 
nosotros, yo iba a pasármelo bien. 

En la cola de la heladería pregunté a los chicos de delante nuestro si nos 
recomendaban algún sabor, y como por arte de magia, la chica que había detrás nuestro (que 
era una mujer preciosa, por cierto) nos contestó diciendo que no dejáramos de probar el 
mango. Judith no dijo nada. Me miró tímidamente y me di cuenta de que, sin apenas planearlo 
o ser consciente de ello, había iniciado una dinámica en la que yo tomaría la iniciativa con ella 
a partir de ese momento. 

El tiempo en la heladería pasó volando. Ni yo mismo me di cuenta. El increíble sabor del 
helado, las bromas y anécdotas sobre nuestros viajes, las preguntas sobre sus estudios que 
me parecieron tan interesantes y el tomarle el pelo de vez en cuando supuso una mezcla muy 
buena para absorber toda mi atención.  

Aún así, soy una persona de cambios. Me gusta variar de escenarios y me apetecía 
jugar a un juego de mesa. Nos fuimos hacia la ludoteca.  

Una vez allí, pedimos un par de bebidas, me hice amigo del camarero, gastamos un par 
de bromas y empezamos a jugar al tres en raya. El tiempo volvió a pasar rapidísimo. Mi mente 
estaba fluyendo... viviendo el momento y no estaba preocupada por nada más. El tres en raya 
requiere pensar, estar concentrado. Después jugamos a otro juego que ahora, ni recuerdo, y 
más tarde a otro. Todos ellos me exigían concentración.  

Judith era algo secundario. Su compañía era estupenda pero me invadía la maravillosa 
sensación de que no necesitaba tener nada con ella para pasármelo bien. La cita estaba siendo 
divertidísima y me daba igual todo lo demás. Su belleza no me impresionaba. Y no porque me 
considerara un conquistador, sino porque, simplemente, estaba pendiente de los juegos y de la 
conversación. Si estuviera quieto, mirándola, seguro que habría acabado estando cohibido. 
Pero por suerte estaba divirtiéndome y viviendo el momento. 
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Al terminar la cita, dimos un paseo y, de pronto, esperando un semáforo, nos miramos y 
sin que pueda recordar muy bien cómo, nos besamos. No sé qué pasó exactamente. Ella 
estaba preciosa pero lo cierto es que no fui muy consciente de ello hasta que llegué a casa. 

Si hago memoria, lo que recuerdo es lo bien que me lo pasé con ella.  
En esa cita fui yo mismo. Fui divertido, natural. Mostré lo mejor de mi personalidad pero 

sin hacerlo para impresionarla. Viví el momento y nos divertimos mucho. Todo salió rodado. Y 
no tuve ni un momento de aburrimiento en el que divagar sobre mis opciones, su belleza o mi 
próximo movimiento. El tiempo pasó solo, y acabamos besándonos de la forma más natural 
posible. 

Ese día no me gasté casi dinero.  
No hice grandes cosas. 
No intenté impresionarla. Ni me dio tiempo a preocuparme de causar buena impresión.  
Mi única motivación y mi concentración estaban dedicadas a disfrutar de la velada. 

Punto.  
Si hago memoria, he tenido muchas citas con chicas. Y no en todas me lo he pasado 

así de bien. Es más, he tenido citas carísimas, en restaurantes de lujo y espectáculos caros, en 
los que me lo he pasado realmente mal. ¿Por qué? Porque mi única motivación era “ligarme” a 
la chica, y no disfrutar.  

Paradójicamente, el que al terminar la cita surgiera algo entre la chica y yo no me hacía 
sentir todo lo bien que yo esperaba. Si algo ocurría entre nosotros, me sentía con una 
momentánea subida de ego... que sería breve y efímera. Pero las horas previas había estado 
ansioso, preocupado de gustar y conquistar a la chica. 

Si, por el contrario, finalmente nada ocurría entre la chica y yo... me sentía abatido, 
frustrado y decepcionado. Y me invadía una sensación difícil de evitar que me hacía ver que 
había perdido el tiempo y el dinero. Y me sentía estúpido por ello. 

Con el tiempo descubrí que cuanto más esfuerzos ponía yo en gustar a una chica y en 
conseguir un resultado con ella... menos probable era que ese resultado tuviera lugar. La única 
forma realmente buena de gustar a una chica era mostrar mi personalidad de forma indirecta... 
haciendo cosas cotidianas que le muestren cómo era yo en mi día a día. Después de muchos 
años, considero que este bello, sutil y poderoso enfoque es el que más felicidad y éxito me ha 
dado en mi relación con las mujeres. 

Una mujer se siente impresionada cuando percibe que la atención no está en ella, sino 
en ser felices y disfrutar de las cosas.  

La diferencia entre una cita en una ludoteca y otra en un restaurante lujoso, no es otra 
que el punto de vista y las emociones que hay detrás. Sólo cuando te olvides de los resultados 
externos, y te centras en hacer cosas divertidas, estimulantes, enriquecedoras para ti, 
interiormente, es cuando empezarás a tener verdadero éxito con las mujeres. 

Y, mucho más importante, sentirás una increíble sensación de bienestar y plenitud al 
hacerlo. 

La personalidad intrínseca no es otra que aquella que basa su felicidad en hacer cosas 
que le motiven por el proceso, al margen del resultado. Se trata de centrar la atención en ti, en 
lo interno, en lo intrínseco y no en que la gente de tu alrededor haga unas cosas u otras. Y este 
casi filosófico punto de vista que, en apariencia, es muy poco práctico... es lo que hará que, sin 
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apenas hacer esfuerzo, empieces a tener en tu vida infinidad de mujeres que estarán deseando 
gustarte. 

Cuando disfrutamos de lo que hacemos, nos lo pasamos genial y nos divertimos, es 
cuando nuestro cerebro da lo mejor de nosotros. Es mucho más sencillo ser creativo y 
brillante si estamos disfrutando, que si nos invade  el miedo y la frustración.  

Una vez más, mi enfoque y la forma en la que planteo mis acciones determinan en un 
90% la forma en la que voy a sentirme. 

Teniendo esto en cuenta, he intentado recopilar aquí la información que considero más 
valiosa para poder enfocar tu vida y tu relación con las chicas de forma que, casi siempre, 
consigas, de forma natural y sin hacer esfuerzo, estar en un muy buen estado de ánimo, que tu 
cerebro dé lo mejor de sí mismo, y que tus emociones te ayuden, en vez de boicotearte. 

Aunque este libro intenta ayudarte a ser más atractivo y poderoso frente a las mujeres, 
todo lo que aquí leerás puede aplicarse a cualquier otra área de tu vida.  

Así que permíteme que te muestre el maravilloso mundo de la personalidad intrínseca. 
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UN PEQUEÑO RESUMEN 

 
Me parece interesante comenzar haciendo un pequeño resumen para que veas, un 

poco por encima, y antes de nada, cuáles son los temas que vamos a tratar y qué es lo que 
puedes esperar de este libro. 

Como bien dice el título de la obra, la finalidad de estas páginas es ayudarte a trabajar 
lo que yo llamo la personalidad intrínseca. Por resumirlo, podríamos decir que la personalidad 
intrínseca es aquella que se basa en cosas que te hagan feliz por el proceso y no el resultado, 
y que te hagan depender lo mínimo de lo externo. Pero tranquilo que no es un libro de filosofía. 
Todo lo contrario, verás que las páginas que siguen están 100% orientadas a la práctica.  

Antes he usado la palabra depender a propósito. No es lo mismo depender de algo, que 
tener algo. Yo puedo tener un coche, pero no dependo de él para ser feliz. Puedo tener una 
novia y, al mismo tiempo, no necesitarla a mi lado para sentirme pleno y realizado. Y puedo 
poseer riquezas, sin que sean imprescindibles para mí. 

La personalidad intrínseca  no hace referencia a lo que tenemos, ni a lo que 
deseamos tener. Se centra únicamente en no necesita r esas cosas para ser feliz.  

Es un matiz sutil, lo sé. Yo apoyo la ambición por crecer y mejorar, pero no el apego a 
los logros. Defiendo intentar mejorarse siempre y aspirar a lo mejor, pero nunca necesitarlo 
para ser felices. 

Creo firmemente que la felicidad reside en un proceso que consiste en estar siempre 
trabajando para conseguir nuevas metas. Es por ello que aceptar que la vida siempre es 
cambio y mejora me parece básico.  

También considero que no podemos ser felices si dependemos de demasiadas cosas 
externas porque no tenemos control sobre ellas y sufrirán fluctuaciones que nos generarán 
sufrimiento. Mientras que si trabajamos cosas que dependan sólo de nosotros mismos, nuestra 
felicidad estará bajo nuestro control y no necesitaremos que lo de “fuera” vaya bien para estar 
bien. 

Por último, y como dije antes, tengo fe ciega en que la base de la felicidad radica en 
desarrollar habilidades y no resultados. Con un resultado obtengo una sensación de placer 
efímera, momentánea. Pero cuando consigo desarrollar la habilidad para conseguir siempre 
resultados... entonces mi mente está en paz. Como dice el proverbio, es mucho más útil 
aprender a pescar, que conseguir pescado.  

La persona que necesita de otros para disfrutar es débil y aburrida. La que es capaz de 
divertirse en cualquier situación y en cualquier compañía es poderosa y divertida. 

El hombre que no necesita la aprobación de una mujer para tener confianza en sí 
mismo y en lo que es a nivel profundo, es atractivo. El que mendiga la atención o validación 
externa es mediocre. 

La personalidad intrínseca persigue ayudarte a tener una realidad más poderosa, más 
estable, más plena, más feliz. Es un concepto que espero de corazón que llene tu vida de 
alegría y serenidad y que te ayude a tener mucho éxito a todos los niveles. 

Porque, no nos engañemos. Aunque a corto plazo no sea bueno pensar en resultados... 
si a la larga nuestra mente ve que no estamos consi guiendo lo que queremos del mundo 
exterior, entonces nos vendrá la frustración y la s ensación de pérdida.  
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La felicidad se alcanza cuando tenemos un equilibrio entre desarrollar 
procesos/habilidades a corto plazo... a la vez que, a la larga, trabajamos habilidades que nos 
hacen conseguir esos resultados con facilidad. 

Yo hoy no quiero gustar a esa chica. Pero sé que si trabajo mis habilidades, en un 
futuro podré gustar a muchas chicas como esa. 

Hoy no necesito ganar dinero con mis negocios, pero sé que si soy bueno en ellos, en 
un futuro no me costará enriquecerme gracias a mis habilidades empresariales.  

Centrarnos en habilidades nos hace tener éxito poco a poco, de forma sostenible y 
controlando el proceso.  

Así que, la personalidad intrínseca es un concepto bastante completo que incluye los 
diez siguientes principios: 

 
1- Basar tu vida en cosas que dependan de ti, y que puedas controlar.  
2- Enfocarte en desarrollar habilidades y no resultados. 
3- Trabajar escalonadamente, cubriendo las metas y los objetivos poco a poco, al nivel 

que estés en cada momento. 
4- Medir tus progresos de forma que seas consciente siempre de dónde estás y qué 

aplicación práctica tiene lo que estás aprendiendo. 
5- Hacer siempre actividades que supongan un reto para ti.  
6- Centrate en hacer cosas en las que creas realmente, y que carguen tu vida de 

sentido y profundidad. 
7- Ser útil para el mundo que te rodea. 
8- Saber elegir metas que además de divertirte, a la larga, te ayuden a satisfacer tus 

necesidades instintivas de alimento, salud, buenas relaciones con otros seres humanos y sexo.  
9- Tener en todo momento metas claras sobre lo que estás trabajando, sabiendo 

siempre dónde te encuentras y hacia dónde vas en tu proceso de aprendizaje. 
10- Aceptar que la vida es cambio y que no hay nada eterno. La felicidad reside en ser 

capaz de tener constantemente retos nuevos que cumplir. Sin estancarse. 
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POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE LIBRO 

 
A todos nos ha ocurrido alguna vez experimentar una situación en la que, de pronto, y 

sin saber por qué, todo fluía, el tiempo pasaba sin que nos diéramos apenas cuenta y nos 
divertimos como nunca. 

Quizá fue en una reunión de amigos, donde gastábamos bromas sin parar, viendo una 
película que nos emocionó o una noche de fiesta, en la que nos lo pasamos de maravilla sin 
necesidad de alcohol.  

A todos nos ha ocurrido esto alguna vez, pero la mayoría de la gente no sabe por qué 
esto ocurre.  

Imaginemos el argumento de una película. Cuando un espectador ve las imágenes en el 
cine, está absorto en la trama, se emociona en los instantes emotivos, se ríe en los momentos 
graciosos y espera con ansia el desenlace del argumento. Esa secuencia emocional que 
vivimos al ver una película es mágica para el espectador. Y parece que es casual, pero no lo 
es. Los guionistas saben perfectamente cómo tienen que crear la historia y los diálogos para 
crear tensión dramática, humor y drama, con los tiempos y los personajes medidos al milímetro.  

Nosotros somos los espectadores de nuestra propia vida. Y, vivimos nuestro día a día 
como el que ve una película: siente las emociones según se las provoca lo que ve.  

Esto puede ser maravilloso, en ocasiones, pero también puede ser muy frustrante. 
Porque esas emociones no son siempre buenas, ni bonitas. A menudo nos sentimos tristes, 
ansiosos, estresados o miedosos, sin que podamos hacer nada por remediarlo. ¿Te imaginas 
lo que sería saber cómo cambiar esas emociones negativas? 

Al igual que en el cine hay reglas que determinan por qué una historia es mala o buena, 
en nuestro cerebro hay mecanismos muy sencillos y fáciles de aprender, que explican por qué 
a veces nos sentimos felices, motivados y poderosos, y otras tristes, ansiosos o impotentes. 
Ninguna de estas emociones se sienten al azar, todas tienen su razón. 

Y comprendiendo estas razones... entendiendo un poco cómo funciona el cerebro, 
podrás ser como el guionista de tu propia vida. Y serás capaz de cambiar tus acciones (el 
argumento), para que tu existencia en el planeta sea una película llena de alegría y humor, en 
vez de un auténtico drama. Suena bien, ¿verdad? 

Entiendo que frente a este argumento tengas dos objeciones. Te entiendo muy bien 
porque yo también los tenía: 

 
1- Si cambio mis emociones estaré dejando de ser yo mismo y viviré una vida forzada y 

artificial. 
2- No quiero vivir siempre pensando qué tengo o qué no tengo que sentir. 
 
Muy buenas objeciones. Voy a intentar darte mi punto de vista al respecto.  
La intención de este libro no es ayudarte a hacerte un robot sin emociones. Primero, 

porque eso no es posible. Y segundo, porque eso no sería útil. Las emociones nos ayudan a 
sobrevivir, nos hacen más humanos y nos unen a la gente que nos rodea. Cada uno tiene una 
forma única de ver la vida y eso jamás debemos perderlo. No se trata de perder tu identidad, 
simplemente se trata de ayudarte a ser más feliz.  
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La finalidad de este libro es darte herramientas para que la mayoría de los momentos 
que componen tu vida estén llenos de vitalidad, motivación, autorrealización, positividad y 
energía. E intentar reducir los momentos de frustración, miedo y tristeza al mínimo más 
razonable. No querremos eliminarlos, porque estas emociones son necesarias para sobrevivir y 
evolucionar. Simplemente habrá que darles un lugar racional y lógico en cada situación. 

Si yo, por ejemplo, estoy frente a una chica que me gusta y tengo un miedo irracional a 
besarla, hasta el punto de que me llegan a temblar las manos... estaré ante una situación 
mejorable. ¿No sería maravilloso poder estar ante una mujer que te gusta y sentirte en paz, 
feliz y tranquilo pudiendo ser tú mismo en todo momento? Las emociones negativas, lejos de 
ser parte de nosotros, son, precisamente lo que nos  impide ser nosotros mismos. 
Nuestra verdadera esencia, nuestra única personalidad, surge cuando nos sentimos bien con 
nosotros mismos y en paz. Es cuando no tenemos miedo, cuando somos capaces de sacar lo 
mejor de nosotros y de expresar lo que pensamos y sentimos.  

No niego que, si por ejemplo, estamos delante de un león... sí debamos sentir miedo. El 
miedo o la tristeza son emociones muy útiles, en algunos casos. El problema es que las 
tenemos demasiado activas en nuestro día a día. Dejemos que estas emociones negativas 
ocupen, únicamente, el lugar para el que fueron ideadas, y centrémonos en vivir una vida plena 
y feliz. 

Respecto a la objeción de que no es bueno estar todo el día pensando en qué 
emociones sentimos y cuáles no, no me queda otro remedio que darte toda la razón. Eso sería 
absolutamente nocivo y aburridísimo. En las páginas que siguen no hablaré ni un sólo 
momento de cambiar o analizar las emociones de cada situación. 

 
¡¡¡¡¡¿Cómo?¿Entonces todo este prólogo qué tiene qu e ver con el libro?!!!!!!  
 
Tranquilo que no me he vuelto loco.  
En el presente texto descubrirás las herramientas para, a la larga, plantear tu vida y tus 

acciones de modo que vayan a favor de tu cerebro, en vez de en su contra. En vez de intentar 
que cuando sientas miedo, esa emoción cambie, lo interesante es que no te pongas a ti mismo 
en situación de que ese miedo surja. He ahí la cuestión.  

Como dice el dicho, mejor prevenir que curar. Si vamos de excursión, será más 
inteligente no pegarle patadas a un panal de abejas, que aprender a curar las picaduras luego. 
Si vamos al zoo, será mucho más racional NO meterse en la jaula del león, en vez de aprender 
a curar las heridas de sus ataques. Ese enfoque es precisamente lo que pretende esta humilde 
obra: enseñarte a no pegarle patadas al “panal” de tu cerebro; ni meterte en jaulas con leones 
que no conoces. Si ya sabes que las abejas y los leones responden agresivamente, será muy 
positivo aceptar esa realidad cuanto antes y obrar en consecuencia.  

Tampoco estoy diciendo que no vayas al zoo. No hay nada que no puedas hacer. No 
seré yo el que te ponga límites. Dios me libre. Todo lo contrario, intento precisamente lo 
opuesto. 

No es cuestión de evitar hacer cosas, sino de hacerlas sin que te coman las abejas o te 
muerdan los leones. Con ponerte un traje de apicultor, o entrar en la jaula del león con el 
domador delante, será suficiente. 
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Si entendemos cómo funciona nuestro cerebro, sabremos a la perfección cómo actuar 
para que siempre esté motivado, animado, feliz, tranquilo y en paz consigo mismo, en cualquier 
situación. Y no tendremos que “modelar” o “cambiar” nuestras emociones negativas, porque, 
directamente, no estarán surgiendo. 

Eso es lo ideal. Sí, sé que parece magia y un cuento chino, pero ya verás cómo es 
mucho más fácil de lo que parece. Confía en mí. 
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Los niños son intrínsecos 
 
 El ser humano es intrínseco por naturaleza. Cuando somos pequeños, tenemos una 
actitud ante la vida basada en vivir el momento y trabajar habilidades. Al niño no le importa el 
resultado de las cosas. Sólo le importa aprender. Está todo el día preguntando. Y su relación 
con los demás, se basa en un 50% en curiosidad por conocer y otro 50% en pasárselo bien.  
 El otro día estaba en la cola del cine... y el niño que había detrás mío me saludó y se 
puso a hablar conmigo. Me dijo su nombre, y me explicó que había que esperar porque la 
película aún no había empezado. Habló conmigo como si me conociera de toda la vida. Tendría 
unos seis años. 
 Eso es lo que deberíamos estar haciendo nosotros. 
 Muchos autores de seducción dicen que el miedo al “abordaje” (es decir, el miedo a 
hablar con una chica) está en nuestros genes, porque en la prehistoria, los hombres que 
hablaban con mujeres que no eran de su tribu se morían a manos de otros hombres. Esa teoría 
se desmonta por sí sola cuando vemos que los niños pequeños hablan con todos los 
desconocidos sin tener ningún reparo. 
 Si fuera un miedo genéticamente programado... ¿cómo pueden los niños hablar de 
forma natural con desconocidos? Si fuera normal tener miedo, los niños tendrían muchísimo 
más miedo, porque son más débiles físicamente que nosotros. Y no es así, es lo contrario. 
 Es la sociedad la que nos ha hecho tener tantísimos problemas para relacionarnos entre 
nosotros. ¿La razón? Han hecho que basemos toda nuestra vida en los resultados y no en los 
procesos (que es para lo que estamos pensados naturalmente).  
 Piensa una cosa. Los niños pequeños se pasan el día preguntando cosas: “¿Qué pone 
ahí? ¿Eso para qué sirve? ¿Esto qué es? ¿Cómo funciona eso? Etc.” Sus ansias por conocer 
el mundo que le rodea son infinitas, y no lo hace por ningún resultado. Lo hace por aprender y 
mejorar sus habilidades para gestionar el mundo que le rodea. ¿Cuándo deja un niño de 
preguntar? Cuando empieza a ir al colegio. 
 ¿Por qué? Porque ahí se rodea de unos adultos que le obligan a cambiar el enfoque de 
“aprender” por “aprobar”. Y, por primera vez, le fuerzan a pensar en resultados, y no en 
habilidades. 
 Hace algún tiempo estaba tomando un refresco en una terraza de verano... y al lado 
mío había un matrimonio con su hijo. El niño estuvo algo así como veinte minutos estudiando 
una silla desde todos los ángulos posibles. Era una silla de diseño, con una forma rara. Y el 
niño tendría unos cuatro años. Es decir, que era la primera vez que el niño veía algo de esas 
características. Su curiosidad por conocer le hizo: tocar, darle golpes, girarla, olerla, moverla, 
intentar cogerla, etc. No la estropeó. Simplemente estuvo enredando con ella para ver cómo 
era. No quería un resultado de la silla. Quería conocerla. 
 ¿Por qué no tenemos los hombres la misma actitud con las mujeres? ¿Por qué en lugar 
de ir a ligar no vamos a conocer? ¿Por qué no pasamos media hora o una hora de 
conversación disfrutando de CONOCER a la persona que tenemos delante y de su compañía 
en lugar de estar pensando en tener sexo con ella? 
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 Un niño nunca se aburre. Ni piensa jamás en resultados. Todo lo que hace es 
intrínseco, y está en flujo las veinticuatro horas. No tiene ni un momento libre para salir de ese 
estado y tener dudas, o pensamientos compulsivos sobre las cosas. Cuando el niño está 
jugando al fútbol no se plantea gustar a las chicas haciéndolo, ni en su futuro como futbolista, ni 
en ganar mucho dinero. Cuando juega, juega. Y disfruta el juego. Punto. 
 Cuando los niños hablan entre sí, son totalmente intrínsecos, honestos y sinceros. El 
niño toma el pelo a la niña, le tira de las coletas, juegan juntos, se dicen lo que piensan y pasan 
mucho tiempo en silencio haciendo algo más importante que hablar: disfrutar. 
 Las citas con chicas deberían ser iguales: hacer cosas juntos de la vida diaria, tomarse 
el pelo, disfrutar y pasar ratos sin hablar porque se estén haciendo cosas juntos. ¿Por qué no? 
¿No sería lo más sano? Tener citas así de divertidas y cotidianas. 
 Cuando un niño habla... te cuenta lo que le interesa/preocupa y te pregunta sólo lo que 
quiere saber. Sus conversaciones son 100% intrínsecas. Y te aseguro que un niño pequeño lo 
“engancha” TODO. No hay grupo de gente que se le resista. A todo el mundo le parece 
adorable y se lo pasan genial con ellos. Son máquinas de intrinsicidad en estado puro. 
 Al margen de que los niños físicamente tengan un aspecto vulnerable que les hace 
despertar ternura en los demás... parte de la magia que tiene hablar con niños es que no 
esperan nada de nosotros. No juzgan. No necesitan que seamos de ninguna forma porque 
ellos sólo quieren divertirse. Y eso es increíblemente atractivo. 
 Si consigues tener ese toque de inocencia, curiosidad real, diversión, autenticidad y 
espontaneidad al estar con una chica... sin pensar en tener sexo con ella, te aseguro que será 
ella la que estará deseando tener sexo contigo. 
 Ser una persona atractiva consiste, en gran parte, en desaprender todas las barreras 
sociales que nos ha ido metiendo la sociedad. Y en rescatar la actitud de proceso, y no la de 
resultados que tenemos ahora. Cambia el enfoque y toda tu vida cambiará. 
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La personalidad intrínseca y los 
Tres Pilares 

 
Mi segundo libro se llamó “Los Tres Pilares” y en él expuse lo que yo considero que un hombre 
debe ofrecer a una mujer. No es algo muy complicado, en realidad. En mi opinión, una mujer 
necesita tan solo tres cosas de un hombre: 
 
1- Sentirse protegida 
2- Sentirse deseada 
3- Sentir que está al lado de un hombre con una realidad poderosa 
 
Siempre que proyectemos esas tres cosas, estaremos aumentando la conexión y la atracción 
con esa chica. A cada uno de esos puntos yo les llamo “pilares”. Así pues los tres pilares 
serían: 
 
1- Pilar de la Protección  (será todo aquello que hagamos para hacer que se sienta protegida) 
2- Pilar de la Escalada (las acciones que tengan por fin que se sienta deseada) 
3- Pilar de Jugar a la Contra  (que viene a ser todo lo que un hombre puede hacer para 
proyectar una realidad poderosa) 
 
Este libro, aunque parece diferente de aquel, en el fondo no es muy distinto, porque en realidad 
ambos persiguen lo mismo. En los Tres Pilares te expliqué qué es lo que tenías que hacer, y 
por qué.  

Digamos que en este libro voy a decirte “cómo hacerlo”. Te darás cuenta de que el 
concepto de personalidad intrínseca es la forma más congruente de trabajar para aplicar los 
Tres Pilares.  
 Es imposible proyectar una realidad poderosa si no estamos disfrutando, si no fluimos 
con la situación... nuestra protección será muy pobre si hacemos algo que no va con nuestra 
forma de ser, o de manera forzada... y cualquier intento de escalada que hagamos... se vendrá 
abajo si la chica nota que estamos diciendo algo falso. La personalidad intrínseca tendrá que 
hacer los Tres Pilares igual que antes. Eso no ha cambiado. La diferencia es que estaremos 
trabajando con un nivel de congruencia muchísimo mayor. 
 Y lo que es aún más importante. Nuestro nivel de felicidad al hacerlo también será muy 
superior.  
 Pero, al final, todo lo que aquí verás, no es otra cosa que Protección, Escalada o Juego 
a la Contra. En este libro te ayudaré a que te diviertas y a que hagas cosas que siempre te 
entretengan y fascinen, al margen del resultado. Lo cual no se opone al hecho de que puedas 
hacer los Tres Pilares al mismo tiempo. 
 Imagina que quieres plantear una cita con tu novia. Eso es una forma de Protección. 
Pero aún siéndolo, no significa que no puedas hacer algo divertido que a ti también te guste, 
como ir a los bolos o a patinar sobre hielo. Siempre se puede disfrutar..  
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 Si, por ejemplo, estás charlando con una chica que te gusta, en cualquier momento 
podrías querer piropearla. La personalidad intrínseca te enseñará cómo hacerlo con 
congruencia, en base a algo que REALMENTE pienses y que genuinamente te haya llamado la 
atención. Eso sería el pilar de la Escalada. 
 También puede ocurrir que la chica en cuestión aún no tenga confianza contigo... o que 
simplemente esté conociéndote... en ese caso deberás hacer el pilar de Juego a la Contra. Y 
¿qué mejor forma de hacerlo que con una actividad que te divierta y te haga disfrutar sin 
pensar en el resultado? 
 Por eso verás que en el libro hay: citas intrínsecas, piropos intrínsecos, abridores 
intrínsecos, etc. El concepto de “intrinsicidad” se basa en que sea l o que sea que hagas, 
disfrutes plenamente de ello y te diviertas, al mar gen del resultado.  
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 La importancia del cariño 

 
Si tuviera que resumir en una palabra el concepto más importante para gustar y atraer a 

una chica sería “el cariño”. No hay nada más poderoso y atractivo para una mujer que tratarla 
con cariño. No hablo de ser servicial, ni débil. La clave del cariño está en la forma en la que 
decimos las cosas, pero no en hacer todo lo que ella quiere.  

La máxima que debemos seguir es:  
 
“Mi cariño es incondicional, pero mis acciones no.”  
. 
Ella tendrá que ganarse nuestras acciones, pero nunca nuestro cariño. Hacer cosas por 

ella cuando no se lo ha ganado es producto de la necesidad y de un estado de debilidad 
interno. Hablarle con cariño, sean cuales sean las circunstancias, siempre es producto de paz 
interior. Incluso aunque estemos reprendiéndola por algo, o haciéndole ver que no nos gustan 
sus acciones, será muy positivo que intentemos hacerlo siempre con cariño. 

Imaginemos que una chica está fumando y eso nos molesta. Tenemos tres formas de 
actuar: 
 
1-Callárnoslo y no decir nada por miedo a disgustarla. 
2- Decirlo pero enfadados, con una frase del tipo: “Apaga el cigarro que me molesta mucho. Y 
es una falta de educación”. 
3- Decirlo pero con cariño: “María, ¿te importa apagar el cigarro? Es que me molesta un poco 
el humo. Muchas gracias, eres un sol”. 
 
 Haz siempre lo tercero. Nunca cedas en algo que sea importante para ti, pero sea lo 
que sea, dilo siempre con cariño. Piensa cómo te gustaría que te dijeran a ti las cosas. Haz lo 
mismo. Dale a ella la oportunidad de cambiar su actitud sin sufrir ni sentirse culpable. 
 Muchos hombres cometen el error de confundir el cariño con la debilidad. Esto se debe 
a que en el pasado fueron serviciales con sus acciones y las chicas se aprovecharon de ellos. 
Y eso ha hecho que ahora sufran un pendulazo hacia el lado opuesto y para evitar que las 
chicas se aprovechen de ellos sustentan una pose altiva y distante para no ser utilizados de 
esa forma de nuevo. 
 Pero recuerda que lo que te hace débil son tus acciones, no la forma en la que dices las 
cosas. Grábate esto a fuego: lo importante es que no cedas con tus acciones. Pero en tu trato y 
en tus palabras sé siempre cariñoso. 
 De hecho, cuanto más duras sean tus acciones o tu mensaje, más cuidado debes poner 
en que el tono de tus palabras y la forma de expresarlo estén cargados de cariño.  
 Vamos a analizar otro ejemplo. Supón que la chica en cuestión ha llegado veinte 
minutos tarde... una vez más tenemos tres opciones: 
 
1- No decir ni hacer nada y con nuestras acciones hacerle ver que puede llegar tarde cuando 
quiera. 
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2- Poner mala cara, estar distante, enfadarnos y/o decirle de malas formas que no nos parece 
bien que llegue tarde. 
3- Con paciencia... primero preguntar: “Vaya... ¿cómo es que has llegado tarde? ¿Va todo 
bien?”. Y si nos contesta que sí, que está todo bien... podemos terminar con: “Cariño, hay que 
organizarse mejor, ¿eh? Tarea de este año... calcular mejor el tiempo (sonríe y tócala en el 
brazo), el próximo día vamos a pensar herramientas para que esto no ocurra”. Y, tal y como 
dijiste, en la siguiente cita, con humor, recuérdale que debe llegar pronto. 
 
 La tercera opción es la que hace un hombre seguro de sí mismo y que pisa fuerte en la 
vida. No necesita enfadarse para defender su postura en la vida. Sé fuerte. Ten confianza en ti 
mismo y no uses el enfado para defender tus ideas. Ten la valentía, la paciencia y la 
perseverancia suficientes para hacerlo sin acritud, ni prisa.  
 Veamos en detalle por qué el cariño es tan importante. 
 
 

¿Qué quieres poner en el mundo? 

 
 La forma en la que hacemos las cosas influye, y mucho. Creo que hacer cosas en las 
que creamos y que nos parezcan existencialmente correctas es importante para ser felices y 
para trabajar nuestras habilidades. Siendo unos malnacidos sin principios, las cosas se nos 
acabarán torciendo, por muchos motivos. 
 Así que te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres poner en el mundo odio, permisividad, 
frialdad y altivez? ¿O prefieres traer a este planeta amor, cariño y respeto? Si tú pones cariño, 
ella pondrá cariño, se abrirá y confiará en ti... y te invitará a su mundo. Te mostrará su 
fragilidad. Si pones odio, enfado y distancia en tus palabras y acciones se cerrará y ninguno de 
los dos conseguiréis nada. 
 Los hombres normalmente vamos por extremos, o presentamos una actitud altiva y fría, 
o somos extremadamente serviciales y sumisos. Lo interesante es encontrar un equilibrio. Pero 
no sólo por ellas. Piensa en el tipo de hombre que quieres ser. Si te comportas con frialdad... y 
ella te rechaza... nunca sabrás qué habría pasado si hubieras sido cercano y la hubieses 
tratado con cariño. Ante un fracaso potencial, más vale tenerlo por ser una persona cariñosa 
que no por ser un miserable, ¿no te paerce? 
 Recuerda que tus acciones, en cambio, no deben ser serviciales, ni sumisas. Como 
decía el dicho, puño de hierro, guante de seda. Pues esto es parecido. Firmeza en tus 
principios, pero suavidad en tu tono y en la forma de actuar.  
 
 

Responder al rechazo de forma atractiva 

 
 Mystery dijo, y con mucha razón, que la diferencia entre un hombre con éxito y otro que 
no lo tiene, no es que el primero no sufra rechazo... sino que responde a este de forma 
atractiva. Un hombre frustrado y sin opciones responde a las n egativas con enfado o 
sumisión. Alguien con autoconfianza lo hace de form a cariñosa y sin darle importancia.  
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 Imagina que inicias una conversación con una chica y ella te dice: “Perdona es que 
estoy hablando con mi amiga”. Ante una situación así, tú puedes responder con otro corte, 
como, por ejemplo: “Te debes creer que estoy ligando o algo... relájate”. O, por el contrario, 
puedes responder con cariño:  
 
Tú: Mmmm, entonces he elegido el peor momento para venir, ¿no chicas? 
Ella: Sí, un poco. 
Tú: Ok, pido disculpas, fallo mío totalmente. ¿Cómo os llamáis? 
Ella: Manuela y María. 
Tú: Yo me llamo Álvaro, encantado. Mirad, voy a estar justo ahí (señalas un sitio) con mis 
amigos... y que sepáis que tanto yo como mis amigos... somos super simpáticos y adorables. 
Luego nos hacéis una seña y nos conocemos... ¿ok?  
Ella: jajaja, ok. 
Tú: mira, la seña es guiñar un ojo... (guiñas un ojo exageradamente). ¿Lo ves? 
Ella: jajaja, sí.  
Tú: genial, luego os veo entonces. (Das dos besos y te vas, y al rato vuelves e inicias la 
interacción de nuevo como si nada) 
 
Otra forma de salir de esa situación es: 
 
Tú: mmmm, bueno, antes de nada, disculpad, no quería molestar... pero os prometo que es 
una pregunta rápida. 
Ella: a ver... 
Tú: estamos buscando un sitio para escuchar música rock... vosotras, que tenéis pinta de 
chicas interesates... no sabréis un sitio súper genial donde escuchar rock... ¿verdad? 
Ella: pues bla, bla, bla, bla... 
Tú: aha... entiendo... ¿y está bien? 
Ella: bla, bla, bla. 
Tú: ok... os voy a decir la verdad, al empezar con el corte que me habéis dado me he quedado 
cortado y he dicho para mí, “madre mía, menudo corte”... peeeeeeero, ahora que hablo con 
vosotras, me parecéis bastante majas y se me ha pasado el susto... yo me llamo Álvaro ¿y 
vosotras? 
Etc. 
 
 Por supuesto que aún con respuestas de este tipo la chica puede ser muy borde, pero 
no es lo normal. Si tú pones cariño, lo más probable es que ella vea que no eres como el resto 
y que decida que prefiere que te quedes. Su rechazo es una forma de quitarse de encima a 
chicos pesados que las hablan en mal tono, que son raros o babosos... pero si encuentran a un 
chico encantador, que no reacciona mal a su primer rechazo, de repente te verán como alguien 
muy atractivo, porque ningún chico responde con cariño ante una situación así. 
 Otra forma de hacerlo es incluso premiar su mala respuesta, y admitir que te ha dejado 
sin palabras: 
 
Tú: Hola. 



 

www.alvarotineo.com 

Ella: Adiós. 
Tú: Madre míaaaaaaa, menudo corte me acabas de dar... (y te ríes sinceramente). Chicas que 
soy tímido. Esto a alguien como yo le puede crear un trauma. ¿Estabáis hablando de algo y os 
he interrumpido? 
Ella: pues sí. 
Tú: bueno, antes de nada, os pido disculpas. No quería molestaros... Me he acercado para 
preguntaros una cosa, a ver si me podéis ayudar... es algo rápido. 
Ella: a ver... 
Etc. 
 
Si ves que la chica sigue sin invertir, vete, deja que la cosa repose y al cabo de un rato, vuelve 
como si nada con una broma, etc. O si no quieres, no vuelvas. Pero nunca jamás te enfades. 
Hagas lo que hagas, mantén el buen rollo y la actit ud de cariño . 
 De todos modos, te garantizo que si inicias la conversación sonriendo y con cariño (en 
vez de con cara de interesante y pose de misterioso) el 99% de las chicas te responederán 
bien desde el minuto uno. Y si te rechazan es muy probable que sea algo transitorio y que en 
muy poco tiempo esa actitud cambie. 
 Si pasado un rato su actitud sigue igual, entonces déjalo estar, pide discuplas y vete, 
pero siempre sonriendo y con cariño. No hay NADA más efectivo que esto, te lo garantizo. 
 
 

Todos los autores lo dicen 

 
 
 Bueno, quizá no todos, todos, todos lo digan... pero te aseguro que la inmensa mayoría 
de los autores enfatizan, recuerdan y hacen muchísimo hincapié en que tener una actitud 
cariñosa, juguetona y sin enfadarte es la clave para proyectar una imagen atractiva. Mystery, 
Juggler, Alex Coulson, Kezia Noble, Zan Perrion, Style, etc. remarcan una y otra vez la 
importancia de tener un tono cariñoso, juguetón y tranquilo al hablar con una chica. Esto no es 
casualidad, es de los pocos grandes únicos denominadores comunes en el mundo de la 
seducción. De las pocas cosas en la que todos están de acuerdo. Plantéate que es un punto de 
vital importancia. 
 Cuando haces una cosa y no te sale... aunque, en teoría, era lo correcto... muy 
probablemente es porque no lo estabas haciendo de forma cariñosa.  
 Por supuesto que puedes iniciar una interacción siendo arrogante y tener éxito. Pero 
esa misma interacción empezando cariñoso seguro que tendría un éxito, como mínimo, igual. 
Aunque te parezca increíble, el simple hecho de ser cariñoso y no enfadarte... puede que sea 
suficiente para incrementar tu éxito con las mujeres de forma radical.  
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Las mujeres se guían por emociones 

 
 Relacionarse con una persona no es como comprar tostadoras... las características 
“técnicas” de la otra persona influyen mucho menos de lo que nos pensamos. La mayoría de 
las chicas deciden estar con un chico u otro por cómo estos le hacen sentir.  

Como dice un tío mío, “lo importante no es como seas tú, sino como se sie nte ella 
cuando está contigo”. Pocas frases he escuchado tan  acertadas sobre la relación entre 
hombres y mujeres. Cuando ella se siente cómoda, y siente que tiene confianza contigo y que 
le gusta tu forma de ser, es cuando suele sentir atracción. Por supuesto que también influyen 
otros factores, pero si analizamos el caso a nivel estadístico, creo que podemos asegurar que 
la inmensa mayoría de las chicas acaba decidiendo estar con un chico u otro por factores 
emocionales (por la forma en la que se sienten cuando están con él) y no tanto porque el chico 
sea millonario o perfecto físicamente. 

En cualquier caso, aunque estos factores influyeran, no puedes cambiarlos, por el 
momento. Así que centrémonos en la parte que sí puedes cambiar. Hay algo innegable: la 
forma en que ella se siente contigo, es de vital importancia para gustarle. Y para ello, hablarle y 
tratarle con cariño es FUNDAMENTAL.  

Es imposible crear conexión real con una chica y que ella se sienta confiada y a gusto a 
tu lado si no hablas de forma cariñosa y sin enfadarte. Cada vez que eres frío, distante, 
arrogante o te enfadas estás sumando un punto negativo en tu nivel de confianza con ella. 
Estarás haciendo una ruptura de “rapport” (de conexión) y eso hace que ella se aleje y pierda 
interés. Recuerda que esto no quiere decir que hagas todo lo que ella quiera, porque entonces 
te verá débil. La clave es que ella vea que eres firme en tus prin cipios y acciones, pero 
que, en el tono y la forma de decírselo eres siempr e cariñoso.  

Imagina que tu novia te dice lo siguiente: 
 

Ella: ¿te importa venirme a recoger? 
Tú: cariño, me encantaría pero es que no puedo, voy con el tiempo justo y no me da tiempo... 
quedamos mejor ahí directamente ¿vale? 
 
Un chico servicial y débil habría cambiado sus planes para ir a recogerla. Otro reactivo se 
habría enfadado y habría dicho algo como: “no puede ser que te esté yendo a buscar... ya eres 
mayorcita, deberías ir por ti misma”. Ambos casos crearán una ruptura de conexión. La única 
buena forma de hacerlo es negarse, pero con cariño. Si respondes con cariño y buen tono, la 
conexión entre ambos seguirá intacto, con la salvedad de que ella tendrá más atracción hacia 
ti, porque no has cedido a sus caprichos y eso es un síntoma de fortaleza que te hace ser 
percibido como un hombre más valioso.  
 Es verdad que ceder ante sus deseos siempre es un síntoma de debilidad. En eso estoy 
de acuerdo con el resto de libros sobre seducción. El problema es cuando declinamos sus 
peticiones enfadándonos. 
 Ella se guía por sus estados de ánimo. Lo que ella razona es: ¿cómo me he sentido? 
¿Me sentía a gusto? ¿Sentía conexión con él? Si la respuesta es que sí... sea lo que sea que 
hayas hecho, da igual. Ella querrrá estar contigo. Si, por el contrario, la respuesta es no, ya 
puedes haber hecho por ella lo más bonito del mundo, que no sentirá que le gustas.  
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 Pongamos una nueva respuesta al caso anterior: 
 
Ella: ¿te importa venir a recogerme? 
Tú: pufffff, bueno, vale.... (y vas a recogerla pero de mal humor) 
 
Esto lo hacen muchísimos hombres: ceder en las acciones y ser poco cariñoso en el trato. Esto 
es lo peor, y más ineficiente que un hombre puede hacer. ¡Se trata de lo contrario! No cedas 
con tus acciones, ella no necesita eso. Ella demanda cariño y buenas formas, si no vas a 
recogerla no pasa nada. Pero si lo haces, sé cariñoso y hazlo cuando te venga bien.  
 Recuerda: cariño sí, ceder a sus caprichos no.  
 
 
 
 

Con cariño, ellas tomarán la iniciativa 

 
 
 A las mujeres les encanta tomar la iniciativa cuando un chico les gusta, pero les da 
miedo hacerlo y que algo salga mal. El secreto está en que ellas vean que no nos enfadamos 
nunca. Ponte por un momento en el lugar de una chica. Si te ha visto arrogante y distante... 
¿crees que estará cómoda tomando la iniciativa en algo incluso aunque le gustes? Para nada. 
Tendrá mucho miedo de que la rechaces, de que te enfades o te rías de ella.  
 Sólo cuando ve que después de una cierta cantidad de tiempo siempre eres cariñoso 
con ella, es cuando, poco a poco, empieza a soltarse y a hacer por gustarte. No puedes culpar 
a una mujer de no tomar la iniciativa o no hacer cosas para gustarte si tú has sido frío y 
arrogante en tu relación con ella. Piensa en ella como una niña pequeña adorable y 
maravillosa. Suelen ser tímidas. Les da miedo que te enfades o que hagas algo raro. Y esto no 
lo piensan conscientemente. Simplemente no se atreven y se ponen mil excusas de por qué 
tienes que ser tú el que mueva ficha. Pero cuando ven que les das cariño y que no cedes a sus 
caprichos... entonces, poco a poco, se empieza a activar la función de conqusitarte.  
 Provéelas de un entorno donde estén seguras y sepan que van a recibir cariño, y en 
mucho menos de lo que piensas verás cómo son ellas las que harán de todo para gustarte y 
conquistarte. Las mujeres son increíblemente generosas cuando se sienten seguras. Labor 
tuya es conseguir que se sientan así. Una vez hecho eso, todo será muy fácil. 
 
 
 
 

No hay mejor ejercicio para la intrinsicidad 

 
 
 Ya hemos comentado antes que una de las condiciones fundamentales para entrar en 
estado de flujo es trabajar habilidades, y no resultados. Pero claro, cuando hablas con una 
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chica, a veces es muy poco intuitivo centrarse en las habilidades... así que, ante esos casos, 
una buenísima forma de conseguirlo es pensar en trabajar tu habilidad de ser cariñoso. Yo lo 
hago siempre que estoy delante de una chica. En vez de pensar en “cómo seducirla”, pienso en 
la forma de “ser cariñoso y hacer que se sienta a gusto”. Recuerda que no se trata de ser 
servicial con las acciones, sino de ser cariñoso en el trato. No regales, simplemente haz que 
esté a gusto. Sé cercano, humano, empático, y no intentes impresionarla. Cuando te quieras 
dar cuenta, estará contándote sus más profundos sueños, anhelos y deseos en la vida. No hay 
mejor ejercicio para estar en intrínseco, que trabajar tu habilidad para ser cariñoso. 
 Una conversación con otra persona te pone a prueba en muchos aspectos. Ella dirá 
muchas cosas y si prestas atención notarás que ante muchas de esas frases, tu reacción 
natural es ponerte distante, frío, o excesivamente racional. 
 Veamos un ejemplo: 
 
Ella: la política está muy mal... 
Tú: sí, la verdad es que el gobierno que hay ahora lo está haciendo fatal. No tienen las ideas 
claras... es patético.  
 
¿Eso es cariñoso? No. ¿Es bello, humano, empático y cercano? No. Tu actitud es altiva, estás 
juzgando, te estás enfadando... eso es lo que ella percibe. Pon CARIÑO. ¿De verdad te 
importa más el gobierno que ser cariñoso con otro ser humano? ¿Lo harías con tu hermana 
pequeña? Cuida de ella, trabaja tu empatía, deja que hable, conócela. 
 Una mejor respuesta sería: 
 
Ella: la política está muy mal... 
Tú: tienes razón... pero ¿por qué lo dices? 
Ella: no me gusta el gobierno que hay ahora... y, la verdad es que el de antes tampoco, jaja. 
Los políticos no son de fiar... 
Tú: entiendo, jaja, bueno, imagino que habrá de todo, pero es verdad que dan una imagen muy 
poco humana a veces... y eso hace que los ciudadanos se sientan desprotegidos... a mí 
tampoco me convencen mucho los políticos que estamos teniendo los últimos años. 
 
Estás diciendo lo mismo, pero con cariño, y sin enfadarte. Estás poniendo por encima el cariño, 
que el tener razón. Ese pequeño matiz, en apariencia, en ella tiene un efecto increíble.  
 Como digo, trabajar esto es el ejercicio de intrinsicidad por excelencia. Si te centras en 
trabajar tu capacidad de poner cariño en vez de distancia, estarás siendo un magnífico 
conversador, atraerás a  chicas una y otra vez... sin hacer esfuerzo y no pensarás nunca en el 
resultado, sino en tus habilidades. 
 
 
 

 
 



 

www.alvarotineo.com 

Vale para todo 

 
 
 Si piensas que sólo las mujeres responden al cariño, te equivocas. La gente está 
deseando recibir amor y cariño. La carencia afectiva del mundo es descomunal. Puede sonarte 
muy cursi pero te garantizo que lo que falta en el mundo es amor y cariño. Desde pequeños no 
hacemos otra cosa que escuchar cosas malas, como: 
 
- No vas a ser capaz de hacerlo. 
- Eres tonto. 
- No vales para eso. 
- No tienes lo que tienes que tener. 
- Para ya, me molestas. 
- Eso es para otro tipo de gente. 
- Deja de hacer eso, que no vale para nada. 
- Haz lo que tu amigo “Juan”. 
- Etc. 
 
Simplemente la palabra “cariño”, es algo que casi ningún niñ@ escucha de pequeñ@. El ser 
humano basa su comunicación en transmitir lo malo, en poner odio, distancia, y ego en su 
relación con los demás. La falta de afecto y cariño en la infancia de la gente es extrema. Y eso 
no mejora cuando nos hacemos mayores. 
 Si pones cariño en tus palabras y te preocupas de que el afecto y el aprecio esté por 
encima de tener razón o conseguir algo de la otra persona, descubrirás que todo el mundo 
querrá tenerte en su vida. Y tu paso por este planeta será algo maravilloso.  
 Si, por el contrario, te dedicas a edificar muros... no conseguirás otra cosa que acabar 
solo. 
 En la relación con cualquier persona, sea mujer u hombre, quieras algo o no de ella, se 
mantiene el mismo principio: ofrece tu cariño incondicionalmente, pero no tus acciones. Si un 
amigo te pide un favor y no te parece adecuado hacerlo, dilo, pero con cariño. No cedas, pero 
tampoco te enfades. Puedes decirle algo como: 
 
Tu amigo: ¿podrías prestarme dinero? 
Tú: me encantaría poder ayudarte, tío... pero la verdad es que no me viene bien... de todos 
modos ¿qué te ocurre? ¿puedo ayudarte de alguna otra forma? 
 
O por ejemplo: 
 
Tu amigo: ¿me ayudas a hacer la mudanza? 
Tú: tío, sé que voy a parecerte súper mal amigo, pero ayudar en las mudanzas no es mi rollo... 
pero sí que quiero ayudarte con la nueva casa... ¿te parece si te ayudo a poner los cuadros, 
que me divierte más y me encanta hacerlo? 
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Si quieres dejarle dinero o ayudarle en la mudanza, hazlo, pero nunca lo hagas por obligación, 
ni te enfades. No contestes algo del tipo: 
 
Tu amigo: ¿podrías prestarme dinero? 
Tú: joder, siempre estás con lo mismo, tío. ¿No puedes resolver los problemas por ti mismo? 
¿tengo que ayudarte yo siempre? Toma, pero que sea la última vez. 
 
Tu amigo prefiere que no se lo des, a que le contestes con tanto desprecio. No hagas algo que 
no te parezca bien. Realiza sólo acciones en las que creas y que te parezcan justas. Y sea lo 
que sea que decidas, hazlo con cariño. Si quieres prestar dinero, hazlo con amor. Y si no, 
también. Siempre con cariño. 
 Cuando hables con alguien que acabas de conocer, haz lo mismo. Pon cariño: 
 
Él: Hola, tú eres amigo de Pablo, ¿no? 
Tú: Sí, exacto... wow, menuda memoria tienes para las caras, ¿no? Me has dejado 
impresionado... lo que pasa que ahora mismo no caigo en dónde nos conocimos... 
Él: en la fiesta de cumpleaños de Marta... 
Tú: ah, ¡es verdad! Y ¿qué tal? ¿cómo estás? 
Él: bla, bla, bla 
 
No intentas demostrar nada... le hablas con cariño... no haces nada excepcional. El amor es lo 
excepcional, el mensaje implícito de cariño y cercanía, de empatía y bondad hacia su persona 
es lo que llega a raudales sin que hagas nada. Un poco de interés sincero por su vida. Y te lo 
ganarás para los restos. 
 La forma MALA de hacerlo sería: 
 
Él: Hola, tú eres amigo de Pablo, ¿no? 
Tú: sí, ¿por qué? ¿nos conocemos? 
Él: sí 
Tú: pues no me suenas... lo siento 
Él: en la fiesta de Marta... 
Tú: bueno, puede ser... es que me voy, adiós 
 
Sé cariñoso y olvídate de las poses, las distancias y las brechas que genera nuestro ego con 
otros seres humanos. Esto es fundamental incluso aunque la otra persona esté por “encima de 
ti”. Imagina que vas a ir a una entrevista de trabajo. Si pones cariño y amor, el resultado 
siempre será mucho mejor que si vas de “listo”. Muy probablemente el que te entrevista tenga 
tanto miedo como tú, porque la estadística nos dice que sus habilidades sociales no deben ser 
muy buenas. Imaginemos una entrevista mal hecha: 
 
Jefe: Hola, siéntese (te lo dice serio, no te mira). 
Tú: Hola, gracias (tú también serio, no le das la mano). 
Jefe: ¿ha trabajado antes en el sector?  
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Tú: sí, tengo cinco años de experiencia en una empresa de ilustración... realicé el trabajo 
contable ahí. 
Etc. 
 
Él estaba serio por inseguridad. Alguien seguro de sí mismo siempre sonríe y es cercano, si tu 
futuro jefe estaba con cara de piedra es porque estaba igual de cortado que tú. Ante un caso 
así, pon cariño. Un ejemplo: 
 
Jefe: Hola, siéntese (te lo dice serio, no te mira) 
Tú: Hola, ¿qué tal? (te acercas, sonríes le das la mano, se la aprietas con buen rollo) ¿Cómo 
va la mañana por aquí? 
Jefe: (cambia un poco el semblante, te da la mano) Bueno, ahí va... 
Tú: Mucho lío con las entrevistas, imagino, ¿no? 
Jefe: Un poco sí, estas fechas son fatales... 
Tú: claro, me lo supongo, y además, nosotros los entrevistados, seguro que contamos siempre 
los mismos rollos... (te ríes) 
Jefe: (se ríe, también), bueno hay de todo... (pausa), he estado leyendo su currículum y veo 
que ha trabajado antes en el sector, no? 
Tú: sí, trabajé cinco años en una empresa de ilustración... realicé el trabajo contable ahí... 
Etc. 
 
Créeme, los pequeños detalles importan.  
 
 
 

Serás más feliz 

 
 Cuando eres borde o altivo, el único que sufre eres tú mismo. Nuestro cerebro está 
pensado para sentirse increíblemente bien cuando conectamos con otros seres humanos, e 
increíblemente mal cuando nos separamos de ellos. Porque evolutivamente sobrevivimos 
gracias al grupo. Necesitamos ser compasivos, empáticos y solidarios para sentirnos tranquilos 
y en paz. 
 Enfadándote o distanciándote del resto sólo conseguirás acabar solo e infeliz. Incluso 
aunque la chica no te responda bien, serás mucho más feliz si pones amor, y no arrogancia en 
tus palabras. Sé compasivo. Sé empático. 
 Sé consciente de que la gente tiene vidas tristes, grises, llenas de inseguridad y 
soledad. Repleta de miedos y frustraciones... tú tienes en tus manos el poder de mejorar el 
mundo que te rodea, día a día. De poner cariño en tus palabras y en tu forma de actuar.  
 No renuncies a lo que eres, no cedas ante algo en lo que no creas, no hagas algo que 
no te parezca justo, pero... aún rechazando, pon siempre cariño al decirlo, te garantizo que tu 
vida mejorará increíblemente al hacerlo. 
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La autenticidad 

 
 Uno de los puntos importantísimos para poder gustar a una mujer es la autenticidad. 
Cuanto más auténtico y diferente seas, más profundamente impactarás en su mente. Por 
supuesto, cumpliendo otras cosas al mismo tiempo. Pero si cubres los Tres Pilares al tiempo 
que eres único y auténtico es muy complicado que la chica no acabe teniendo fascinación por 
ti. La autenticidad es atractiva. Veamos por qué. 
 
 

La autenticidad ejerce un poder hipnótico 

 
 Imagina que estás en una fiesta de disfraces y todo el mundo va disfrazado menos una 
chica ¿En quien te fijarías? Supón que estás en una biblioteca con mucha gente vestida formal 
y aparece un chico vestido de gótico ¿podrías evitar mirarle? Si eres el dueño de una empresa, 
estás haciendo entrevistas de trabajo... y de pronto conoces a un chico vietnamita... ¿te 
costaría acordarte de él pasados dos meses? Lo más probable es que hayas contestado que 
“no” a todas las preguntas anteriores. ¿Por qué? Porque lo nuevo tiene un poder hipnótico para 
nuestro cerebro.  
 La mente recuerda mucho más lo “nuevo” que lo “bueno”. Esto tiene un por qué 
evolutivo. El cerebro humano está pensado para recordar aquello que es importante para 
sobrevivir. Algo cotidiano, que hemos visto mil veces no llamará la atención a nuestro cerebro, 
porque eso ya lo conocemos, ya lo entendemos, no supone algo potencialmente peligroso, ni 
extraño. Si vamos a una fiesta de disfraces... encontrar a alguien disfrazado no supone un 
elemento de alarma. Pero si vemos a alguien sin disfraz... entonces algo falla. Algo se sale del 
patrón... hay un elemento fuera de la generalización que ha quedado sin comprender ¿será la 
dueña de la casa? ¿La hermana del anfitrión? Nuestro cerebro no sabe qué pasa, no entiende 
y se pregunta qué está sucediendo. Eso es lo que hace que recordemos las cosas. 
 Te voy a poner otro ejemplo. Imagina que vas por la calle y te cruzas con un perro... lo 
más probable es que no le des importancia... de hecho, seguramente ni te fijes, ni lo recuerdes. 
Pero si andando por la calle te encontrases con un tigre enjaulado... aún sabiendo que no 
supone ningún peligro para ti... tu reacción sería muy distinta. ¿Por qué? Porque ese tigre se 
sale de la generalización. Algo está pasando ahí que tú desconoces y que no se explica con el 
conocimiento que tú tienes en ese momento. Tu mente necesita saber qué está ocurriendo 
para poder estar tranquila.  
 El cerebro humano es una máquina genéticamente prog ramada para recordar los 
sucesos que se salen de la media.  Cuanto más se desvíe de la media, más registro y 
atención pondrá en ello.  
 Esto es así, hasta el punto que las técnicas de memorización de los campeones del 
mundo de records de memoria se basan en este principio para aplicar reglas nemotécnicas.  
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 Pues bien, este principio, también es el que te va a hacer incrementar tu éxito con las 
chicas. Tienes que aprovecharlo a tu favor. Si eres único, auténtico, distinto... la chica no podrá 
evitar querer conocerte más. Al igual que tú no puedes evitar querer saber por qué el tigre 
estaba en la jaula, o por qué había una chica sin disfraz en la fiesta.  
 Te digo esto para que te des cuenta que el camino de desarrollo de una personalidad 
única no sólo no va a restarte atractivo con una chica, sino que, por el contrario, será uno de 
tus mayores puntos fuertes a la hora de conocer a una mujer. 
 Como bien sabes, no es suficiente con ser único y auténtico. Hay mecanismos de la 
psicología femenina y de las dinámicas sociales que debes conocer para poder generar 
atracción y estabilidad con una chica... pero digamos que la autenticidad y originalidad de tu 
personalidad será como un catalizador que aumente cualquier chispa inicial de atracción por 
tres. Entiéndelo así: siendo único y auténtico, cualquier rasgo atractivo que tengas se 
multiplicará inmediatamente. 
 
 

La autenticidad como suma de detalles 

 
 Cuando eres auténtico de un modo abrupto, brusco y exagerado, normalmente lo que 
eso esconde es una profunda inseguridad e inadaptación con el mundo. La verdadera y sana 
autenticidad se genera como una suma de detalles. Y no como una ruptura con el entorno. La 
autenticidad debería ser integradora y positiva, no dominante y violenta. 
 Es decir, que no se trata de llevar una cresta de colores, ni de tatuarte la frase “odio a 
todo el mundo” para ser único y original. Muy al contrario, yo creo que la forma más positiva de 
ser auténticos y salirnos de la media es a través de los pequeños detalles al hacer las cosas. 
 Las mujeres son increíblemente perceptivas y observadoras. Te asombraría la cantidad 
de detalles que pueden detectar en muy poco tiempo. Es por ello que no hace falta hacer 
muchas grandes cosas para impresionar a una mujer. Es más un tema de no fallar y mostrar 
personalidad y autenticidad en los pequeños detalles. 
 Veamos un ejemplo: 
 
Ella: a mí no me gusta mucho el arte, la verdad... 
Tú: vaya, te confesaré que yo soy bastante aficionado... aunque soy consciente de que hay 
mucho cantamañanas también. 
 
No hace falta que seas marchante de arte para parecer interesante. Y tampoco es necesario 
que le discutas todo, pero con un pequeño detalle como este, con cariño, y sin intentar 
impresionarla... transmites verdadera valía y autenticidad.  
 Otro ejemplo: 
 
Ella: me encantan los niños. 
Tú: vaya, te voy a ser sincero... me ha encantado que me digas eso... hoy en día parece que 
nos hemos deshumanizado y por la forma en la que una persona afronta el tema de los hijos... 
creo que se puede saber mucho sobre la persona. 
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Se trata de ser auténtico. Sé honesto, no intentes darle la razón, ni quitársela en todo. No 
hagas las cosas dependiendo del resultado externo. Céntrate en ser auténtico y honesto 
contigo mismo y tus ideas... y hazlo con detalles sutiles. No armes la tercera guerra mundial 
tomando café. Recuerda hacerlo siempre con cariño. 
 
 
 
 
 
 
  




