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Prefacio 
 

 

Bienvenido seas, tú, valioso miembro de ElMachoSeductor.Com, a este libro 

avanzado sobre cómo encontrar, conquistar y seducir mujeres utilizando 

poderosos principios psicológicos. 

Mi nombre es Andrés Orraca, y me he esforzado por recolectar para ti, toda 

mi experiencia en seducción y citas con mujeres, tanto personal como de los 

miles de hombres a los que he ayudado, para crear un libro nunca antes visto 

que contiene una refinada colección de los métodos avanzados más útiles y 

efectivos para crear un vínculo y química sexual entre tú y la chica que te 

gusta. 

Y todo esto sin importar dónde la encuentres, quién esté con ella, o cualquier 

otro obstáculo que evita que la mayoría logre el éxito que ahora tienes a tu 

alcance. 

Habrás oído un poco por ahí sobre algunas técnicas de las que te voy a hablar, 

quizás algunas de las cosas del nivel inicial o intermedio, quizás pienses que no 

necesites leerlas, sin embargo, te digo que es necesario que lo hagas. 

Vamos a analizar el tema de la seducción de manera MUY avanzada, paso a 

paso y desde CERO, tú y yo vamos a descubrir lo que realmente funciona y lo 

que definitivamente no funciona para conquistar mujeres, así que sin más 

preámbulos, comencemos…  
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1-Una Introducción Al Mundo De La 
Seducción Avanzada 

 

 

El método más común de conquista – que verás en todos los continentes, 

países y ciudades del mundo – básicamente consiste en el ensayo y error.  

Un hombre se acerca a una chica de forma casual e inicia una conversación 

casi por accidente, parlotean un rato, y luego – en un intento esperanzado – él 

le pide a la chica su número telefónico o le pide verla nuevamente otro día. 

O, como usualmente ocurre, él deseará poder llevar las cosas más lejos, pero 

no sabe cómo enfrentar la difícil y potencialmente humillante tarea de 

preguntar: “¿Quieres estar conmigo?”  

Y para cuando él logra aclarar sus ideas y reunir el valor para hacer la 

pregunta, ya está observando cómo se aleja su figura rápidamente, lejos de su 

vida. O peor aún, cuando ella lo rechaza instantáneamente o le dice que solo 

lo ve como un amigo. 

En fin, esta es otra chica, la cual se escapó de entre sus dedos. 

Aunque, lo que la mayoría no nota, es que sus oportunidades reales de salir 

con esa hermosa chica, se determinan mucho antes de llegar al bar, club, 

tienda o parque. Y es aquí donde entran las técnicas avanzadas de seducción. 

Primero, debes saber cómo ocurre cualquier conquista exitosa. En esencia, es 

un ingenioso balance de psicología e influencia social.  

Sin siquiera saberlo, ese tipo que de alguna forma anotó un gol con la rubia de 

piernas largas estilo porrista en un rincón del club, ha manipulado su estado 

de ánimo y sus emociones mediante sutiles formas de psicología y sociología. 

Él no sabe cómo diablos lo logró, pero lo hizo bien, y ella, consecuentemente, 

lo encuentra increíblemente atractivo.  
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Aunque, como la mayoría, él es un apostador, porque sin importar cuán 

naturalmente encantador o físicamente atractivo sea, él no está 

conscientemente al tanto de las técnicas específicas que se requieren para 

seducir y conquistar exitosamente una mujer atractiva.  

Y por eso tú tienes ventaja, porque analizar las entradas y salidas, los cómo y 

por qué de una conquista exitosa, y agrupar todo eso en un sistema que 

puedes usar de forma recurrente, es absolutamente la mejor forma de tener 

siempre éxito con las mujeres.  

Y eso es lo que es esto: una colección refinada de las mejores técnicas 

avanzadas de seducción. Son los métodos que utilizan constantemente los 

seductores exitosos sin siquiera darse cuenta de cómo los están usando. 

Antes de entrar en materia con los métodos avanzados, es importante ver 

brevemente la Subestructura Doble A. Es la mejor forma de saber que 

puedes caminar antes de correr. 

La Subestructura Doble  : Apariencia & Actitud 
 

Una casa bien construida tiene bases sólidas e inquebrantables. Es lo mismo 

con la seducción; es vital que tus bases estén firmes antes de entrar en el 

amplio mundo de las chicas lindas con una armadura de técnicas avanzadas de 

seducción.  

Si no te preparas adecuadamente, el efecto se reduce drásticamente. 

Bien, entonces ¿qué es la Subestructura Doble A? en esencia, es cuidar 

apropiadamente la base principal de la presentación personal, tanto en 

apariencia como en actitud.  

No es ninguna ciencia tampoco, pero por alguna razón, la Subestructura Doble 

A, o lo que ese nombre representa, es comúnmente ignorado por muchos 

hombres – y en consecuencia es la falta de esta Subestructura la que los hace 

fallar cuando quieren conquistar utilizando principios medios o avanzados de 

seducción. 

Ok, vamos al ataque. Entre más pronto cubras estos fundamentos, más rápido 

podremos profundizar en las técnicas psicológicas avanzadas de seducción. 
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Apariencia 

 
Controlar cómo te ves, hueles y te oyes en tu día a día es de vital importancia 

si quieres ser atractivo para las chicas. Tu apariencia física, Ej., tu rostro, 

contextura, etc. NO IMPORTAN tanto a la población femenina como la ropa 

que usas, la colonia que usas y los zapatos en los que caminas.  

La razón de esto reside en una sola palabra, una palabra que escucharás una y 

otra vez mientras aprendes los principios de la seducción que realmente 

funcionan. Es el control. 

Las mujeres inconscientemente valoran más a un hombre que tiene control 

sobre las cosas que lo rodean, que a un tipo que no parece tener nada que 

hacer sobre la forma en que es percibido o tratado.  

Claro, alguien que tuvo suerte con sus genes, que resultó parecerse a Brad Pitt 

o George Clooney (o el galán de turno) será observado y admirado por las 

mujeres.  

Pero el hombre que se puede ganar la admiración y el respeto por las 

decisiones que toma (Ej. Cómo elige presentarse, tanto en apariencia, como 

en actitud) siempre, siempre, siempre, será respetado por los demás – 

hombres y mujeres. 

Con el respeto viene el valor social. Con el valor social viene el valor personal. 

Y son esos valores juntos (con el hecho de que hombres y mujeres respetan y 

anhelan tu presencia dominante) lo que despierta la atracción en las mentes 

del sexo opuesto.  

Pero recuerda, aquí estamos hablando de una Subestructura. Tan sólo vestirte 

bien no te garantizará más atención femenina. 

Pero es, sin embargo, un fundamento que no debes obviar. Entonces, y sólo 

entonces, podrás crear ventaja sobre tus competidores utilizando el tipo de 

psicología avanzada que ellos no conocen, y mucho menos utilizan para 

seducir.  
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Sigue estas 4 reglas de apariencia positiva para asegurar que tengas en su 

sitio el fundamento del que hablo. 

1. Las mujeres son criaturas sociales por naturaleza. Ellas buscan tendencias 

populares y gustos contemporáneos más que los hombres. Así que, dales algo 

atractivo para observar en la ropa que vistes.  

Mira revistas de moda masculina para que tomes ideas de lo que se considera 

moderno y actual.  

A menos que quieras crear un estilo propio tipo “loco” que posiblemente te 

ayude a llamar la atención de las mujeres por mera curiosidad, pero no 

exageres. Busca un equilibrio casual/ingenioso bien definido y sólo un color 

brillante en cada combinación. 

2. Últimamente a las mujeres les encanta decirles a los hombres lo que ellas 

creen que ellos hacen mal cuando se trata de elegir la ropa y la presentación 

general.  

Algo que las mujeres siempre critican, especialmente si has cometido el error 

de preguntar, son los zapatos.  

Ahora, lo que llevas en los pies realmente no hace mucha diferencia en el 

esquema general, pero suficientes mujeres les han dicho a suficientes otras 

que nuestro calzado es una representación precisa de nuestras 

personalidades, entonces – irónicamente – ahora puede marcar una gran 

diferencia.  

Entonces, evita que una chica te sorprenda (o, más comúnmente, la amiga de 

la chica que te gusta y que te juzga en su nombre) usando zapatos sucios o 

que no combinen con tu ropa.  

No importa mucho la marca ni el precio.  

Un par de zapatos negros o marrones que se vean bonitos es suficiente para 

disuadir a cualquier chica exigente de descartarte basada simplemente en tu 

calzado. 

3. Los  principios anteriores, de no darle a la chica la oportunidad de criticar 

tus decisiones respecto a tu apariencia, aplican también para tu cabello. 

Puede sonar obvio y pesado, pero es verdad. Si no quieres preocuparte por 
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mantener un corte de pelo alocado que atrae multitudes, mantenlo simple y 

ordenado.  

Tú verdadera influencia y poder está en las técnicas que usarás para 

crear psicológica e inconscientemente un vínculo y atracción entre la 

chica y tú, así que evita perderlos antes de que tengas oportunidad de 

dar rienda suelta a tu material avanzado, visitando la peluquería 

cuando sea necesario y afeitándote de forma que tu rostro sea vea 

bien.  

Si eres calvo, mantén tu cabeza afeitada, esto atrae mucho a las mujeres. Si, 

las mujeres encuentran sexy a un hombre con la cabeza afeitada. Y también 

los hace lucir más jóvenes 

4. Por último, tu olor. Elige una colonia o bálsamo que complemente tu 

personalidad y apariencia, y que no sea invasivo.  

Por ejemplo, un toque de ‘Aquaman’ de Rochas, o Joop!’s ‘Nightflight’ (para 

una fragancia fresca y sutil) en tu cuello y muñecas es suficiente. La forma más 

efectiva de utilizar la colonia es que sea una sorpresa placentera a la chica que 

se acerca para escucharte mejor, o te acercas a ella para dejar pasar a alguien 

detrás de ti – no como un golpe que dejaría a Mike Tyson en la lona. 

OJO, te recomiendo utilizar alguna amiga que te pueda ayudar en cuestiones 

de vestir, o un amigo experto.  

Si no tienes personas en estos momentos que te puedan ayudar te 

recomiendo ver este enlace donde encontraras consejos sobre cómo vestir: 

"El Hombre Elegante e Irresistible" 

Actitud 

 
Tener la actitud correcta es lo que por lo general diferencia a los hombres que 

intentan seducir pero se rinden rápidamente, de aquellos que intentan, 

perseveran y lo consiguen – una y otra vez – conquistando chicas realmente 

atractivas y divertidas. 

Antes de mostrarte las reglas básicas, es importante que entiendas el tipo de 

actitud del que te hablo. En resumen, tu actitud es tu panorama ante ti, y ante 

http://www.eljuegodelaseduccion.com/ezGaffurl.php?offer=orlandoanc&pid=13&tid=PROG
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otras personas (las mujeres que quieres y los hombres que te hacen 

competencia) y las situaciones en las que te encuentras.  

Así que, actitud – en el sentido de nuestro interés – no es cómo actúas o te 

comportas, es cómo piensas y entiendes. 

 

1. Perspectiva adecuada.  

Lo primero que debes aceptar y tener siempre en mente es que tener el 

panorama correcto en el “juego” de la seducción, y tu éxito general con las 

mujeres, es realmente importante y se relaciona directamente en lo triunfante 

que serás con las chicas.  

Entonces, siempre intenta evitar que el objetivo de ser un maestro seductor se 

convierta en tu única motivación. Porque los hombres que viven estudiando, 

practicando y obsesionados con el juego de la seducción típicamente tienden 

a perder poco después de empezar.  

En cambio, mantén una actitud relajada. Haz que el progreso en tu habilidad 

con las mujeres sea sólo otro de tus hobbies. Aunque eso no significa que no 

debas esforzarte, practicar y poner a prueba tus técnicas, sólo que eso no 

debe controlar tu vida, y en consecuencia destruir tu posibilidad de éxito. 

Así que, concéntrate pero relájate al mismo tiempo y mejora tus habilidades 

con calma. Así, descubrirás, que aumentan tus oportunidades y mejoran tus 

habilidades – porque no hay nada más atractivo para una mujer que un 

hombre que logra cosas fácilmente. 

2. Juega a los números.  

Sólo por un minuto, imagínate a ti mismo como una marca, un producto, un 

activo. Si no te haces publicidad sobre quién eres y lo que puedes ofrecer a tu 

mercado objetivo (las mujeres), jamás, esperes tener éxito con ellas.  

Como tal, TIENES que jugar a los números. Para los que están comenzando, 

esto puede ser desalentador, pero ellos, y nosotros, veremos que es una parte 

vital del proceso. Afortunadamente, son unos principios bastante sencillos. 
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Incluso cuando tienes la ventaja de conocer avanzadas técnicas de seducción 

(que veremos pronto), todavía tienes que usarlas para ser exitoso.  

Tiene mucho sentido cuando se dice así, pero no creerías cuántos hombres 

aprenden la ciencia detrás de la seducción fácil, pero nunca se toman la 

molestia de salir y aplicarla.  

Ellos asumen que las mujeres se agruparán a su alrededor como insectos a la 

luz, pero no es así y no lo será.  

Entonces, entra en el juego y haz un esfuerzo consciente y consistente para 

salir y utilizar lo que aprendiste y lo que aprenderás.  

Ponlo en práctica estableciendo ciertas horas de ciertos días/noches cuando 

irás a establecer vínculos y atracción con al menos 5 mujeres distintas.  

Si 5 son muchas al principio, hazlo con una, luego 3, luego 5. 

La práctica descrita antes es más útil cuando la analizas después. No necesitas 

hacer gráficas o cálculos avanzados para saber lo que funcionó y lo que no, o 

visualizar dónde y qué necesita más práctica y las cosas que ya estás haciendo 

bien.  

Entonces, después de cada noche – tanto si tuviste éxito como si no – piensa 

en lo que pasó y toma nota mental de lo que necesitas mejorar y date una 

palmada en la espalda por las cosas que hiciste bien.  

Muchos no tienen los cojones de intentar lo que tú haces, razón por la cual la 

cantidad súper baja de hombres que tienen éxito con las mujeres no es 

ninguna sorpresa. 

3. Sé Positivo. Por último y quizás lo más importante, intenta siempre ser 

optimista y positivo.  

Hacerlo no sólo te mantiene motivado (razón por la que llega todo tipo de 

éxito) sino que también se contagia a las chicas que conozcas. Tu actitud 

positiva y alegre es evidente y por lo tanto ayuda a aumentar tu valor en sus 

mentes y crear atracción en sus mentes inconscientes. 
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Sigamos ahora con una mirada a algunos principios del lenguaje corporal.  

Recapitulando en los tipos de lenguaje corporal comúnmente asociados con la 

seducción (tanto tuyo como de las chicas), estarás en la posición más 

ventajosa cuando aprendas las técnicas detalladas más adelante y, desde 

luego, cuando estás afuera peleando – y ganando – la guerra ante otros 

hombres que no saben nada sobre leer la mente de una mujer analizando la 

forma en que ella usa su cuerpo. 

 

2-Bases del Lenguaje Corporal: 
Resumen Poderoso 

 

 

No voy a aburrirte con la historia de la comunicación no verbal, o las 

generalidades que mucha gente asume como reales pero están muy alejadas 

de la verdad.  

Ahora bien, como ya sabes, este programa cuenta con 2 bonos, uno de ellos se 

llama Lenguaje Corporal Avanzado, allí te cuento más profundo sobre esto. 

Pero por ahora mantente aquí, pues esto es lo que necesitas en este 

momento. 

Vamos a lo esencial, lo que realmente debes conocer muy bien si deseas 

siempre estar seguro de lo que las mujeres están pensando y sintiendo, y 

simultáneamente cómo te estás representando a través del mensaje 

silencioso que transmites constantemente por la forma como te paras, te 

sientas y te mueves.  

En primer lugar, las dos categorías que juntas forman una gran parte de la 

comunicación no verbal: el lenguaje corporal cerrado y el lenguaje corporal 

abierto. 
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Lenguaje Corporal Cerrado 

Como ya sabes, la gente inconscientemente deja ver lo que siente y piensa 

con movimientos externos de sus cuerpos. Todos lo hacen, todo el día, todos 

los días.  

Observando esos tipos especiales de comunicación no verbal, podemos 

obtener mucha información sobre lo que las mujeres quieren (o creen que 

quieren) 

El lenguaje corporal cerrado se utiliza cuando la gente está incómoda, al borde 

o intimidada por la situación o la persona con quien se encuentran. Aquí 

tienes los tipos clave de lenguaje corporal cerrado:

Orientación corporal. Conversando, la forma como enfrentamos al 

interlocutor generalmente da una buena idea de cómo nos sentimos con la 

persona y la discusión en general.  

Mirar totalmente de frente y directamente demuestra comodidad, mientras 

que una orientación corporal alejada, en ángulo, es por lo general un fuerte 

indicador de incomodidad, desinterés o aburrimiento – o incluso una 

combinación de los 3.  

En el juego de la seducción, la orientación corporal se puede usar para decirte 

cómo se siente la chica antes de que te acerques, durante y después de la 

interacción, y también como un método de persuasión psicológica de tu parte 

(hablaremos de esto después). 

Señales de defensa. Otra forma en que la gente muestra 

inconscientemente su ansiedad, incomodidad o deseo de que su interlocutor 

desaparezca, es a través de las señales de defensa.  

Toman dos formas: Con objetos y con el cuerpo. La primera involucra 

sostener algo frente a ti para crear una pared entre tú y la persona que te 

hace sentir mal o neutral.  

Un buen ejemplo de defensa con objetos que observarás con frecuencia, es 

cuando la gente sostiene sus bebidas frente al pecho mientras están de pie 

conversando.  
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Las defensas corporales, por otro lado, se utilizan cuando no se encuentra un 

objeto o cuando la gente está demasiado nerviosa para ocultar su ansiedad 

efectivamente.  

Un par de las señales de defensa corporal más comunes son; el “auto-abrazo”, 

que es cuando se sostiene el codo derecho con la mano izquierda o viceversa.  

O, el clásico: brazos cruzados. Sin embargo, últimamente la gente está 

consciente de cómo se interpretan los brazos cruzados por los observadores 

(como signo de defensa) así que típicamente utilizan otras señales de defensa 

en su lugar, inconscientemente, como las de objeto y el auto abrazo.  

Recuerda esto cuando estés analizando los sentimientos de una mujer 

observando su lenguaje corporal.  

Por último, está el jugueteo con objetos. Es vital que puedas diferenciar entre 

el jugueteo nervioso y el jugueteo como coqueteo.  

Por ahora, sólo recuerda que cualquier jugueteo que ayude a formar una 

barrera invisible (como jugar con el botón de la camisa o con una cremallera) 

es un buen indicador de nervios y ansiedad. 

Los puntos clave a recordar sobre el lenguaje corporal cerrado:

La gente muestra el lenguaje corporal cerrado cuando hay inquietud, ansiedad 

o desinterés por la presencia de quien sea su interlocutor – es de vital 

importancia que demuestre lo opuesto (Ej. Lenguaje corporal abierto) antes 

de intentar cualquier tipo de seducción.

Puedes manipular el uso de tu lenguaje corporal para crear una sensación de 

tensión o neutralidad en la mente femenina o, por el contrario, una sensación 

de relajación y comodidad.  

Veremos esta técnica más adelante en la sección de Principios de 

Proximidad Avanzados. 
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Lenguaje Corporal Abierto 
Como ya habrás adivinado, esto es lo opuesto al lenguaje cerrado. Se utiliza 

cuando la gente está feliz con la persona o grupo en que se encuentra y 

cuando no hay razón (inconscientemente) de sentirse intimidado o a la 

defensiva.  

Tú objetivo, y lo que debes buscar cuando conversas con una chica que te 

gusta, es que demuestre un lenguaje corporal positivo y abierto.  

 

Cosas como:

Ausencia de señales de defensa. Ella no sostiene su bebida frente a ella 

nerviosamente. No está cruzada de brazos o utilizando un brazo como soporte 

inconsciente. No juguetea con algo creando una barrera invisible entre 

ustedes. 

Fuerte contacto visual. El contacto visual demuestra interés por la persona a 

la que se observa. Están buscando información, interactuar, conversar.  

Ausencia de contacto visual indica lo contrario, falta de interés o una ligera 

sensación de amenaza o intimidación. 

Lenguaje corporal abierto femenino. Las mujeres hacen cosas especiales para 

indicar que están cómodas en compañía del hombre con quien hablan.  

Exponiendo partes vulnerables de sus cuerpos (que se remonta a tiempos 

remotos), como mostrar la parte interna de las muñecas o el cuello 

(inclinando la cabeza de un lado a otro o retirando el cabello) ambos son 

claros y comunes ejemplos de lenguaje corporal abierto femenino.  

Aprovecharás eso después…

Simetría corporal e imitación. Inconsciente y automáticamente imitamos el 

lenguaje corporal de la persona que nos gusta.  
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Hacemos lo opuesto - inconscientemente al no emular las acciones del otro – 

cuando no nos gusta o no nos sentimos atraídos, o sentimos que no le 

conocemos lo suficiente para imitar sus acciones y comportamiento.  

La mejor forma de utilizar simetría corporal en la seducción implica buscarla 

en la chica (Ej. Observar si ella imita lo que haces) y hacerlo tú mismo 

artificialmente alentando tu propia simetría corporal.  

Veremos esto más adelante con técnicas avanzadas específicas de imitación. 

Bien, hasta ahora hemos visto cómo tus oportunidades con las chicas no se 

determinan en la pista de baile, en el bar o la librería, sino mucho antes – con 

tu conocimiento de técnicas avanzadas de seducción psicológica.  

También has aprendido que tener una subestructura, que consiste en una 

actitud y apariencia correctas es un componente vital y fundamental de tu 

éxito como seductor.  

Y, finalmente, tuvimos un poderoso resumen de los tipos principales de 

lenguaje corporal en el juego de la conquista, las formas más útiles e 

influyentes de comunicación no verbal. 

Vayamos ahora al material avanzado – las técnicas intrincadas, diseñadas 

especialmente, para darte una ventaja psicológica sobre tu competencia 

masculina y que te ayudará a crear y mantener una sensación de profunda 

atracción en las mentes inconscientes de mujeres hermosas.  

Todo el contenido de este libro se ha colocado en orden cronológico, en la 

secuencia que las utilizarás durante el juego.  

Sigue el libro a pie de letra y en orden! 

OJO, SIEMPRE RECUERDA LO SIGUIENTE ANTES DE CONTINUAR: 

Las siguientes técnicas avanzadas de seducción han sido desarrolladas, 

puestas a prueba y evaluadas bajo principios psicológicos y sociológicos.  

Están creadas para darte la máxima ventaja sobre tu competencia. 

Las técnicas se han ordenado en forma consecutiva, para encajar en una 

categoría lógica o etapa de seducción: selección, apertura/presentación, 

conversación y cierre/acción. 



El Macho Seductor Page 18 

 

Una vez que hayas leído y aprendido cada técnica, recuerda que para 

conquistar exitosamente a una chica no es necesario usarlas todas, todo el 

tiempo.  

No hay suficiente tiempo en el día, sin mencionar la noche, para usar cada una 

de las técnicas en una chica o un grupo de chicas.  

Así que, practica y utiliza 3 o 4 de las técnicas en cada intento e identifica la 

que te de mejores resultados y la que te cuesta más.  

Así, con el tiempo, tendrás un elegante conjunto de técnicas avanzadas – 3 o 4 

métodos que siempre funcionan bien, una y otra vez – que puedes usar 

repetida y fácilmente para encontrar, conocer y seducir cualquier chica que te 

guste. 

 

3-Selección avanzada 
 

 

Saber elegir es una parte vital del éxito con las chicas. La mayoría, como dije 

en la introducción, eligen a las mujeres basados en 3 simples criterios: qué tan 

atractiva sea ella, qué tan intimidante se vean ella o sus acompañantes, y si 

sienten o no que tienen el valor de acercarse a cortejarla.  

Utilizando estos prerrequisitos, lo único que el hombre promedio logra o 

determina, es que él está interesado en la chica, y NO que ella esté interesada 

en él – o en todo caso, cualquiera. 

La selección avanzada resuelve este problema permitiéndote distinguir cuáles 

chicas rechazarán a quienquiera que se les acerque, cuáles quieren conocer al 

“Sr. Perfecto” y son, por lo tanto, susceptibles de tus técnicas de seducción, y 

cuáles están particularmente interesadas o atraídas por TI, incluso antes de 

que te acerques. 

Lo mejor para comenzar con la selección avanzada es conocer la difusión 

general – la forma en que las mujeres inconscientemente demuestran que 
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están disponibles y dispuestas a conocer y probablemente ser seducidas por 

un tipo como tú. 

Difusión general 
Imagina que vas por la ciudad con unos amigos, están en un club al que ya han 

visitado antes, pero en el que nunca tuvieron suerte con las chicas. El sitio está 

repleto de hombres y mujeres por igual.  

Las mujeres del lugar, para el ojo inexperto, parecieran estar todas en lo 

mismo – sentadas, bailando, tomando en el bar, hablando con amigas, lo 

normal.  

Aparentemente, es imposible diferenciar entre las chicas que realmente 

estarían dispuestas a permitirle a un hombre que las conquiste, y las que por 

cualquier razón simplemente no lo están.  

Algunas, después de todo, estarán en sus períodos, tienen novio, tienen 

problemas o traumas, quién sabe… 

Sin embargo, cerca del 60-70% de esas mujeres están de hecho demostrando 

que están dispuestas y disponibles a ser seducidas (¡si se hace bien!).  

Lo hacen a través de su lenguaje corporal y por cómo se comportan. Así es 

como las mujeres dicen inconscientemente que están “disponibles” – a veces 

incluso cuando “oficialmente” tienen novio o marido. 

 

Señal de disponibilidad #1: Apariencia 

 
Primero lo primero, observa lo que ella viste. Las mujeres se hacen atractivas 

exagerando y acentuando sus diferencias respecto a nosotros.  

Significa que usan prendas que evidencian sus senos (escotes), sus traseros 

(visten jeans ajustados y mueven sus caderas sensualmente al caminar) y 

bailan provocativamente para mostrar y exhibir sus curvas y formas 

femeninas.  
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Cualquier mujer que busque atención hacia su feminidad y sexualidad con la 

ropa que viste inconscientemente desea atención del sexo opuesto – nosotros 

los hombres.  

Sin embargo, eso no significa automáticamente, que siempre van a responder 

a nuestras técnicas de seducción.  

Todos hemos visto chicas que visten y actúan como perras pero de pronto se 

convierten en señorita inocencia –sorprendida y ofendida– cuando un hombre 

les dice que son atractivas… como si no lo supieran! 

Así que, a pesar de que su apariencia no siempre es un sólido indicador de 

disponibilidad por sí solo, siempre analízalo como parte del procedimiento 

antes de buscar otros signos generales y particulares – generalmente te dará 

una buena idea de lo que sucede en la mente de la chica. 

Señal de disponibilidad #2: Comportamiento 

Las mujeres – aunque sean feas, promedio o despampanantes - 

inconscientemente demuestran que desean ser abordadas, y tal vez 

seducidas, al cambiar la forma en que se mueven y se comportan.  

Busca chicas que, incluso a distancia, hablan entre sí de forma animada y 

alegre.  

Las chicas gesticulan mucho más (ilustran lo que dicen moviendo su cuerpo o 

sus manos) cuando quieren transmitir su disponibilidad porque así logran la 

atención de los hombres alrededor.  

Generalmente verás un grupo de 3 o 4 chicas donde una o dos hablan de 

forma más enérgica y entusiasta que las otras – este es un escenario perfecto 

para ti, porque la presencia de las otras chicas – las que no están tan animadas 

– te permite utilizar muchas técnicas poderosas de seducción diseñadas para 

los grupos de féminas. Veremos esto más adelante. 

Difusión Específica 
La difusión general te dará una idea de cuáles chicas están dispuestas a ser 

abordadas y cuáles no, sin embargo la difusión específica te proporciona 

información más útil como por ejemplo, si la chica te está observando a ti o si 
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está más interesada en uno de tus amigos que en ti, o si no te ha visto en lo 

absoluto.  

Aquí te muestro las formas principales de difusión específica siempre 

mantente atento a ellas: 

Señal de evaluación específica #1:  

La mirada casual y no tan casual 

Las mujeres, específicamente las que son atractivas y seguras siempre 

intentan mantener el control en situaciones sociales que involucran hombres, 

si no lo hicieran se estarían acostando con todos los hombres y en 

consecuencia perderían el valor social que tenían originalmente. 

Entonces para mantener ese control, la mayoría de las mujeres evitará parecer 

demasiado fácil. Pero eso no significa que no muestre señales de interés hacia 

un hombre específico a través de la difusión.  

Cuando ese hombre le interesa no lo pueden evitar, está en ellas, es un 

método primitivo de cortejo y apareamiento para procrear, una forma en que 

las mujeres de forma sutil y silenciosa, demuestran una señal de interés es 

utilizando formas particulares de contacto visual.  

Muchos hombres, probablemente porque sienten que están entregándoles su 

control, intentan evitar observar directamente a los ojos de las chicas que los 

rodean; en lugar de ello intentan parecer relajados y hacer cualquier cosa 

excepto establecer contacto visual.  

No cometas el mismo error, observar a una chica a los ojos de vez en cuando, 

incluso desde lejos te permitirá determinar si ella está mostrando algunas de 

las siguientes señales de difusión específica: 

1. La mirada sostenida. Usualmente dejamos de ver a alguien después de 

mirarle a los ojos durante uno o dos segundos. Cuando las mujeres tienen 

interés por un hombre particular sostendrán la mirada por una fracción de 

segundo más para subliminalmente demostrar su interés por él. No pierdas la 

mirada sostenida observando a otro lado antes de que ella lo haga. 

2. La foto ocular. Otra forma sutil en que las chicas inconscientemente 

demuestran interés por un hombre con sus ojos es utilizando la foto ocular 
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que involucra un breve y casi imperceptible levantamiento de cejas por una 

fracción de segundo y luego observan hacia otro lado.  

Suena tonto, pero si lo adviertes, (y no te acobardes observando a otro lado) 

lo verás una y otra vez. Es la forma femenina de separarte de la multitud de 

otros hombres y hacerte saberlo, así que acércate y coquetea con ella. 

Señal de difusión específica #2:  

Jugueteo con el cabello. 

Otra forma en que las chicas demuestran su interés, bien sea en una 

habitación, una mesa o pista de baile; es jugueteando con su cabello de forma 

especial, así consiguen dos cosas:  

1. Hacen notar un cabello joven, largo, atractivo y luminoso, 

inconscientemente contrastándose con el sexo masculino para parecer más 

hermosas.  

2. Exponen el cuello, lo que da un mensaje psicológico de sumisión. Muchas 

mujeres utilizan el jugueteo del cabello bien sea de forma casual con sus 

manos o moviendo la cabeza de un lado a otro para demostrar que están 

disponibles y buscando hombres.  

Otras veces y más frecuentemente, una chica lo hará en dirección a ti para 

que su cuello y la acción por sí misma esté dirigida más específicamente hacia 

ti. 

Poniendo todo junto: 

La mayoría de los hombres no conocen la difusión general o la específica. La 

forma en que las mujeres demuestran su interés por conocer hombres.  

Por lo tanto pierden las ventajas de ser capaces de observar esas señales 

silenciosas que ellas ofrecen, tú sin embargo estás en una posición más 

poderosa frente a ellos porque ahora tienes el conocimiento que te permite 

distinguir entre las mujeres que están interesadas en ti o en otro hombre, o en 

ninguno en particular.  

Sin embargo, ese no es el fin de la historia.  
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Tan sólo acercarte a una chica que ha estado mostrando señales generales o 

incluso específicas hacia ti personalmente, hablarle, halagarla y coquetear con 

ella, sería estar en sus manos, simplemente porque, aunque ella no es 

consciente de que ha estado enviando esas señales de interés, ella sentirá que 

te ha ganado muy fácilmente y sin pelear.  

Lo mismo aplica cuando te acercas a una chica que no ha estado enviando 

ningún tipo de señales, de nuevo es aquí donde tienes ventajas sobre otros 

hombres porque estás a punto de aprender cómo no caer en la trampa y 

mantenerte en pie haciendo que ella desee lo que no puede tener hasta que 

tú se lo permitas.  

Comenzaremos observando la primera parte del intento de seducción; la 

presentación o apertura. 

 

4-La Presentación/Apertura 
 

 

Aquí es donde comienza lo verdaderamente interesante, esta es la primera 

fase de la seducción en la que entras en contacto con la chica ingresando a su 

espacio, por lo tanto es crucial que lo hagas bien; como siempre dicen: 

 “Nunca tendrás una segunda oportunidad para crear una primera impresión” 

y en el juego de la seducción, las primeras impresiones por lo general son 

críticas en el éxito general.  

Eso es porque la gente automáticamente hace prejuicios cuando conoce a otra 

persona, y usualmente es bastante difícil eliminar una mala primera 

impresión. 

La mayoría piensa que dar una buena impresión es fácil, y tienen razón:  

Sonríe, sé cortés, no seas presumido, no te metas los dedos en la nariz…  

Reglas simples, pero una buena apertura en la seducción no es igual que una 

impresión positiva en una entrevista de trabajo.  
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En el juego de la seducción la psicología es mucho más compleja y por lo tanto 

requiere un conjunto completamente diferente de reglas y técnicas 

psicológicas para hacerlo bien, estamos lidiando con mujeres atractivas; 

recuerda, no muchas cosas son tan complicadas como ellas, a menos claro, 

está que sepas lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. 

Antes de ver cómo realizar la apertura verbal que es iniciar una conversación, 

veamos algunos conceptos importantes que involucran conciencia espacial, 

dirección, lenguaje corporal y psicología subliminal que acompaña a cada una 

de ellas.  

No puedo expresar con palabras lo útiles que son estos simples pero prácticos 

principios, nunca antes vistos, cuando son aprendidos y aplicados en la vida 

real con el sexo opuesto así que comencemos… 

 

5-Principios De Proximidad 
Avanzada 

 

Un principio de proximidad – cuando se aplica a la seducción –  es un 

concepto que considera tu distancia de la chica o grupo de chicas. La razón de 

importancia de estos principios es simple porque inconscientemente todos 

hacemos uso de ellos cuando estamos con amigos, familia y extraños.  

Para simplificarlo, tu proximidad hacia una chica durante cada etapa de la 

conquista afecta el resultado final de tu encuentro y el éxito general del 

intento de seducción.  

Sucede porque la gente, mujeres particularmente, están sumamente atentas a 

la cercanía de las personas alrededor y aún más importante, si encuentran que 

están invadiendo su espacio personal “sin permiso”.  
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Antes de observar específicamente cómo puedes usar la proximidad para 

aumentar tus habilidades de conquistador, necesitamos definir lo que es el 

espacio personal de cada quien. 

Diagrama de Proximidad al Espacio Personal 

 

 

El diagrama anterior muestra cómo existen tres zonas principales de espacio 

personal.  
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Cuando alguien ingresa a una zona prohibida la persona cuyo espacio ha sido 

comprometido se sentirá automáticamente incómoda y negativa hacia el 

invasor.  

Al jugar el juego de la seducción siempre debes asegurarte de que te 

encuentras en la zona femenina apropiada en el momento correcto y eso lo 

lograrás evitando acercarte demasiado pronto, como verás a continuación. 

Flanqueando 

Puede que haya pasado mucho tiempo desde aquellos días en los que 

usábamos piedras para hacer fuego y espadas para matar cerdos.  

Pero algunas cosas nunca cambian, y una de las cosas que no ha desaparecido, 

o siquiera evolucionado mucho, es nuestro sentido inconsciente de peligro y 

vulnerabilidad que con frecuencia aparece en situaciones sociales.  

Flanquear es un método para acercarse a una chica, que te permite evitar que 

se enciendan las alarmas de peligro o vulnerabilidad cuando te aproximas por 

detrás o de frente. 

Así que cuando sea posible siempre flanquea para asegurarte de no intimidar 

subliminalmente o asustar a una chica antes siquiera de que tengas la 

oportunidad de iniciar una conversación. 

 

Manipulación de la proximidad y el lenguaje corporal 

 

Estos principios son altamente efectivos y muy poderosos cuando se utilizan 

en conjunto con otras técnicas de seducción, aunque muy pocos hombres han 

escuchado el concepto de manipulación de la proximidad y lenguaje corporal, 

mucho menos que se utiliza para aumentar sus oportunidades con las chicas. 

Como recordarás, mientras hablábamos sobre la apariencia y la actitud, 

mencioné una palabra o idea que puede ser advertida una y otra vez al 

analizar la ciencia de la atracción y la seducción; es control. 

Y no existe técnica de conquista que se relacione más estrechamente con la 

idea de estar en control, que la manipulación de la proximidad y el lenguaje 
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corporal, lo cual es, probablemente la razón por la que es tan peligrosa 

cuando se utiliza correctamente. 

Lo primero que debes recordar es que las mujeres se sienten atraídas en 

general a los individuos más influyentes socialmente.  

Esto no significa que sólo buscan banqueros, millonarios y modelos; significa 

que están naturalmente inclinadas hacia los hombres que tienen elevado valor 

social, que tienen alta demanda, hombres confiados, agradables, qué saben 

cómo controlar a las personas y situaciones fácilmente sin importar su estado 

de cuenta bancario, el auto que conducen o en qué trabajan.  

Estos hombres despiertan la lujuria femenina.  

Por lo tanto cuando un hombre exhibe las características de alguien que no 

tiene valor social, las chicas miran a otro lado buscando a un hombre que sí las 

tenga, si lo encuentran estarás esencialmente descartado y excluido de la 

película; si no lo encuentran, sigues teniendo una oportunidad marginal pero 

sólo si ella, por alguna razón, tiene el estado de ánimo adecuado para ignorar 

un poco su ego por ti. 

Entonces aquí está el problema:  

¿Cómo se supone que un hombre se acerque a una mujer, (dado que eso 

representa una renuncia de control y un signo de fuerte interés); mientras 

mantiene alto valor social (que las mujeres encuentran atractivo)?  

La respuesta yace en la manipulación de la proximidad y el lenguaje corporal. 

Cuando te acercas a una mujer e inicias una conversación por primera vez, 

debes cuidar principios psicológicos para mantener tu valor social y evites ser 

visto como un baboso que busca sexo, mientras la chica te encuentra atractivo 

e interesante.  

Aquí tienes el proceso de 4 pasos para acercarte a las mujeres: 

Paso 1: Ingresa a la zona social de la chica de forma casual (ver diagrama) 

pero no hagas contacto visual ni demuestres interés por ella.  

Si estás en un bar, aparenta estar observando el menú de bebidas, si estás en 

una biblioteca revisa los libros como si estuvieras buscando un título en 
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especial y no te mantengas en esa zona por más de 15 o 20 segundos, hacerlo 

sería contraproducente. 

Paso 2: Las mujeres difícilmente inician una conversación con hombres que no 

conocen, así que es tu trabajo realizar la apertura.  

Ingresa de forma casual a su zona personal, (ver diagrama) idealmente, hazlo 

con un supuesto propósito como si estuvieras intentando acercarte al 

personal de la barra para obtener tu bebida o quieres revisar determinado 

libro que se encuentra cerca de ella.  

Algo que haga juego con tu propósito inicial de la situación y la ubicación en 

que te encuentras.  

No invadas su zona personal por más de tres o cinco segundos si lo haces 

probablemente notarás que ella se alejará dejándote en su zona social (menos 

intimidante) continúa directamente al próximo y más importante paso. 

Paso 3: Inicia una conversación con un comentario o pregunta casual (más 

adelante veremos algunas ideas en caso de que necesites buenas frases de 

apertura), sin embargo NO cambies la dirección en la que tu cuerpo se 

encuentra, sólo gira tu cabeza NO alteres la forma en que estás parado. 

(Recuerda que le estas dando el lado) 

Tanto si tenías una pierna cruzada sobre la otra o ligeramente separadas, NO 

cambies nada, de la misma forma, no cambies tu lenguaje corporal cuando 

comiences a hablar con ella; si lo haces dará el mensaje inconsciente a 

continuación:  

“Estoy lo suficientemente interesado en ti para cambiar físicamente la forma 

en que me encuentro”.  

La mente femenina subliminal reconoce eso sin que ella haga absolutamente 

nada, te habrás alterado a ti mismo para ajustarte a sus necesidades (la 

necesidad de ver tu rostro o escucharte claramente, etc.) continúa con una 

conversación casual. 

Paso 4: La idea ahora es observar cuidadosamente su lenguaje corporal 

advirtiendo cambios y alteraciones.  
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Si notas un cambio en su lenguaje corporal de cerrado a abierto (ver capítulo 

de lenguaje corporal) tú haces lo mismo, orienta la dirección de tu cuerpo un 

poco más hacia ella y elimina cualquier objeto o señal de defensa corporal que 

hayas estado previamente utilizando para ocultar tu interés por ella.  

Si ella mantiene su lenguaje corporal durante la conversación puedes 

manipular el tuyo para fomentar su apertura, luego puedes hacer alguna 

broma o comentario jocoso mientras casualmente te acercas a ella y orienta 

tu cuerpo en su dirección un poco más, ahora observa su reacción 

inconsciente, los cambios sucederán.  

Si la conversación va bien, ella responderá haciéndose más abierta y amigable 

contigo. 

La manipulación de la proximidad y el lenguaje corporal da la impresión 

psicológica subliminal de que la chica ha ganado tu atención, lo que se 

demuestra a través del lenguaje corporal, en lugar de simplemente haberlo 

regalado como la mayoría de los hombres lo hacen. 

Además, iniciar la conversación con un lenguaje corporal y proximidad 

aparentemente indiferente, evita el problema de influir mucha presión en la 

chica muy rápidamente 

Ir directamente y entrar en su zona de proximidad íntima con un lenguaje 

corporal de tu parte y preguntas listas en tu mente, usualmente asustarán a la 

chica y activarán sus escudos.  

Como ya sabes, puedes manipular la proximidad y lenguaje corporal 

ganándote su apertura y aumentando la proximidad mientras la conversación 

progresa, lo que representa una genuina seducción espontánea y no 

planificada en la vida real. 

Puedes llevar la manipulación de la proximidad y el lenguaje corporal tan lejos 

como quieras, incluso utilizando técnicas avanzadas de imitación mientras 

inconscientemente obtienes su apertura de lenguaje corporal.  

Veremos más adelante la técnica de imitación, aunque primero veamos un 

simple pero interesante concepto que ilustra bastante bien los principios 

psicológicos mencionados en esta sección. 
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6-Manteniendo El Control Y 
Creando Misterio Al Retener 

Información Personal 
Lo que fácil viene fácil se va - Todo lo que está disponible en abundancia o 

puede ser obtenido con poco o ningún esfuerzo, está naturalmente 

condicionado a tener un valor reducido en nuestras mentes, contrario a lo que 

es único raro o difícil de conseguir.  

Las mujeres no se maravillan ante la posibilidad de ser abordadas por un 

hombre promedio, porque el hecho de ser promedio, significa que cualquier 

chica puede obtener la atención de ese hombre lo que se traduce en muy bajo 

valor social 

Ahora, la otra cara de la moneda, lo que las mujeres encuentran atractivo y 

valoran cuando sucede, es ser abordadas por un hombre que – como dije 

antes–  tiene el control, es confiado y no se rinde a sus pies cumpliendo sus 

caprichos.  

Entonces tu objetivo es crear este tipo de persona única y altamente atractiva.  

En resumen, sé el hombre que, sin parecer arrogante o pretencioso, no se 

rinde ni se rodilla ante cualquier chica linda que se atraviesa en su camino, tú 

eres indiferente y lo serás hasta que ellas se hayan ganado algo más.  

Funciona en ambos sentidos y las mujeres lo hacen todo el tiempo, es la forma 

en que coquetean las personas con el más alto valor personal y social; 

quiénes, si son mujeres usualmente son un 9 o 10 en la escala de apariencia 

física. 

Bien, ¿Cómo te conviertes en esa persona que tiene una verdadera actitud 

relajada y sin esfuerzo cuando se trata de hablar con mujeres?  
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Pues, primero utiliza la técnica comentada anteriormente; manipulación de 

proximidad y lenguaje corporal para evitar acariciar su ego hasta que sea el 

momento adecuado.  

Segundo, evita entregar información personal para mantener el control de la 

situación y crear un sentido del misterio hacia ti y lo que eres.  

Es un proceso simple de dos pasos para mantener misterio y control: 

Paso 1: Nunca, bajo ninguna circunstancia, inicies una conversación con una 

chica presentándote con tu nombre, en qué trabajas o cualquier otra 

información personal.  

Hacerlo así, envía inmediatamente un mensaje psicológico pobre. Claro que 

estás siendo amistoso, pero le has entregado a ella el control de la situación 

en bandeja de plata.  

Ahora depende de ella sí responde con su nombre o información personal.  

Puedes evitar esto completamente iniciando con un tópico neutral bien 

escogido (más adelante veremos tres formas grandiosas de hacer esto).  

Hacerlo así mantiene el balance del control lo suficiente para que construyas 

un buen vínculo con la chica y la mantengas interesada, lo que deriva en el 

siguiente paso de esta técnica. 

Paso 2: Al retener el tipo de información personal que la mayoría de los 

hombres entregan inmediatamente cuando conocen a una chica por primera 

vez, has conseguido sutilmente tres cosas:  

Primero, subliminalmente dices que no estás hipnotizado con ella como para 

darle detalles personales sin que ella te haya dado algo antes. Lo mismo 

sucede con la proximidad y el lenguaje corporal.  

Segundo, has podido construir un buen sentido de misterio sobre ti. Mientras 

la conversación progresa y continúa, la chica sigue intrigada incluso por tu 

nombre, ella sólo sabe lo que has elegido decirle hasta ahora.  

Y por último, para dar el mejor golpe psicológico; podrás decirle tu nombre a 

última hora antes de irte con su número telefónico en el bolsillo o de haber 

arreglado un segundo encuentro.  
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Esto saca ventaja de un bien conocido pero no siempre usado principio 

inconsciente psicológico llamado “La Ley de la Frescura”.  

En esencia lo último que escuchamos vemos o experimentamos, se queda en 

nuestras mentes cuando lo recordamos.  

Tu nombre, cómo es lo último que ella escuchó, se escribe con tinta indeleble 

en su cerebro, vinculado a una conversación genial y una experiencia positiva. 

Mezcla perfecta para cuando se encuentren en una próxima oportunidad. 

Así cómo controlar el balance de poder entre ustedes, retener y luego soltar 

tu información personal, le da lentamente a la conversación una sensación 

mucho más natural en el inconsciente de la chica, como si se hubiese 

desarrollado en su propio acorde, opuesto a un diseño predeterminado.  

Este aíre de naturalidad y realismo junto con el concepto de escasez usado en 

esta técnica, son ambos componentes principales del siguiente método de 

seducción avanzada que vamos a abordar: La limitación del tiempo. 

 

7-Limitación De Tiempo 
 

Esta es una gran técnica para utilizarla cuando estás en el juego de la 

seducción. Tiene 3 beneficios principales, cada uno poderoso y ventajoso en 

su propia forma.  

Antes de observar las ventajas primero veamos en qué consiste la técnica. 

Un limitador de tiempo es una excusa especialmente construida, que de forma 

casual y creíble introduce una razón por la cual probablemente no puedes 

detenerte a conversar con la chica que te gusta por un tiempo muy largo.  

Aparentemente, la idea de limitar el tiempo que pasas con la chica parece un 

concepto erróneo, después de todo, seguramente la mejor forma de crear una 

conexión y establecer química sexual con una chica es hablando con ella por la 

mayor cantidad de tiempo posible para darte una mejor oportunidad de lograr 

que algo ocurra.  
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Sin embargo, en la vida real, éste no es el caso, te irá mejor utilizando 

limitación de tiempo porque te ofrece mejores beneficios. 

 

Beneficios de Limitación De Tiempo 
 

Beneficio #1: Cuando un hombre se acerca a una mujer cualquiera, 

especialmente si ella no ha estado transmitiendo, por lo general, ella 

automáticamente reconocerá en su inconsciente la razón intrínseca de su 

interés (especialmente si ella es muy atractiva  o tiene un alto valor social).  

Cuando una mujer nota que un hombre está tras una sola cosa, es como si las 

puertas de la persuasión se cerraran espontáneamente – o al menos 

ligeramente abiertas.  

Para simplificarlo, tu trabajo será mucho más difícil. Después de todo, ella 

desea mantener el control y al mismo tiempo su valor social.  

Rendirse ante tu progreso, la haría parecer una mujer fácil (si está en público) 

y sentirse como una regalada (aunque haya gente alrededor o no).  

Al introducir un limitador de tiempo le darás la impresión de que inicialmente 

no estás excesivamente interesado en ella y que tienes otras cosas que hacer. 

Cualquier sentido de manipulación o explotación se erradica 

instantáneamente en la mente femenina. 

Beneficio #2: La segunda ventaja que te ofrecen los limitadores de tiempo 

es que te permiten exhibir tu propio valor y dominio social. El beneficio de eso 

es claro cuando observas las siguientes posibilidades opuestas: 

A: un hombre se acerca a una chica y comienza una conversación. El pareciera 

tener todo el tiempo del mundo, ningún lugar adonde ir y nadie lo espera. 

Esta chica a quien él acaba de conocer pareciera ser su prioridad número uno. 

B: Un hombre inicia una conversación casual con una mujer pero menciona 

una razón válida por la cual no puede quedarse mucho tiempo a conversar.  
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Es evidente que este hombre tiene su día planificado, hay personas a quienes 

necesita ver y cosas que debe hacer. Incluso si ambos hombres hablan de la 

misma cosa y en la misma forma, el hecho de que el segundo introdujo un 

limitador de tiempo al principio de la conversación, lo coloca en primer lugar.  

Él posee el primer beneficio (evitando una reacción negativa en la mente de la 

chica debido a lo que ella piense que él se trae), el segundo beneficio es que él 

ha demostrado su propio dominio y valor social y desde luego el último 

beneficio es el que sigue. 

Beneficio #3: Esta ventaja es pequeña pero genial y tiene mucho sentido 

cuando la consideras. Al introducir un limitador de tiempo al inicio de la 

conversación, además de cosechar los beneficios anteriores, te habrás 

regalado un sencillo plan b si las cosas no funcionan como tú esperabas.  

Usualmente cuando una conversación se muere,  tú debes inventar 

rápidamente una razón por la cual te tienes que ir. Pero incluso si la razón qué 

inventaste es muy buena, lo más seguro es que ella se dé cuenta de la 

verdadera razón por la cual te estás marchando.  

Con un limitador de tiempo bien colocado, tu salida (si es que tuvieras que 

tomarla) ya está en su sitio, lista para ser usada, todo lo que necesitas es una 

rápida y sencilla referencia a lo que haya sido tú limitador de tiempo al inicio 

de la conversación.  

Y con eso en cuenta, veamos algunos buenos ejemplos de limitadores de 

tiempo.  

 

 

Ejemplos De Limitadores de tiempo 
 

Limitador de tiempo #1.  

Estoy con amigos: No tendría mucho sentido iniciar una conversación con 

una chica sólo para mencionarle que no puedes hablar mucho tiempo, a 

menos que tengas una buena razón para comenzar a hablar.  
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Revisa la siguiente sección (3 formas de apertura naturales) para tener ideas 

sobre cómo empezar con la chica de tu preferencia.  

Una vez que tengas en mente "la razón" para hablarle, puedes utilizar el 

limitador de tiempo "con amigos" que se desarrolla más o menos así: 

"Hola, estoy por allá con unos amigos (y señálalos si de verdad estás con ellos, 

o señala algún lugar fuera de vista si estás solo). Pero me preguntaba si puedes 

ayudarme rápidamente con algo (y haz mención haz tu excusa planificada)" 

Si te encuentras en un lugar donde estar con amigos no tendría mucho 

sentido, como una biblioteca o el supermercado intenta con el siguiente 

ejemplo: 

Limitador de tiempo #2.  

Cita Previa: Este es bueno porque no necesitas, como en el primer ejemplo, 

mencionar a personas que quizás no existen, o más probablemente que no 

están contigo en este momento (si es que eso te preocupa) funciona más o 

menos así:  

"Hola, debo reunirme con un amigo, pero me preguntaba si puedes ayudarme 

con algo antes, puede sonar un poco extraño pero... (Y haces mención a tu 

excusa planificada)"  

La mejor forma de utilizar los limitadores de tiempo es inventar los tuyos 

propios sin olvidar lo siguiente: 

1. Los limitadores de tiempo efectivos son cuando sutilmente mencionan tu 

valor social. Tener que hacer una llamada, encontrarte con un amigo o 

reunirte con el grupo de personas que te acompañan, son todas buenas 

formas de hacer mención a ello. 

2. Personaliza tu limitador de tiempo para ajustarlo a la ubicación y situación 

en que te encuentras. Entonces, si utilizas el ejemplo que te di diciendo que 

debes volver con tus amigos que te esperan en el pasillo 3 del supermercado 

sonaría irreal y tonto.  

En lugar de eso, es mucho mejor decir que estás haciendo compras rápidas 

porque debe llegar a algún lugar en poco tiempo.  
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Algo como lo anterior es más efectivo porque establece tu valor social, le 

haces saber qué no estará hablando contigo eternamente y al mismo tiempo 

es acorde con la situación en que ambos se encuentran. 

Lo último que debo decir sobre los limitadores de tiempo, es como salir de 

ellos cuando las cosas van particularmente bien con la chica con quién hablas. 

Después de todo, el objetivo no era sólo hablarle, lograr su interés y luego 

abandonarla por un amigo imaginario.  

Afortunadamente lidiar con este problemita es fácil. Tienes dos opciones: 

La primera es terminar la conversación y volver con tus amigos que te esperan 

o pretender asistir a la cita que tenías, pero intercambiar números telefónicos 

con ella antes de irte. (Veremos la mejor forma de hacer esto más adelante).  

Tomar esta opción generalmente funciona de maravilla porque la 

conversación que tuviste fue corta, agradable y divertida, en lugar de larga, 

aburrida y difícil para ambos.  

La segunda opción es mejor cuando sientes que aún no has logrado construir 

suficiente conexión o atracción en su mente como para obtener su número o 

acordar una nueva cita.  

Entonces, tu propósito es darte más tiempo para alcanzar esos objetivos. 

Olvida por completo el limitador de tiempo y continúa conversando con ella y 

haciendo tu magia.  

Si ella menciona esa llamada que debía hacer o la cita que tenías, descártalo 

diciendo "Bah, ellos pueden esperar" o " no sé creo que prefiero quedarme 

hablando contigo" o simplemente "Está bien, no te preocupes".  

No te detengas en ello y evade el tema. El misterio como ya dijimos; es tu 

amigo y te ayudará a crear interés e intriga en la mente femenina. 

Muy bien, ahora ya sabes cómo utilizar los limitadores de tiempo para dar a 

tus conversaciones seductoras poder extra y efectividad.  

Pero puede que aún no tengas claras las mejores formas de iniciar esas 

conversaciones lo mejor posible, así que démosle un vistazo. 
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8- Ejemplos De Cómo Lograr Que 
Las Introducciones Se Sientan 

Espontáneas Y Naturales 
 

Antes te hablé sobre la importancia de una buena primera impresión y como 

ayuda en el éxito de la seducción, te dije que debes aprender la mejor forma 

de acercarte a una chica respecto a tu proximidad, dirección y lenguaje 

corporal.  

Ahora veamos la idea principal de la primera impresión: la apertura, el inicio 

de la conversación qué para cuando termine tendrá a la chica deseándote y 

dándote toda su atención.  

Entonces, no me importa decir qué tener una buena apertura de conversación 

es crítico para tu éxito final. Antes de ver tres grandes formas de iniciar, 

veamos algunas cosas que debes evitar.  

Cosas que muchos hombres hacen cuando abordan a una chica y que son la 

razón por la que fallan rotundamente. Son los errores más comunes que 

cometen los hombres cuando intentan dar una buena primera impresión. 

 

Los 3 asesinos: 

Piropos comunes 

Un piropo es la forma predeterminada de apertura que intenta fusionar el 

coqueteo con el ingenio en una oración o dos. Todos los conocemos y de 

hecho algunos son bastante graciosos, pero allí se termina la lista de 

características positivas.  
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Verás, los piropos son lo que la mayoría de los hombres creen que una chica 

quiere escuchar como primera frase de un hombre que se le acerca.  

En realidad los piropos distan mucho de lo que las mujeres piensan de ellos: 

que son un método para romper el hielo con la única intención de llevarlas a la 

cama más tarde.  

A una pequeña minoría de mujeres no les importa esto, (usualmente tienen 

extrañas razones para querer involucrarse con hombres, como un complejo de 

inferioridad que necesita atención, o son simplemente unas perras que tienen 

por hobbies llevar hombres a la cama).  

De cualquier forma, los piropos son sólo tan poderosos como la persona que 

los utiliza y si tienes el poder para hacer que un piropo funcione; utilizar uno 

como tu apertura primaria es lo último que querrás hacer.  

Tendrás mucho más éxito utilizando uno de los tres ejemplos de buenas 

aperturas que te muestro más adelante o incluso alguno que tú mismo 

inventes y que cumpla con la estructura general de una buena técnica o tema 

de apertura. 

 

Comprarle un trago, halagarla y hacerle favores. 

Puedes garantizar que en algún lugar del mundo, en cualquier momento, hay 

un hombre ofreciéndole un trago a una chica o diciéndole lo hermosa que se 

ve, en un intento por lograr que ella se sienta atraída.  

La razón de que es técnica sea tan popular entre los hombres es porque 

aparentemente es una buena idea: "Si le digo lo bien que se ve o le pago la 

bebida, ella verá que soy un buen hombre y le gustaré.  

Después de todo, si alguien me halaga o hace algo bueno por mí, yo estaré 

agradado".  

Aunque por lo general, en la vida real las cosas funcionan ligeramente 

distintas. Cuando un hombre le compra a una chica una bebida tanto si ella la 

pidió como si no, inmediatamente ella obtiene una ventaja psicológica, 

obtiene el poder.  
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Incluso un cumplido que venga de la nada, sólo entrega un mensaje muy claro 

"Te diré que eres muy linda, o hueles muy bien, o tienes ojos increíbles para 

hacerte sentir bien sobre ti misma y, por lo tanto positivamente sobre mí".  

Las mujeres interpretan esto muy distinto y aunque sonrían y te agradezcan o 

acepten la bebida amablemente no te respetarán y mucho menos se sentirán 

atraídas hacia ti. 

Evita por todos los medios utilizar piropos, comprar tragos y hacer favores 

cuando te presentes, por qué no te aportan ningún beneficio. 

 

 “¿Te conozco?” 

Este método de apertura (que en realidad es un piropo disfrazado de 

apertura), no es un asesino instantáneo, pero resulta un lento camino hacia el 

fracaso. Muchos hombres lo utilizan para presentarse a una chica que les 

gusta.  

Ellos dicen: "¿te conozco?, me resultas familiar". Sin embargo, las mujeres, 

que son mucho más adeptas al reconocimiento facial que los hombres, saben 

de inmediato que nunca te han visto antes, lo que te deja rezagado, cinco 

minutos después de tu presentación.  

Algunos hombres logran que este método funcione, pero lo que realmente 

funciona es su habilidad de transformar una situación helada en una 

conversación, no la pregunta inicial de "¿te conozco?".  

Entonces, una vez más,  evítala. A las mujeres no les importa hablar con un 

hombre que no conocen si se sienten bien, de hecho, es mucho más probable 

que la chica se enamore de ti siendo un extraño que comparte con ella una 

bebida, que actuar como alguien que probablemente conocieron en el 

pasado, y gastar toda una hora intentando convencerla de eso para validar tu 

presencia. 

Entonces, así es como no debes presentarte y como no debes crear una buena 

primera impresión.  

Ahora veamos lo opuesto: 3 ejemplos de presentación que, al menos en la 

mente de la chica, siempre se sentirán espontáneos y naturales. 
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9- 3 Ejemplos De Presentación  
 

Ejemplo #1: La opinión valorada. 

Esta presentación involucra acercarte a una chica (recuerda flanquear) y 

pedirle su opinión sobre algo. 

Ahora, pedirle a una chica su opinión pareciera un poco insípido, pero el poder 

y efectividad de este inicio yacen en su simplicidad. 

Antes de acercarte, (o incluso antes de salir de casa) piensa en un tema sobre 

el cual pedirle opinión a una chica.  

Una vez que tengas decidido el tema, planifica la razón por la que necesitas 

pedirle a un extraño su opinión en lugar de simplemente preguntarle a uno de 

tus amigos. 

He aquí algunas de las mejores formas de hacerlo: 

Tu: "Disculpa… Hola, esto podría parecer un poco precipitado, pero ¿puedo 

pedirte tu opinión sobre algo?" 

Ella: "OK, está bien." 

Tu: "OK, bueno, ¿te importa si me siento?, Estoy por allá con unos amigos (y 

haces un gesto a la distancia) y estamos hablando sobre colores.  

De hecho sobre cuáles colores se supone que son relajantes y cuáles, ya sabes, 

te alteran, o lo que sea. 

Verás, mi amigo dice que pintará su cocina de rojo porque dice que es un color 

relajante, pero eso no tiene sentido para mí…" 

Ella: "Correcto…" 

Tu: "Y sé que puede parecer tonto que yo venga aquí a preguntarte, pero ya 

sabes, necesitaba una segunda opinión, ¿Qué opinas?" 

Bien, analicemos lo que ha ocurrido con esta presentación.  
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Primero, le has pedido su opinión sobre un tema aparentemente aleatorio e 

inocente. Esto alimenta su ego de la mejor forma posible, porque no es una 

forma clara de halagarla ni tampoco es una táctica o piropo que de inmediato 

la harían perder el interés.  

Luego, justo después de que ella dijo "sí" a tu primera solicitud, rápidamente y 

de forma casual le pediste sentarte a su lado. 

Ella no puede negarse porque, después de todo, acaba de acceder a ayudarte.  

Al sentarte a su lado, te has colocado en el mismo terreno (permitiéndote 

utilizar técnicas de imitación que veremos más adelante).  

Luego, has introducido sutilmente un limitador de tiempo al mencionar que 

estás con unos amigos, lo que, no sólo demuestra tu valor social, si no que le 

dejas saber que no te quedarás eternamente (aunque a ella no le importe 

conversar contigo por unos minutos).  

Luego viene el tema elegido: colores y los sentimientos que representan. Este 

es un tema genial, porque no sólo es fácil de abordar, también involucra 

emociones y sentimientos - lo que te dará una mayor posibilidad de lograr que 

ella describa las cosas que la hacen sentir relajada y feliz, y tú puedes luego, 

utilizar esa información como retroalimentación subliminal, para aumentar el 

vínculo y los niveles de conexión y atracción con ella. 

Finalizas tu apertura diciendo: "necesitaba una segunda opinión" esto, 

acompañado de una sonrisa, para que ella se sienta cómoda.  

Y como dijiste que necesitabas una "opinión", ella sabe que una sola palabra 

no basta, por lo tanto eso te ayudará a desarrollar una conversación más 

larga. 

Aunque el tema de "color" es bastante poderoso, puedes pedir una opinión 

sobre cualquier cosa que desees. Piensa en los temas que provocarán las 

respuestas más emocionales y elaboradas de la chica, como: 

Qué nombre ponerle a tu nuevo pez dorado. Es un tema alocado, pero al 

estar un poco "fuera de lugar" te ayuda a introducir diversión y esa sensación 

de comodidad que toda conversación seductora debería tener. 
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Cómo las mujeres juzgan a los hombres a primera vista. Éste es bueno 

porque puedes decir que tú y tus amigos han estado hablando sobre el tema y 

decidiste obtener la información directamente de la fuente. Muéstrale tus 

zapatos en una onda jocosa y pregúntale su opinión sobre ti de forma coqueta 

y divertida (aunque no se lo digas directamente). 

Bebida favorita o sabor preferido de helado. Este también es bueno y 

funciona bien porque obviamente es algo tonto para preguntarle a un 

extraño, pero el hecho de que lo hagas demuestra tu confianza (puedes 

hablarle a una chica de cualquier cosa, además es una buena forma de 

combinar los cinco sentidos) especialmente el gusto y el olfato.  

Chispas de chocolate con menta, crema batida de fresas... Harán que se le 

haga agua la boca. Puede parecer una locura, pero aprenderás que las 

mujeres responden con una amplia sonrisa y un lenguaje corporal abierto 

cuando les pides su opinión sobre temas aleatorios y divertidos de forma 

tranquila y con seguridad.  

Es una manera inofensiva para ellas de tener una conversación divertida, y 

para ti como un maestro seductor, es la forma perfecta de construir 

simultáneamente una sensación de compatibilidad y química entre ustedes. 

 

Ejemplo #2: Bajo el Radar. Alias: -El viejo “uno-dos- 

Esta apertura fusiona el concepto descrito anteriormente (pedirle a una chica 

su opinión) con un preliminar inicio básico de conversación, mezclando así, 

fortaleza y efectividad en una sola apertura que te ayudará a garantizar la 

receptividad y el interés de la chica.  

Además incorpora la Manipulación de la Proximidad y el Lenguaje Corporal 

para asegurarte el control y el dominio de la situación, sin aumentar 

demasiado el ego de la chica. 

Primero, utiliza la presentación estándar descrita en la sección anterior 

llamada Manipulación de la Proximidad y el Lenguaje Corporal. Entra en su 

zona social de forma casual con un supuesto propósito (mirar el menú, revisar 

tu teléfono, etc.), luego avanza a su zona personal y quédate allí unos 

segundos, manteniendo un lenguaje corporal cerrado/neutral.  
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Ahora, inicia con un estilo de conversación común, relacionado con la 

situación en que te encuentres.  

Entonces, si se encuentran en un bar esperando ser atendidos, podría ser algo 

como esto: 

Tu: "Hay mucha gente esta noche, ¿Eh?". 

Ella: "Si, así es". 

Tu: "¿Qué prefieres, que esté lleno de gente y con un buen ambiente o 

cuando está más vacío y te atienden más rápido?" 

Ella: "Pues, un poco de ambos, creo. Me gusta cuando hay mucha gente 

porque, como dices, hay buen ambiente, pero vacío también es bueno algunas 

veces". 

En este punto aún mantienes tu lenguaje corporal inicial (postura, orientación, 

etc.) Ahora tienes dos opciones, continúas a la siguiente fase de la 

presentación, o continúas con la conversación estándar que iniciaste.  

Si ella responde bien y, como mínimo, hace buen contacto visual, avanza a la 

siguiente fase de la "opinión valorada" que detallamos anteriormente. 

Tu: "Oye, mientras hablamos, ¿te importaría ayudarme con algo? Verás, 

necesito una opinión sobre algo importante y creo que eres la mujer correcta 

para dármela". 

Ella: "Claro, ¿de qué se trata?" 

Tu: "Necesito ponerle un nombre a mi nuevo pez dorado…" 

Ejecutado con confianza y con una ligera sonrisa, el método de la opinión 

valorada (tanto si es intencionalmente divertido como el que acabo de 

ejemplificar, o más serio, como el ejemplo de los colores), con seguridad le 

sacará una sonrisa y aumentará su interés y su vínculo en la conversación.  

Una vez que ella comience a responder, abre tu lenguaje corporal girando tu 

cuerpo hacia ella y asegurándote de no tener ningún obstáculo, entonces, (si 

sientes que las cosas van particularmente bien), estás en posición de invitarla 

a tu mesa para continuar la conversación o arrimarte a una silla en el bar para 
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intercambiar opiniones y nombres de peces o el mejor color que puedes usar 

para pintar tu habitación. 

El beneficio principal de utilizar la técnica "bajo el radar", es que prepara a la 

chica para una conversación sencilla y libre de tensiones que no la hace sentir 

incómoda. No se siente como un intento de conquista forzado o premeditado.  

Entonces, cuando ella se siente cómoda contigo, utilizas  la técnica de la 

opinión valorada para llevar la conversación al siguiente nivel.  

De esa forma continúas con una sensación de naturalidad y lo más importante 

de todo, de diversión (los dos ingredientes clave necesarios para crear una 

profunda atracción en la mente de la chica) 

 

Ejemplo #3: El Reportero. 

Muchos hombres le tienen pánico a iniciar una conversación porque piensan 

que la chica en cuestión inmediatamente sabrá sus intenciones: conquistarla.  

Esto, además de ser incómodo, puede pronosticar un potencial desastre 

porque su dominio y control de la situación es entregado a la chica tan pronto 

como ella descubra que se traen.  

Para evitar esto, puedes utilizar la técnica del reportero para darte (al menos 

en la mente de la chica) una razón para iniciar una conversación con ella.  

Actúa como si estuvieras haciendo una investigación para un artículo de un 

periódico local o una revista universitaria (elige la razón más apropiada para 

ti).  

Estás haciendo un reportaje sobre las diferencias entre hombres y mujeres (en 

realidad, puedes elegir cualquier tema que desees, pero selecciona uno que 

sea potencialmente bueno para coquetear). 

Tu: Hola, ¿podrías ayudarme con algo? 

Toma asiento a su lado mientras anotas en una libreta con tu lápiz. 

Ella: Claro, ¿de qué se trata? 
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Tu: Estoy haciendo un artículo para (menciona el nombre de una publicación, 

sitio web o canal de televisión) sobre las diferencias entre hombres y mujeres 

y necesito opiniones de gente real, mujeres especialmente. Sólo tomará unos 

minutos. ¿Me puedes ayudar? 

Ella: Si, ¿Por qué no? 

Entonces tú podrás continuar y hacerle algunas preguntas planificadas que 

hayas escrito en tu libreta o hayas memorizado.  

Mientras la conversación progresa ella se sentirá más cómoda y animada, abre 

tu lenguaje corporal y muévete lentamente fuera de las preguntas del tema en 

asuntos más dinámicos y seductores, con una actitud coqueta. 

Ahora que hemos cubierto los temas de seducción relacionados a la elección, 

acercamiento y presentación, es hora de revisar técnicas avanzadas de 

conversación e interacción con una chica o grupo de chicas.  

El primer tema serán los amigos y amigas que actúan de Cupido. 

 

10-Conversación: Información 
Avanzada De Cupido 

 

Los cupidos son amigos que actúan como apoyo en tu juego de seducción. 

Muchos hombres piensan que utilizar cupidos es muy directo, sólo vas con un 

amigo que, si es necesario, hablará con amigas menos atractivas de la chica 

que te gusta para seducirlas. Aunque esta es una muy buena estrategia, es 

sólo la punta del iceberg.  
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Utilizar cupidos para apoyar y mejorar tu juego de conquista es un tema 

mucho más amplio porque, cómo estás a punto de descubrir, no todos los 

Cupidos son iguales. 

La esencia fundamental de utilizar exitosamente a los cupidos yace en una 

perfecta combinación de la persona (el cupido) con la situación en la que te 

encuentras. Por ejemplo, si la chica que te gusta está sentada sola, requiere 

una configuración totalmente diferente de apoyo seductor que un grupo de 

cuatro o cinco chicas conversando juntas alegremente. 

Para evitar las dificultades de una estrategia muy compleja, puedes utilizar un 

conjunto simplificado de reglas que te indicarán de forma precisa como 

utilizar un cupido. Están separadas por categoría de acuerdo a las diferentes 

situaciones que podrías enfrentar: 

 

Objetivos individuales  
Para las chicas que se encuentran solas (que es usualmente en caso en 

conquistas diurnas en supermercados, parques, cafeterías, etc.) usualmente 

es preferible trabajar solo. No se requiere un cupido. La razón de esto es 

porque, dos hombres ocupando el espacio personal de una chica (sin importar 

la zona en que se encuentren), puede ser sobrecargado y contraproducente, 

lo que en consecuencia provocará que la seducción sea más difícil.  

Además, estar a solas con una chica, sin amigos, te permite concentrarte en 

crear un vínculo psicológico con ella a través del uso de la manipulación del 

lenguaje corporal, imitación y una conversación emotiva. 

 

Objetivo acompañada. 
Cuando tu chica seleccionada se encuentra junto a una amiga, te encuentras 

ante una de las complicaciones más difíciles de la seducción. Contrario a la 

creencia popular, lo mejor que puedes hacer no es acercarte con un cupido, 

para igualar los números, porque cuando empieces a utilizar tus técnicas en la 

chica, su amiga, aun cuando este interactuando con el cupido, seguramente se 
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pondrá celosa y por lo tanto sobreprotectora con su amiga, disminuyendo tus 

posibilidades de éxito.  

Tienes dos opciones: puedes ir solo, de manera que seas tú con las dos chicas, 

o si es posible, ve con una amiga cupido. Esto elimina la mayor parte de los 

celos de la amiga de tu objetivo, porque el hecho de que te encuentres con 

una chica (aunque nadie haya dicho que sea tu novia) genera una dinámica 

social diferente, y más fácil de manejar para ella. 

 

Grupos de 3 o más. 
Atacar grupos de chicas cuyo número de integrantes son tres o más, es 

engorroso por la situación de celos que mencionamos en el caso anterior. 

Además, que una chica se sienta seleccionada entre dos o más de sus amigas, 

despertará en ella una sensación de "presa fácil" que si estuviera sola o con 

una amiga.  

Es aquí donde es preferible tener un cupido o dos. Su presencia elimina la 

sensación de "presa" y ayuda a distraer la atención de las amigas de tu 

objetivo, lo que eliminará los celos y la protección. También hay algunas reglas 

secundarias para el uso exitoso de cupidos en esas situaciones complicadas 

que la vida nos presenta. 

 

Grupos Mixtos. 
Digamos que hay un grupo de tres chicas y un hombre, y quieres conquistar a 

una de las chicas de ese grupo. La presencia del hombre cambia un poco la 

dinámica de la situación, por lo tanto tu elección de cupidos también debe 

cambiar.  

Cuando te encuentras a un grupo mixto, intenta combatir fuego con fuego 

teniendo un hombre cupido y una mujer cupido contigo. La presencia de tu 

amigo cupido distrae la atención de las amigas de tu objetivo (y no tienes 

necesariamente que pedirle hacer esto, sucede naturalmente) y la presencia 

de tu amiga cupido distrae la atención del hombre del grupo, mientras tú 

utilizas tus encantos en tu chica objetivo. 
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Las leyes de contraste y asociación 
Esta es otra información psicológica sobre el que la mayoría de los hombres 

jamás han escuchado, mucho menos lo han puesto en práctica para mejorar 

sus técnicas. Las leyes del contraste y asociación son principios científicos que 

representan dos formas especiales en la que trabajan nuestras mentes, y por 

lo tanto, la forma en que también trabaja la mente de la chica que te gusta. 

En esencia, las cosas que se colocan juntas se comparan, se contrastan de 

forma natural en nuestras mentes inconsciente, y eso sucede para ayudarnos 

a sacar conclusiones y formar opiniones. 

Esto ocurre en cada faceta de nuestra vida diaria, desde asociar a una 

celebridad que nos gusta con un producto en el que aparecen, hasta 

contrastar un precio inicial dado por un vendedor con un precio más bajo 

mostrado después, lo que provoca que la oferta se vea mucho más atractiva.  

Este principio, de contraste y asociación, también aplica al utilizar cupidos. 

Así es como funciona: 

Tienes mayor oportunidad de éxito al utilizar un cupido que es similar a ti en 

apariencia física, que si utilizas uno mejor o peor que tú.  

Esencialmente, esta es una buena forma de administración de riesgo. Utilizar 

un Cupido que se ve mejor que tú físicamente, aumenta la posibilidad de ser 

contrastado con él en la mente de tu objetivo y salir mal parado, mientras que 

utilizar un Cupido que se ve peor que tú aumenta la posibilidad de que 

resultes asociado con él y te haga ver peor de lo que eres.  

Apunta al medio con un cupido que sea similar a ti físicamente, le permite a la 

chica olvidarse de asociarte o compararte con él y en su lugar te da la 

oportunidad de sobresalir con tus técnicas avanzadas de seducción. 

También es bueno mencionar que, si se presenta la situación, es mejor utilizar 

una amiga cupido atractiva que un amigo cupido atractivo.  

Esto no sólo por la razón mencionada anteriormente, sino porque que estar 

con una amiga, elimina las alarmas que existen en la mente femenina 

(especialmente de las chicas que están acostumbradas a que sus amigas sean 
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conquistadas) que se activan cuando piensan que están siendo manipuladas o 

se están aprovechando de ellas.  

Estar con una amiga o incluso con un cupido que esté con su novia, elimina 

completamente esa complicación. 

 

11-Principios del protagonismo 
 

Una de las cosas que suelen iniciar o acabar con una conversación con una 

linda chica es, qué tan bien tú, como seductor, lidias con el problema del 

protagonismo. 

Los principios del protagonismo tratan sobre cómo dos personas (tú y tu chica 

objetivo) administran los roles de hablante y oyente, los cuales, si se 

administran de la forma adecuada, producen una conversación divertida y 

disfrutable que generan un vínculo y atracción en la mente femenina.  

Hay 2 áreas clave en las que muchos hombres fallan, y son: el uso efectivo de 

los silencios y las preguntas progresivas. Veamos ambos temas. 

 

Uso efectivo del silencio 
 

Algunas veces cuando hablamos con alguien, lo mejor que se puede decir es 

nada (y esto aplica que especialmente cuando conversamos con mujeres). 

Desafortunadamente, muchos hombres no conocen o ignoran el poder de los 

silencios y en lugar de eso hablan incesantemente sin descansar y sin respirar. 

Y, tanto si lo hacen por nervios o por emoción, el efecto generalmente es el 

mismo: la chica se sobrecarga de tantas palabras y por lo tanto se aburre.  
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Puedes evitar esto haciendo un esfuerzo consciente y callarte por dos o tres 

segundos cada cierto tiempo durante la conversación. Al hacer esto, no solo 

logras que la conversación sea más relajada, sino también:

Le darás a ella la oportunidad de hablar. Extrañamente, la gente tiende a 

sentirse más cercana a ti mientras más sean capaces de hablar sobre sí 

mismos en tu compañía. Permite que los silencios aporten comodidad en tus 

conversaciones tomando ventaja de este fenómeno. 

Resalta el contenido de tu próxima frase. Algo que dices después de una 

pequeña pausa o silencio tiene más peso y poder psicológico que si lo dices 

dentro de una retahíla de palabras en comentarios y oraciones aleatorias. 

Utiliza un silencio de dos segundos antes de decir cosas importantes (como 

comentarios o preguntas que evocan respuestas positivas emocionales) para 

darles una influencia persuasiva adicional. 

Demuestra tu confianza. Los hombres decididos y confiados no tienen miedo 

de los silencios cortos porque sus mentes tienen suficiente fortaleza y 

comodidad para aceptarlos fácilmente. Demuestra cuán relajado te sientes en 

compañía de esa chica permitiendo que los silencios resalten de forma natural 

y divertida en tu conversación. 

Ahora veamos otra área que frecuentemente causa confusión entre los 

hombres, el tema del contacto físico entre tú y la chica que quieres seducir. 

¿Deberías hacer el primer contacto físico? ¿Ella te tocó por accidente o está 

tratando de decirte que está interesada en ti? Veamos este tema en detalle. 

 

12-Tacto Cauteloso 
 

Cuando alguien hace contacto físico de forma casual con otra persona, sea 

una mano en el hombro, una palmada en la espalda o una caricia la pierna, 

están indicando subliminalmente que se sienten cómodos en la presencia de 

esa persona y que confían en ella. La gente lo hace todos los días con las 
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personas que conocen, gustan o aman (es una señal de cercanía mutua entre 

esas personas). 

Esto también es conocido como KINO. 

El contacto táctil/físico también es un componente necesario de la seducción. 

No puedes conquistar exitosamente a una chica sin establecer primero un 

nivel base de tacto mutuo.  

Ejemplo: antes de dar la estocada final de besarla y/o dormir con ella, antes 

debes tener una cantidad saludable y regular de contacto físico mutuo, que 

ella coloque su mano de forma coqueta en tu rodilla, tu abrazarla por la 

cintura y acercarla a ti, o cualquier contacto físico que requiera, debe estar 

presente para lograr tu objetivo final de conquista.  

Y allí es donde está el problema para muchos hombres: ¿Cómo puede uno 

comenzar cuando se trata del tacto y la cercanía física? Si la chica no está 

haciendo contacto, ¿cómo puede un hombre desarrollar una relación física 

mutua sin asustarla o alejarla? 

En resumen, el utilizará el contacto cauteloso para construir lentamente una 

conexión física debajo del radar de defensa femenino, entonces (una vez que 

se ha establecido un nivel base de tacto), él lo llevará al siguiente nivel de 

cercanía física mutua tocándola casualmente de forma coqueta. 

Ya que la conversación esté fluyendo agradablemente y la chica esté 

mostrando señales de un lenguaje corporal relajado y abierto, prepárate a 

utilizar la técnica del tacto cauteloso. Todos los tipos de tacto cauteloso 

parecieran tener un propósito justificado, esa es la razón por la cual las 

mujeres reaccionan tan bien ante ellos y no se asustan o piensan: "¡Oh Dios 

mío, él me está tocando sin mi permiso!".  

 

Aquí te muestro un par de buenos ejemplos:

Ayuda guiada. Si una chica no está familiarizada con el lugar donde se 

encuentra, pero desea ir al baño o el bar, acércate casualmente a ella (como 

para permitir que ella pueda escucharte mejor sobre la música o las voces de 

las demás personas) y coloca tu mano derecha suavemente en su espalda para 
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girar su cuerpo hacia el lugar de interés, con tu mano izquierda señala el lugar 

y, verbalmente, hazle saber a dónde debe ir. 

Caracterización. Otra forma de utilizar el tacto cauteloso es tocar la mano o la 

rodilla de una chica de forma casual, como parte de una historia o anécdota 

que le estés contando.  

Por ejemplo, si estás conversando con una chica bajo la premisa de "el 

reportero" descrita anteriormente, podrías contarle a ella sobre una 

entrevista previa que le hiciste a otra chica ese mismo día en la que ella te 

dijo, (en tono muy serio) que la mayoría de los hombres no comprenden las 

"complejas necesidades emocionales de las mujeres".  

Relata la historia de forma amena y jocosa, y caracteriza a tu entrevistada, 

tocando la rodilla de la mujer con la que hablas para mostrarle lo que la otra 

chica hizo previamente.  

Este contacto físico aparentemente justificado, podría parecer un poco 

incómodo al principio en su mente, pero ha logrado destruir efectivamente 

cualquier barrera invisible que haya existido previamente entre ustedes (el 

contacto mutuo a partir de aquí será natural y relajado ahora que esa línea ha 

sido cruzada). 

 

13-Teoría de Deflexión 
 

Imagina que te acercas a un grupo de tres o cuatro chicas que están 

conversando alegremente. La que te interesa es la más atractiva de todas.  

Aunque, por alguna razón, ella no está respondiendo a tus encantos (claro, 

ella está sonriendo y tomando parte en la conversación, pero no está 

coqueteando contigo ni demostrando un elevado interés por ti).  

Sus amigas, por otro lado, son lo opuesto: ellas están muy emocionadas y 

puedes notar que están compitiendo por tu atención diciendo y haciendo 

cosas atrevidas. Esta situación no es para nada extraña.  
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Sucede por una de las siguientes razones: 

Cuando concentras tu atención en una chica atractiva que se encuentra con 

sus amigas, elevas su ego. Ella sabe que estás más interesado por ella y le 

gusta esta sensación de importancia.  

Sin embargo, ella sabe que si reacciona de forma coqueta y demostrando su 

atracción por ti, perderá el valor social que tiene sobre sus amigas (la razón 

por la cual te fijaste en ella inicialmente), por lo tanto se mantiene en una 

posición inaccesible, "soy demasiado buena para ti". 

Sin embargo, puedes salir de este problema utilizando la teoría de deflexión. 

Voltea la situación e invierte la psicología de tu chica objetivo, desviando tu 

atención lejos de ella y dirigiéndola hacia una o más de sus amigas.  

Cuando le muestras a las amigas (que tienen un valor social inferior que tu 

objetivo) más atención y afecto, desafías su ego. Entonces, en un intento por 

recuperar la superioridad y la jerarquía de su círculo de amigas, ella 

inconscientemente demostrará más interés por ti coqueteando.  

Al igual que muchas mujeres, ella deseará lo que cree que no puede tener y, 

desde luego, tú estarás más que feliz de dárselo. Ella es, después de todo, la 

más atractiva del grupo y la que tú querías en primera instancia. 

He aquí las mejores formas de desviar tu atención hacia las amigas de tu 

objetivo para obtener rápidamente su interés por ti:

Dirige tu lenguaje corporal abierto hacia la chica que se encuentra al lado de 

tu objetivo, orientando la dirección de tu torso directamente hacia ella por 4 o 

5 minutos. 

Has un fuerte contacto visual con todas las otras chicas. Sin embargo, cuando 

hables con tu objetivo, ocasionalmente, desvía tu mirada hacia alguna de las 

otras chicas (que probablemente estarán conversando entre sí o con tu amigo 

cupido si es que estás con uno), regálale una leve sonrisa antes de regresar la 

mirada a tu objetivo.  
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Esto creará un sentido de competencia en la mente inconsciente de la chica 

que te interesa e inmediatamente provocará que ella quiera pelear por tu 

atención. 

Utiliza el tacto cauteloso en algunas de las amigas de tu objetivo. Gracias a 

que el tacto cauteloso aparenta tener un propósito justificado, no parecerá un 

coqueteo directo, pero será advertido y tomado en cuenta por tu chica 

objetivo, que reaccionará desafiante ante él y luchará por retomar su posición 

como número uno entre sus amigas, tornándose incontrolablemente más 

interesada y atraída hacia ti.  

Tú, desde luego, no tendrás ningún problema con eso. 

Existen infinitas formas de aplicar la teoría de deflexión. Todo lo que debes 

recordar para que esta teoría funcione, es que tu atención debe parecer 

dirigida hacia las amigas de tu objetivo, y ellas deben disfrutar eso.  

Coquetea ligeramente con ellas, hazles más preguntas de las que le haces a tu 

objetivo, utiliza la manipulación de la proximidad y el lenguaje corporal con 

ellas de forma más intensa… La lista continúa.  

Aunque recuerda, que cuando tu objetivo comience a reaccionar 

inconscientemente a esta técnica, debes recompensarla prestándole más 

atención y concentrándote en ella más intensamente.  

A partir de este momento, ella será la más importante para ti. Y con eso en 

cuenta, ahora veamos cómo utilizar los descansos para maximizar tu éxito con 

el sexo opuesto. 
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14-Descansos 
 

Aun cuando una conversación con una chica vaya muy bien, cerrar o sellar el 

trato puede ser difícil. Esto sucede porque para la chica (especialmente si está 

acompañada) rendirse ante tus encantos después de una corta conversación, 

puede parecer un signo de debilidad o de ser una mujer fácil.  

Incluso los más experimentados seductores luchan para convencer a una chica 

de irse a casa con ellos, o llevarlas a casa después de una o dos horas de 

conversaciones ardientes.  

Simplemente no es suficiente para romper la barrera mental que la mayoría 

de las mujeres tienen y que les dice: "si me voy con él ahora, él y todos los 

demás que me vean, pensarán que soy una regalada". Entonces, para evitar 

esto, utiliza los descansos. 

Los descansos se parecen un poco a los limitadores de tiempo porque son una 

reducción del tiempo que pasas con una chica. Sin embargo, el uso y 

resultados difieren un poco de los limitadores de tiempo.  

Un limitador de tiempo, se utiliza por lo general, al principio de la 

conversación para, como ya sabes, hacerle saber a la chica que tienes un alto 

nivel de valor social y que ella no tendrá que hablar contigo eternamente en 

caso de que la conversación no sea agradable.  

Por otro lado, un descanso se utiliza a mitad de una conversación que está 

funcionando muy bien, en la que el vínculo y la atracción ya existen. Primero 

veamos cómo introducir un descanso, y luego veremos los enormes beneficios 

que proporcionan. 

A mitad de una conversación (a menos que esté a punto de terminar), dile a la 

chica que debes encontrarte con unos amigos en otro lugar. Pero, si ella lo 

desea, puedes llamarla luego en caso de que planifiquen algo divertido, como 

una fiesta.  
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Sugiérelo de forma casual pero entusiasta, algo como: 

"Oye, debo encontrarme con unos amigos ahora, seguramente me están 

esperando. Aunque me gustó mucho hablar contigo. Haz una pausa. ¿Sabes 

qué?, Voy a llamarte más tarde así planificamos algo divertido para que 

podamos continuar conversando" 

Introducir un descanso de esta forma consigue los siguientes objetivos: 

1. Demuestra que no eres dependiente como para quedarte conversando toda 

la noche, demuestras tu valor social, lo que aumenta cuando mencionas que 

vas a salir con tus amigos, donde seguramente habrá otras mujeres atractivas 

como ella. 

2. Dejas claro que ella te gusta y que desearías conocerla mejor (¡bajo tus 

propios términos!). 

3. Tienes una razón justificada, legítima y aparentemente inofensiva para 

intercambiar números telefónicos con ella. Usualmente, obtener su número 

telefónico, sería una forma muy obvia de seducción (aquí, es simplemente una 

forma de contactarla más tarde para continuar una conversación que ella 

claramente estaba disfrutando). 

Uno de los métodos más poderosos de seducción es combinar un limitador de 

tiempo (que implica decir que debes encontrarte con unos amigos más tarde 

pero antes "me gustaría tener tu opinión sobre..."), con un descanso (utilizado 

media hora o una hora después), lo que confirma el limitador y por lo tanto te 

permite encontrarte con ella un par de horas más tarde en otro lugar.  

El poder de combinar estas dos técnicas es inmenso, por lo tanto, te 

recomiendo altamente practicarlos y utilizarlos ¡cada vez que tengas la 

oportunidad!  

¡Vuélvete un experto en esta técnica! 

Otra razón por la que muchas chicas reaccionan de forma positiva cuando 

utilizas un descanso, además del hecho de que realmente desearían conocerte 

mejor, es porque a las mujeres les encanta demostrar su capacidad de 

relacionarse socialmente, y eso es justamente lo que le has regalado al sugerir 

un intercambio de números.  
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Hay todavía otro aspecto psicológico poderoso de los descansos, y tiene 

relación con lo que sucede en la mente inconsciente de las chicas cuando se 

utilizan.  

Cuando una mujer considera irse del lugar en compañía de un hombre con 

quien sólo han conversado una vez, hay una alta probabilidad de que ella 

piense que se verá como una ramera, y que probablemente la hará desistir de 

la idea por completo.  

Sin embargo, considera la situación que se ha creado al utilizar un descanso. 

Primero, tuvieron una conversación coqueta y divertida.  

Luego, cada uno tomó su camino después de intercambiar números 

telefónicos. Más tarde, después de haberla llamado para acordar otra cita en 

un bar distinto, discoteca o café, vuelven a verse, (para entonces ya no eres 

sólo un hombre al que ella acaba de conocer, eres un rostro amigable al que 

ya conoce y le gusta).  

Hay un fuerte sentimiento en la relación (aunque sólo hayan pasado menos de 

cinco o seis horas) que se ha desarrollado naturalmente, lo que erradica la 

sensación de "ramera" en su mente y le permite enamorarse locamente de ti 

(o, en este caso, "lujuriosamente de ti"). 

De nuevo, no puedo expresar con palabras el poder de los descansos 

(especialmente al combinarlos con limitadores de tiempo en tu apertura).  

Son la definición de lo que mencioné al principio de este libro: técnicas 

especiales que los seductores utilizan constantemente con éxito sin siquiera 

darse cuenta de cómo es que las están utilizando, y los maravillosos 

resultados que tienen al utilizarlas. 

Existen muchos métodos para pedir el teléfono, pero si supiste generar 

confianza y atracción solo tienes que pedirlo y ella lo dará! Quiero ahora darte 

otra técnica si aún no te atreves a hacerlo directamente… 

Me explico, la chica esta hablándote, se supone que tú le estás mirando a sus 

ojos y al mismo tiempo le prestas atención a lo que ella te dice, pero, aquí es 

donde tú le haces una señal y le dices:  
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“Isabel es una pena que te interrumpa, pero es que lamentablemente me 

tengo que ir, pues unos amigos me están esperando desde hace rato, me 

gustaría seguir charlando, pero estos tipos me matan sin no voy.  

Yo te llamaré en estos días y así seguimos hablando de (lo que sea que tu y 

ella estén hablando)”.  

Y que fue lo que pasó aquí:  

1. Cuando tú creaste la interrupción le tomaste por sorpresa y lógicamente sin 

defensas.  

2. Cuando le estás diciendo que tus amigos te esperan, ella está interpretando 

que eres un tipo social. Esto se llama prueba la validación social.  

3. Cuando tu le dices a ella que tus amigos te matan si no vas no solamente le 

estás diciendo que eres un tipo sociable, también le estas dejando dicho de 

que tu presencia en ese grupo es importante.  

4. Por último, cuando le dijiste que le ibas a llamar, date cuenta de que tú no 

le estás pidiendo su teléfono, y aquí es lo potente de esta técnica de conocer 

mujeres, aquí le acabas de mandar un mensaje subliminal en el cual se da 

como si fuese un hecho de que tú ya tienes su número telefónico. 

Y que después de un par de días ustedes van a hablar sobre ese tema, también 

estas creando una continuidad y un enlace de este momento perfecto que ella 

está teniendo contigo a ese otro encuentro futuro.  

¿Me sigues?  

Lo sé, se que aun no tienes su teléfono. Lo que quiero que hagas es que 

cuando ya te hayas despedido, te volteas y haces como que estas caminando 

de salida, y entonces cuentas hasta 5.  

OJO… Déjame decirte que puedes tener una gran posibilidad de que ella te 

diga “oye, pero no tienes mi teléfono”  

Pero si esto no sucede, lo que quiero que hagas es que te voltees y como si 

hubieras olvidado cualquier cosa, le digas “que pena se me olvidó” y 

justamente allí le pasas tu teléfono para que sea ella misma quien apunte su 
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número, entonces vuelves a tomar tu teléfono y otra vez te despides con un 

beso en la mejilla. Fácil NO? 

Y por ultimo te diré como puedes conseguir su teléfono o cualquier otra cosa 

usando lo que yo denomino “Opciones Limitadas”. (Veremos más de eso en 

capítulos más avanzados) 

Te daré un ejemplo pidiendo el número de teléfono a una chica. Pero primero 

veamos cómo funcionan las “Opciones Limitadas” 

Cuando se le presenta a alguien una única opción, por lo general, la reacción 

natural será rebelarse contra ella y escoger lo contrario.  

Sin embargo, cuando tiene 2 o 3 opciones, ocurre lo contrario: sienten que su 

libertad intelectual ha sido respetada y escogen una de las alternativas que se 

les han presentado. 

Puedes utilizar este principio psicológico universal al conocer o seducir una 

mujer construyendo cuidadosamente tu pose al presentar preguntas 

importantes o frases cuando le hablas. 

Por ejemplo, la mayoría de los hombres piensa que decir: “¿Me das tu 

número?” es una buena forma de terminar una conversación agradable.  

Y si que lo es, si generaste suficiente atracción. Pero una forma más poderosa 

y efectiva de decir lo mismo sería utilizar las Opciones Limitadas. 

Algo como: “Ha sido genial conocerte. ¿Intercambiamos números o te parece 

si salimos a comer algo mañana?” 

Lo que haces es presentarle a la chica una alternativa buena y una mejor — 

cualquiera que elija, tú ganas. 

Si solo le das una opción, como el primer ejemplo, ella probablemente creará 

su propia alternativa, lo que significa que es posible que termine diciendo que 

no a la única opción que le diste. 

Cuando ella reconoce inconscientemente que se le ha dado a escoger de entre 

múltiples alternativas, sentirá que su libertad intelectual ha sido respetada y 

escoge una de ellas. 
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Entonces, siempre usa las opciones limitadas para dar la impresión de que hay 

una gama de alternativas disponibles para ella — incluso cuando cualquiera de 

ellas es buena para ti. 

Este secreto es usado por los hombres que si saben cómo tener éxito con las 

mujeres, y esta hoy a tu disposición. 

Y para fortalecer el efecto de las opciones limitadas, siempre intenta separar 

las opciones que le das con la palabra “O”. Cuando la gente escucha “o” 

automáticamente reconocen que necesitan tomar una opción, y por ende, 

hacen justamente eso. 

Las opciones limitadas es solo un ejemplo de cómo, tanto si lo saben como si 

no, los hombres que tienen éxito con las mujeres CONSTRUYEN su éxito — y 

no es como muchos piensan, que es gracias a la suerte o la fortuna. 

Bien esta fue solo otra técnica que te puede ayudar a tener éxito con las 

mujeres de manera efectiva…. Todo depende de la confianza con que lo digas! 

 

15-Exhibiciones Dinámicas 
 

 

La mayoría de las conversaciones entre extraños, o gente que comienza a 

conocerse, se desarrollan con temas convencionales y superficiales, cosas 

como: el clima, sus trabajos, sus pasatiempos, noticias, gustos y disgustos, etc.  

La razón por la que la mayoría de las personas se apegan a estos temas 

seguros, es porque son de amplio uso y fáciles para conversar. Cualquiera 

puede comentar sobre el clima porque, como tema, es inofensivo y hay poca 

probabilidad, casi nula, de decir algo equivocado o dañar la conversación.  

Sin embargo, los hombres que son muy adeptos a crear lazos improvisados 

con las mujeres, aunque son pocos, saben que para añadirle un poder y 

efectividad adicional a las conversaciones con el sexo opuesto, es mejor ir más 

allá del uso de los temas que acabamos de mencionar.  
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Ellos hacen esto (tal y como tú podrás hacerlo) utilizando exhibiciones 

dinámicas. 

Una exhibición dinámica es algo que haces mientras  conversas con una mujer 

o grupo de mujeres, que demuestra tu autoridad, dominio y confianza 

creando al mismo tiempo una atmósfera cargada de emociones.  

 

Aquí tienes algunos ejemplos de exhibiciones dinámicas 
poderosas:

1-Un simple truco de magia 

2-Lectura de la palma de la mano 

3-Numerología 

4-Juegos de análisis de personalidad 

5-Pruebas de coeficiente intelectual de 5 preguntas 

Puede que estés un poco decepcionado por esta lista, después de todo, 

quieres aumentar tus poderes de seducción, no tu destreza gitana.  

Pero no te preocupes, (ser ingenioso al realizar exhibiciones dinámicas 

realmente es sólo un  valor agregado, el poder principal existe incluso si no 

estás haciendo levitar las mesas o realmente leyendo las mentes de las chicas 

con las que coqueteas.  

El hecho clave es que estás utilizando una exhibición dinámica, lo que el 

99.99% de los hombres no hacen. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de usarlo, 

sin pasar cinco años en la universidad de payasos o un semestre en Stanford?  

Vamos a tomar la lectura de la palma de la mano como nuestra colección. He 

incluido un diagrama súper fácil de las líneas básicas, pero no voy a aburrirte 

con el significado de cada cosa. Eres libre de hacer y decir cualquier cosa que 

te haga sentir cómodo.  
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Desde luego, si realmente quieres decir cosas "verdaderas", hay muchísima 

información sobre el tema de lectura de la mano en el Internet y en las 

librerías. 

Volvamos a los principios de la seducción. Hay tres momentos principales en 

los que utilizar una exhibición dinámica como la lectura de la mano es más 

efectiva. 

Como apertura. "Disculpen, hola, lamento interrumpir, ¿les importaría que 

intente algo? Verán, quiero practicar unas cosas que he estado aprendiendo y 

creo que ustedes son perfectas para ayudarme con…" 

Como parte del "viejo uno, dos". Como recordarás, empiezas una 

conversación con una chica utilizando temas comunes para construir un nivel 

básico de vínculo y confianza, luego avanzas hacia algo más emotivo y 

seductor. Después, puedes utilizar una exhibición dinámica como componente 

secundario a esa apertura, como una forma de construir esa conexión 

poderosa entre ustedes dos y aumentar el nivel de atracción que ella siente 

por ti. 

Como parte de una "promesa" agregada. La última forma puede ser utilizar la 

exposición dinámica como parte de un descanso, como: "oye tengo que ir a 

encontrarme con unos amigos.  

Pero ¿sabes qué?, Te llamaré más tarde asi hacemos planes divertidos. (Pausa) 

oye, quiero mostrarte algo interesante (incluir tu exhibición dinámica favorita) 

cuando tengamos un poco más de tiempo continuamos. ¿Intercambiamos 

números telefónicos?" 

Aquí tienes los beneficios principales de utilizar exhibiciones dinámicas:

Te permiten demostrar tu confianza y habilidades sociales mientras te vinculas 

con la chica o las chicas en un poderoso nivel emocional. 

Exhibiciones dinámicas bien escogidas (como lectura de la mano) te da la 

oportunidad de incorporar tacto cauteloso (durante la lectura, puedes tomar 

su mano, colocarla en tu rodilla, y acariciarla con la punta de tu dedo 

recorriendo las líneas de su palma mientras hablas) 
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Puedes utilizar una exhibición dinámica en una de las amigas de tu objetivo, 

como parte de la teoría de deflexión, para desafiar su ego y hacer que se 

interese más por ti. 

Lo más importante es que, las exhibiciones dinámicas te separan del resto de 

los otros hombres que regularmente fallan cuando intentan seducir por su 

falta de imaginación y habilidades sociales. 

Ejemplos de Lectura De Manos 
El juego de la lectura de mano es perfecto para establecer el primer contacto 

físico; combina kino escalada, negación y examen de confianza.  

Puedes aplicarlo con el grupo eligiendo a alguna de ellas al azar, aunque en lo 

personal prefiero practicarlo directamente con el objetivo en la última fase de 

atracción o en la fase de comodidad. 

Sobra decir que para aplicarlo no necesitas saber interpretar el significado de 

las líneas de las manos, sólo fingirás que lo sabes a través de frases que se 

acepten como ciertas y no puedan ser cuestionadas. 

Si lo haces con alguien del grupo toma su mano izquierda, colócala con la 

palma hacia arriba y di que le vas a leer la mano para conocer aspectos ocultos 

de su personalidad. 

Si lo haces con tu objetivo aprovecha para hacerle un examen de confianza 

levanta tu mano con la palma hacia abajo y di “haz lo mismo que yo”, cuando 

ella levante su mano también mueve tu palma hacia arriba y espera que ella 

haga lo mismo; cuando tenga su mano extendida y con la palma hacia arriba 

tómala entre tus manos y comienza el juego. 

También puedes aprovechar para hacer una pequeña negación, en el 

momento en que levante su mano dile “esa mano no, la que está limpia”, pero 

aplicar esto o no dependerá de tu propio nivel de calibración. 

Coloca su mano sobre tu mano izquierda y con tu pulgar derecho comienza a 

recorrer las líneas de su mano, como si estuvieras interpretando, procura que 

el contacto sea firme pero suave, y hazlo lentamente; recuerda que ella debe 

acostumbrarse al contacto físico contigo, al roce de tus manos sobre las suyas. 
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Haz esto durante unos tres segundos, como si estuvieras concentrándote, y 

ve diciendo lo siguiente: 

Aquí puedo ver que eres una mujer muy inteligente..... 

-Todos creemos serlo y a todos nos gusta que nos lo digan- 

Eres demasiado madura para tu edad. 

-Muchas personas se consideran más maduras que su grupo de amigos, sobre 

todo si son jóvenes- 

Eres una persona con muchas ambiciones, te gusta experimentar cosas 

nuevas; estás pensando en un proyecto, pero no puedo saber cuál. 

-Todo el mundo tiene algún proyecto en mente, aunque siempre busque 

excusas para no realizarlo- 

Eres una persona muy amistosa, te agrada conocer nuevas personas. 

-Si tiene un grupo de amigas resulta obvio que es amistosa- 

En el amor buscas a alguien especial, alguien que sea tu media naranja en 

todos los sentidos; si tienes novio no te importaría cambiarlo por alguien que 

te haga sentir mejor y satisfaga más ampliamente tus expectativas. 

-Es obvio que todos buscamos la mejor pareja, y además puedes investigar si 

tiene novio, aunque si lo tiene no debe ser pretexto para abandonar- 

Normalmente eres sociable y extrovertida, pero en algunos aspectos eres 

introvertida, tienes tus momentos de timidez. 

-Todos tenemos ambos momentos- 

Eres una mujer fuerte, pero tu interior es frágil, y ya has sido herida más de 

una vez. 

-Todos poseemos alguna cicatriz emocional- 

Tienes muchas razones para sentirte orgullosa, porque aunque lo que has 

hecho por ti misma no son cosas fuera de este mundo, sí son admirables y las 

tienes presentes. 

-Cualquiera piensa que ha hecho cosas buenas- 
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No te consideras fea, al menos no demasiado fea. 

-Negación, quizá te preguntará si piensas que lo es, ignórala y continúa 

adelante- 

Algo está pasando por tu cabeza, ha ocurrido recientemente o está por 

ocurrir. 

-Todos traemos en la mente el recuerdo de algo recién ocurrido o la idea de 

algo que estamos por realizar- 

Ahora simplemente retira su mano lejos de la tuya, como si no quisieras 

seguirla tomando, esto es un indicador de desinterés. 

Ves que fácil es, pero ESPERA! Pero con solo esto no puedes conquistar a una 

mujer, pero si ya tienes el terreno llano y limpio para continuar tu sistema de 

seducción. 

 

Ejemplos del juego de las 5 preguntas 
El juego de las 5 preguntas es el famoso juego descrito en el libro The Game 

(Neil Strauss) y consiste en ganarle una apuesta a la chica que estés tratando 

de seducir, por medio de este método que pocas veces falla: 

Agarras y le dices: “Vamos a jugar a un juego, si tu ganas, te invito a (lo que 

sea) y si gano yo, me invitas tu”. 

Seguramente la chica esté alerta y rechace jugar, pero es tu trabajo insistir... 

Dile que es muy fácil, y que solo tienes que hacerle 5 preguntas y ella tiene 

que darte una respuesta equivocada para ganar”.   

Y sin darle tiempo a que diga nada, empiezas (las 3 primeras preguntas no son 

importantes, decirle cualquier cosa, aunque es preferible que sea gracioso). 

1) Tu: ¿Dónde estamos? 

Ella: En la luna. 

2) Tu: ¿Está lloviendo? 

Ella: Si. 
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3) Tu: ¿Cómo te llamas? 

Sofía Vergara.  

(Acá hay que crear una distracción) 

(Pausa) 

4) Tu: Mujer, ¿por qué pregunta iba? 

(Con toda seguridad va a contestar) 

Ella: Por la cuarta. 

(Y ahí tienes tú apuesta ganada) (Pero si la chica es inteligente o se aviva y 

responde) 

Por la 20. 

(Hay que mostrarse sorprendido) 

5) Tu: Jajá me sorprendiste... ¿Seguro que no habías jugado a esto antes? 

(Si nunca antes le habían hecho ese juego, va a responder) 

Ella: No. 

Bueno, ahí tienes tu apuesta ganada!  

NOTA: La apuesta puede ser de la siguiente manera, si ya la acordaron bien, 

sino: 

- Si tú ganas, eliges: o darme un beso, o un pellizco. Y si gano yo, igual. 

Si ella pregunta, “El beso, ¿dónde?“. Le dices: “Esto lo decide ya cada uno. El 

que pierda cierra los ojos, y el que gane decide qué hacer y en qué parte 

hacerlo“.  

Como ves, dejas el asunto en suspenso, algo muy bueno para que el momento 

sea bien caliente. 
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16-Aislamiento Avanzado del 
Objetivo 

 

 

Imagina que estás hablando con una chica (tu objetivo) y un par de amigos 

suyos están conversando a un lado.  

Construir un fuerte nivel de nexo con tu chica objetivo usualmente es una 

tarea bastante sencilla (le haces preguntas sobre cosas que estimulen una 

respuesta emocional positiva, promueves el contacto físico mutuo utilizando 

el tacto cauteloso, etcétera).  

Sin embargo, cuando llegas a ese punto de la conversación en el que debes 

hacer el cierre (obtener su número telefónico, acordar una nueva cita o 

marcharte), sus amigos de pronto se convierten en un problema.  

Se ponen inquietos y parecieran querer sacarla de la conversación, y en 

consecuencia evitan que puedas hacer tu cierre triunfal y seducirla.  

Esto, tal como te comenté antes, regularmente sucede por un par de razones 

diferentes: 

Las otras chicas advierten que intentas seducir a su amiga y se ponen celosas, 

por lo tanto se esfuerzan para evitar que puedas continuar sacándola de la 

conversación o interrumpiendo constantemente, o argumentando cada cosa 

que dices. 

Las amigas de tu objetivo se sienten aburridas y abandonadas porque estás 

prestando toda tu atención a su amiga y no a ellas, entonces (nuevamente) 

intentan arruinarte las cosas. 

Existen ciertas formas de evitar este obstáculo si alguna vez te sucede, las 

técnicas que puedes utilizar se conocen como aislamiento avanzado del 

objetivo y generalmente implican separar a la chica que te interesa de sus 

amigas para que puedas continuar o hacer tu cierre libremente y con éxito.  
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Aquí tienes algunas opciones.
Reubicación local. Una reubicación local implica llevarte a tu objetivo lejos de 

sus amigas con una razón aparentemente justificada (de manera que las 

amigas no pueden objetar y tu objetivo accede) a algún lugar dentro de la 

ubicación actual.  

Por ejemplo, si se encuentran en una discoteca o bar, puedes acercarte a tu 

objetivo y susurrar en su oído: "oye, ¿qué te parece si vamos a la rocola, a ver 

si encontramos algunas buenas canciones que nos gusten a ambos?"  

Cuando se pongan de pie, puedes dirigirte a sus amigas de forma casual 

diciendo: 

"Vamos un momento a la rocola, ya volvemos…" Como les has dado una razón 

justificada y como ambos se pusieron de pie al mismo tiempo, es altamente 

improbable que las amigas puedan objetar.  

Después de todo, ¿qué podrían decir? Cuando llegues a la rocola, o el bar, o al 

lugar donde has decidido reubicar a tu objetivo, tendrás 5 o 10 minutos para 

construir realmente un vínculo y atracción fuertes, lejos de los ojos curiosos 

de sus amigas sobreprotectoras.  

Y, si te sientes listo, incluso puedes realizar el cierre allí, obteniendo su 

número telefónico o sugiriendo, de forma coqueta, que realmente te gustaría 

llegar al fondo del asunto sobre si Michael Jordan es mejor que Larry Bird (o lo 

que sea que hayan estado conversando en la rocola) con una buena taza de 

café al día siguiente.

Reubicación externa. Si te encuentras en la biblioteca de la universidad o 

cualquier otro lugar donde una reubicación local no es posible, puedes utilizar 

la reubicación externa.  

Cuando tengas la oportunidad, de forma casual y sigilosa (es importante que 

tu objetivo acceda a tu sugerencia antes de que las amigas se enteren) 

pregúntale si tiene hambre o sed, y si la tiene, menciona que conoces un buen 

lugar donde preparan buenos emparedados y ricas bebidas.  

Si ella accede, lo que probablemente sucederá si has logrado construir un 

buen nexo y ella tiene un poco de hambre, ponte de pie y dirígete a sus 
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amigas nuevamente, de forma casual, (como si se tratara de algo 

insignificante) menciona que irán a comer algo y vuelve pronto.  

En ese punto, la mayoría de ellas sabrá que su amiga tiene una buena 

conexión contigo, y que intentar interrumpir esa conexión causará más 

problemas de los que previene. Por lo tanto, eres libre de pasar un buen 

tiempo a solas con la chica que te gusta. 

Ahora veamos un poco la técnica para construir un nexo adicional de afecto 

con la chica, que puedes utilizar después de haberla aislado con una 

reubicación local o externa o en todo caso, durante una conversación donde 

las molestas amigas no son un factor.  

Es un asunto relativo a la comunicación no verbal que he mencionado un par 

de veces llamado imitación. 

 

17-Imitación 
 

 

La gente que tiene creencias, actitudes y opiniones similares, usualmente 

tienden a compaginar.  

Siempre sucede, puedes ver como extraños forman pequeños grupos basados 

en su edad, tipo de empleo, clase social o el vehículo que conducen. Las 

personas que tienen cosas en común se sienten naturalmente más cercanas 

entre sí que los extraños con quienes no tienen afinidad.  

Sin embargo, las cosas son ligeramente distintas en el juego de la seducción, 

porque existe un conjunto de reglas completamente distintas que las 

presentes en otras situaciones sociales, como entrevistas de trabajo y 

reuniones laborales.  

Y es gracias a estas reglas tan distintas que no se puede confiar en que 

compartir la misma opinión o creencia con una chica garantizará 

automáticamente que las cosas saldrán a la perfección.  
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Ya has visto como algunas chicas locas pueden actuar en este juego cuándo 

están celosas o cuando sienten que su ego ha sido desafiado (el mundo de la 

seducción opera bajo sus propios términos). 

Entonces, ¿cómo puedes tener la mejor oportunidad de crear un vínculo 

sólido con una chica y construir de forma definitiva e irrefutable una relación 

si los sistemas de creencias y actitudes compartidas mutuamente, 

simplemente no funcionan?  

Nuevamente, utilizas la psicología subliminal (esta vez utilizando técnicas 

avanzadas de imitación).  

Utiliza los siguientes métodos para formar silenciosamente un nexo 

inconsciente entre ustedes: 

Lenguaje corporal e imitación de gestos: 
Como ya sabes, cuando tú y tu chica muestran un lenguaje corporal abierto y 

relajado (tú haciéndolo de forma consciente, desde luego), es seguro que las 

cosas están saliendo bien entre ustedes dos. Pero tú puedes mejorar el lazo 

creado, utilizando comunicación no verbal imitando el lenguaje corporal y los 

gestos que ella hace.  

Tales como: 

Si se encuentran sentados en una mesa y adviertes que ella tiene las piernas 

cruzadas una sobre la otra a nivel del tobillo, haz lo mismo.  

Aunque se trata de un cambio muy sutil en la posesión de tu cuerpo, ella lo 

notará inconscientemente, especialmente cuando las cosas que haces 

comienzan a corresponder con su propio lenguaje corporal y gesticulación. 

Digamos que ella sacude algo de su mejilla con un movimiento casual de su 

mano mientras habla, haz lo mismo.  

Cualquier movimiento de sus manos puede ser emulado, tanto si ella toma un 

sorbo de la copa de vino, o juega con el tenedor mientras esperas la comida. 

Vigila atentamente esos movimientos. 
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Aunque, hay algo que debes tener en mente, si quieres que tus intentos de 

imitación sean tan efectivos como sea posible: intenta no imitarla 

directamente.  

En lugar de ello, deberías reflejar de forma sutil sus movimientos generales o 

su lenguaje corporal, unos 30 segundos después de ella.  

Tocarte la mejilla justo después de que ella lo haga, puede resultar 

contraproducente, por lo tanto, espera algunos segundos.  

Además, la imitación funciona al menos 50% mejor cuando no haces 

exactamente el mismo movimiento o gesticulación que ella hizo, en lugar de 

ello, realiza una acción similar pero ligeramente distinta.  

Por ejemplo, si ella sujeta su copa de vino y toma un poco, tú podrías levantar 

tu mano y tocar tus labios con el dedo durante unos segundos. Lo que imitarás 

es el gesto de llevar la mano a la boca, no repetir exactamente lo que ella hizo.  

Emular sus gestos, en lugar de copiarlos directamente, te permite pasar bajo 

el radar del pensamiento consiente y ser procesado por el inconsciente (que 

es el mismo tipo de pensamiento utilizado para decidir si ella se siente o no 

atraída hacia ti). 

Velocidad y ritmo de conversación 
Este método de imitación cae dentro de la categoría de comunicación verbal, 

pero su efectividad para aumentar la conexión y el nexo emocional entre tú y 

la chica es tan poderosa como las técnicas de imitación no verbal descritas 

anteriormente. 

10 minutos o más de conversación con una chica, te dará una idea de cómo 

ella utiliza su patrón de voz y habla. ¿Ella habla lentamente, rápidamente o un 

poco de las dos? Además, ¿cómo es su ritmo de habla? ¿A veces comienza 

hablando lentamente y aumenta la velocidad al terminar la oración?  

Tu objetivo es imitarla sutilmente en la velocidad y ritmo para hablar. Advierte 

el volumen que ella utiliza al hablar e incorporarlo en la forma como  

respondes. 
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Este tipo de imitación es especialmente efectivo para crear sutilmente la idea 

en la mente de la chica de que, ustedes realmente tienen cosas en común, 

aunque ella no pueda decir exactamente qué es.  

Implica escuchar las palabras particulares que ella utiliza regularmente al 

describir personas, lugares y situaciones, y utilizar esa misma palabra o 

palabras en los comentarios y descripciones que tú haces.  

Por ejemplo, quizás ella utiliza muy a menudo la palabra "genial" cuando 

habla. "¡Oh, fue genial!, Ese lugar era asombroso, con grandes estatuas y 

monumentos". Además, escucha la forma como ella describe las cosas.  

¿Tiende a enfocarse más en como lucen y suenan? ¿O se concentra en los 

sentimientos y emociones que ella y otras personas experimentan?  

Una vez más, advierte y emula en tus propios comentarios lo que ella haga. Si 

ella utiliza la palabra "sentir" o "sensación", haz lo mismo cuando tengas la 

oportunidad. Habla en su lenguaje. Puedes ver más de esto en el bono de 

lenguaje corporal, allí te explico lo que son las perdonas sensitivas, auditivas y 

visuales. 

 

 

18-Terceros 
 

 

En caso de que no cuentes con un amigo o amiga Cupido para ayudarte a 

mejorar tu juego de seducción, puedes utilizar a un tercero que aumentará 

involuntariamente tu atractivo en la mente femenina de tu objetivo.  

Los beneficios de utilizar a un tercero involuntario para aumentar, fortalecer y 

demostrar tu dominio, valor social y atractivo, son múltiples. 

Veamos un par de ejemplos de cómo utilizar a un tercero antes de revisar las 

ventajas que ofrece.

El vendedor útil. Una buena persona que se puede usar como tercero es 

alguien que sabes que estará cerca y disponible cuando necesites utilizarlo 
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hábilmente en tu juego psicológico. Una profesión que se adapta 

perfectamente a este requisito, es un vendedor.  

Por ejemplo, has conocido a una chica que se encontraba sola leyendo un libro 

en un café, y has estado hablando con ella por unos 20 minutos. La has 

invitado a tomar una bebida en la barra y ella accede.  

Al llegar a la barra, vuelves a debatir con coquetería algo de lo que hablabas 

antes y decides llamar al camarero para pedirle su opinión. Intégralo a la 

conversación actual de forma jocosa y con una sonrisa en tu rostro.  

La chica observa, sonríe, te interrumpe para dar su opinión al camarero y 

debatir. Es un intercambio social divertido y alegre. 

El espectador. La misma situación, has estado charlando con una chica 

durante 20 minutos, y las cosas van bien, la conversación es divertida y 

relajada. Ella muestra un lenguaje corporal ampliamente abierto, con un 

marcado contacto visual y actúa con coquetería.  

Nuevamente, has estado conversando con ella sobre algo insignificante, 

ambos utilizan el tema para hacer divertida la discusión. Hay una pareja 

sentada detrás de ustedes y tú volteas, esperas a que ellos se pregunten que 

deseas, y luego les preguntas:  

Chicos, ¿puedo pedirles su opinión sobre algo? Verán, yo creo que Pepsi es lo 

máximo, pero mi amiga aquí, Betty (que obviamente no es el nombre de la 

chica) piensa que Coca-Cola es 1 millón de veces mejor. ¿Ustedes qué 

piensan? Quizás puedan ayudar a convencerla… O a mí". 

Bien, ahora veamos los beneficios que brinda utilizar un 
tercero: 

Pedirle su opinión a un completo extraño, mientras estás en compañía de una 

chica que acabas de conocer, te permite demostrar tu esfuerzo y coraje. Tu 

valor social se refuerza inmediatamente en su mente.  

Además, el hecho de que puedas presentarte a alguien y hablar con esa 

persona, demuestra que no hiciste una excepción con ella, y evita aumentar 

indebidamente su ego y, al mismo tiempo, refuerza tu condición como un ser 
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social con alto valor personal (ambas son características y componentes 

necesarios para crear atracción en la mente femenina). 

Cuando incorporas a un tercero, se lleva a cabo una comparación psicológica 

en la mente femenina.  

Ella observa al extraño (el tercero) y te observa a ti, su conclusión subliminal 

es que ella tiene una mayor conexión contigo que con la persona que acaba de 

conocer (al haberle pedido su opinión) y, gracias a la ley de contraste 

mencionada anteriormente en este libro, tú luces más atractivo y deseable 

que el tercero.  

Incluso puedes aumentar todavía más este efecto al elegir a la persona (quien 

quiera que el tercero puede ser) que se ajuste a las normas mencionadas en la 

sección de Cupido.  

Entonces, por ejemplo, te ira mucho mejor al elegir a una chica atractiva como 

tercero (digamos, con una calificación 8 de 10), mientras tú seas un hombre 

cuyo físico también tenga una calificación aproximada de 8.  

Además, al utilizar a una fémina como tercero, tendrás la posibilidad de 

incorporar la teoría de deflexión en la receta. 

Por último, cuando usas un tercero como Cupido involuntario, tienes la 

oportunidad de coquetear indirectamente con la chica que acabas de conocer. 

Un rápido ejemplo de esto se utilizó en el segundo caso, cuando la llamaste 

Betty, que realmente no era su nombre.  

Cuando haces una broma coqueta como esta al hablar con un tercero, su 

poder y efectividad es mucho más grande que si lo hicieras mientras conversas 

sólo con la chica. 
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19-Jugando Con La Coherencia 
Interna 

 

 
Todo el mundo, hombre o mujer, siente una importante necesidad de ser 

coherentes con las cosas que dicen, hacen y sienten. Si somos irresponsables y 

cambiantes sobre nuestras creencias o nuestras promesas, sabremos que la 

gente típicamente desconfiará de nosotros.  

Este sentido común de la importancia de ser coherente con nosotros mismos 

puede ser aprovechado cuando intentas seducir a una mujer.  

He aquí cómo puedes hacerlo: 
Preséntate a una chica como acostumbras hacerlo e inicia una conversación. 

Mientras ella habla de cosas, lugares, gente o lo que sea, escucha las veces en 

que ella te cuente haber hecho algo que pueda ser considerado espontáneo y 

aventurero.  

Por ejemplo, ella podría describir cuando fue a México y tuvo que lanzarse en 

una tirolesa que se extendía desde un acantilado hasta un lago. 

Cuando escuches algo parecido, demuestra lo impresionado que estás 

diciendo: "¡vaya, eso es genial!" Ella seguramente seguirá hablando de eso por 

unos segundos más: "¡si, fue asombroso, muy divertido!". 

Ahora siembra la semilla que será utilizada más tarde, diciendo: "eso es genial. 

Veo que eres muy espontánea, obviamente. Eso suena como una gran 

aventura" asiente ligeramente mientras comentas su valentía y 

espontaneidad, y recuerda afirmar de forma casual que ella es espontánea o 

valiente o aventurera, en lugar de preguntar directamente: "¿eres 

espontánea?" 
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Deja que la conversación continúe con normalidad, pasando de un tema a otro 

de forma natural, eres libre de usar cualquier otra técnica de seducción que 

desees durante este tiempo (por ejemplo, el uso de un tercero, o tal vez algo 

de tacto cauteloso). 

Más adelante, justo antes de terminar la conversación y obtener su número, u 

organizar algo más, intenta recordar sutilmente una vez más que ella es una 

persona arriesgada y espontánea que disfruta de las emociones y las 

aventuras.  

Si lo haces efectivamente, darás un cierre a la conversación en su mente con la 

sensación de que ella realmente es una persona espontánea y ella habrá 

accedido verbalmente a eso. Ahora ella sentirá un impulso natural potente y 

subliminal de ser coherente con esos sentimientos y cualidades que has 

establecido en su cerebro.  

De manera que, cuando intentes obtener su número telefónico o persuadirla 

de irse a tu casa contigo, la espontaneidad y apertura de pensamiento, serán 

características muy útiles en su personalidad. 

Ahora veamos otra forma de plantar inconscientemente sentimientos 

especiales en el cerebro de la chica que, tal como jugar con la coherencia 

interna, puedes utilizar para crear una fuerte e innegable sensación en su 

mente de que ella está profundamente atraída por ti. 

 

20-Anclaje Avanzado 
 

 

Pavlov, un científico ruso, utilizaba el sonido de una campana para hacer 

salivar al perro creyendo que iba a recibir comida.  

La misma teoría, de conectar un sonido, tacto o concepto, a un sentimiento 

especial o estado de ánimo y luego utilizar uno para provocar el otro en una 

ocasión diferente, puede ser usado por los hombres en el juego de la 

selección. 
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El tipo más avanzado de anclaje, cuando intentas crear atracción y nexo entre 

una chica atractiva y tú, es el que se crea con el tacto.  

Al elegir cuidadosamente cuándo y dónde hacer un contacto casual con la 

mano de la chica, su espalda, o incluso su rodilla, puedes inconscientemente 

anclar un sentimiento de emoción, romance, aventura o pasión en su mente.  

Luego de haber fijado fuertemente una conexión entre el contacto y el estado 

de ánimo, emoción o sentimiento a través de la repetición constante, puedes 

utilizarlo luego a tu favor al repetir el contacto físico. 

Aquí tienes un ejemplo de cómo puedes hacerlo: 
Has conocido a una chica en un parque luego de acercarte y presentarte 

exitosamente y has estado conversando con ella por un par de minutos. La 

conversación va muy bien y ambos están pasando un buen rato.  

Ahora te preparas para comenzar el anclaje. Cuando ella se ríe o muestra una 

gran sonrisa sobre algo que dijiste, tú haces lo mismo mientras 

simultáneamente te inclinas hacia ella y tocas suavemente la parte exterior de 

su brazo, cerca de su codo.  

Disimula el contacto, como si fuera parte del momento que ambos están 

experimentando y nada más.  

Repite el mismo toque siempre que ocurra un momento muy feliz y también 

cuando ella describa en detalle los momentos en los que se sentía muy bien, 

especialmente emocionada o feliz en su vida.  

Si lo haces ella comenzará a vincular el toque de su codo con esos 

sentimientos en su mente (tanto el sentimiento de felicidad entre ustedes 

riendo juntos, como sus recuerdos felices).  

Ahora puedes utilizar ese toque más adelante cuando desees que ella sienta 

una emoción repentina un buen momento en el que puedes utilizar el anclaje 

de sentimientos es, justo antes de despedirte o mientras lo haces, lo que 

provoca que tu oferta (tanto si se trata de intercambiar números telefónicos, 

encontrarse de nuevo, o invitarla a tu casa) sea una opción mucho más 

atractiva en su mente. 
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Bien, hasta ahora hemos visto cómo prepararte correctamente antes del salir 

a conquistar, como elegir una mujer cuando estés listo, como acercarte a esas 

chicas de la mejor forma posible, y desde luego como introducir una psicología 

poderosa en tus conversaciones con ellas para crear un fuerte sentimiento de 

atracción y deseo en sus mentes.  

La parte difícil esencialmente ha terminado, lo único que resta es el cierre. 

Pero seguiremos ancando mas deseos en su mente en el próximo capitulo. 

 

 

21-Anclando Deseo En Su Mente 
 

Te Felicito: oficialmente has alcanzado leer ya GRAN parte del libro. Oficialmente 
llegaste a la parte del programa que siempre me ha resultado la más divertida y 
emocionante.  
 
Aquí es donde realmente nos revolcamos en los trucos, tácticas y técnicas que tienes 
disponibles para poner tus manos en ese interruptor de atracción emocional y 
encenderlo completamente. 
 
Vamos a comenzar añadiendo martillos, alicates, serruchos, destornilladores a tu 
caja de herramientas. Idealmente debes leer el material de este capítulo algunas 
veces y practicarlo también. Debes perfeccionar la práctica de las técnicas en este 
capítulo, y ser capaz de hacerlas fácilmente sin mucho esfuerzo. 
 
Digo esto porque, como en cualquier clase decente de matemáticas universitarias, 
vamos a utilizar esos conceptos como base para continuar. Mientras mejor entiendas 
los principios básicos, más sentido tendrá el material posterior y, lo más importante, 
mejores serán tus resultados. 
 
Vamos a revisar en detalle las técnicas de juego en este capítulo, y agregaremos otra 
capa de profundidad a tu entendimiento de la materia. Tan sólo con la información 
de este capítulo, puedes salir y practicar con mujeres reales y obtener un alto nivel 
de éxito por tu propia cuenta. 
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Desde luego, hay mucho más que aprender después de esto, pero vamos a poner 
manos a la obra en este momento por primera vez. Y aunque siempre estoy a favor 
de que salgas y te ensucies las manos en las trincheras, no rechaces la información 
de este libro por estar muy ansioso de salir a intentarlo. 
 
Por otro lado; lectura nunca será igual a éxito. Puedes leer cada libro sobre esta 
materia que se ha escrito y aun así nunca jamás llevar una chica a tu casa. Sin 
embargo, podrías no leer ni un solo libro y aun así ser bueno en esto tan sólo por 
salir y practicar. 
 
Pero nuevamente me estoy perdiendo. Así que volvamos al material. 
 
Recuerda por un minuto el material anterior. Entiendo que estás ávido por "lo 
sustancioso”, pero debes entender las bases para que sean parte de tu naturaleza, 
porque vas a necesitarlas cuando las cosas se pongan difíciles en el terreno.  
 
Vas a aprender qué botones presionar y cuáles son los trucos que realmente 
funcionan para aumentar tu nivel de atracción emocional con una chica. Cuando te 
haces bueno en esto, puedes imitar a los verdaderos maestros y mantener a una 
chica en el nivel 8 o más, consistentemente.  
 
Una vez que llegas a este punto, serás capaz de controlar el deseo de una chica por ti 
virtualmente a tu voluntad. Luego podrás apelar a ese dulce botón del deseo, y 
tenerla tras de ti acosándote deseosa. 
 
Algo que debes haber entendido para este punto, tras leer el libro es que El Macho 
Seductor tiene un propósito mayor: aumentar el nivel de la escala de atracción y la 
escala de valor con una chica, y mantenerla en un ciclo de atracción. 
 
Una vez que la llevas al punto en que siente atracción por ti, mantienes esa atracción 
en crecimiento y ella estará sintiendo una fijación total por ti y sólo por ti al activar 
ese dulce botón del deseo.  
 
Le has dado continuamente lo suficiente para mantenerla interesada. Pero también 
debes retractar lo suficiente para lograr que ella te persiga, y continué 
persiguiéndote. 
 
Esto es un trabajo de arte y ciencia, así que tomará un poco de experiencia y práctica 
para que domines el proceso. Pero una vez que consigues el ritmo de avanzar y 
retroceder para mantenerla interesada, puedes activar ese dulce botón del deseo 
una y otra vez, y ella no tendrá ni idea de lo que está ocurriendo. 
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Toda la información anterior constituye lo que puedes llamar "estrategia". Todo lo 
demás en los capítulos anteriores también cuenta como estrategia. Todo esto 
conforma el panorama completo. Ahora, paso a paso, voy a darte los detalles que te 
llevan de donde estás a dónde quieres estar.  
 
Esos detalles, las "tácticas", son los pasos individuales de esta aventura. Sigue esas 
tácticas, úsalas sabiamente, y terminarás justo donde quieres estar 
automáticamente. 
 
Entonces vamos a comenzar. Me gustaría comenzar con algo llamado la "fórmula de 
impresión emocional". 
 
Recuerda hace algunos capítulos, cuando discutíamos sobre cómo las mujeres eligen 
a los hombres que encuentren atractivos. Recuerda que te mostré como las mujeres 
no responden a la apariencia por la riqueza, sino a la forma en que se sienten cuando 
están cerca de una persona en particular. 
 
Ese concepto juega un rol aquí. Necesitas que una mujer se involucre 
emocionalmente. Una vez que lo logras, puedes utilizar ese lazo emocional para 
comenzar un tira y encoge que lleva a un poderoso ciclo de atracción. 
 
Para lograr que comience ese ciclo de atracción, debemos construir cierta chispa 
proporcionándole una sacudida emocional. Esta técnica está diseñada para lograr 
precisamente eso. Serás capaz de dar a una chica un tipo de impacto emocional que 
pondrá su atención sobre ti, y su atracción emocional en ascenso. 
 
Sin embargo, debo darte una rápida advertencia: antes de entrar en detalle, necesito 
asegurarme de que entiendes algo. Estoy advirtiéndote ahora, usa esto sólo durante 
cortos períodos de tiempo. No lo hagas siempre, porque los resultados podrían ser 
desastrosos.  
 
Si decides que quieres usar la fórmula de impacto emocional por un largo período de 
tiempo, creo que los resultados serían muy graciosos para mí, sin embargo y por lo 
tanto te aliento a que me envíes la historia de lo que sucedió. 
 
Usualmente debes usar esta técnica al principio. Normalmente me encuentro 
utilizándola poco después de haber conocido a la chica, o durante la fase de 
"conociéndonos" y aunque no puedo expresar con suficiente énfasis que esto sólo 
debe hacerse por poco tiempo, puedes comenzar a utilizarlo nuevamente después 
de haber conocido a una chica si ella parece estar perdiendo el interés. 
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Cuando las cosas comiencen a ponerse muy monótonas o aburridas con una chica, 
utilizo esta fórmula para iniciar el proceso y hacer que las cosas vuelvan a ser 
interesantes. Puedes usar esta fórmula para elevar nuevamente su nivel de atracción 
emocional rápidamente si ha comenzado a caer, pero debes usarlo escasamente. 
 
Entonces, ¿cómo le das a una chica un sacudón emocional? Bueno, piensa en ello por 
un segundo: un sacudón emocional debe ser un rápido cambio en su estado 
emocional durante un corto período de tiempo. Entonces quieres que ella tenga 
diferentes emociones rápidamente.  
 
Lo que quiero que hagas es que encuentres la forma de hacer cosas que provoquen 
emociones como esas. La mejor forma es mezclar cosas positivas y negativas. Haz 
algo positivo, luego algo negativo, luego algo positivo nuevamente, y luego negativo 
nuevamente. 
 
Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Debes decir o hacer algo que provoque una 
respuesta positiva, que a ella le guste, y seguidamente haz algo que provoque una 
respuesta negativa, que a ella no le guste. 
 
Esto puede sonar un poco extraño. Especialmente si eres el tipo de hombre que 
siempre intenta complacer a las mujeres, hacer esto para molestarlas 
intencionalmente probablemente parezca la peor idea del mundo. Pero si después 
de haber sido un buen tipo no has conseguido su interés; seguramente cualquier otra 
cosa no puede tener peores resultados, ¿cierto? 
 
Sólo confía en mí. Hay una buena razón por la cual quiero que hagas esto. Hay una 
historia detrás de ello, de mi propia experiencia. Siéntate bien porque parecerá que 
nos hemos salido del tema por un rato. Pero, como siempre, hay un método en mi 
locura. 
 
Había una vez, en una galaxia muy, muy lejana (bueno, algo así) en la que quería ser 
guionista. Sí, suena extraño, lo sé, pero la vida, a veces nos lleva a lugares extraños. 
Escribí un par de guiones durante esos años. Nada de lo que escribí tuvo éxito. Pero 
me divertí mientras lo hice. Y realmente pensé que iba a tener éxito durante un 
tiempo. El gran golpe de suerte parecía bastante atractivo en aquellos días. 
 
Y como ya debes haber adivinado, no fue precisamente así. Pero aprendí mucho 
sobre películas. Siento que mucha gente se pierde las mejores partes cuando van al 
cine, yo me llevo la experiencia completa. Pero mi aventura como guionista tuvo otro 
efecto, totalmente fuera de contexto. Sucedió mientras estudiaba las películas. 
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Si vas a ser guionista, debes entender ciertas cosas. Debes saber cómo dar formato a 
tu guion, pero también debes saber cómo desarrollar personajes y crear una 
situación, como dar paso a la historia y mantenerla interesante; crear un guion 
requiere pensar mucho. Toma tanto trabajo como escribir un libro, sin contar el 
tiempo que se necesita para producir una película. Y eso significa que como aspirante 
a guionista, hay mucho que aprender. 
 
Bueno, quizás nunca te he dicho esto, pero siempre tuve un Nerd creciendo dentro 
de mí, así que investigue muchísimo, y me encantó. Pase horas leyendo libros sobre 
cómo escribir guiones y viendo películas. Leí cada argumento de películas que llegó a 
mis manos.  
 
Disfruté particularmente comparando películas que consideraba grandes éxitos con 
aquellas que no resultaron. Comenzó a surgir un patrón. Noté una diferencia 
distintiva entre las películas terribles y aquellas que eran consideradas grandiosas y 
que lograron enormes audiencias. 
 
Más allá del valor de la producción o el actor contratado como protagonista de la 
película, había un factor que parecía determinar la popularidad y el éxito que una 
película iba a tener. Las grandes películas siempre tenían cierto tipo de elemento una 
mezcla entre eventos o personas positivas y negativas. 
 
Por ejemplo, imagina una película (estoy haciendo esto de mi imaginación, y soy un 
guionista fracasado, así que no me prestes atención) en la que un hombre vive una 
vida tranquila en un buen vecindario, y es generalmente feliz con la forma en que 
vive su vida.  
 
Sale a trotar una fría mañana de enero en su ropa deportiva azul. Cruzando la calle 
de regreso a casa, observa un auto saltarse una señal de parada mientras él se 
encuentra en la mitad del camino. 
 
La siguiente escena para la audiencia, es que él se encuentra en la cama de un 
hospital. Está paralítico, y preguntándose qué es lo que va a hacer el resto de su vida. 
Mucha negatividad presentada muy rápidamente. Esa es la primera parte de la 
sacudida emocional.  
 
Pasamos de algo relativamente positivo (la vida del hombre transcurriendo más o 
menos de la forma en que se supone que debería hacerlo, y sus cosas encaminadas) 
hacia algo terriblemente negativo (resulta gravemente herido y terminó en el 
hospital). Éste es el tipo de cosas que te involucran emocionalmente y despiertan tu 
interés por la película. 
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Los médicos le dicen que hay una oportunidad muy pequeña de que pueda volver a 
caminar. Su hermano pasa a visitarlo, está vistiendo un uniforme porque se dirige a 
pelear al medio oeste, y quiere despedirse. Le pide a su hermano cuidar a su esposa 
si muere durante la guerra. 
 
La novia de nuestro protagonista, que ha estado a su lado todo el tiempo, pasa a 
visitarlo al día siguiente y él está profundamente afectado por lo que le dijo su 
hermano. Así que hace un juramento a su novia de que volverá a caminar. 
 
Al principio fracasa miserablemente una y otra vez, y comienza a parecer que no hay 
esperanzas para él. Pero cuando está a punto de renunciar y decidir que no será 
capaz de volver a caminar, experimenta algo de éxito: logra sacudir un pie. 
 
Lentamente, una luz de esperanza comienza a surgir en la habitación del hospital 
donde él se encuentra. Quizás, sólo quizás, pueda salir de ese lugar caminando por 
sus propios medios. Meses de arduo trabajo finalmente dan resultados, y sale 
caminando por la puerta principal. Sus piernas aún tiemblan y están atrofiadas, pero 
ciertamente funcionan. Él está en pie y erguido. 
 
Pero las cosas no están bien cuando llega a casa, descubre evidencia de que su 
hermano y su novia lo han estado traicionando mientras estuvo en el hospital. Pero 
él sigue adelante a pesar de todo, eventualmente logra superar la adversidad y se 
muda a una nueva ciudad, consigue una nueva novia y comienza una nueva vida. 
 
Pero entonces, algo más sucede… 
 
Y entonces voy a terminar la historia, porque estoy seguro de que ya entendiste la 
idea hace rato. 
 
Todos los guionistas que escriben películas y que tienen éxito, entienden 
profundamente este principio fundamental de la psicología humana moderna. Para 
lograr que una película funcione, la historia debe tener movimiento (no es por eso 
que se llaman "películas", pero deberían).  
 
Debe comenzar en un lugar, y cualquiera que sea positivo o negativo, no importa, 
pasar de cierta aventura o cambio a otro. Si alguna vez has visto una película que 
parece estática, y que no va ninguna parte, entiendes lo opuesto de esta dinámica. 
 
El mismo principio aplica con las mujeres. Para poder mantenerlas interesadas, 
debes añadir acción emocional. Yo utilizaría la palabra "drama", pero esa es una 
connotación negativa. 
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Sin embargo, funciona bien para describir lo que intento decirte que debes aplicar en 
tus interacciones con ella. Así es como logras que ella se vuelva total y 
completamente adicta a ti. 
 
Los videojuegos también hacen esto excepcionalmente bien. Los diseñadores de 
juegos quieren que siempre vuelvas por más, y compres la siguiente versión cuando 
salga, y así sucesivamente. Así que se esfuerzan en darte la suficiente recompensa 
para que quieras continuar comprando. 
 
Cuando le das a una chica el suficiente impacto emocional, es como llegar a un nuevo 
nivel en el juego: de pronto hay un nuevo reto que superar. Una jirafa radioactiva ha 
convertido el sistema de metro de tu ciudad en un baño de sangre y sólo tú con tu 
motosierra genéticamente modificada puedes salvar la ciudad. 
 
Un videojuego muy difícil resulta frustrante, y eventualmente renunciarás. Un juego 
demasiado fácil resulta aburrido, y pierdes el interés. Pero un juego que pasa de lo 
fácil a lo medianamente complicado, tiene una poderosa fuerza adictiva sobre quien 
lo juega. 
 
Esto funciona en ella de la misma forma en que ese tira y encoge de los buenos 
videojuegos funciona en ti. De pronto se encontrará así misma pensando en ti de 
forma natural, intentando descubrir lo que ocurre o preguntándose en que estás 
pensando o que estás haciendo. 
 
De pronto, ella estará pensando en ti todo el tiempo. 
 
Esto activa otro proceso psicológico sutil que trabaja a tu favor. Si te concentras en 
algo, y piensas en ello todo el tiempo, se vuelve más importante para ti. 
 
Se convierte en una gran parte de tu vida y, generalmente, en algo que te importa 
mucho. Le has dado energía y atención así que ahora tiene un significado para ti. 
Tiene mayor valor emocional. Así que estás más involucrado emocionalmente en eso 
que estás pensando. 
 
Lo mismo ocurre con ella. Su cerebro piensa en un nivel más profundo que, como ella 
está pensando en ti todo el tiempo, debe estar interesada en ti. De pronto, ella 
siente deseo por ti cada vez que te piensa, cosa que sucede todo el tiempo. Has 
creado un ciclo. Ahora, cada vez que ella piense en ti, te desea aún más. 
 
Y ahora Macho, has llegado oficialmente a la parte realmente buena: Como hacer lo 
que he descrito arriba. Comencemos aquí. Ya entiendes el concepto de pasar de lo 
negativo a lo positivo y de vuelta a lo negativo, y así sucesivamente. 
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Pero, ¿Cómo hacer esto en la vida real con una chica frente a ti? Vamos a desglosarlo 
para hacerlo más fácil de digerir. 
 
Hay tres pasos básicos que son los siguientes: 
 
Paso 1. Decir algo positivo sobre ella. 
Paso 2. Continuar con algo negativo. 
Paso 3. Echarle la culpa a ella. 

 
Una vez conocí a una chica en una fiesta, vamos a decir que se llama Jenny, y 
conseguí su número esa misma noche. Salimos algunas veces después de eso y las 
cosas salieron bien. 
 
Pero aunque ella parecía bastante interesada, con el correr del tiempo, su 
comportamiento comenzó a cambiar. Noté que comenzaba a alejarse, como que la 
atracción estaba disminuyendo entre nosotros. Esencialmente, ella se estaba 
haciendo la difícil, y comenzaba a resultar un poco frustrante. Sentí que quizás ella 
estaba comenzando perder interés en mí, especialmente porque me estaba tomando 
mucho tiempo en acercarme a ella. 
 
Así que decidí que era momento para una sacudida emocional. Utilice la fórmula del 
impacto emocional con ella para recuperar el control de la situación nuevamente, y 
sacudir sus emociones, para hacerla pensar en mí. Esto es lo que le dije. 
 
"Sabes, Jenny, eres una chica genial. Pero también eres una niña malcriada. Aunque 
si prometes portarte bien, creo que dejaré que me invites a cenar". 
 
Ahora dejemos algo claro: esto también fue bastante sarcástico. Estaba sonriendo 
mientras lo decía, y me aseguré de que ella supiera que estaba bromeando. Ella 
también sonrió cuando lo dije, así que entendió la idea y no se ofendió. Ya teníamos 
cierto coqueteo a modo de discusión, así que lo que dije tuvo sentido en el contexto 
de la conversación. 
 
Pero es importante asegurarte de que estás prestando atención a lo que sucede en el 
diálogo: comencé con algo positivo, le dije que es "una chica genial", y un cumplido 
de la nada como ese, siempre es agradable. Pero luego dije que tenía un lado 
malcriado, que es negativo. Así que en cuestión de segundos, ella está 
experimentando emociones positivas por recibir un halago, y otras no tan positivas al 
recibir un ligero insulto. 
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Entonces para completar las cosas puse la culpa completamente sobre ella. Le dije 
que ella es la razón por la cual no estamos funcionando como me gustaría, porque 
ella no está siendo agradable. Ahora, ella tiene dos emociones diferentes que 
procesar, y le he dejado la responsabilidad sobre ella de cambiar la situación. 
 
Todo ese movimiento emocional hace que su cerebro comience a prestarme 
atención. Como la estás haciendo sentir tantas emociones diferentes tan 
rápidamente, te conviertes en un objeto de interés para su cerebro. Seguir 
tambaleándola de un lado a otro lo suficiente como para eventualmente transformar 
ese interés en interés romántico, te hace crear un sitio de atracción. 
 
Ambos sabíamos que yo realmente no la consideraba malcriada, pero eso 
proporcionó la sacudida emocional que necesitaba en este momento. Liberó la 
relación fuera del camino que ella estaba tomando de hacerse la difícil.  
 
Utilicé otras técnicas para asegurarme de que su atención se quedara conmigo, y 
llevarlo también al siguiente nivel. Pero entraremos en esas técnicas más adelante. 
Por ahora, dedica tiempo a practicar esto con cualquier chica que parezca estar 
perdiendo el interés o en alguna chica que acabas de conocer. 
 
Para que puedas iniciar, he compilado algunos ejemplos de la vida real sobre cómo 
utilizar estas técnicas en este capítulo. No están diseñadas para que te las aprendas 
de memoria y las repitas. 
 
Tú debes desarrollar la habilidad de inventar las tuyas propias. Si se te ocurren unas 
en el momento, serás capaz de cosechar los beneficios que esta herramienta 
realmente tiene. Si memorizas esos 10 ejemplos entonces tendrás un repertorio 
extremadamente limitado, y tus resultados también serán limitados. 
 
He aquí los ejemplos: 
 
“¡Oh dios mío! Creo que ya estoy enamorado de ti. Pero, parece que eres una 
rompecorazones. No quiero que te aproveches de mí. Es tu culpa, ¿por qué eres tan 
atractiva? Deja de ser tan atractiva ahora. Insufrible rompecorazones”. 
 
"Espera, no, deja de mirarme así con esos bellos ojos. Quiero llevar las cosas más 
lentamente. Estás jugando con mi cabeza y lo sabes. ¿Haces esto con todos los 
hombres? ¡Mira! Deja de mirarme así, ¿quieres?" 
 
"Vaya, eres una linda chica. Creo que las chicas como tú son difíciles de encontrar. De 
cierta forma, casi me recuerdas a mi hermana. Sólo de cierta forma. Es un poco 
extraño, pero es decir, me gusta mucho". 
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"Sabes, es bueno que seas tan atractiva. Porque tienes también un lado malo. Ahora 
¿qué te parece si dejas a un lado a esa chica mala para que podamos comenzar a 
entendernos?" 
 
"Mira, sé que probablemente le haces ojitos a todos los hombres y ellos se enamoran 
de ti, pero puedo ver lo que haces. No lograrás seducirme. Ahora deja de mirarme 
así. Tú sabes cómo. Con esos ojos maravillosos". 
 
"¡Vaya! Realmente te ves preciosa cuando sonríes así. Me gusta porque se ve un 
poco torcido, como si tu boca no estuviera en el centro. Pero no te preocupes, es 
lindo". 
 
"Haces que quiera pedirte tu número. Pero también pareces del tipo de chica que 
dirá algo odioso si lo hago. Sé buena, y escribe tu número aquí”. 
 
"Sabes, la estaba pasando genial, y luego te vi. Ahora todas las chicas aquí parecen 
feas. Aunque creo que puedes compensármelo, y entonces te perdonaré por ser tan 
atractiva". 
 
“Eres realmente atractiva, pero hay muchas chicas atractivas por ahí, y con algunas 
de ellas no es muy divertido conversar. Así que antes de invertir mi tiempo sentado 
aquí tratando de descubrirlo por mi cuenta ¿qué te parece si sólo me lo dices? ¿Vale 
la pena hablar contigo?". 
 
“Creo que eres una chica genial, pero también pareces tener mucha malicia. Apuesto 
que has roto muchos corazones. No lo harás conmigo. ¡Soy inmune a tus encantos!". 
 
Como ya hemos llegado a la parte divertida, tal como dije al principio, en el próximo 
capítulo te seguiré dando más consejos y técnicas que puedes utilizar. 
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22-Como Fascinar A Una Mujer 
Mostrando Tu Lado Débil! 

 
Hasta ahora, probablemente he dicho cosas que ya has escuchado antes, así como 
otras que genuinamente representan nuevos conceptos para ti. Espero que los 
encuentres útiles y que los hayas estado practicando. 
 
Hasta ahora has estado practicando, ¿cierto? Claro que sí. Me alegra escucharlo. 
 
Sin embargo, ahora que estamos en el capítulo 22, vamos a salirnos de lo común en 
lo que respecta a técnicas para atraer mujeres. Voy a decirte algunas cosas en este 
capítulo que probablemente parecerán sin sentido al principio.  
 
Serán cosas opuestas a lo que probablemente hayas escuchado en otra parte. Pero 
este es un libro escrito a partir de experiencias personales, no de los libros de otras 
personas. He visto a esta técnica funcionar cientos, quizás miles de veces. 
 
Normalmente, intentarás mejorar tu imagen para "alcanzar" mujeres de mayor 
calidad, ¿cierto? Bueno, deja de hacer eso, y haz lo opuesto. 
 
Lo que quiero decir es lo siguiente. Podrías escuchar a un hombre hablar y decir que 
conoció al amor de su vida, y que eso lo inspiró "a ser un mejor hombre" para ella. O 
verás un hombre pretender tener más dinero del que realmente tiene, o en general 
intentar lucir de alguna forma "mejor" de lo que realmente luce para conquistar a 
una chica. Todos tenemos esta noción inconsciente de que debemos parecer tan 
atractivos como sea posible cuando intentamos, ya sabes, atraer a una pareja. 
 
Pero lo que voy a enseñarte ahora es hacer exactamente lo opuesto de esa idea. 
Como dice el título del capítulo, vamos a tomar las cosas que “no son buenas” de ti, y 
usarlas como herramientas para que las chicas se vuelvan completamente locas por 
ti. 
 
Sé que parece algo sin sentido. Probablemente estés cuestionando un poco mi 
cordura. Pero de nuevo, yo mismo he usado esta técnica cientos, quizás miles de 
veces, y puedo decir con un alto grado de confianza que sí funciona. Es un poco 
extraño hacer esto al principio. Tus instintos te dirán que no lo hagas, y en poco 
tiempo será un reto para ti. 
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Pero con práctica, eventualmente tu mente comenzará a aceptar la idea de lo que 
estás haciendo. Las cosas mejoran mucho cuando comienzas a ver el éxito de esta 
técnica. Te sentirás mucho más cómodo mostrando el lado negativo de ti, una vez 
que veas lo bien que funciona esto con las mujeres. 
 
Como siempre, antes de darte la idea principal que define el contenido de este 
capítulo, quiero hablar primero de los antecedentes. Hablemos por un momento 
sobre por qué y cómo esta técnica funciona, y de dónde salió la idea. 
 
Quizás no hayas escuchado esto, pero la vulnerabilidad es de hecho una herramienta 
increíblemente poderosa en tu arsenal de armas para capturar mujeres. Puedes usar 
tus propias vulnerabilidades para llamar la atención de una chica, en lugar de 
intentar ocultarlas y hacer como que no existen. 
 
La gran, gran mayoría de hombres siguen pensando que demostrar debilidad o 
vulnerabilidad es un comportamiento estúpido o "afeminado". Las mujeres no lo ven 
de esa forma, y probablemente nunca lo hicieron. Los hombres crearon esta idea. 
Quizás los hombres sabios la crearon para limitar su competencia. ¿Quién sabe? De 
cualquier forma… 
 
Cuando hablo de revelar tus vulnerabilidades a una mujer, lo que realmente quiero 
decir es hablar abiertamente sobre lo que consideras tus puntos débiles. No me 
refiero a hacer alarde o presumir de ellos ("pobre de mí" funciona aproximadamente 
una vez cada millón de años). 
 
Por la razón que sea, revelar tus debilidades de una forma explícita y directa tiene el 
extraño y perverso efecto en las mujeres de hacerte parecer más deseable. Las 
razones anteriores van en ello, pero principalmente es sólo una parte de la psicología 
femenina que en última instancia no tiene mucho sentido, al menos para mí. 
 
Pero demostrar que conoces tus defectos, y que estás dispuesto a dejarlos salir un 
poco, tiene un poderoso efecto en las mujeres. 
 
Especialmente una mujer que siente, como muchas, que los hombres no tienen un 
lado emocional o vulnerable. Pero puedes tener la certeza de que toda mujer que lo 
piensa, desea poder conocer a un hombre que sí lo tenga. 
 
Pero por ahora, lo único que necesitas es entender que un hombre capaz de expresar 
fácil y explícitamente sus defectos y debilidades, tiene una mayor ventaja cuando se 
aventura en el mundo femenino. 
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La mayoría de los hombres en verdad parecen temer o al menos les produce tensión 
expresarse total y completamente. Es parte de la cultura en la que crecemos como 
hombres. Nos enseñan a guardar esas cosas en el interior, y no hablar de ellas. Todo 
el mundo dice que es algo que quedó de cuando los hombres eran cazadores 
salvajes, pero yo creo que es algo aprendido de nuestra cultura. 
 
De cualquier forma, todos tenemos la idea de que si expresamos cualquier debilidad 
o falla, no sólo recibiremos burlas de nuestros amigos, también asegura que ninguna 
chica querrá hablar con nosotros. Si ella sabe que tengo miedo de las arañas, no voy 
a gustarle -o lo que sea. (¡No tengo miedo a las arañas! ¡Silencio!) 
 
Pero esto funciona poderosamente en casi cualquier mujer. Las vuelve locamente 
adictas a ti, como si tú fueras el único que tiene la droga que ellas necesitan. Parece 
especialmente así porque si realmente comienzas a hacer esto, y lo perfeccionas, 
estarás haciendo algo que virtualmente ningún otro hombre sabe, ni mucho menos 
hace. De hecho, están activamente evitando hacerlo, porque piensan que eso alejará 
a las chicas. Serás el único que puede hablar de sus debilidades, y las mujeres adoran 
eso. 
 
Un amigo mío, llamémoslo Pedro, es un maestro en esto. Él me ayudo a mejorarlo. Él 
siempre tuvo problemas para conservar a las chicas por largo tiempo, y su historial 
de relaciones era un desastre de novias molestas y amantes despechadas. Cada vez 
que iniciaba una relación, sus amigos nos metíamos en refugios antiaéreos, y no 
salíamos hasta que los enormes trozos de concreto dejaban de caer del cielo. 
 
Él terminaba siendo abandonado por mirar a otras chicas abiertamente  o engañaba 
a su novia y ella lo descubría. No por su culpa, de hecho, era bastante hábil evitando 
ser descubierto, es que lo hacía demasiado. Sólo eso podía lograr con una chica, 
especialmente a medida que la relación avanzaba y se hacía más íntima.  
 
Entonces, mi amigo, aunque no tenía problemas para seducir mujeres, realmente no 
podía mantener sus relaciones por mucho tiempo. Sin embargo, mi amigo, es un 
genio. Es decir, él no veía las cosas de la forma en que todos lo hacen - muchas 
mujeres piensan que la forma en que él lleva sus relaciones es altamente 
irrespetuosa, y no puedo decir que ellas estén completamente locas por decirlo- 
pero él tiene una mente aguda, y descubrió la forma de transformar sus problemas 
para conservar novias, en una ventaja. 
 
Ahora, cuando el habla con una nueva chica, le dice directamente que tiene una 
"deficiencia biológica" (lo que sea que eso signifique - Pedro es un loco) y no logra 
quedarse con una sola mujer por mucho tiempo. Entonces le dice que a ella le 
resultaría mejor alejarse. Él dice que teme hacerle daño. 
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La parte ingeniosa de esto es que cada palabra es cierta. Ese es el tipo de cosas que 
él les dice a las chicas. Me sorprendí la primera vez que lo escuché hacerlo, pero los 
resultados han sido absolutamente impresionantes. 
 
"Oye, antes de llevar esto más lejos, quiero ser honesto sobre algo. Tengo este 
problema, es bastante grande, pienso que deberías saberlo. Parece que no consigo 
conservar una relación demasiado tiempo, sin importar lo mucho que lo intente. Por 
esa razón creo que deberías evitarme. Es decir, no me gustaría hacerte daño o 
herirte." 
 
Los resultados, como dije, son impresionantes. Suena extraño y loco de decir, pero es 
la absoluta verdad: la gran mayoría de chicas iban tras él con mucho más Ímpetu 
después de haber dicho eso. De hecho, hace muy poco tiempo, consiguió algunas 
chicas que, resultaron no tener problemas con que él se estuviera acostando con 
otras mujeres a sus espaldas, y terminó teniendo un par de relaciones abiertas (sí, 
leíste bien; un par de relaciones abiertas). 
 
Las mujeres sienten un respeto fundamental por un hombre que no teme ser 
rechazado. La franqueza respecto a tus propios defectos les resulta a las mujeres un 
rasgo muy fuerte. Si tú puedes mirar a una chica a los ojos y decirle algo malo sobre 
ti, entonces tienes valor.  
 
Especialmente si puedes hacerlo con una chica que conociste recientemente, y que 
encuentras atractiva. Pero la recompensa vale mucho más que el riesgo. 
 
De hecho, si no funciona y no "consigues" a la chica, ella aún sentirá respeto por ti 
mucho más del que sentía antes. Y esto de hecho funciona en muchas y diferentes 
áreas de la vida. 
 
Tengo la sensación de que comienzas a entender la idea de cómo funciona esto. 
Probablemente sigue siendo extraño y va en contra de tu intuición (o quizás 
simplemente estúpido) pero vamos a continuar, y veremos si se apagan algunas de 
las alertas que no se han apagado ya en tu mente. 
 
Éstos son los pasos de esta técnica. 
 
Paso 1: Decir algo chocante sobre ti. 
Paso 2: Decir que esa es la razón por la que no pueden estar juntos. 
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Ésta generalmente no es una buena técnica para cuando recién conoces a una chica. 

En lugar de ello, es mejor usarla en una primera cita, o cuando las cosas comienzan a 

ponerse más íntimas. Toma lo que aprendiste en los últimos capítulos y aplícalo 

también aquí. Si ella parece estar particularmente interesada en algún momento, 

entonces será una buena oportunidad para usar esta técnica. 

Sin embargo, habrá cierto efecto sin importar cuando lo utilices. Es suficientemente 

poderosa para funcionar por sí sola sin otras técnicas y aportar mejores resultados 

de los que probablemente obtienes ahora. Siempre funcionará, sin importar que 

otras técnicas utilices o en qué situación elijas aplicarlo. 

El paso antes del primer paso es, desde luego, realmente tener algo malo sobre ti 

que se convierta en una razón por la cual tú y esa chica no deban estar juntos. 

Pero, es de hecho " sorprendentemente" fácil conseguir una de estas razones. Todo 

el mundo tiene millones de esas. Curiosamente, mientras más difícil te haya 

resultado antes la vida con las mujeres, probablemente serás mucho mejor en esta 

técnica.  

¿Por qué? Porque seguramente tienes una larga lista de razones en tu mente por las 

que no deberías estar con esta chica en particular. Utiliza una de esas razones. 

Para hacerlo lo más genérico posible, escoge una de las muchas cosas que prefieres 

mantener en privado, o que no comentas con mucha gente. Ahora, no menciones 

algo demasiado rebuscado, o asustarás a la chica.  

¿Ese asunto con el perro y la mantequilla de maní en la escuela? Mala historia. ¿Tu 

última esposa rompió tu corazón y desde entonces no has podido acercarte a nadie 

más? Gran historia. Puedes decir cualquier cosa en medio de esas dos. 

Pero esos quizás son ejemplos poco útiles. Esto es lo que yo utilizo personalmente. 

Me hago llamar "el acosador". Cuando estaba aprendiendo esta técnica, pasaba 

meses diciéndole a cada chica que conocía que si teníamos una relación, podrían 

esperar que yo me comportara como un completo acosador.  

Las miraba directamente a sus hermosos ojos y les decía que probablemente 

revisaría su teléfono y sus mensajes de Facebook si salíamos y nos hacíamos novios. 

Era muy difícil de hacer las primeras veces. 



El Macho Seductor Page 93 

 

Pero lo hice, y dio resultado. Éstas son algunas de las cosas que solía decir. “Bueno, 

mira… Básicamente soy ese tipo de persona que actúa como un acosador y que 

evitarías a toda costa.  

Si estás comenzando a interesarte por mí, creo que deberías pensarlo dos veces. 

Luego no me digas que no te lo advertí. ¿Sabes qué? Vamos a hacer las cosas más 

fáciles: tienes terminantemente prohibido seguir hablando conmigo”. 

Luego para completar todo eso, comenzaba a evitarla y a actuar distante. Los 

resultados, para utilizar una palabra negativa, eran “eléctricos”. 

Las chicas con quienes hice esto se volvieron completamente locas. Quien haya dicho 

que las mujeres (o los humanos en general) desean lo que no pueden tener, estaba 

totalmente en lo cierto. 

Dale a alguien una ligera razón por la que no pueden, o no deberían hacer algo, e 

instantáneamente su cerebro necesitará hacerlo. El cerebro se concentra en ello y lo 

desea. La fruta prohibida sabe mejor. No tengo idea por qué, pero me alegra que así 

sea, porque facilita mucho el que las chicas se interesen y sigan interesadas por mí. 

Aquí hay algunos ejemplos para que comiences a practicar esta técnica en tus 

propias cacerías. 

"Oye, Sofía, tengo un problema. Realmente creo que deberías alejarte de mí. 

Podríamos terminar saliendo y divirtiéndonos, o lo que sea, pero creo que 

probablemente no soy el hombre adecuado para una chica buena como tú”. 

Con eso la habrás desafiado de forma que ella querrá demostrar que estás 

equivocado. Ella no querrá ser esa "buena chica" porque la "buena chica" no puede 

contigo. Ella de pronto quiere saber qué hay en ti tan difícil de soportar.  

Y ella quiere que tú sepas que de ninguna forma es tan buena como para no poder 

manejar cualquier locura que tú tengas. De hecho, ella no puede esperar para 

probártelo. 

Tradicionalmente, si eres un hombre bajo, es considerado algo malo. Pero con ésta 

técnica puedes utilizarlo a tu conveniencia. Haz de un defecto, una ventaja diciendo 

algo como esto: "honestamente, me gustaría estar contigo. Pero luego, no creo que 

resultaría. 
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Seamos honestos. ¿Por qué una chica como tú querría estar con un hombre bajito 

como yo? No podrías utilizar zapatos altos. Creo que sólo deberíamos ser amigos. 

Creo que es lo mejor para nosotros". 

Bien, quiero que te fijes en algo importante aquí. Dijiste, "que sería mejor para 

ambos". La has puesto en la posición de aceptar lo que dices, y estar de acuerdo con 

tu juicio de que es mejor para ambos. Si ella no quiere hacer eso (y no querrá), 

entonces tiene que probarte que ustedes pueden estar juntos, a pesar de tu altura. 

La chica no quiere que tú decidas por ella. Ella quiere tomar sus propias decisiones. Y 

a menos que ella considere tu altura como una verdadera desventaja (si eres un 

enano con gusto por las mujeres altas, ¿quizás?), Entonces tu disposición de 

reconocer y hablar de ello con franqueza te hará ganar puntos importantes 

inmediatamente. 

Ser un poco gordito también es considerado normalmente un gran desmotivador 

femenino (y también para los hombres, pero eso es harina de otro costal), pero tal 

como los hombres bajitos pueden convertir su altura en una ventaja, tú puedes 

convertir tu peso en una ventaja que funcione para ti en lugar de en tu contra. 

Dices "Mírame y mírate, tú pareces una súper modelo y yo luzco como el señor cara 

de patata. Observa, incluso mi estómago se mueve cuando camino. ¿Cómo sería 

posible que tú y yo hagamos una buena pareja juntos? ¿Sabes qué? Eres oficialmente 

demasiado atractiva para mí”. 

Y esta es la parte genial de este ejemplo. Te va a encantar: cuando dices "eres 

demasiado atractiva para mí", la estás rechazando por el atributo que conquista a 

todos los hombres. Eres el único hombre que le dice esto, así que te puedes imaginar 

el tipo de impacto emocional que puede tener. 

Repentinamente, no sólo la has colocado en la posición de tener que demostrarte 

algo, también le has arrebatado su principal y mejor arma: su apariencia. Ahora ella 

debe luchar con un brazo atado en la espalda… Bueno, eso fue una mala metáfora. 

En fin, ya entendiste la idea. 

Muchos hombres se preocupan por ganar más dinero para conseguir las chicas que 

desean. Convierte tu situación financiera en una ventaja al decir lo siguiente: 

"Oye Susana, eres una chica genial, y sumamente atractiva. Necesitas un hombre que 

pueda encargarse de ti. Yo sólo soy un tipo normal con un empleo normal. Conduzco 
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un auto normal. Es mejor que dejemos las cosas hasta aquí antes de involucrarnos 

más. " 

Nuevamente, has creado una situación en la que ella sentirá el deseo de demostrar 

que estás equivocado, y en el proceso, ella se involucra. En este caso ella debe 

probar que no le importa qué tipo de auto conduces o cuánto dinero tienes, 

rechazando tu decisión de dejar las cosas hasta allí.  

En lugar de ello, cautivada por tu vulnerabilidad y ansiedad por conseguir más, ella va 

tras de ti con mucho más ímpetu. 

El gran beneficio adicional de esto, es que puedes utilizar esta técnica para mejorar 

tus resultados con las mujeres, sin tener que añadir más gastos a las cuentas del 

próximo mes, dejando tu dinero en el banco. Aunque debo advertirte, una vez que la 

consigues, una chica puede ser costosa. 

Hoy en día algunos hombres se preocupan de que las mujeres inteligentes no los 

encuentren interesantes. Piensan que una chica inteligente necesita un hombre 

inteligente para llamar su atención. 

"Oye, Carla, nunca he sido el hombre más brillante, así que algunas veces siento que 

no puedo mantener el ritmo de la gente inteligente. Y tú eres muy inteligente, no 

creo que pueda mantenerme a tu nivel. Es mejor que nos mantengamos al margen. 

No quiero que sientas que te conformas con un tonto”. 

Ten cuidado con esto, porque algunas mujeres pueden tener la paranoia de que su 

inteligencia aleja a los hombres. Asegúrate de hacerlo desde una perspectiva sumisa, 

como si estuvieras cautivado por su inteligencia, no decepcionado de ella. Utiliza 

palabras como "llevarte el ritmo", "mantenerme a tu nivel ", "no soy tan inteligente". 

En este ejemplo tú eres un idiota; y ella no es rara freaky genio. Algunos pueden ser 

más generales, como si observas alguna chica que parece estar fuera de tu alcance. 

"Sabes, Susana, realmente no creo que esto vaya a funcionar, tú y yo. Es decir, es 

obvio que no estás a mi alcance. No quiero que pienses una cosa y luego me 

conozcas y descubras algo que te decepcione. 

A una chica le encanta escuchar que un hombre piensa que ella está fuera de su 

alcance. Es algo que la halaga, y le demuestra vulnerabilidad. Ella, desde luego, no 

podrá esperar para demostrarle lo contrario. Así que ella estará doblemente 

interesada en demostrar tu equivocación en este caso. 
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Si te preocupa que una chica se acerque a ti, conozca tu personalidad y le resulte 

poco atractiva, podrías darle la vuelta a la situación de esta forma: 

"Sabes, pareces una mujer feliz. No sé si debas estar conmigo. Tiendo a ser un poco 

desanimado y no me gustaría llevarte conmigo a eso".  

Si puedes encontrar una razón en tu historia por la cual eres así, sería mucho mejor. 

Otros hombres se fijan en sus defectos físicos. Puede ser algo específico como la 

altura o el peso, pero también puede ser el atractivo general o incluso la forma física. 

"Tú en verdad necesitas a un hombre atractivo que vaya con tu belleza. No creo que 

yo sea suficientemente atractivo para ti. Pero déjame el ejercitar algunos años y 

entonces podremos hablar. Anota mi número y hablaremos en el año 2020, ¿te 

parece bien?". 

Debes aparentar como que abandonas para dejarlo funcionar, y debes darle un 

toque de humor. De lo contrario, ella podría confundirse y pensar que realmente 

estás abandonando, y que estabas siendo muy serio en tus afirmaciones.  

Eso sería una irónica y desafortunada consecuencia de usar esta técnica. Aclaratoria: 

no puedo decir que esto me haya ocurrido antes. 

Un hombre que advierte que está perdiendo el cabello generalmente recibe un golpe 

fuerte a su confianza. Piensa que se ha dañado permanentemente su capacidad por 

conquistar mujeres. Pero aún puedes utilizar esto a tu favor y ganar puntos en lugar 

de tener un nuevo problema. 

"Angélica" podrías decir, "creo que tal vez me encuentro en una situación muy difícil. 

Tú tienes una apariencia angelical y yo soy un tipo promedio. Ya tengo entradas y mi 

cabello se está cayendo, necesitas a un hombre atractivo”. 

A ninguna chica le gusta ser quién está detrás de un hombre sólo por su apariencia 

física. Generalmente porque algunas de ellas lo están. Ella no se siente así, y detesta 

que tú pienses que sí. Ella podría decidir demostrarte que no es una mujer superficial 

y que puede ignorar tu calvicie y estar contigo de cualquier forma. 

Cada vez más, la gente percibe a los nerd como simpáticos. Así que tener tendencias 

nerd no es la desventaja que alguna vez fue, pero aún existen muchos hombres allí 

afuera que piensan que están limitados a tener "mujeres inteligentes" o algo similar.  
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Nada puede estar más alejado de la verdad. Si tienes una gran colección de 

historietas y seis diferentes consolas de videojuegos, y te preocupa que este 

comportamiento pueda alejar las chicas, exprésalo directamente: 

"Pareces tener muchos amigos, y me encantaría estar contigo y ser visto entre ellos 

junto a ti… Pero creo que somos muy diferentes. Soy un gran nerd, un poco solitario. 

No lo sé, Alicia... deberíamos dejar las cosas hasta aquí”. 

Ahora Alicia debe demostrar que a ella no le importa tu estilo de vida Nerd, y ella 

probablemente explicará las razones por la que también se considera Nerd. Como 

dije, está un poco de moda eso de ser Nerd en estos días. 

Esta técnica abre un arsenal de poderosas nuevas opciones cuando te acercas a una 

chica por primera vez, especialmente si algo en particular te ha estado deteniendo 

con anterioridad. Porque también logra algo importante en tu psicología: puede 

hacerte superar tus preocupaciones sobre las cosas que consideras defectos. 

En todo caso, puede que lo sean o no, a los ojos de la chica con quien sales. Cuando 

los expresas inmediatamente, les quitas el poder que tienen sobre ti. De hecho 

puedes eliminar un peso de tus hombros y dejar de preocuparte porque eres gordito, 

bajito, calvo; o cualquiera que sea el caso. 

 

 

23-Cierre 
 

El cierre, que es el lacto de "sellar el trato" con una chica de una forma u otra, 

siempre resulta un poco como un salto al vacío. Muchos hombres han estado 

en la posición donde sienten que la conversación con una chica ha sido un 

éxito rotundo, sólo para enterarse después que al pedirle su número 

telefónico se convierte en un fracaso.  

Por lo tanto, muchos hombres ven el cierre como un juego de azar, como 

lanzar los dados puntos. Y lo es. Sin embargo, existen formas de inclinar las 

estadísticas altamente a tu favor y disminuir las posibilidades de que la chica 

responda de forma negativa.  
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Primero, siempre recuerda la regla de oro: 

El cierre nunca debe resultar una sorpresa desagradable para ella. Y, en lugar 

de eso, debe sentirse como la continuación natural de lo que ha sido una 

conversación genial, llena de energía y atracción. 

Para evitar que el cierre se convierta en un choque indeseado, asegúrate 

siempre de haber preparado el terreno construyendo en primer lugar un 

fuerte nivel de conexión entre ella y tú durante la conversación.  

En segundo lugar, haz que tu cierre (tal como lo haces con la presentación) sea 

más efectivo aplicando formas sutiles de psicología.  

Aquí tienes tres formas poderosas de hacerlo. 

 

24-El Principio de Valor Agregado 
 

Vendedores y publicistas regularmente utilizan una técnica llamada "endulzar 

el postre" para hacer que una oferta parezca más atractiva a sus potenciales 

clientes.  

Por ejemplo, un juguete gratis en la caja de cereal o una oferta de 2×1 en el 

supermercado local.  

Tú puedes hacer lo mismo (y hacer que la idea de pasar más tiempo contigo, 

parezca más atractiva a la chica que quieres seducir) construyendo 

cuidadosamente la frase con la que te despides.  

Hazlo utilizando el principio de valor agregado. Piensa en una razón por la cual 

ustedes deban verse de nuevo (¡además de lo obvio!), que puedas incorporar 

en tu oración de cierre.  

Ya encontraste una cuando vimos el tema de los descansos, que era: 

"Oye, debo encontrarme con unos amigos, seguramente me están esperando. 

Ha sido muy agradable hablar contigo. Pausa. Oye ¿sabes qué?, voy a llamarte 

más tarde así planificamos algo divertido y así podremos continuar hablando". 
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El valor agregado aquí es la "diversión" que podría resultar, lo que 

aparentemente justifica la razón para intercambiar números telefónicos.  

Y esto es algo que también debes recordar cuando hagas el cierre: nunca te 

limites a pedirle su número telefónico, en lugar de eso, intercambia números 

(para mantener un correcto balance de poder), o acuerda allí mismo donde y 

cuando se encontrarán nuevamente.  

Bien, aquí tienes otro ejemplo perfecto de valor agregado que puedes utilizar 

como parte de tu cierre. 

"Bien, realmente me gustó hablar contigo. Ahora debo llamar por teléfono a 

una amiga, se supone que debo ayudarla con su auto, pero escucha, ¿te 

gustaría intercambiar números…? Sería genial seguir hablando contigo sobre 

(menciona un tema del que hayan conversado y que ella realmente haya 

disfrutado)". 

Éste ejemplo es particularmente poderoso porque mencionas que debes 

llamar por teléfono a una mujer, lo que facilita las cosas para tu objetivo, ella 

piensa: "el obviamente conversa inofensivamente con mujeres por teléfono 

todo el tiempo, seguramente no es problema intercambiar números 

telefónicos".  

Recuerda que un buen valor agregado establece una razón válida y justificada 

para que vuelvan a verse, una razón que no es egoísta de tu parte. Provoca 

que la cercanía entre ustedes se sienta genuina y entusiasta, y la chica 

seguramente responderá de forma positiva. 

 

25-El P  
 

 

Aquí tienes una forma fácil y rápida de preparar tu cierre para aumentar 
considerablemente la probabilidad de que tu chica objetivo responda bien.  
Nuevamente, utiliza la necesidad universal que todos tenemos de coherencia.  
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La teoría dice  así: cuando la gente dice "si" repetidamente durante una 
conversación, se desarrolla naturalmente un tipo especial de coherencia que 
puede ser utilizado en tu solicitud principal (pedirle su número telefónico, 
acordar un nuevo encuentro, etc.). Aprovecha este principio alentando a tu 
chica a responder "si" muchas veces en una rápida sucesión.  
 
Puedes lograrlo haciendo preguntas sutiles y casuales después de que ella te 
ha contado algo, por ejemplo: "¿de verdad?" Y "¿en serio?". Asegúrate de ser 
consistente con lo que ella acaba de decir y plantear una pregunta de modo 
que la respuesta suya siempre sea "si". Lograr de tres a seis de esas respuestas 
positivas generalmente es suficiente para que este principio funcione. 
 
Al mismo tiempo, evita hacer preguntas o decir cosas al final de tu 
conversación, justo antes del cierre, que podrían posiblemente provocar 
reacciones o respuestas negativas de su parte. Al hacer esto, desarrollarás un 
sentido interno de positividad en su mente que inclinará la balanza 
convenientemente durante el cierre, respecto a tu solicitud o sugerencia. 

 
 

26-Limitar Opciones 
 

 
Limitar opciones aprovecha otro fenómeno psicológico que implica cómo 

reacciona la gente cuando se restringen sus opciones, opuesto a cómo 

responden cuando sienten que tienen muchas alternativas para escoger.  

Cuando a una persona se le presenta una única alternativa, por lo general, la 

reacción natural será revelarse en contra de lo que se le está ofreciendo y 

escoger su propio camino.  

Sin embargo, cuando se le presentan dos o tres opciones, ocurre lo contrario: 

sienten que su libertad intelectual ha sido respetada y que pueden elegir una 

alternativa entre las varias opciones que se le han presentado.  

Puedes utilizar la limitación de opciones en tu cierre al darle a la chica dos 

alternativas para escoger, donde cualquiera de ellas es aceptable para ti.  
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Por ejemplo, en lugar de decir: "¿intercambiamos números telefónicos?", 

Podrías decir: "Me ha gustado mucho conocerte. "¿Intercambiamos números 

telefónicos, o te gustaría almorzar conmigo mañana?".  

Es una forma sutil pero muy efectiva de darle a la chica opciones para elegir 

entre bueno y mejor, en lugar de (como en el primer ejemplo) sólo 

presentarle una opción y por lo tanto permitirle crear y posiblemente escoger 

otra opción, que es "no, no quiero darte mi número". 

Puedes utilizar cualquier par de opciones con esta técnica; sólo recuerda 

siempre utilizar la palabra "o" para separarlas.  

Esto ayudará a llevar rápidamente a la chica hacia una de las opciones durante 

el proceso de elección para que escoja uno de los caminos que le has 

presentado, en lugar de intentar una opción por su cuenta. 

Claro, siempre es posible que ella no quiera darte su número, almorzar 

contigo, tomarse algo o cualquiera que haya sido tu sugerencia.  

Sí, luego de usar la limitación de opciones, ella no acepta alguna de las 

alternativas, sabrás que el trabajo previo (que consiste de una buena conexión 

y atracción sexual) no se hizo bien.  

Por lo tanto, nada hubieses podido hacer durante el cierre para tener éxito, 

porque el trabajo previo importante no se hizo bien. 

Sin embargo, es poco probable que te sientas con la suficiente confianza para 

cerrar, con o sin el principio del valor agregado o la limitación de opciones, a 

menos que tengas una sensación fuerte e innegable de que ella se ha 

conectado bien contigo y le gustaría seguir "conociéndote".  

Considera esto como una parte importante de la gestión de riesgos y que te 

ayudará realmente cuando se trata de cerrar el trato con una chica hermosa. 

 

27-El Cierre de Contacto 
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Por último, tenemos el cierre de contacto. Esta regla ultra-simple se debe 

utilizar siempre que sea posible junto con un cierre no inmediato para 

maximizar su eficacia.  

Cada vez que hagas un cierre que no implique sexo inmediato, por ejemplo, ir 

a su casa, tu casa, un hotel, o cualquier otro lugar; deberías utilizar el cierre de 

contacto.  

Un cierre de contacto implica hacer contacto físico cercano con la chica justo 

después de intercambiar números telefónicos o acordar una cita para verse de 

nuevo.  

Hacer esto, resalta en su mente la conexión que acaba de hacer contigo y por 

lo tanto aumenta su deseo de continuarla de una forma u otra.  

Esto es importante cuando haces un cierre que no te lleva inmediatamente a 

tu objetivo final, ya que ayuda a garantizar que ella te recordará y pensará en 

ti hasta que vuelvan a verse o conversen nuevamente. 

Intenta utilizar el tacto cauteloso durante tu conversación para que cuando 

realices el cierre de contacto (un beso en la mejilla, un abrazo y un beso, etc.) 

se sienta natural y justificado en la mente inconsciente de la chica. 

Y con eso terminamos con las cuatro etapas de la seducción: selección, 

presentación/apertura, conversación y cierre.  

Hemos recorrido un largo camino en el mundo de la seducción avanzada y 

estamos listos para un resumen completo de la estrategia.  

Así que hagamos justamente eso. 

 

28-Tu Guía a la Seducción Exitosa 
 

Has digerido un montón de información desde que comenzaste a leer esta 

guía avanzada de seducción. Por lo tanto, es importante hacer un resumen 

claro de la estrategia antes de sumergirte en las profundidades de lo que 

acabas de aprender.  
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Le decimos a esto "guía para la seducción exitosa", es una forma de poner en 

orden todo lo que has leído, de manera clara en tu mente para que pueda ser 

aplicada siempre que lo desees, en bares, parques, universidades, lugares de 

trabajo, lo que sea. 

La guía tiene dos simples etapas: 

Etapa uno: Preparación 

Recuerda, lo primero en que debes concentrarte es en que tu apariencia 

cumpla las reglas básicas del juego, para que no empieces con desventaja 

antes de seleccionar y acercarte a una chica.  

Esto no significa que debas correr al cirujano plástico si piensas que no eres 

suficientemente atractivo físicamente como para tener la oportunidad de 

seducir supermodelos.  

Todo lo que necesitas garantizar es que: 

La ropa que vistes concuerda con tu audiencia objetivo.  Ejemplo: vístete 

apropiadamente para la ocasión. Por lo general, esto significa utilizar ropa a la 

moda que se adapte y te complemente tanto como sea posible. 

Tus zapatos deben lucir limpios y como nuevos. A pesar de que el calzado no 

dice nada sobre nuestra personalidad, aún existen mujeres que juzgan a los 

hombres a partir de los zapatos que llevan, no des la oportunidad de hacerlo 

contigo. 

La colonia que llevas debe ser una sorpresa sutil, no invasiva y desagradable, 

rápidos toques en el cuello y las muñecas siempre son mejores que aerosoles 

en tus axilas. 

Lo segundo en que debes concentrarte es: 

Vimos esto al principio de este viaje a través de la psicología, el 

comportamiento y la técnica. 

Perspectiva apropiada. No permitas que el juego domine tus otros intereses y 

aficiones, de lo contrario se deformará tu perspectiva. Ten en cuenta que una 

actitud relajada, tranquila y confiada en la vida (incluido el juego de la 
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seducción) es mucho más atractivo para el sexo opuesto que una forma 

posesiva y maníaca de hacer las cosas. 

Jugando a los números. Tienes que salir y tenderte a ti mismo si quieres tener 

éxito constante y consistente con las mujeres. Jugar a los números, que 

significa elegir y abordar al menos unas cuantas mujeres cada semana para 

empezar, es de vital importancia para lograr tu objetivo final, tanto si se trata 

de sexo, amor o matrimonio (o todas las anteriores). 

Optimismo. Mantente enfocado y positivo. El fracaso es parte del camino al 

éxito, así que no prestes atención a los errores. No tienen importancia en la 

totalidad de tu juego y no cambian tus probabilidades generales para 

conquistar y seducir a la mujer o mujeres de tus sueños. 

Etapa 2: Selección y Aplicación. 

La parte final de la guía para la seducción exitosa es probablemente la más 

fácil de todas. Primero, debes recordar que utilizar todas las técnicas de 

seducción que has aprendido, con una chica, en una noche, es casi imposible y 

definitivamente no es aconsejable.  

En su lugar, debes seleccionar cuales utilizarás dependiendo de las 

circunstancias en que te encuentres.  

Por ejemplo: 

Estás en un bar y quieres conocer a una chica que se encuentra con un par de 

amigas. En esta situación, puedes elegir hacer una presentación y apertura 

utilizando la opinión valorada, luego continúas con la teoría de deflexión en 

una de las amigas de tu objetivo.  

Conforme las cosas progresen y su interés por ti aumente, te enfocas más en 

ella hasta que sientas que es el momento de intentar el cierre, bien sea 

intercambiar números o utilizar un descanso para encontrarte con ella más 

tarde. 

O: 

Tienes el ojo puesto en una chica que trabaja en tu oficina y decides hablarme 

cerca de la fotocopiadora. Abres con "el viejo uno, dos", conversando sobre 

un tema regular relacionado con el trabajo.  
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Luego, como segunda parte de tu apertura, utilizas una rápida exhibición 

dinámica para construir una conexión y demostrar tu confianza y valor 

personal.  

Le haces cuatro preguntas (preparadas en tu mente previamente) que 

conformen un "test de personalidad". Una vez que ella responde y te ha dado 

los resultados de forma coqueta, cada quien toma su camino.  

Tú sabes que has hecho un buen trabajo que, la próxima vez que se 

encuentren, te permitirá llevar las cosas mucho más lejos, quizás la invitarás a 

tomar un trago o, si lo prefieres, puedes continuar construyendo atracción en 

su mente imitando su lenguaje corporal y su elección de palabras, o utilizando 

cualquiera de las otras técnicas avanzadas de seducción.  

Tú tienes el control. 

Y eso es todo. Ahora depende de ti poner en práctica lo que has aprendido de 

forma que se adapte a ti. Cuando domines bien este material, pasa al bono de 

Confianza Instantánea. 

Pero recuerda, ahora posees un conocimiento sobre el juego de la seducción 

que la mayoría de los hombres nunca tienen la oportunidad de aprender y 

aplicar en sus vidas.  

Práctica duramente y ¡Utilízalo con sabiduría! 

Te Deseo Mucho Éxito Con Las Mujeres. Andrés Orraca 


