
Fotoinstrucción 
para los 

hombres.



Lo que sabemos 
sobre las mujeres?

Igor Bondar
George Czaus

“Zolotoye sechenie“ 
private рublishers 

2  0  1 6

Fotoinstrucción para los hombres.



En la Tierra viven más de tres mil millones de mujeres. Por 
eso es bastante lógico que nosotros, los hombres, debamos 
saber todos sus hábitos y costumbres principales para 
nuestra coexistencia confortable con ellas.
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Pues así, ¿qué 
en general 

sabemos sobre 
las mujeres?



Y aquí nos 
gustaría 
comenzar de 
inmediato 
desde una 
advertencia: a 
no todas las 
mujeres les 
gusta 
escuchar la 
crítica en su 
dirección. 



A menudo 
pensamos 
que somos 

astutos. 
Pero la 

verdad es 
muy 

diferente. 



Las mujeres 
pueden 
acostumbrarse 
a vivir con 
cualquiera...



...y dondequiera...



...y en 
cualquier 
estado y 
humor. 



La historia 
desconoce los 

casos cuando a 
pesar del 
deseo, no 
pudieron 

encontrar un 
lenguaje 

común con 
alguien. 



¡Pues, si ellas a veces sienten el 
problemas, entonces en este caso 

saben bien lo que necesitan hacer!



En total, las 
mujeres son 

bonitas. 
Pero a veces 

se visten y 
se pintan de 

tal manera 
que...



Aún les gusta ocupar con sus cosas 
los lugares preferidos por los 

hombres.



Muchos hombres han intentado a 
comprender el modo de pensar de las 

mujeres. Pero los que se han profundizado 
en esto, acabaron mal.



No preguntes a las mujeres el camino 
– después de eso, nadie más te 

encontrará.



Estas criaturas pueden comunicarse 
con cualquiera encontrando en la 
comunicación algo muy importate 

para sí.



Sólo una 
mujer puede 
fácil y sin 
ofenda 
explicar a 
cualquier 
caminante que 
esto es su pozo. 
Y luego contar 
gentilmente 
dónde en el 
desierto se 
encuentra el 
otro. 



También es posible que sean venenosas. 
Por lo menos nos son conocidos los casos 
cuando las serpientes acogían a estas 
con un respeto sospechoso. 



Aún a las mujeres les gusta escuchar 
diferentes consejos de cualesquier fuentes. 

Y luego les gusta repetir todo para 
nosotros. Especialmente antes de dormir... 



También 
a estas 

criaturas 
les gusta 

hurgar en 
todo,



...(son conocidos los casos cuando 
lograban encontrar ahí algo 

interesante)



Aún a las mujeres les gusta 
alimentar a todos.



Y a ellos no les importa - a 
quien y de que.



¡Lo importante es que todos coman! 



Ahora sobre los temores principales de 
las mujeres. Primero, estas criaturas 

temen mucho a engordarse. Más de ello 
es que temen quedar sin sus pasteles.



Tienen 
mucho 

miedo de no 
comprar 

algo.



Y por fin, el último enemigo terrible de las 
mujeres es la lógica. Siempre escapan de 
esta con una velocidad máxima posible.



También a las mujeres les gusta leer o 
revisar cualesquier historias 

románticas (por lo habitual, cargando 
a nosotros en este momento con 

varios asuntos útiles).



Y aún estas criaturas nunca dejan 
sus intentos a ganarse la confianza 

de nosotros utilizando cualquier 
medio.



Las mujeres se distinguen entre 
sí no tal como los hombres. Por lo 
principal por el color y longitud 

de su cabello. 



Sin embargo, 
como 
conclusión 
vale a pena a 
reconocer que 
en la  grisura 
de nuestra 
vida de 
hombre ellas 
logran a 
incluir un 
pedacito de 
luz.



Y esto es por supuesto una 
paradoja. La que posteriormente 
vamos a estudiar y dedicarle un 

libro especial.
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