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Megustan los hombres
románticos que tengan detalles como

unas flores o un te quiero”

ELENABOLAÑO/ 52AÑOS. ERRENTERIA
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¿QUÉNOS
ENAMORA?

Las mujeres
seleccionan más
ElestudiohechoenCalifor-

niaaseguraquelosmachos

buscanelmáximoderela-

cionesylashembrasson

másselectivas.

Ellos miran el físico
y ellas la ambición
Lasmujeresprefieren

hombresambiciososyse-

gurosdesímismos,mien-

trasellossefijanprimero

enel físicodeellas,segúnel

psicólogoDavidBuss,de la

UniversidaddeTexas.

Queremos cordialidad
y sentido del humor
Sonlasdoscualidadesque

másvalorantanto loshom-

brescomolasmujeresa la

horadeentablarunacon-

versación.

La similitud y la
actitud importan
Losestudiosantropológi-

cosdicenquetenercosas

encomúnconelotronos

ayudaaenamorarnos.

Tambiénqueyanoshaya

manifestadosuamor.

La química existe
Eldeseodesexoestáuni-

doa la testosteronamien-

trasqueel amora ladopa-

minay lanorepinefrina.

LAS MUJERES SON MÁS SELECTIVAS QUE LOS

Sehademostradoque la fortalezaen losanimalesnoesclaveparaque losmachosseduzcana lashembras.
Segúnunestudioenel casode loshumanosocurre igual y “prima la leydelmássexy, no ladelmás fuerte”

REDACCIÓN
aldia@que.es

Se nos van cayendo los mi-

tos. El último lo ha derribado

un equipo de la Universidad

de California del Sur, que

afirma que los tipos duros no

ligan más. La agresividad y

la fortaleza no son atributos

clave para que los machos se-

duzcan a las hembras, según

este estudio realizado en el

mundo animal, que demues-

tra que ellas se fijan en otras

cosas. Los investigadores

han encontrado semejanzas

cuando extrapolaron los re-

sultados al comportamiento

humano y señalan que en

vez de “la ley del más fuerte”

prima la del “más sexy”. Lo

que no explican es qué es ser

‘sexy’. “La única forma de sa-

berlo sería preguntando a ca-

da persona”, dice el director

del estudio, Brad Foley.

Cae el mito de que los
‘tipos duros’ ligan más

LO BUENO Y LOMALO
DE ESTAR ENAMORADO
Nos mejora el humor
y nos da energía
Generamosmás endorfi-

nas y por tanto mejora el

humor. También se libera

más azúcar, lo que nos da

más energías.

El corazón se acelera
Las pulsaciones suben, hay

más presión arterial, per-

demos el apetito y nos

cuesta pensar con claridad.

Mi noviame dice que nomepase
en el gimnasio porque no le gustan los
hombres demasiadomusculados“

SERGIOGALIANO/ 26AÑOS.MURCIA

Los tipos duros lo tenemosmás
difícil para tener una relación. Hay que
demostrar que hay algomás detrás”

ROBERTONÁZARA/ 24AÑOS. OVIEDO
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A las chicas no les gusta el típico
‘cachas’, también quierenmantener

una conversación agradable”

ERNESTOTORRES/ 26AÑOS. ALICANTE

‘MACHITOS’ DE CINE FRENTEA ‘CHICOS’ COMPROMETIDOS

Los actores que
van de duros
no ligan más
Ser Rambo o ‘Harry el

Sucio’ no hace que Sta-

llone o Clint Eastwood

hayan tenido más éxito

con las chicas que

otros. La moda entre

los ‘guapos’ de Ho-

llywood es la del chico

guapo, pero también

sensible y comprometi-

do, como George Cloo-

ney o Brad Pitt, que

han apoyado causas

humanitarias.

JAVIER BARDEM ES
LA EXCEPCIÓN QUE
CONFIRMA LA REGLA
El actor español pro-
yecta la imagen de ti-
po duro y en
cambio tiene
mucho éxito
entre las
mujeres. Co-
mo ejemplo,
basta
con de-
cir que
ha
ena-
mo-
rado
a Pe-
nélope
Cruz.

JEAN-CLAUDE VAN DAMME

SYLVESTER STALLONE

CLINT EASTWOOD

VIN DIESEL GEORGE CLOONEYORLANDO BLOOM

BRAD PITT

LEONARDO DI CAPRIO

FR
AN

M
AN

ZA
NE

RA
JO

RG
E
RO

M
ÁN



03JUEVES 17
ABRIL DE 2008 INTERÉS GENERAL

con intención

Es cierto que ha habido
conflictos internacionales,
como el de los Balcanes,
que sin la presencia de
EEUU es posible que no se
hubieran solucionado. Pero
en muchos otros la injeren-
cia de los norteamericanos
en el mundo ha sido arbitra-

ria o desproporcionada.
Ayer, hasta el Papa Bene-
dicto le dijo a Bush que es
preciso contar con más
apoyos internacionales y le
solicitó adoptar una “diplo-
macia paciente”. Espere-
mos que tomen nota enWa-
shington.

DEMANDA UNA “DIPLOMACIA PACIENTE”

Hasta el Papa le pide a Bush que
no haga la guerra por su cuenta

Lo que los ciudadanos de Cataluña, Aragón, Valencia oMur-
cia, y cada vez más zonas, necesitan es agua. La semántica
sobre si lo de ahora es o no un trasvase importa, pero debe
importar muchomás encontrar soluciones para todos.

LA SEMÁNTICA IMPORTA, PERO MENOS

Lo que hace falta es más agua

HOMBRES AL BUSCAR PAREJA

Will Smith encarnó en una

película a ‘Hitch’, un ligón

dedicado a ayudar a hom-

bres sin éxito con las muje-

res. El suyo no es un trabajo

de ficción, sino que existe.

Una de estas empresas es

‘Sex Code’ que organiza ta-

lleres, seminarios y hasta

clases personalizadas. “No

creemos en la seducción por

engaño”, afirma su funda-

dor, Mario Luna, para el que

su trabajo “es muy necesa-

rio en la sociedad actual”.

Si tienes problemas,
hay quien te ayuda
Hayempresasdedicadas aechar unamanoa los hombres sin
éxito con lasmujeres. Afirmanque sunegocio les vamuybien

ÉL ES EL ‘HITCH’ ESPAÑOL

MARIO LUNA/Profesor y experto en seducción

Mario Luna se dedica a

que sus clientes “aumen-

ten su éxito con las muje-

res”. Para él, “el atractivo

no es sólo físico”, sino que

el éxito se basa en tres pi-

lares: “Expresarte de una

forma que conecte, fomen-

tar que ellas se expresen y

escalar haciendo hincapié

en algo que les haga sen-

tir especiales”.

“El atractivo no es sólo
físico. Todo es importante”

Elmayor
problema

de los hombres
es el ego. Tienen
demasiado
miedo a ser
rechazados ”

Ayuntamientosqueorganizan
cursillos, empresasquetedan
todos los trucoso ligonesde
primeraquecuentansussecre-
tos. Si quieressabermássobre
ellosentraenwww.que.es

MÁS ‘ESCUELAS DE
SEDUCCIÓN’ EN
www.Que.es


