
Los 9 Secretos para 

Ser un Hombre Sexual 

Cuando conoces a una mujer por primera vez y 

ambos no se conocen muy bien, podrías estarte 

preguntando… ¿qué tipo de mujer es ella? ¿Quiere 

una relación casual? o ¿está buscando algo serio? 

¿Es abierta a tener sexo la primera noche o si tiene 

un juicio moral acerca de ese tipo de cosas? 

La buena noticia es – ella no sabe ninguna de estas 

cosas acerca de ti tampoco. Así que está de tu parte 

completamente presentarte bajo la luz que quieres 

ser visto… para fijar tus propias expectativas de 

una relación… y poner la relación en el contexto de 

tu elección. 

Por ejemplo, tuve una vez un amigo que estaba 

buscando una esposa. Él conoció a esta mujer en 

internet, y cuando los vi a los dos juntos, ella 

parecía ser lo que uno querría en una esposa: 

conservativa, leal, “difícil de conseguir” y digna de 

confianza. 

La pregunta, sin embargo, es: ¿se presentó ella así 

porque mi amigo había sub-comunicado sus 

expectativas? 

¿Qué tal si yo la hubiese conocido en ese sitio de citas… y si yo le hubiese dicho que disfruto de 

mi vida de soltero? 

¿Qué tal si yo implicaba que yo era un hombre sexual – que pienso que el sexo casual es 

divertido, saludable y perfectamente bien? 

Podrías aportar tu DINERO a que ella se hubiese presentado bajo una luz diferente 

completamente… y que una relación completamente diferente hubiese resultado de esa primera 

cita. 

Así que la pregunta es… ¿qué tipo de relación es la que TU quieres? 

Imagino que quieres que el sexo sea parte de la relación… y si ese es el caso, continúa leyendo. 

Hay solo nueve cosas que puedes sutilmente clarificar en una cita, y si lo haces bien, es muy 

probable que esté de acuerdo con una unión casual. 



De hecho, aun si estás buscando una novia o algo más serio, es una buena idea comenzar la 

relación muy apasionadamente. 

Luego, cuando mires en retroceso las semanas cuando la conociste, quieres poder decir que 

estaban tan locos el uno por el otro que no se podían resistir… y que tu historia de amor 

comenzó con un ¡bum! 

Además, una vez que haya tenido sexo con una mujer, las preguntas de SI o DÓNDE dormir 

juntos quedan fuera de la mesa, y pueden sentirse normal junto al otro. Ahora la puedes conocer 

sin tener estas preguntas rondando por tu cabeza. 

  

Los Secretos del Hombre Sexual 

Claro que no sería lo más sutil o elegante acercártele y decirle: “Escucha, solo quiere tener sexo 

contigo, sin nada serio.” 

Es una idea mucho mejor tener una conversación acerca de relaciones, y hazla tener una 

idea de lo que tu valores implícitamente. 

Como lo mencioné, hay algunas cosas que querrías comunicar sutilmente, si quieres tener una 

relación sexual libre de culpas con ella – sin importar si quieres o no que esta relación sea 

potencialmente más seria o no más tarde. 

Por supuesto, tú podrías no compartir estos valores… y no sugiero que debas ser engañoso. Pero 

si alguno de los siguientes puntos tienen sentido para ti, comunícaselos a las mujeres que 

conozcas. Descubrirás que algunas de estas palabras son muy parecidas al “Sésame Abierto”… 

¡si sabes a lo que me refiero! 

  

1. Celos 

Ahora, podrías darle un golpe a una mujer en la cabeza y decirle que no quieres salir con ella 

exclusivamente, y que dormirás con otras mujeres. 

Pero al menos que ella sea tan mente abierta que su cerebro se esté saliendo… hacer que una 

mujer esté celosa de esta manera no terminará bien probablemente. 

Algo que puedes hacer al contrario es simplemente preguntarle con un tono de voz muy 

escéptico si ella es del tipo celosa… y dile que no te gustan los celos porque solo arruinan todo. 

Le puedes incluso decir una historia acerca de una situación en donde eso pasó. Dile que tú no 

eres celoso tampoco, y que no te gustan las personas celosas. Ella entenderá… las mujeres no 

son tan GRUESAS como los hombres cuando se refiere a comunicación implícita. 



  

2. La Ninfa en Ella 

¿Alguna vez has escuchado de Nancy Friday? 

Fue una autora feminista que escribió volúmenes 

profundos explorando el deseo sexual femenino. 

Ella incluso entrevistó a un gran número de mujeres 

acerca de sus fantasías sexuales… y si tienes alguna 

duda AL RESPECTO de que las mujeres son AL 

MENOS tan sexuales como los hombres… agarra 

una copia de uno de sus libros. 

Aunque te debería advertir… si alguna vez has sido 

expuesto a esta idea, sus libros podrían romper la 

matriz completa para ti… ¡y sabes que no te puedes 

reenganchar una vez que hayas tomado la píldora 

roja! 

Ya has sido advertido. 

El punto aquí es – comunícale sutilmente que estás 

al tanto de este hecho, que eres un hombre sexual 

que ama a las mujeres sexuales, y que ella no se 

tendrá que preocupar de que tengas complejos 

sobre la sexualidad femenina… lo que obviamente hará que ella comparta su lado salvaje y 

sensual más fácil… CONTIGO. 

  

3. Manda a la Sociedad al Carajo 

Entonces si las mujeres son tan sexuales y tienes los mismos deseos y fantasías que los 

hombres… entonces ¿por qué nunca parecen demostrarlos? 

¿Por qué ellas actúan como si realmente no les gustara el sexo, o por lo menos no más temprano 

o con hombres que ellas no conocen tan bien? 

La razón es simple – hay mucha presión social en las mujeres a que parezcan “apropiadas”. 

Si alguna vez tuviste a una mujer resistirse a tu escalada física en la cama con las palabras: 

“Nooo… Soy decente… Soy una buena chica” – entonces sabes exactamente de lo que estoy 

hablando. 

http://como-conquistaraunamujer.com/blog/significado-de-kino-el-arte-de-tocar-a-una-mujer/


 (Y por supuesto la misma mujer se estaba haciendo la traviesa  contigo 30 minutos más 

tarde… así que ya SABES, es solo el principio.) 

Las razones sociales, históricas, biológicas y evolutivas el por qué las mujeres tienen que 

comportarse de esta manera van más allá de lo que abarca este artículo… por ahora, solo 

necesitas saber que existen, y comunícale a ella que tu ENTIENDES esto. 

Dile que las reglas de la sociedad son para las ovejas y están hechas para romperse… y que crees 

que es mejor seguir tus instintos y a tus emociones. 

Tarea: Con las 10 mujeres que conozcas ahora, trata de llevar la conversación en la dirección de 

las relaciones y asegúrate que expliques tus valores como se describió anteriormente… en PNL, 

esto se llama “ajustando los marcos” 

¡Sería interesante saber qué tipos de resultados obtienes! 

  

4. Abre tu mente 

Entonces, las mujeres a menudo sienten que tienen que mostrarse apropiadas y casi mojigatas… 

ellas se tienen que preocupar eternamente por los prejuicios de la sociedad. 

Hay otro miedo que ella podría tener, y se relaciones con esto – ella podría preocuparse por 

TU juicio hacia ella. 

¿Pensarás que ella es una fácil si se va a la cama contigo la primera noches? 

¿Pensarás que las mujeres muy apasionadas no son buen “material de relación” o incluso 

“material de material”? 

¿Nunca volverá a saber de ti si se va a la cama contigo muy pronto? 

Esto incluso es una preocupación para las mujeres que no están buscando nada serio… porque a 

ella le gustaría por lo menos tener la opción abierta. Además – a nadie le gusta ser juzgado, o 

sentirse usado. 

Entonces cuando el tema de la conversación se toque en tu conversación con ella, dale la pista de 

eres un hombre sexual: de que eres muy mente abierta, que no juzgas a otras personas por sus 

decisiones sexuales, y que valores estas características en otros con los que pasas tiempo 

también. 

 

  



5. ¡AYUDA! La AGRESORA Femenina. 

Muchas mujeres también temen mostrar interés y de cómo se sienten acerca de un hombre, o de 

ir tan lejos como dar un paso. 

Por supuesto que para muchos hombres, esto sería un sueño hecho realidad – ¡tener a una chica 

buenísima que tome la iniciativa y haga que las cosas pasen! 

Al mismo tiempo, hay también muchos hombres que pensarían menos de una mujer por ser muy 

“salida”. 

Puedes hacer que su mente se calme diciéndole lo que tanto valores a una mujer que sabe lo que 

quiere… y que son tienen miedo de tomarlo. 

Personalmente yo creo que las palabras “fácil” y “puta” son armas que las MUJERES 

inventaron para hacerse pasar un mal rato, y que a la mayoría de los HOMBRES no le 

importaría si las mujeres fuesen un poco más agresivas… ¡pero otras mujeres podrían tenerle 

miedo la competencia! 

Ellas son a menudo quienes usan estos prejuicios sociales para mantenerse ellas mismas en la 

raya. 

Así que siéntete libre de robarte esta idea… y probablemente escucharás la risa de 

reconocimiento mientras le dices sobre esta pequeña teoría mía. 

  

6. Shhh… es un ¡SECRETO! 

Como mencioné anteriormente, las mujeres temen a 

los prejuicios de la sociedad al igual que a los 

tuyos… pero hay un tercer elemento: También 

temen el juicio de sus IGUALES. 

A ninguna mujer le gustaría salir con un hombre que 

la venda, solo para le llegue eso al día siguiente 

cuando todas sus amigas están hablando acerca de 

cuan “fácil” ¡es ella! 

Esto es especialmente importante si la mujer con la 

que te quieres junta res de tu círculo social, o si 

tienen conocidos en común… asegúrate de que ella 

entienda de que no eres el tipo que habla sobre sus 

conquistas. 



Como el refrán dice en Europa: “Lo que pasa entre dos personas, solo cuatro ojos lo han de ver.” 

Hácelo saber. 

  

7. El poder del AHORA 

No necesitas sacar citas de Eckhart Tolle de abajo de tu manga mientras estés en una cita, pero si 

te gusta vivir tu vida espontáneamente y en lo que pasa en el momento, muéstrale. 

Un hombre sexual hace algo espontáneo en una cita, le dice sobre un viaje que hizo sin 

planificar, o francamente le dice que él cree en vivir cada momento, ¡como si no hubiese un 

mañana! 

Así como el gran lotario James Dean solía decir: “Sueña como si fueses a vivir por siempre… 

Vive como si fueses a morir hoy.” 

Hace algunos años, casi muero en un accidente de autos… y ese día, comencé a entender el 

significado de esa cita. 

Me juré a mí mismo que desde este momento, que nunca dejaría que una de las oportunidades 

doradas de la vida se me pasaran… nunca jamás. Y que preferiría arrepentirme por algo que hice 

– a tener que arrepentirme por algo que NO hice. 

Pinta tu vida en estos colores y hálala hacia esa realidad… y es muy más probable que las 

chispas volarán entre ustedes dos ESTA NOCHE… y también que esta estará menos propensa a 

“posponer las cosas”. 

  

8. No Más Bridget Jones 

¿Por qué alguien estaría triste de estar soltero? Estar soltero es lo máximo… Me encanta. 

¿A ti no? 

Si te gusta, asegúrate de hacérselo saber. (De nuevo, no lleves esto muy lejos… ten clase al 

respecto. 

Pero si no comunicas esto, ella podrá asumir que PODRÍAS estar buscando una relación seria. 

(Deja de reírte, ¡es posible! 

Y si ella asume y quiere una relación también, ella podría decidir ir de espacio… para no 

“arruinar las cosas”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eckhart_Tolle


Ahora, personalmente creo que ir rápido con las mujeres y tener la iniciativa muy rápidamente 

hacen lo opuesto a arruinar una relación… inicia el tono apasionado correcto desde temprano. A 

menudo descubro que las relaciones que comienzan muy desinteresadamente nunca tienen el 

calor necesario para PRENDERSE… por lo menos no de la misma manera. 

Pero no todo el mundo piensa de esa manera… y puede herir compartir tus ideas sobre el tema 

con ella. 

Yo incluso le diría que clasificar las relaciones no es una buena idea – y que la mayoría de 

las relaciones fallan exactamente PORQUE las personas entran en una muy rápidamente.  

Esto creo falsas esperanzas porque es muy fácil proyectar eso en una persona que uno no conoce 

tan bien. 

Esto ayuda a inocular en contra de los cling-ons – ¡y tú no quieres jugar a ser Capitán Kirk en la 

habitación! 

  

9. No era yo 

Los hombres gastan mucho tiempo agonizando acerca de la perfecta frase de conquista. Acerca 

de la perfecta manera de “jugar” con una chica. Acerca de las frases correctas, la cita perfecta a 

la cual llevarla y el mejor momento para besarla. 

Durante todo este tiempo, la mayoría de los hombres nunca suman dos y dos y se dan cuenta de 

que – las mujeres también nos están jugando a NOSOTROS también. 

Ellas leen revistas de mujeres con “diez pequeños secretos para que él te desee”, gastan una 

fortuna en labiales y delineadores, y se hacen las difíciles porque ellas creen que eso va a hacer 

que las deseemos más. 

Ella, también… tiene una agenda. Y si ella está coqueteando contigo, en su agenda es probable 

que diga que ella ligue contigo. 

¡Qué concepto! 

Así como Hitch resaltó hace años – en ese punto, todo se basa en no arruinarlo. 

Ahora, es aquí donde se pone interesante: Mientras ella comienza a pensar en hacer cosas 

traviesas contigo, esto será sutilmente más aparente en su comportamiento… en las cosas 

que ella dice, y en sus gestos. 

Asegúrate de que captes algunos de esos… y haz que se dé cuenta. 

Pregúntale el por qué te miró de una manera tan seductora caprichosamente dile que ¡pare! 



O pregúntale el por qué se echó el cabello para atrás. 

Dile de boca a oreja que deje de intentar de seducirte, ¡porque te hace sentir incómodo! ;) 

Si haces esto algunas veces, no podrá negarse a sí misma que ella está de hecho intentando 

seducirte… y esto es un contexto mucho mejor para una cita que el marco estándar… el cual es: 

el tipo está intentando meterse en SUS pantalones, y ELLA está intentando pararlo. 

Está bien, si haces tú tarea luego de haber leído nuestro tercer punto en lo que es ser un hombre 

sexual, intenta llevar la conversación hacia tres más de estas piezas con las próximas diez 

mujeres que conozcas… y luego intenta las tres últimas después de eso. 

Si haces el ejercicio, eventualmente estarás lo suficientemente cómodo como para poner las 

nueve juntas, o mezclarlas o unirlas como te parezca conveniente… ya que tus citas terminarán a 

menudo con un final feliz.  

Hacia adelante y hacia arriba, 

 

¡Te mando un FUERTE abrazo!!! 

Andrés Orraca 


