
FORMULARIO PARA EL PIROPEADOR 

Hola, como parece estar interesado en mí, espero que no le importe que le 

haga unas cuantas preguntas para conocerle mejor. 

 

Nombre:__________________________________________ Edad: _________ 

 

Por favor, escriba exactamente lo que dijo para atraer mi atención: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Yo piropeo porque (puede elegir varias opciones): 

 Me gusta halagar a mujeres que no conozco tratándolas como pedazos de 

carne. 

 Supongo que a una mujer le alegrará que yo le recuerde que, de acuerdo a 

lo que dicta la sociedad, su cuerpo no le pertenece. 

 Me gusta reforzar el estereotipo cultural de que los hombres están tan 

desesperados por tener sexo que no pueden controlarse. 

 La encuentro atractiva y pensé en castigarla por ser una mujer en un lugar 

público y así ganarme su afecto. 

 

La mujer que le entregó este formulario es (puede marcar varias opciones): 

 Una perra   Una zorra   Una puta   

 Una tortillera  Una persona con derechos que merece respeto 
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