¿QUÉ TIPO DE HOMBRE ES EL TUYO?
Anota tus respuestas en el recuadro que corresponde.
1. ¿Te gustan los hombres con buena carrera académica y buena posición
profesional?
SÍ
NO
2. ¿Prefieres los hombres clásicos y con un estilo de vida conservador?
SÍ
NO
3. ¿Acostumbras a caer en las redes de hombres un poco vulgares, e incluso
machistas, pero con ese «algo» que los hace muy deseables?
SÍ
NO
4. ¿Sientes especial predilección por los hombres niñeros?
SÍ
NO
5. ¿Te gustan los manitas?
SÍ
NO
6. ¿Prefieres que tu hombre vea el trabajo sólo como una manera de ganarse
la vida?
SÍ
NO
7. ¿Tienes especial predilección por los chicos musculosos y que tienen como
prioridad cultivar su cuerpo?
SÍ
NO
8. ¿Prefieres los hombres que observan la vida con una visión analítica?
SÍ
NO
9. ¿Te gustan los hombres que disfrutan de la lectura?
SÍ
NO
10. ¿Te atraen los hombres que apuestan por las terapias alternativas, temas
espirituales y de crecimiento personal?
SÍ
NO
11. ¿Te enamoras de hombres tan soñadores que es imposible que lleguen a
concretar sus sueños o a realizarlos?
SÍ
NO
12. ¿Te gustan los hombres más infantiles?
SÍ
NO

13. ¿Te encanta esa frescura y vitalidad, que te contagia sus ganas de cambiar
el mundo?
SÍ
NO

RESUPUESTAS:
1. ¿Te gustan los hombres con buena carrera académica y buena posición
profesional?
SÍ  ferrari
NO  futbol / caja de herramientas
2. ¿Prefieres los hombres clásicos y con un estilo de vida conservador?
SÍ  oscar
NO  Aston / New Age
3. ¿Acostumbras a caer en las redes de hombres un poco vulgares, e incluso
machistas, pero con ese «algo» que los hace muy deseables?
SÍ  jinete
NO
4. ¿Sientes especial predilección por los hombres niñeros?
SÍ  «family man» o dodot
NO
5. ¿Te gustan los manitas?
SÍ  caja de herramientas
NO
6. ¿Prefieres que tu hombre vea el trabajo sólo como una manera de ganarse
la vida?
SÍ  caja de herramientas / fútbol
NO  oscar / ferrari
7. ¿Tienes especial predilección por los chicos musculosos y que tienen como
prioridad cultivar su cuerpo?
SÍ  yogurín u hombre danone
NO  hombre PC / hombre libro
8. ¿Prefieres los hombres que observan la vida con una visión analítica?
SÍ hombre PC
NO
9. ¿Te gustan los hombres que disfrutan de la lectura?
SÍ  hombre libro
NO
10. ¿Te atraen los hombres que apuestan por las terapias alternativas, temas
espirituales y de crecimiento personal?
SÍ  new age
NO  hombre PC
11. ¿Te enamoras de hombres tan soñadores que es imposible que lleguen a
concretar sus sueños o a realizarlos?
SÍ  maquinilla de afeitar
NO

12. ¿Te gustan los hombres más infantiles?
SÍ  chiquilín
NO
13. ¿Te encanta esa frescura y vitalidad, que te contagia sus ganas de cambiar
el mundo?
SÍ  Aston
NO

¿Cuál es el tipo de hombre que más veces se ha repetido en
tus respuestas?
¿Te lo esperabas?
Ahora que ya sabes cuál es tu hombre, ¡sólo tienes que saber cómo conquistarlo!
Ya sea con el objetivo de casarte con él, de pasar un buen rato, de descubrir
nuevas experiencias o saber engatusar a tu jefe…
Descúbrelo en Piensa como un hombre, actúa como una mujer de Rosetta Forner.

1. El hombre ferrari: maravillosa carrocería, fantástico motor, pero su precio es
altísimo.
2. El hombre oscar: triunfador, conquistador, orientado a alcanzar metas y a
ganar. Le interesan los resultados, la fama, el éxito...
3. El hombre jinete: sale a la carrera en cuanto puede y, mientras tanto, pasa el
tiempo montando y conquistando trofeos.
4. El hombre «family man» o dodot: hogareño, familiar, padre adorable.
5. 5. El hombre caja de herramientas: manitas, práctico, buenazo, atento,
hombre de su casa, introvertido, a veces calzonazos... Aquel que por no
discutir se aviene a lo que le diga su mujer.
6. 6. El hombre yogurín u hombre danone: dedicado a su físico y a pasear su
palmito...; quiere mujeres con idénticos cuerpazos.
7. El hombre fútbol: amigo de sus amigos, le van las cervezas y las reuniones con
sus colegas y sus parejas.
8. El hombre PC: mentalidad ingenieril y práctica, analítico, tiene programas
sólidos y con antivirus y es de fiar.
9. El hombre libro: intelectual, valora las ideas, adora leer, aprender...; si viaja es
para conocer mundo y diversas culturas.
10. El hombre new age: espiritual, vegetariano, practicante de yoga, taichi o reiki.
11. El hombre maquinilla de afeitar: de «usar y tirar», puede que en ambas
direcciones.
12. El hombre chiquilín: infantil, irresponsable, adorable, necesitado de una
mamá en lugar de una esposa.
13. El hombre aston, alias «gigoló», o «te usaré hasta que triunfe»: adorable,
guapetón o atractivo, seductor, un poco «hippychic», inteligente,
despreocupado, vitalista...

