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LOS CUATRO TIPOS DE MUJERES… 
Y CÓMO VOLVERLAS ADICTAS A TI 

 
 
 
Pienso que vas a amar esto. 
 
Aquí hay algo que descubrirás: Hay 4 distintos tipos de mujeres en 
función de su personalidad y sentimientos. 
 
Y las encontramos en un segundo, porque una vez que eres capaz de 
identificar un tipo de mujer, tendrás su código secreto para hacer sentir 
tan increíble como quieras. 
 
 

¿Por qué esto es importante? 
 
Porque cada vez que una mujer se vuelve completamente adicta a la 
presencia de un hombre, es porque ella experimentó sensaciones 
emocionales que facilitaron esa adicción 
 
También, es importante notar que probablemente una mujer exhibirá 
un poco de los 4 tipos. La mayoría de las mujeres lo hacen. Así que 
estás buscando realmente dominar el tema, porque así serás capaz de 
decirle lo que a ella le gusta escuchar. Para algunas mujeres, esto puede 
ser completamente obvio y tú lo sabrás inmediatamente (dentro de 2 a 
10 minutos). 
 
Y para otras mujeres, esto tomará un poco más de tiempo. 
 
Comencemos con una simple verdad… 
 
 

Todas las mujeres reclaman atención 
 
Esto no es necesariamente algo malo, es solo parte de ser humano. 
 



Y es interesante porque mujeres diferentes buscan atención en formas 
diferentes. Si tuvieras una conversación con 100 mujeres, podrías 
encontrar que cada una cae en una de 4 categorías básicas (tipos) que 
estamos a punto de revelar. 
 
Estos tipos determinan su método de buscar atención. 
 
Nunca he compartido esto hasta ahora. 
 
No subestimes el valor de saber esto. Si sabes su tipo de “búsqueda de 
atención” puedes fácilmente usar una estrategia pre-planeada para 
hacerla sentir increíble… 
 
Pongámoslo en una perspectiva real. 
 
Porque si buscas en el proceso de reversa para tener poder adictivo con 
una cierta mujer, deberás estar inyectándola con sentimientos y 
emociones. 
 
Esto tiene sentido, ¿verdad? 
 
Porque cuando sabes exactamente cómo clasificar a las mujeres (dentro 
de estos 4 tipos especiales) automáticamente tendrás una simple pero 
poderosa fórmula. 
 
En términos simples, usarás su estrategia para reclamar atención como 
una fuerte de energía para incrementar tu poder adictivo, llenándola de 
buenos sentimientos y emociones. 
 
  



Tipo de Mujer Identificadores 

 
La mujer enfocada en 

su interior 

Ella reclama atención por resaltar sus profundas cualidades. Por 
ejemplo, digamos que estabas hablando con una mujer en 
particular y notaste que ella pasa mucho tiempo hablando sobre 
las muchas organizaciones de caridad que ella apoya. No te 
tomará mucho tiempo antes de descubrir que su mensaje 
indirecto es: “Mírame, ayudo a las personas. Estoy enfocada 
hacia los otros”. Como puedes ver, ella está intentando atraer tu 
atención hacia sus cualidades profundas (específicamente, ella es 
“una persona caritativa”, simplemente porque en su mente, esta 
es la parte de sí misma que está asociada con sus sentimientos 
valiosos). Con la mujer enfocada al interior, la cualidad profunda 
podría ser cualquiera. Por ejemplo, ser agradable, ser caritativa, 
ser linda, ser alguien que hace las cosas correctas, ser inteligente, 
tener un cierto tipo de actitud, etc. 
 
Como probablemente puedes imaginar, estas mujeres gastan 
mucha energía pensando cómo los demás piensan de ellas. 

 
La mujer enfocada al 

exterior 

Probablemente la más fácil de imaginar Ella clama atención por 
exhibir sus cualidades exteriores. En otras palabras, su belleza 
física o su apariencia exterior (en término de ropa y estilo). 
También notarás que ellas gastan mucho tiempo “manteniendo” y 
“mejorando constantemente” su aspecto físico. 
 
Sin embargo, ellas no necesariamente tienen que ser atractivas 
físicamente. Ellas se han enfocado al exterior simplemente 
porque es su primer método para obtener atención. Una vez más, 
ellas son las más fáciles de identificar de las cuatro. 

 
La mujer de logros 

Ella busca atención por resaltar sus logros. Así como ella 
encuentra valor en sí misma. La escucharás hablar sobre las cosas 
que ella logró en la escuela, en el trabajo, o en cualquier actividad 
que tiene un elemento de logro. 
 
Básicamente, su conversación entera puede ser resumida como: 
“Mírame. Mira las grandes cosas que ha logrado”. 
 
Otro indicador de que ella es del tipo Mujer de Logros es la 
tendencia a definir a la gente en términos de sus logros. 
Sorprendentemente, ellas no tienen “grandes logros”. En estos 
casos, la mujer hablará extensamente sobre lo que planea hacer. 

 
La mujer de 
experiencias 

Ella reclama atención por resaltar sus experiencias. Ellas dirán 
cosas como “La vida es para divertirse”. Algunas versiones de este 
tipo están siempre en medio de una dramática situación. Sin 
embargo, ellas no están teniendo una experiencia divertida. Las 
encontrarás gastando mucho tiempo hablando con la gente sobre 
sus experiencias interesantes. 
 
Estas mujeres tienden a hablar mucho por teléfono, y tienden a 



tener muchísimos amigos. Su conversación entera puede ser 
resumida como: “Mírame, mira las cosas interesantes que he 
experimentado”, o “Mírame, mírame cuán interesante y loca es 
mi vida”. 
 
Ellas también poseen la habilidad súper humana de hacer cada 
pequeño evento más dramático de lo que realmente es. 
 
La versión dramática del tipo Mujer de Experiencias es la que a 
menudo crea conflicto con el propósito de tener “una historia”, 
que ella pueda compartir con sus amigos. 

 
 
  



Hablemos sobre cómo actuar cuando estás con una 
mujer de cada tipo.  
 
Hay pocas cosas que tener en mente. No graves esto en piedra. 
 
Desde el punto estándar de utilizar las tácticas en este reporte, es más 
importante que seas bueno en identificar rápidamente qué tipo de 
mujeres es y cómo estás hablando con ella. 
 
 

Tipo de Mujer Posibles Señales 

Mujer enfocada en 
su interior 

No viste tan a la moda 
No le da pena usar pants 
No se maquilla ni pinta demasiado 
Tiende a mostrar expresiones faciales neutrales 

Mujer enfocada en 
el exterior 

Tiende a vestir sus mejores ropas a donde quiera que va 
Ella se muestra muy bien vestida para cada situación 
Siempre está bien pintada y maquillada 
Se coloca en donde puede ser notada 

La mujer de logros Parece estar siempre de prisa (camina un poco rápido) 
Tiende a enfocarse en sus expresiones faciales. 
Viste ropas de oficina. 

La mujer de 
experiencias 

Normalmente está hablando por el teléfono celular 
Normalmente está con por lo menos una amiga 
(Si está sola) Normalmente está buscando un poco de 
diversión 

 
 
Ejercicio # 1:  
 
Piensa en 10 a 20 mujeres que conoces bien. No tienen que ser mujeres 
que te hayan gustado o que hayan tenido una relación contigo. De 
hecho, deberías incluir amigas y familiares (si quieres). Toma un 
pedazo de papel y escribe sus nombres, después debes determinar qué 
tipo de mujer es cada una, escríbelo después de su nombre. Este rápido 
ejercicio te ayudará a clasificar nuevas mujeres que conozcas en el 
futuro. No subestimes la utilidad de este ejercicio. 
 



También (como un bono) cuando tengas oportunidad, pregúntales 
(durante conversaciones separadas) sobre un hico en particular que las 
haya enloquecido alguna vez (que se hayan hecho adictas a él). El 
propósito es identificar su tipo con las cosas que un chico les hizo, que 
ya han probado tener un impacto poderoso sobre ellas. 
 
Crea tu documento de “Acciones para cada tipo de mujer”, puede ser un 
documento de Microsoft Word que contenga una lista de los tipos de 
acciones desarrolladas por un chico (con probado poder de adicción). 
 
Espero que esto funcione para ti. 
 
Aquí está un ejemplo de un diálogo que te servirá como guía para 
alcanzar el “impacto mágico”. No tienes que usarlo palabra por palabra. 
De hecho, no deberías hacerlo. El propósito de esto es mostrarte las 
respuestas que necesitas tener preparadas, y la mejor forma de hacerlo 
es a través de un diálogo. 
 
En este diálogo, estás hablando con una de las chicas de la lista que has 
creado en el ejercicio # 1. 
 
 
Tú: ¿Sabes? El otro día mientras iba manejando de la casa al trabajo, 
eché un vistazo alrededor y vi a tu ex novio. 
 
Ella: ¿De verdad? 
 
Tú: ¿Él maneja un Honda Accord plateado? 
 
Ella: No, me parece que él todavía tiene una camioneta. 
 
Tú: Oh. Entonces ni hablar… Siempre me pregunté por qué te gustaba 
tanto. Nunca pude entenderlo. Es decir, él parece un chico agradable, 
pero siempre pensé que él usó algún brebaje mágico de amor contigo 
o algo así. Je je. ¿Qué fue lo que él hizo para gustarte tanto que 
estabas loca por él? 
 
Ella: Él fue blah blah blah…   



Aquí está lo que estabas buscando Porque ella te dará una lista de 
cosas, o ella te dirá algo de él. Pero lo que quiero que pongas especial 
atención es en el “efecto” que tuvo sobre ella. 
 
Tú: Bueno, déjame preguntarte algo… ¿Cuándo fue la primera vez que 
te diste cuenta que él tenía algo especial? ¿Cuándo te gustó tanto? 
¿Qué fue lo que pensaste o sentiste? 
 
Ella: Una día fuimos blah blah blah…  
 
Esto es lo que estabas REALMENTE buscando. Si lo hiciste 
correctamente, ella te hablará sobre el “momento mágico”, un día 
particular, algo que él hizo o dijo. Cuando tengas tal información serás 
capaz de decodificar el sentimiento (Por ejemplo, si en un día especial 
él la miró a los ojos y dijo “Siempre estaré aquí para ti”, entonces 
puedes decodificar esto como: 
 

El sentimiento de ser apoyada 
 
Lo que hace que todo sea fácil para ti. 
 
He creado una lista de sentimientos. La forma como ellas hablan en el 
“momento de impacto” para que puedas mirar en la lista y hacer una 
rápida decodificación. 
 
Sin embargo, el propósito real de esta lista es dar una estrategia rápida 
y segura, porque una vez que has clasificado exitosamente a las mujeres 
conoces los sentimientos a los que responden todas las mujeres que 
pertenecen al mismo tipo. Así que desearás decir las cosas que están 
diseñadas para hacer feliz a su tipo de mujer. 
 
Veamos la lista a continuación… 
  



 

Tipo de Mujer Paquete de Sentimientos Especiales 

Mujer enfocada al interior El sentimiento de ser apoyada 
El sentimiento de estar en lo correcto 
El sentimiento de ser especial 
El sentimiento de ser femenina 
El sentimiento de ser necesaria 
El sentimiento de que ella es una buena persona 
El sentimiento de que ella una persona con integridad 

Mujer enfocada al exterior El sentimiento de ser única 
El sentimiento de pertenecer a un grupo exclusivo 
El sentimiento de ser sexy 
El sentimiento de ser valorada e importante 
El sentimiento de ser agradable 

Mujer de logros El sentimiento de ser poderosa 
El sentimiento de ser competente 
El sentimiento de ser apreciada 
El sentimiento de tener una ventaja 
El sentimiento de ser independiente 

Mujer de experiencias El sentimiento de ser amada 
El sentimiento de que alguien la entiende 
El sentimiento de ser una persona excitante 
El sentimiento de ser una persona divertida 
El sentimiento de ser parte de algo especial 
El sentimiento de que algo grandioso le espera 

  
De la lista anterior, puedes ver que cada grupo tiene un Paquete de 
Sentimientos Especiales. 
 
Lo que espero que asimiles es que TODAS LAS MUJERES responderán 
favorablemente a TODOS estos sentimientos… 
 
Una vez que has identificado a cada mujer en un tipo particular, podrás 
enfocarte más en los sentimientos que corresponden a ella. Una vez 
más, los sentimientos en los otros grupos son también importantes. 
Como una regla a seguir, deberías proporcionarle un 70 a 80% de 
sentimientos de su grupo, y un 20 a 30% del resto de sentimientos. 
 
Por ejemplo, si ella es una Mujer Enfocada al Exterior, podrías enviarle 
mensajes que le proporcionen estos sentimientos el 75% del tiempo: 
  



 

 El sentimiento de ser única 

 El sentimiento de pertenecer a un grupo exclusivo 

 El sentimiento de ser sexy 

 El sentimiento de ser valorada e importante 
 El sentimiento de ser agradable 

 
…y 25% del tiempo le harías experimentar: 
 

 El sentimiento de ser apoyada 

 El sentimiento de estar en lo correcto 

 El sentimiento de ser especial 

 El sentimiento de ser femenina 
 El sentimiento de ser necesaria 

 El sentimiento de ser una buena persona / una persona con 
integridad 

 El sentimiento de ser poderosa 

 El sentimiento de ser competente 

 El sentimiento de ser apreciada 
 El sentimiento de tener una ventaja 

 El sentimiento de ser independiente 

 El sentimiento de ser amada 

 El sentimiento de que alguien la entiende 

 El sentimiento de ser una persona excitante o divertida 

 El sentimiento de ser parte de algo especial 

 El sentimiento de que algo grandioso le espera 
 
Así que es claro, hablemos sobre qué significa hacerle experimentar 
uno de los sentimientos. 
 
Hay solo 3 reglas cuando estás intentando enviarle un mensaje con un 
buen sentimiento o con una buena emoción: 
 

 
Marco + Impacto + Temporizador 

 
 



Como lo establece la primera regla, temporizar es saber cuándo decir lo 
que vas a decir. No solo es cuestione de decírselo. Permite que la 
conversación se desarrolle (o sea guiada por ti) dentro de un tópico que 
permita que tu mensaje tenga sentido. 
 
De acuerdo a la segunda regla, un mensaje con mucho impacto es más 
efectivo que muchos mensajes con muy poco impacto. 
 
Así que es mejor decir una cosa mágica que la haga pensar en ti una y 
otra vez (cuando haces esto correctamente la mujer también lo hará), 
que bombardearla con una serie de mensajes de bajo impacto. 
 
De acuerdo con la tercera regla, nunca lo hagas como si fueras a besar 
su trasero (tú deberías saber esto porque sí), o como que estás tras de 
ella. Como lo mencioné antes en otros reportes, mientras estás 
enviándole mensajes cargados de sentimientos y emociones, tienes que 
enmarcarte a ti mismo como la figura de autoridad. 
 
La forma fácil de hacerlo es actuar como un evaluador. Esto es como 
una audición, y tu comentario es el mismo para hacerle saber que ha 
hecho un gran trabajo para ti.  
 
Tú estás bien. Ella está excitada, feliz, y emocionalmente encantada. 
 
Tú serás capaz de hacer los comentarios en una forma tranquila. Hay 
un ritmo para esto. Y cada vez que ella siente el impacto, estás haciendo 
la burbuja verde un poco más verde… y más adictiva… 
 
 
Hablemos sobre cuándo se presentan las oportunidades perfectas para 
cargarla con buenos sentimientos. 
 

 Cuando ella está pidiendo algún tipo de evaluación. 

 Cuando está diciendo algo positivo sobre ella misma. 

 Cuando está triste. 

 Cuando está insegura. 

 Cuando está experimentando algún estado emocional negativo. 
 
  



Existen 4 formas básicas de proveer placer. 
 

1. Hacer algo que le proporcione placer físico (por ejemplo un beso, 
una caricia, hacerle el amor, etc.) 

 
2. Hacer algo que le proporcione placer emocional (por ejemplo un 

cumplido, hacerla reír) 
 

3. Hacer algo que remueva el dolor físico (por ejemplo retirar un 
pedazo de vidrio de su pie). 
 

4. Hacer algo que remueva el dolor emocional (por ejemplo 
animarla cuando se está sintiendo mal, ayudarla a verse mejor a 
sí misma). 
 

 
Ahora veamos más estrategias para cada uno de los cuatro tipos… 
 
  



 

Mujer Orientada A Su Interior: 8 Estrategias 
para hacerla sentir bien consigo misma 

 
 
1) Identificar las cosas sobre ella que ella piensa que son buenas 
 
 Demuéstrale que admiras esas cosas en ella 
 Hazla sentir única y especial como resultado de la combinación 

de esas cosas. 
 
 
2) Entender las cosas sobre ella que ella piensa que son malas 
 
 Hazla sentir que incluso esas cosas son buenas de alguna forma 
 Hazla sentir que dichas cosas no son tan malas 

 
 
3) Entender cómo ella desea ser percibida 
 
 Hazla sentir como que lo que ella piensa puede convertirse en 

realidad. 
 Hazle sentir como que lo que ella piensa existe ya (si es posible) 

 
 
4) Entender cómo ella no desea ser percibida 
 
 Hazle sentir como que ella está lejos de toda percepción negativa. 
 Habla negativamente sobre esta percepción (especialmente si ella 

tiene un enemigo(a) 
 
  



 

Mujer Orientada Al Exterior: 6 Estrategias Para 
Hacerla Sentir Bien Respecto A Sí Misma 

 
 
1) Entender los aspectos físicos que ella piensa que son buenos (por 

ejemplo su trasero, sus pechos, sus labios) 
 
 Solo hazle saber que lo notas. Por ahora evitarás prestar 

demasiada atención a las cosas más obvias. 
 
 
2) Entender las cosas sobre ella que ella piensa son malas (por ejemplo 

sus pechos pequeños, su sobrepeso) 
 
 Hazle sentir que encuentras esas cosas deseables (recuerda que 

esto te gusta) 
 Hazle saber que lo opuesto no te parece deseable (por ejemplo, si 

sus pechos son pequeños dile que los pechos grandes no te 
agradan). 

 
 
3) Entender cómo ella desea ser percibida físicamente (por ejemplo, 

ella desearía tener unos pechos más grandes) 
 
 Hazle sentir que ella es perfectamente linda como ella es. 

 
 
4) Entender cómo ella no desea ser percibida 
 

 Permítele continuar hablando sobre cuán linda sería si no 
tuviera ese aspecto negativo. 

 Habla negativamente sobre ese aspecto negativo. 
 
  



 

Mujer de Logros: 8 Estrategias Para Hacerla 
Sentir Bien Consigo Misma 

 
 
1) Entender sus sueños y las cosas que ella quiere lograr 
 
 Hacerle sentir que tú realmente piensas que ella puede lograrlas. 
 Mostrar fascinación por el sueño o idea (con el mismo 

entusiasmo con que ella te dijo que está actualmente 
planeándolo). 

 
 
2) Entender su miedo por no lograr lo que ella planea 
 
 Hacerle sentir que piensas que eso nunca podría pasar. 
 Bromear sobre ser su red de seguridad si algo malo ocurriera. 

 
 
3) Entender lo que ella ha logrado 
 
 Hacerla sentir que piensas que ella es superior a las demás 

personas debido a estos logros. 
 Hablar negativamente sobre ellos que nunca intentan nada y no 

logran alcanzar lo que quieren. 
 
 
4) Entender las cosas que ella piensa que nunca podría lograr (pero 

quisiera lograrlas) 
 

 Hacerla sentir que piensas que ella realmente puede hacerlas. 

 Hacerle sentir que piensas que ella ya las hecho, pero en un 
entorno distinto (o en una escala menor) 

 
  



 

Mujer de Experiencias: 6 Estrategias para 
hacerla sentir bien consigo misma 

 
 
1) Entender las cosas que ella quiere experimentar 
 

 Hazle sentir que piensas que ella desea tener tal experiencia. 

 Muestra fascinación por las cosas que ella quiere experimentar 
como si ella las estuviera actualmente experimentando. 

 Bromea hablándole sobre una experiencia similar. 
 
 
2) Entender las cosas que ella quiere experimentar (pero no cree que 

sea posible) 
 

 Hacerle creer que tú crees que ella podría experimentarlo. 
 
 
3) Entender lo que ella ya ha experimentado (y que ella cree es algo 

impresionante) 
 

 Hazle sentir como que ella es más excitante que otras personas a 
causa de esta experiencia. 

 
 
4) Entender lo que ella ya ha experimentado (y que ella cree que no es 

tan bueno) 
 

 Hazle sentir que es algo grandioso para ti. 
 
 
 
  



 
Ahora estás listo para clasificar a cualquier mujer en alguna de estas 
cuatro categorías, y volverlas adictas a ti. 
 
Sal ahora mismo a buscarlas… Ellas te están esperando. 
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