
Página 1 

  



Página 2 

Información Importante 
 
Este reporte es gratuito y puede ser distribuido libremente siempre que no 

se altere su contenido o su formato. 

 

 

 

AVISO LEGAL:  

 

La información presentada aquí representa el punto de vista del autor en la 

fecha de su publicación. El autor se reserva el derecho de modificar o alterar 

esta información con base en las nuevas condiciones. Esta publicación es 

meramente informativa y no constituye contrato ni prueba del mismo.  

 

Ni el autor, ni ninguno de los editores o afiliados asumen responsabilidad de 

los errores, inexactitudes u omisiones. Cualquier descuido en estos aspectos 

no es intencionado. Cualquier referencia a alguna persona u organización viva 

o muerta es puramente accidental. 

 

Al descargar esta guía usted declara ser mayor de edad conforme a la 

legislación vigente en su país de residencia. Usted también asume que 

cualquier acción emprendida así como los resultados obtenidos por el uso y 

aplicación de los contenidos de esta publicación son su absoluta 

responsabilidad.  

 

Este material solo puede ser distribuido gratuitamente, se prohíbe su 

distribución con fines de lucro. 

 

Obtenga más guías e información actualizada en nuestro sitio: 

 

 www.seduccioninfalible.com 

  

http://www.seduccioninfalible.com/
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Introducción 
 

El presente reporte tiene como objetivo ayudar a los hombres de 

habla hispana de todas las edades a mejorar su forma de relacionarse 

con el sexo femenino. Sabemos que si el entendimiento entre 

hombres y mujeres mejora habrá más amor y armonía, que es lo que 

en este momento nuestro planeta más necesita. 

 

Se encuentra dividido en dos partes, cada una de las cuales 

constituye un libro por sí mismo… 

 

En la primera parte analizaremos los 10 Errores Más Comunes Con 

Las Mujeres Y Cómo Evitarlos, el conocer dichos errores y aprender 

a identificarlos hará una gran diferencia en tu vida amorosa y sexual. 

 

La segunda parte es más práctica porque te mostrará 10 Secretos 

Para Un Acercamiento Eficaz, al aplicar estos 10 secretos podrás 

acercarte a nuevas mujeres con más seguridad en ti mismo, lo que te 

permitirá conocer nuevas mujeres e incrementar tu círculo social de 

manera exponencial. 

 

Estoy seguro que este material será de tu agrado y te recuerdo que 

puedes obtener información mucho más completa en el sitio 

www.seduccioninfalible.com 

 

 

Arthur Love  

http://www.seduccioninfalible.com/
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PRIMERA PARTE 

 

LOS 10 ERRORES MAS COMUNES 

CON LAS MUJERES 

Y CÓMO EVITARLOS 
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Error No. 1. 

Tratar de convencer a la chica que te gusta de 

que acepte tener una relación contigo 

 

El primer error común que comete el hombre al intentar seducir a 

una mujer es tratar de convencerla de que acepte relacionarse con él.  

 

¿Por qué es un error? 

 

Sencillamente porque el hombre y la mujer piensan de formas 

distintas. El cerebro del hombre y el de la mujer hablan 

lenguajes distintos, perciben el mundo de formas distintas, y 

reaccionan de forma diferente ante situaciones similares. 

 

Para entender esta diferencia simplemente observa los temas 

favoritos de hombres y mujeres. Los hombres hablan de 

automóviles, deportes, política, trabajo y temas similares; su 

conversación se centra en objetos y análisis de sistemas. Las mujeres 

hablan de la gente, los sentimientos, la moda, el arte, las telenovelas, 

todos ellos temas enfocados al aspecto emocional. 

 

Escucha a un hombre y a una mujer hablando del mismo tema, por 

ejemplo el trabajo, y notarás que aunque el tema es el mismo lo 

tratan de forma diferente. El hombre se enfocará en lo que hace, en 

cómo lo hace, en qué herramientas usa, y en cómo contribuye su 

labor al logro del objetivo general de la empresa o al producto 

terminado. En cambio la mujer se enfocará en cuánto disfruta lo que 

hace, el ambiente de trabajo y la forma de ser de sus compañeros. 

Dos percepciones distintas del mismo tema. 
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Hace tiempo realicé un pequeño experimento que consistió en 

inventar un problema no muy grave y pedir consejo a dos amigos y a 

dos amigas por separado. Mis amigos comenzaron a idear 

soluciones, mientras mis amigas me preguntaron cómo me sentía y 

trataron de consolarme y levantarme el ánimo. Nuevamente dos 

percepciones distintas, una lógica y analítica, otra intuitiva y 

emocional. 

 

Ahora vayamos al porqué esto es el origen de un gran error que con 

frecuencia cometen los hombres con las mujeres. Observa con 

atención el siguiente diálogo: 

 

- Diana, hemos sido buenos amigos mucho tiempo y creo que 

deberíamos intentar algo más. 

- ¿A qué te refieres? 

- ¿Quieres ser mi novia? 

- No lo sé, necesito pensarlo. 

- Yo te quiero, además tú me conoces bien, sabes que soy un buen 

hombre, honesto y trabajador. Te aseguro que seré una buena 

pareja para ti, conmigo no te faltará nada, tengo mucho amor para 

darte. 

-Sí, sé que eres un buen chico, y te quiero, pero sólo como amigo. 

 

El diálogo anterior es un ejemplo del error antes mencionado. Él está 

intentando convencerla con argumentos lógicos de que acepte tener 

una relación con él, argumentos como los siguientes: 

 

 Han sido buenos amigos 

 

 Es un buen hombre 
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 Es honesto 

 

 Es trabajador 

 

 Será una buena pareja 

 

 Con él no le faltará nada 

 

 Le dará mucho amor 

 

¿Algún problema con estos argumentos? Todos son motivos por los 

que realmente valdría la pena sostener una relación, el único 

problema es que son argumentos lógicos. 

 

Nunca trates de convencer a una mujer, con argumentos lógicos, 

de que acepte conversar contigo, salir contigo, o iniciar una 

relación contigo, así no funcionan las cosas. 

 

Pero entonces, ¿Si los argumentos lógicos no sirven para 

convencer a una mujer, cómo puedo convencerla? 

 

Estimulando sus emociones, el cerebro femenino habla un lenguaje 

emocional totalmente distinto al lenguaje lógico y analítico del 

hombre.  

 

Por ello he creado un material que te permite hablar el lenguaje 

emocional de la mujer y seducirla rápidamente. Se trata de 

Seducción Infalible, una guía avanzada de seducción que te ayudará 

a que los errores anteriormente mencionados sean cosa del pasado. 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
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Error No. 2.  

Tratar de demostrar que eres un chico bueno 

 

Es curioso, pero el dogma popular establece que a las chicas les 

agradan los chicos buenos.  

 

Lo hemos visto tantas veces en las telenovelas y en las películas 

rosa, que terminamos por aceptarlo. Las mismas chicas parecen estar 

de acuerdo con esto pues cuando les preguntas qué cualidades les 

agradan en un hombre responden que les gusta que sean detallistas, 

que las complazcan, que sean románticos, que las quieran y les sean 

fieles. Todas estas son cualidades de un chico bueno. 

 

Pero de pronto te das cuenta que la chica a la que supuestamente le 

agradan los chicos detallistas anda “cacheteando las banquetas” por 

un tipo cuyas única afición es la motocicleta, el típico pelón tatuado 

y con pearcings, cuya fama de mujeriego empedernido es grande e 

incuestionable. ¿No te parece esto un contrasentido? 

 

Lo que en verdad sucede es que los chicos buenos representan su 

deseo consciente, lo que han sembrado en su mente las novelas rosa 

y lo que sus padres les han dicho que es correcto y lógico, pero una 

vez más, las mujeres no son seres lógicos, son seres emocionales. 

 

La emoción es manejada por el inconsciente, es por ello que aún 

cuando conscientemente saben que un chico bueno es lo mejor 

para ellas, de repente el inconsciente toma el control y ellas se 

vuelven locas de amor y pasión por un chico malo… muy, muy 

malo. 

 



Página 9 

 

Por ello, si estás pensando en conquistar mujeres siendo un chico 

bueno descarta la idea, sé un chico malo y obtendrás mejores 

resultados. 

 

¿Cómo ser un chico malo? 

Simplemente vuélate las reglas, ve en contra de lo establecido y crea 

tus propias reglas. Sé arrogante, incluso un poco cínico a veces está 

bien, muy divertido, seguro de ti mismo, no pidas permiso ni esperes 

aprobación, sé independiente, con un espíritu aventurero. Todas 

estas y otras cualidades que no mencionamos aquí forman parte de la 

personalidad del hombre alfa, el que resulta tan atractivo a las 

mujeres que ellas se mojan con sólo mirarlo.  

 

Si te interesa descubrir más de cómo ser un chico malo, Seducción 

Infalible te mostrará claves para lograrlo. 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
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Error No. 3.  

Pensar que a las chicas les atrae 

lo mismo que a ti 

 

Es un hecho que a hombres y a mujeres nos atraen distintas cosas en 

el sexo opuesto, aún así muchos actúan y tratan de conquistar a las 

chicas que les gustan pensando que a ellas les atrae lo mismo que a 

ellos. 

 

En todos los seres vivos la naturaleza de la atracción tiene un origen 

biológico, su fin es la reproducción.  Lo que encontramos atractivo 

en el sexo opuesto son aquellas cualidades que nos dan indicios de 

ser una pareja ideal para la procreación. 

 

Es por eso que el hombre encuentra la belleza física como el 

aspecto más atractivo en la mujer, las caderas anchas, los senos 

grandes y firmes, la juventud. Encontramos atractivas todas estas 

cualidades en la mujer porque son indicadores de fertilidad, 

demuestran su capacidad para tener hijos sanos y eso las convierte 

en las compañeras sexuales perfectas. 

 

Pero en la mujer la atracción funciona de otra forma, por eso la idea 

que necesitas ser muy guapo para tener a decenas de mujeres 

suspirando por ti es un mito absurdo. El hombre busca indicios de 

fertilidad porque su objetivo es preservar sus genes, pero a la mujer 

su naturaleza le lleva a buscar otros aspectos importantes en un 

hombre, que no siempre van de la mano del atractivo físico. Para ser 

exacto, las mujeres buscan un hombre que les asegure dos cosas: 

Supervivencia y Replicación. 

 



Página 11 

El hombre que asegura la supervivencia es aquel puede ser un buen 

proveedor, que además puede brindar seguridad, y hacer sentir a la 

mujer feliz y a gusto en su compañía. El hombre que garantiza una 

buena replicación es aquel capaz de engendrar hijos sanos y 

poseedor de una buena disposición genética. 

 

El hombre que demuestra poseer tales características es percibido 

como altamente deseable por la mayoría de las mujeres. Demostrar 

que posees las cualidades antes mencionadas es mucho más 

importante que el pasarte horas frente al espejo o matarte en un 

gimnasio. 

 

Existen diversas formas de demostrar que eres un hombre de alto 

valor y ser percibido como sumamente atractivo por la mayoría de 

las mujeres. De hacer que ellas, literalmente, se derritan por ti. Una 

de ellas es la diferenciación atractiva, esto significa ser distinto de 

los demás hombres: Con una chica lindísima ante la cual todos se 

rendirían a sus pies, le dirían que es hermosa y halagarían sus 

encantos, tú te comportas normal, poco interesado en ella, te ríes y 

haces broma de sus defectos. Ese sólo hecho es suficiente para 

parecer distinto a los demás, esa actitud alfa crea atracción. 

 

Claro que no es lo único que puedes hacer, existen otros recursos 

que funcionan como armas letales a las que recurren los auténticos 

matadores en el juego de la seducción. Todas estas técnicas las 

encontrarás en Seducción Infalible, el cual puede tuyo en este 

preciso momento. 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
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Error No. 4.  

Pensar que el atractivo físico y el dinero 

son necesarios para que te encuentren 

interesante 

 

Muchos hombres suponen que el atractivo físico y el dinero lo 

son todo para las chicas y que si ellos no lo poseen es 

prácticamente imposible que ellas los encuentren interesantes, 

no hay nada más falso que esto, ya que si bien estas 

características sí resultan atractivas para las mujeres esto no 

significa que quien no las posee está fuera de la jugada. 

 

Hace poco regresé a mi pueblo natal y me encontré con un antiguo 

vecino, cuando lo conocí era un niño, ahora es ya un muchacho. Él 

no pudo realizar estudios superiores debido a que la situación 

económica de su familia era demasiado austera, así que sólo terminó 

la educación secundaria y comenzó a trabajar como albañil 

(trabajador de la construcción), su trabajo es pesado y sus ingresos 

son bajos, él no posee un buen auto, una casa lujosa, ni de nada que 

demuestre una posición desahogada; tampoco es muy guapo que 

digamos, pero curiosamente él ha andado con varias de las 

muchachas más bellas del pueblo, muchas de ellas han rechazado a 

otros muchachos con mejor educación y mayores ingresos.  

 

Lo anterior demuestra claramente que el dinero no es absolutamente 

necesario para seducir a las mujeres, ni que se requiere ser muy 

guapo para lograrlo.  Hace un tiempo salí con una linda chica de 

unos veintidós años, la pasamos muy a gusto, el cómo terminó 

nuestro encuentro lo dejo a tu imaginación, lo importante es que en 

esa salida sólo le invité un helado, gasto total: veinte pesos 

mexicanos, aproximadamente un dólar y medio. 
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El dinero es importante porque demuestra que el hombre es un buen 

proveedor, lo que da a la mujer un buen indicio de que obtendrá un 

buen nivel de vida; pero cuando el hombre sabe anestesiar el cerebro 

emocional de la mujer estimulando sus emociones, el dinero o la 

falta de él dejan de ser importantes. Lo mismo aplica para el 

atractivo físico, que puede ser un abre puertas para acercarse a las 

chicas, pero no es suficiente para mantener su atención si no les 

ofreces algo más. En cambio, si no eres físicamente muy atractivo 

pero eres atrevido, te acercas, demuestras alto valor y estimulas sus 

emociones, ella caerá en tus brazos con mucha mayor facilidad de lo 

que tardaría en caer si fueras guapo, adinerado, pero sin ninguna 

habilidad para estimular sus emociones. 
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Error No. 5 

Tratar de obtener su aprobación, solicitar su 

permiso y entregar todo tu poder 

 

Creo que en este error, todos, en alguno momento de nuestra vida 

nos hemos visto inmersos. El error número cinco es uno de los más 

difíciles de entender, es por ello que caer en él es demasiado fácil. 

 

Complacer a la mujer es parte de la naturaleza del hombre, esto 

proviene de la época de las cavernas cuando el hombre más 

hábil para llevar comida y pieles a su cueva era muy bien 

recompensado por las hembras de su tribu, la sensación continúa 

y es por ello que experimentamos una sensación de bienestar cuando 

complacemos a una dama que nos resulta atractiva. Siempre que el 

hombre hace algo bueno por una mujer, sea que ella lo solicite o no, 

el hombre se siente muy bien por ello, pero ¿experimenta la dama el 

mismo sentimiento? 

 

Eso es poco probable debido a un mecanismo activado en nuestro 

cerebro cuyo objetivo es proteger nuestra integridad y evitar 

sentimientos de culpa: Cuando alguien perjudica a un semejante ese 

mecanismo es activado y él o ella encuentra motivos, reales o 

inventados, para suponer que la otra persona merecía lo que le hizo. 

 

El mecanismo también funciona a la inversa, de forma que cuando 

haces algo bueno por otra persona supones que esa persona merecía 

lo que has hecho por ella, luego entonces te simpatiza, e incluso te 

gusta. 

 

Pero si es otra persona quien ha hecho algo bueno por ti el 

mecanismo no se activa, expresas agradecimiento pero eso no hace 
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que la persona te agrade más o que te pueda llegar a gustar. En otras 

palabras, mientras más cosas buenas haces por obtener la aprobación 

de una chica más te gusta ella y puedes incluso enamorarte,  pero 

ella no experimentará nada por ti que antes no sentía por el sólo 

hecho de que hagas cosas para complacerla. 

 

En las discotecas y bares es común la escena del chico pagando el 

consumo y hasta el cover de la chica que le gusta, ni bien ella saca 

un cigarro cuando él ya está con el encendedor en la mano para darle 

fuego. Esta actitud le resulta molesta y hasta aburrida a la mujer, 

quien seguramente sacará provecho de la situación para obtener más 

beneficios de él, pero después se irá rogando por no volverse a 

encontrar con ese chico nunca más en su vida. 

 

El otro error relacionado a este tema es solicitar permiso. 

Seguramente las siguientes frases te resultarán familiares: 

 

 ¡Hola! ¿Puedo sentarme? 

 

 ¿Puedo invitarte una copa? 

 

 ¿Puedo invitarte a bailar? 

 

 ¿Puedo conversar contigo? 

 

 ¿Puedo acompañarte? 

 

 ¿Puedo besarte? 
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¡Mala idea! 9 de cada 10 caballeros piden permiso a la dama que les 

agrada para acompañarla, para hablarle, para tomar su mano, ¡Por 

Dios, para todo! 

 

El verdadero seductor no pide permiso, actúa. Se mantiene 

moviendo sus piezas y escalando. 

 

La mejor forma de acercarte a la chica que te gusta no es pidiendo 

permiso de estar con ella, porque 8 de cada 10 dirán que no, ya sea 

porque están esperando a una amiga, porque su novio está por llegar, 

o simplemente porque quieren estar solas. La mejor forma de 

acercarte es llegar con ella e iniciar la conversación, la mejor forma 

de besar es espontánea. Pedir permiso no es lo que hace un seductor 

categoría alfa. 

 

¿Qué podemos decir respecto a entregar tu poder?  

 

Las mujeres esperan que tú, como hombre, poseas un natural 

estilo de liderazgo, liderazgo es poder y el poder es sumamente 

atractivo para la mujer. La mujer no teme seguir, incluso a ciegas, al 

hombre que demuestra saber lo que quiere y a dónde va.  

 

Si tú haces todo lo que ella quiere, vas a donde ella va, haces lo que 

ella quiere que hagas, le preguntas a dónde quiere ir, qué deben 

hacer, etc., estás entregando tu poder. Esto le resultará incómodo y 

terminará por botarte con rapidez. 

 

También entregas tu poder cuando le das la oportunidad de decir no 

a algo que tú quieres, es por eso que no debes pedir permiso ni 

esperar su aprobación nunca, por muy hermosa que sea y aunque la 

acabes de conocer. 
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Existen otras formas de acercarte con éxito, atraer y seducir a la 

chica de tus sueños de manera espontánea y sin pedir permiso. 

En Seducción Infalible encontrarás varias de ellas que puedes 

aplicar fácilmente y con resultados extraordinarios. 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
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Error No. 6.  

Tratar de conquistarla con regalos 

 

Al tratar el error anterior dijimos que complacer a la mujer es parte 

de la naturaleza del hombre. Una de las formas más comunes en que 

intentamos complacer y obtener aprobación es haciendo regalos. 

 

En gustos se rompen géneros y los regalos abundan: flores, 

chocolates, peluches, tarjetas, joyas... Buscar regalos para complacer 

a una mujer es realmente fácil, en cualquier centro comercial 

encontrarás cientos de opciones diferentes. Si aún así no encuentras 

algo que te agrade lo suficiente siempre tienes la opción de pagar 

una cena carísima en un restaurante de lujo. 

 

Y ellas siempre dirán que esos regalos les fascinan: Las flores son 

hermosas, los chocolates son un lindo detalle, los peluches son tan 

tiernos, las tarjetas son tan románticas...  Pero al final te rechazan y 

terminan enamoradas de un tipo que no es ni remotamente tan 

espléndido como tú. 

 

La triste verdad es que los regalos no funcionan porque 

demuestran un interés excesivo y un débil intento de 

manipulación. En otras palabras: El regalo compromete, y cuanto 

más caro es el regalo mayor es también el compromiso. Con un 

regalo muy caro, como una joya, ella piensa que estás tratando de 

hacerla sentir comprometida a relacionarse contigo en una forma 

más íntima y eso activa su mecanismo de integridad. Es probable 

que ella diga “No puedo aceptarlo”, no porque no desee el regalo, 

sino porque está tratando de huir del compromiso que este puede 

significar. 
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Pero hay algo más que pasa por su mente y que es independiente del 

valor económico del regalo. Se trata del mensaje que estás enviando 

con él, le estás diciendo que te interesa, que te gusta demasiado y 

que deseas complacerla; pero no tienes otra forma de hacerlo 

más que con regalos. Le estás diciendo “Me siento demasiado 

inseguro de mí mismo e incapaz de hacerte sentir algo por mí de otra 

manera, así que estoy tratando de comprarte”, lo cual habla muy mal 

de ti como hombre. 

 

¿Significa esto que no debo hacer regalos? No para conquistar a una 

mujer, sí para complacer a tu pareja pero sólo en su aniversario o 

alguna ocasión especial, y después de haber tenido sexo por primera 

vez; evita hacerlo todo el tiempo. 
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Error No. 7.  

Demostrar tu interés antes de tiempo 

 

Una de las escenas de intento de ligue clásicas es la siguiente: 

 

Un chico se encuentra sólo en el interior de un bar, su mirada busca 

afanosamente a una chica lo suficientemente atractiva para ligarla. 

De pronto, allá a lo lejos, en una de las mesas observa a una sensual 

rubia que le hace perder el aliento. Sin más decide darse la 

oportunidad, enciende un cigarrillo y camina hacia ella. Cuando se 

encuentra frente a la chica que lo tiene al borde del colapso le dice: 

“¿Sabes? Me preguntaba qué hace una mujer como tú en un lugar 

como este, ¿Puedo invitarte una copa?” 

 

Aunque la línea suena bien, ya puedo imaginarme a la rubia 

respondiendo “No, gracias, estoy esperando a alguien”. 

 

El chico del ejemplo antes mencionado cometió un error que 

muchos hombres cometen con demasiada frecuencia al acercarse a 

una mujer: Demostrar su interés antes de tiempo. 

 

La gente huye de los vendedores porque a nadie le gusta que le 

vendan, pero a todos nos gusta comprar. Así también las chicas 

huyen de los ligones porque a ellas no les gusta que las liguen, pero 

sí les gusta tener por pareja a un hombre que demuestre alto valor. 

 

Obviamente, no se trata de que la rubia nunca sepa su interés y que 

permanezcan como amigos por siempre, se trata de esperar el 

momento preciso para expresar dicho interés. 
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¿Cuál es el momento preciso? Después de haber demostrado alto 

valor y hacerla sentir atraída hacia él por los rasgos de su 

personalidad alfa. Sólo después de generar la suficiente atracción 

él puede demostrar su interés, hacerlo antes de tiempo sólo 

logrará que ella se asuste y se aleje o intente alejarlo. 

 

Sin embargo, existe una excepción a la regla y es cuando posees la 

actitud que solo el conocimiento, la experiencia y la 

internalización del arte de la seducción pueden brindarte. 

Entonces puedes acercarte a las chicas siendo totalmente directo y 

mostrar tu interés desde el momento mismo del acercamiento, ellas 

responden positivamente a tus intenciones porque tu actitud 

demuestra que eres un hombre confiable y seguro de ti mismo. 

 

Seducción Infalible te muestra cómo acercarte a las mujeres sin 

demostrar interés en ellas antes de tiempo, cómo alcanzar altos 

niveles de atracción e intimidad, y entonces, sólo entonces, expresar 

tu interés abiertamente. 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
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Error No. 8.  

No aprovechar la oportunidad para escalar 

 

Cuando me piden una definición de seducción respondo que la 

seducción es un juego, un juego muy divertido. Si me pidieran 

comparar El Juego De La Seducción con otro juego, de mesa o 

deportivo, lo compararía con el famoso juego de las serpientes y 

escaleras. Para los que no lo conocen, el juego se integra por un 

tablero de cartón y se juega con dados, en cada jugada mueves tu 

ficha tantas casillas como corresponde al número marcado por los 

dados, y si caes en una casilla que contenga una escalera subes, con 

lo que avanzas más rápido en el juego, pero si te toca una serpiente 

bajas, con lo que retrocedes en el juego. 

 

En El Juego De La Seducción debes mantenerte subiendo escaleras 

de manera constante, escalando hacia niveles superiores de 

intimidad tan pronto como sea posible. Si estás jugando 

correctamente el juego eventualmente encontrarás ventanas de 

oportunidad que te permitirán escalar, pero si en ese momento no 

subes la escalera entonces la serpiente te jalará hacia abajo, 

haciéndote retroceder hasta quedar fuera cuando menos te lo 

esperes. 

 

La principal razón por la que un hombre evita la oportunidad 

para escalar es el miedo a que ella se enfade con su actitud, la 

duda sobre lo que ella podrá pensar de él, o el deseo de que la 

dama no piense que su único interés es de carácter sexual. 

 

Imagínate por un momento que estás con una chica, ella te gusta, 

han conversado durante un buen rato y le agradas, has llevado a cabo 

esas cosas que aprendiste en nuestra guía avanzada de Seducción 

Infalible que te dan la seguridad de que la has hecho sentir atraída y 
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disfrutar de tu compañía. De pronto ella cruza sus piernas, se 

acaricia su larga cabellera en un sensual movimiento mientras te 

mira directo a los ojos, te sonríe y se lame los labios discretamente. 

Tu cuerpo reacciona ante sus señales inconscientes de deseo, tu 

corazón late aceleradamente, tu respiración se agita, tu erección es 

difícil de disimular, ella sigue sonriendo y ahora su cuerpo se inclina 

hacia adelante, acercándose inconscientemente a ti.  Se siente 

demasiado atraída por ti, desea ser besada y tú también deseas 

besarla, quieres tocar su rostro, acercar tus labios a los suyos y 

besarla con una pasión desenfrenada.  

 

Pero en ese momento piensas que quizá tu percepción es errónea, te 

preguntas qué pensará ella si lo haces, quizá te dé una bofetada y se 

aleje dejándote sin esperanzas de volverla a ver… No, mejor le darás 

tiempo al tiempo y esperarás un mejor momento. 

 

Has perdido una gran ventana de oportunidad. Ella deseaba ser 

besada, su lenguaje corporal lo expresaba con una claridad que no 

dejaba el más mínimo sentido de duda; pero no subiste la escalera, y 

ahora ella ha cambiado su estado de ánimo y su forma de pensar 

respecto a ti. “¿Qué pasa contigo?, ¿Acaso eres uno de esos tantos 

hombres inseguros que se intimidan ante su belleza y actúan con 

miedo?”, es lo que ella está preguntándose. 

 

El castigo por no subir la escalera es que la serpiente viene y te lleva 

casillas atrás en el juego. Su percepción de ti como un hombre alfa 

se ve averiada, ahora tienes que estar muchísimo más alerta para 

identificar la próxima ventana de oportunidad y escalar, de lo 

contrario, si la dejas pasar, tu imagen alfa quedará arruinada ante sus 

ojos y estarás fuera. 
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Pero no te preocupes, es un error muy fácil de corregir cuando sabes 

jugar El Juego De La Seducción, identificas las ventanas de 

oportunidad con facilidad y escalar se convierte en cosa de niños. 
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Error No. 9.  

No diferenciarte de los demás 

 

Otra de las diferencias notables que existen entre hombres y mujeres 

es el desarrollo, las mujeres se desarrollan antes y lo hacen más 

rápido. Una chiquilla de unos quince años cuando se pinta, se 

maquilla, se suelta el cabello, se coloca un vestido sexy y tacones, 

luce como toda una mujer. En cambio un muchachillo de la misma 

edad, por muy bien que se vista y arregle seguirá viéndose como un 

niño. 

 

La consecuencia de esto es que la mujer que luce atractiva comienza 

a lucir así desde muy joven, y comienza a ser pretendida por sus 

compañeros de escuela, amigos y vecinos. En la calle le lanzan 

piropos y a donde vaya, sea una discoteca, una cafetería o una 

tienda, los chicos se le acercan atraídos por su belleza y tratan de 

ligarla. 

 

A los veinticinco ellas llevan ya entre diez y trece años siendo 

abordadas por hombres que intentan conquistar su corazón o 

simplemente pasar una noche con ellas, por eso entienden el 

comportamiento y el lenguaje corporal masculino, intuyen sus 

intenciones, y han desarrollado estrategias que les permitan 

quitárselos de encima con facilidad.  

 

Algunas de estas estrategias son de sobra conocidas: Decir que 

esperan a alguien o que tienen novio, comportarse cortantes y hasta 

mal educadas. Salir acompañadas de amigas y no separarse de ellas 

ni para ir al baño es otra estrategia, ellas descubren muy temprano en 

su vida que muchos chicos se les acercan cuando están solas, pero 

no se animan a hacerlo cuando están acompañadas. 
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Ellas tratan de quitarse de encima a la mayoría de los chicos, o se 

protegen rodeándose de un círculo de amigos y amigas para evitar 

que se les acerquen, porque leen su lenguaje corporal y saben 

cuando las quieren ligar. Una de las frases favoritas de las mujeres 

es que “todos los hombres son iguales”, para expresar que todos 

andamos persiguiendo mujeres porque estamos obsesionados con el 

sexo. 

 

Pero ¿Qué si tú no eres como todos los hombres? 

 

Entonces todos son iguales menos tú. La diferenciación es muy 

atractiva para las mujeres porque a todos nos gusta lo diferente, 

lo nuevo, lo original. 

 

Por lo tanto, si deseas obtener atención y generar atracción en la 

chica que te gusta debes diferenciarte de los demás.  

 

Los demás chicos se le acercan con frases prefabricadas que huelen 

a sexo, tú te acercas e inicias conversación con un argumento que no 

muestre el interés que ella despierta en ti. Los demás chicos se 

muestran nerviosos, tú te muestras demasiado seguro de ti mismo. 

Los demás chicos tratan de obtener su aprobación, tú demuestras que 

no necesitas la aprobación de nadie. Los demás chicos halagan su 

belleza y sus virtudes, tú te ríes y haces bromas a causa de sus 

defectos. 

 

Los demás chicos en el salón de clases usan tenis, tú usas zapatos de 

buena marca y perfectamente lustrados. Los demás chicos usan 

camisetas, tú siempre luces impecable... 
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Sé, luce y actúa distinto a los demás hombres, y sorpréndete de los 

resultados. 
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Error No. 10 

No basarse en un sistema de seducción 

o basarse en uno obsoleto 

 

Hemos llegado a un punto que resulta difícil de comprender para un 

amplio número de personas. El décimo error en nuestra lista se 

comete al no basarse en un sistema de seducción, o peor aún, al 

basarse en uno obsoleto y sin pruebas de éxito. 

 

Todas nuestras acciones, o al menos las que son ordenadas y 

tienen un sentido de ser, conforman un sistema. Manejar un 

automóvil involucra un sistema de varios pasos que inicia con 

colocarse el cinturón de seguridad, encender el motor, llevar a 

neutral la palanca de velocidades, pisar el clutch, llevar la palanca a 

primera y pisar el acelerador; una vez que el motor alcanza un 

número considerable de revoluciones es tiempo de volver a pisar el 

clutch, llevar la palanca a segunda y pisar nuevamente el 

acelerador… y así sucesivamente. 

 

El hombre falla en sus acercamientos e intentos de seducción 

debido a que no dispone de un sistema, por lo que sus acciones 

son desordenadas y ello imposibilita la consecución del objetivo. 

 

Peor aún es cuando las acciones se basan en un sistema obsoleto y 

sin pruebas de éxito. 

 

La mayoría de los hombres aprendemos a acercarnos, a 

relacionarnos, y a intentar conquistar a las mujeres con base en las 

ideas de nuestros amigos, de nuestros familiares cercanos, de las 
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escenas que nos muestran las películas y los programas de 

televisión, y del resultado de nuestras propias experiencias. 

 

En consecuencia, la mayoría acaba adoptando un sistema que es de 

sobra conocido:  Acercarse a las mujeres con frases prefabricadas, 

tratar de obtener su aprobación, regalarles flores y chocolates, 

demostrar que se es un buen chico, tratarlas con absoluta seriedad y 

no diferenciarse en ningún sentido del resto de los mortales. Este, 

ciertamente, es un sistema de seducción, pero ¿cuáles son sus 

posibilidades de éxito? 

 

Yo, que durante mucho tiempo me apegué a ese sistema, le atribuyo 

una eficacia del cuatro por ciento, debido a que lo apliqué con 

alrededor de veinticinco chicas en un par de años, y sólo una 

respondió afirmativamente. 

  

Aún así, ese cuatro por ciento está en tela de juicio porque más tarde 

descubrí, con profundo pesar, que esta muchacha no había sido 

realmente conquistada por dicho sistema, sino que más bien había 

aprovechado la oportunidad de tener a alguien que le hiciera las 

tareas y le consiguiera los permisos en casa. 

 

Por fortuna, hoy manejo un sistema de seducción diferente, 

perfectamente estructurado en nueve pasos que inician con el 

acercamiento y terminan con el primer encuentro sexual. Para 

ejecutarlo completamente se requiere un tiempo promedio de siete 

horas acumuladas, y su efectividad es superior al noventa por ciento. 

 

Este sistema de seducción, resultado de una investigación 

minuciosa y años de práctica, combinando mis propios 

conocimientos con los de otros autores destacados en el arte de la 



Página 30 

seducción, está disponible para que tú también puedas conocerlo 

y aplicarlo exitosamente, con resultados garantizados. 

 

Además de mostrarte cómo seducir hermosas mujeres, también te 

mostrará, entre otras cosas: 

 

 Cómo acercarte y capturar la atención de las chicas de 

inmediato.  

 

 Cómo hacer que la mujer se interese por ti en cuestión de 

minutos.  

 

 Cómo generar atracción en las chicas, independientemente de 

tu atractivo físico.  

 

 Cómo hacer sentir a las mujeres cómodas y predisponerlas al 

romance.  

 

 Cómo generar una fuerte conexión emocional y fortalecer la 

intimidad.  

 

 Qué hacer si ella permanece a la defensiva, te rechaza o te dice 

que tiene novio.  

 

 Cómo superar las pruebas que las mujeres aplican con 

frecuencia.  

 

 Cómo iniciar el contacto físico y besarla dentro de los treinta 

minutos posteriores al acercamiento.  

 

 Cómo obtener el número telefónico, email y otros datos de la 

chica que te gusta.  
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 Cómo vencer sus objeciones y llegar al sexo, de forma natural 

y sin presión. 

 

 Cómo seducir a dos mujeres al mismo tiempo.  
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¿Qué corresponde hacer ahora? 

 

Ahora conoces los errores que más frecuentemente cometemos los 

hombres con las mujeres, ser consciente de ellos te ayudará a 

evitarlos, con lo que tu relación con el sexo opuesto mejorará 

notablemente. 

 

Recuerda que el error número diez es no disponer de un sistema de 

seducción, por eso me sentiré encantado de poner en tus manos un 

sistema que es resultado de años de intensa investigación y pruebas. 

Un sistema que ha permitido a cientos de hombres de diversas 

nacionalidades acercarse con éxito, atraer y seducir a las mujeres 

con las que antes sólo se atrevían a soñar. Un sistema estructurado 

en 9 pasos que inician con el acercamiento y culminan con ellas 

compartiendo tu cama, y todo el proceso puede ser plenamente 

completado en un lapso de siete horas acumulativas en promedio. 

 

Para mayor información visita la página siguiente: 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-
avanzado-en-seduccion/ 

 

Las técnicas de la guía avanzada de Seducción Infalible han sido 

plenamente probadas por miles de hombres en todo el mundo. 

Te garantizo que será una verdadera inversión para tu futuro y 

una oportunidad inigualable para ser feliz. 

  

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
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SEGUNDA PARTE 

 

10 SECRETOS 

PARA UN 

ACERCAMIENTO EXITOSO 
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Uno de los mayores temores que experimenta el hombre es acercarse 

a una mujer desconocida. El origen de este temor no es tema de este 

libro, sino el cómo superarlo.  

 

En esta segunda parte compartiré contigo algunos secretos poco 

ortodoxos, pero sumamente eficaces para lograr acercamientos 

exitosos. Entendemos por acercamiento exitoso aquel en que abres 

conversación con una mujer desconocida, logrando obtener su 

confianza y escalar hacia niveles superiores de intimidad. 

 

La importancia de esto es simple: Si no te acercas a ella de alguna 

forma, si no conversan, ella nunca sabrá que existes y nunca 

podrás acariciar y besar su piel desnuda bajo tus sábanas. 

 

Enhorabuena. 
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Secreto No. 1 

Seguridad En Ti Mismo 
 

En casi todas las especies animales –y los humanos no somos la 

excepción- se acepta la supremacía del macho como el ser más 

fuerte, y la hembra espera que este le brinde protección y seguridad. 

Esto es aún más visible en el caso de especies como los mamíferos, 

donde el tamaño del macho es mayor al de la hembra en promedio. 

 

En el mundo moderno todo parece indicar que la mujer cada vez 

necesita menos del hombre, ellas pueden mantenerse solas, cuidarse 

solas, y hasta tener hijos solas –vía inseminación artificial-. 

¿Significa esto que no nos necesitan ya? 

 

En absoluto, querido amigo, las mujeres nos necesitan y nos 

necesitarán siempre, aunque digan lo contrario…  

 

¿Recuerdas la famosa pirámide de las necesidades de Abraham 

Maslow? 

 

Abraham Maslow estableció una jerarquía de las necesidades 

humanas en forma de pirámide, en cuya base se encuentran las 

necesidades fisiológicas (comer, beber, vestir…), en los siguientes 

niveles superiores encontraremos las necesidades de seguridad (una 

casa, protección contra los maleantes…), las necesidades de amor y 

aceptación (saber que eres importante para alguien, que existe al 

menos una persona que te ama y acepta como eres…), las 

necesidades de reconocimiento (que tus logros sean reconocidos y 

admirados), y en la punta de la pirámide encontraremos las 

necesidades de autorrealización (haber alcanzado a plenitud tus más 

grandes propósitos en la vida). 
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¿Ahora entiendes por qué las mujeres siempre nos necesitarán? 

 

Ahora ellas pueden estudiar todo lo que deseen, alcanzar grandes 

puestos en importantes compañías, llegar a ser exitosas empresarias, 

artistas destacadas, o incluso a gobernar su país; y aún así, lo más 

que estarán cubriendo serán sus necesidades fisiológicas, y 

parcialmente sus necesidades de seguridad y de reconocimiento. 

¿Pero qué hay con lo demás? ¿Puede ella cubrir sola sus necesidades 

de amor y aceptación? Lo dudo, siempre necesitarán de un hombre 

que esté ahí para cubrir esa necesidad de besos, caricias, palabras de 

amor, y sexo desenfrenado. 

 

Las necesidades de seguridad sólo quedarán cubiertas parcialmente, 

puede ella tener una linda casa, un automóvil caro, un celular con 

marcación económica a números de emergencia,  gas picante en 

aerosol, todo en cuanto a seguridad… y aún así seguirá necesitando 

a ese macho fuerte más grande que ella y capaz de salir en su 

defensa a la más mínima señal de inseguridad. 

 

¿Has notado que casi todas las mujeres prefieren salir con hombres 

que son más altos que ellas? Tiene que ver justamente con esa 

necesidad de seguridad. 

 

Ahora bien, esto no significa que debes convertirte en Rambo para 

ser atractivo, sino que necesitas demostrar que eres el tipo de 

hombre capaz de brindar seguridad a una mujer, y hay una forma 

muy efectiva de demostrar esto desde el mismo momento de 

acercarte a ellas. 

 

 

¿Cuál es esa forma? 
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Sencillamente, que nadie puede ofrecer lo que no tiene. Demuestra 

que posees seguridad en ti mismo y las mujeres intuirán que eres 

capaz de brindarles seguridad a ellas también. 

 

Así que, cero nerviosismo, cero titubeos, cero demostraciones de 

necesidad o de ansiedad, cero temor. Esa es la actitud que mejor 

funciona cuando se trata de iniciar un acercamiento eficaz ante una 

mujer que aún no te conoce, con la que aún no has cruzado una sola 

palabra, pero cuya belleza te ha cautivado locamente. 

 

Cabe aclarar que cuando hablo de mostrar seguridad en ti mismo me 

refiero a la seguridad real, no a esa falsa seguridad que es solo una 

pantalla para ocultar los verdaderos temores y que ellas ya saben 

identificar sobradamente. 
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Secreto No. 2 

Carácter Divertido 
 

Imagina por un momento, querido amigo, que tienes toda tu vida 

resuelta. No experimentas ningún problema, ninguna necesidad, 

nada… Tienes todo el dinero que necesitas, una salud envidiable, 

muchos amigos con los que divertirte, una o más mujeres que te 

aman y harían cualquier cosa por ti, y todo cuanto de bueno se te 

ocurra. 

 

 

¿Cuál sería tu estado de ánimo? 

 

Sin nada que te preocupe, que te entristezca, que te deprima o que te 

enoje, tu estado de ánimo sólo puede ser feliz y divertido. 

 

Las mujeres aman a los hombres cuyo carácter es alegre y 

divertido, porque intuyen que no hay nada negativo en su vida y 

si lo hay saben enfrentarlo con optimismo y superarlo con gran 

facilidad. 

 

Por tanto, ellas asocian el carácter divertido a otros aspectos que les 

resultan muy atractivos también, como la seguridad en ti mismo, la 

buena disposición genética, el liderazgo, el roce social, y todas las 

cualidades del hombre alfa que hacen a las mujeres derretirse de 

amor y deseo por él. 

 

Ahora que lo sabes inicia siempre tus acercamientos de forma 

divertida, sé juguetón, alócate –pero recuerda que divertido no es 

sinónimo de payaso-. Sonríe al acercarte a ella y sonríe de manera 

constante durante la conversación. 
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Por cierto, investigaciones científicas han demostrado que cuando 

estás enojado tu inteligencia se reduce en un 30 por ciento, evita 

enojarte y sé divertido siempre. 

 

En la guía de Seducción Infalible encontrarás innumerables tips para 

iniciar acercamientos divertidos, frases de apertura divertidas y 

originales que la harán reír, y créeme, una vez que has hecho reír a 

una chica ya puedes darla por tuya (siempre que ría contigo y no de 

ti). 

 

Conoce más en: 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-
seduccion/ 
 

 

  

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
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Secreto No. 3 

Prográmate Para El Éxito 
 

Todos los expertos en temas de autoayuda y superación coindicen en 

afirmar que cuando estás preparado para recibir algo esto ocurre. Se 

trata de una regla universal y las reglas universales funcionan 

siempre y para todo, incluso para la seducción y las relaciones 

personales. 

 

Si de pronto miras a una chica y la encuentras lindísima, tanto que 

deseas acercarte a ella, pero tu cabeza es un nudo de temores, dudas, 

y pensamientos negativos, mi mejor consejo para ti es que no te 

acerques a ella, ya que sólo conseguirás perder tu tiempo y debilitar 

tu autoestima aún más. 

 

Es decir, las dudas, el temor, y los pensamientos negativos te 

programan para el fracaso, por ello aún si te armas de valor y te 

acercas a ella resultarás rechazado, humillado y hasta apaleado. 

Prográmate para el éxito y obtendrás mejores resultados. 

 

 

¿Cómo programarte para el éxito? 

 

La psicología moderna ofrece muchas herramientas para lograrlo, 

tales como la Programación Neurolingüística o la Transposición 

Cibernética. Al obtener nuestra guía avanzada de Seducción 

Infalible recibirás como bono gratuito el ebook Programación Para 

La Seducción, en el que encontrarás técnicas que te ayudarán a 

programarte para el éxito, no sólo en el acercamiento, sino también 

en todas las demás etapas del proceso de seducción (confianza, 

atracción, romance, etc.) 

 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
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La técnica que compartiré contigo a continuación es sencilla y 

puedes aplicarla en cualquier momento que desees acallar tus 

temores y acercarte a una mujer con absoluta seguridad de éxito: 

 

 

1. Observa a la chica cuidadosamente durante algunos segundos, 

observa el entorno, observa cada detalle minuciosamente. 

 

2. Recrea en tu mente los detalles del lugar, pero cambia la 

perspectiva, lo ideal es visualizarlo como si estuvieras en un 

palco a unos tres metros de altura. Ahí está ella, obsérvala. 

Observa cómo tú te acercas a ella, como le dices algo 

divertido y ella sonríe, observa su expresión de agrado 

mientras conversa animadamente contigo. 

 

3. Al hacer esto has instruido a tu mente para actuar de esa 

manera. Di una frase que haga saber a tu subconsciente que 

se trata de una instrucción, algo como “Este es el resultado 

que obtendré”.  

 

4. Inhala y exhala profundamente, y avanza hacia la chica que te 

gusta, en ese momento. No esperes un minuto más, de lo 

contrario las dudas y temores pueden volver a invadirte y 

echar por tierra todo tu esfuerzo. 

 

 

Recuerda que este es sólo un ejercicio sencillo, encontrarás 

muchos más ejercicios de programación para la seducción en 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-

seduccion/ 

 

  

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
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Secreto No. 4. 

Entre Más Indirecto, Mejor 
 

Tu acercamiento será más efectivo si es realizado indirectamente, y 

no hablo de andarse por las ramas, ni de pedirle a un amigo o amiga 

que los presente, ni de dirigirte a otra persona para que no sospeche 

que quien te interesa realmente es ella y así mantenerla con la 

guardia muy bajita esperando el momento para atacar. No, no hablo 

de eso. 

 

A lo que me refiero concretamente es al abordaje, si este es indirecto 

no despertará ansiedad o temor, en consecuencia su disposición 

hacia ti será mayor y alcanzarás tu objetivo más fácilmente. 

 

Ahora bien, ¿cuál es el trazo geométrico más directo y corto que 

existe? Cierto, la línea recta. Por lo tanto, evita acercarte hacia ellas 

en línea recta, de frente o por detrás. 

 

Un acercamiento directo frontal es amenazante y genera ansiedad, 

ella no te conoce y piensa “Ese tipo parece venir hacia acá, 

seguramente intentará ligarme como todos”; de forma que al 

abordarla la encontrarás con la guardia demasiado alta y dispuesta a 

batearte de inmediato. 

 

El acercamiento directo por detrás es bastante peor, imagina que 

estás tranquilo, concentrado en tus pensamientos, y de pronto 

escuchas una voz totalmente desconocida hablándote por la espalda, 

¿cuál es tu reacción? Pues ella reaccionará exactamente igual. 

 

Incluso si estás casi de frente a ella no te acerques de frente, si ella 

va caminando delante de ti no te le acerques por la espalda. Entre 

más indirecto sea tu abordaje mejor, y por indirecto entendemos 

también lateral. 
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Si la abordas de lado ella encontrará tu abordaje poco amenazante o 

atemorizante, y responderá más positivamente. 

 

 

¿Cuál de los dos lados? 

 

El lado que elijas para el abordaje es casi indiferente, sin embargo 

recuerda que en la mujer se desarrolla más el lado derecho del 

cerebro, el cual controla la mitad izquierda del cuerpo, por tanto y a 

fin de ser percibido como más cercano a ella y su mundo, el lado 

izquierdo es preferible al lado derecho. 
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Secreto No. 5 

Lo Que Ella Piense De Ti No Te Importa 
 

A menudo el hombre se paraliza y frena su deseo de acercarse a una 

mujer que le atrae sólo porque se llena de dudas sobre lo que ella 

puede pensar de él. 

 

Lo que ella piense de ti no te debe importar, es crítico, pero tan 

cierto como que el cielo es azul. 

 

 

¿Por qué no te debe importar?  

 

Porque no es asunto tuyo, ¿A poco a ella le importa lo que tú piensas 

de ella? 

 

Cuando te preocupas por lo que ella piensa de ti sólo te llenas de 

ansiedades y temores que complican tus avances; te preguntas si 

luces bien, si tu ropa combina, si tus zapatos están limpios, si tu cara 

no brilla, si tu cabello está bien peinado, si ella aceptará tu 

compañía, cómo harás para impresionarla, si a lo mejor tiene novio, 

si el lugar es el adecuado, cómo hacer para que ella no piense que 

eres como todos y sólo deseas tener sexo con ella, etc. 

 

Así, una decisión que sólo involucraba dos alternativas: Le hablo o 

no le hablo, ahora se ha convertido en una intrincada red de 

alternativas, un laberinto sin salida, una telaraña que para cuando la 

hayas resuelto por fin, o bien la chica ya se habrá marchado del 

lugar, o bien estarás tan confundido que decidirás darte por vencido 

sin intentarlo. 

 

Por eso lo que ella piense de ti no debe importarte, si ella piensa que 

no luces bien ya tendrá tiempo para comprobar que es porque tienes 
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cosas más valiosas que ofrecerle que un cuerpo atlético y marcado, 

si ella piensa que estás despeinado también puede pensar que es 

porque acabas de hacer el amor con una rubia voluptuosa… Lo que 

ella piensa de ti es asunto de ella y por lo tanto es ella quien debe 

sacar sus propias conclusiones. 

 

Lo único que debe importarte es que tú eres lo mejor que ella puede 

tener. Tú puedes satisfacer mejor que nadie sus necesidades de 

seguridad, de amor y aceptación. Tú puedes hacerla reír, hacerla 

sentir tan feliz como nadie antes la ha hecho sentir en toda su vida. 

Tú puedes ser el hombre perfecto para ella, pero eso ella no lo 

sabrá nunca a menos que se dé la oportunidad de conocerte. Eso 

es lo único que debe importarte, olvida todo lo demás. 
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Secreto No. 6 

Su Apariencia Física No Te Importa 
 

Tengo una amiga que es bellísima: blanca, delgada, ojos color miel, 

labios carnosos siempre pintados de rojo, cabello castaño 

ligeramente rizado… y lo mejor son sin duda sus piernas gruesas y 

torneadas que siempre lucen maravillosamente bien enfundadas en 

sexis minifaldas y altos tacones. Es una amiga muy especial, el tipo 

de amiga que te cuenta sus problemas, te escucha, te aconseja, tiene 

relaciones sexuales contigo ocasionalmente, pero tanto tú como ella 

tienen claro que no van a involucrarse en algo más serio. 

 

Pues bien, ella una vez me confesó que en ocasiones ha llegado a 

pensar que hubiera preferido ser fea porque está cansada de que casi 

nadie reconozca algo más que sus encantos. Ella es muy talentosa, 

tiene una profesión, pero siente que el empleo que tiene se lo dieron 

más por su apariencia física que por su experiencia y preparación. 

 

También me confesó que está harta de que tantos hombres la miren 

con ojos de lobos hambrientos, tan deseosos de poseerla como si 

acabaran de salir de prisión y no hubieran visto a una mujer en 

veinte años. Ella está más que cansada de que le lancen piropos 

atrevidos cuando camina por la calle, y aunque ahora tiene su propio 

automóvil me comentó que en varias ocasiones la manosearon 

mientras viajaba en el transporte público. 

 

¡Y esto les pasa a todas las mujeres que son hermosas y atractivas 

físicamente!, en mayor o menor medida. 

 

Si deseas que ella te considere un hombre diferente y digno de ser su 

pareja, demuestra que admiras su talento, su buen gusto, su 

energía… cualquier cosa que encuentres admirable en ella, excepto 

su apariencia física. 
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En otras palabras: Su apariencia física no te importa. 

 

Por ello, tu acercamiento hacia una mujer extraordinariamente bella 

debe ser seguro y divertido. La mujer atractiva impone, por eso 

tantos hombres se arrastran hacia ella nerviosos y necesitados, pero 

si tú te muestras seguro y divertido ella interpreta esto como que su 

apariencia física no te resulta tan imponente. 

 

No menciones nada que haga alusión a su apariencia, no 

halagues su belleza. No mires sus senos ni sus piernas, mírala a 

los ojos. 

 

Este es el más poderoso de los diez secretos de este libro, aplícalo y 

sorpréndete de los resultados. 
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Secreto No. 7 

No Eres Un Tipo Necesitado 
 

El siguiente es un caso real que sucede con mucha frecuencia: 

 

“Una mujer dio por terminada la relación con su pareja cansada de 

sus constantes y obsesivas crisis de celos. Tras rogar sin éxito que 

no lo dejara, el hombre la amenazó con matar a cualquiera que se 

le acercara y la acosó durante meses hasta que ella presentó una 

denuncia formal ante el ministerio público. Ahora el acosador tiene 

una orden restrictiva que le impide acercarse a menos de 6 metros 

de la víctima, lo que ha puesto fin al acoso, mas no soluciona el 

daño psicológico que afecta la salud emocional de la mujer.” 

 

Estas historias son muy frecuentes, y ocurren cuando un miembro de 

la pareja siente una necesidad obsesiva por el otro. 

 

En otras palabras, las mujeres saben que esto puede pasar si le dan 

alas a un sujeto necesitado de atención, cariño, sexo, o cualquier otra 

cosa que ellas pueden darle. Ellas evitarán a cualquier costo 

relacionarse con un individuo necesitado. Si quieres ligarte a esa 

mujer perfecta que está ahora mismo frente a ti debes demostrar que 

tú… No eres un tipo necesitado. 

 

Hay muchas formas de lograrlo, a continuación compartiré contigo 

dos de las estrategias más efectivas: 

 

 

1.- Limitar el tiempo 

 

El hombre necesitado de una mujer deseará estar con ella todo 

tiempo, si tú limitas tu tiempo desde el acercamiento estarás 
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demostrando que quieres conocerla, pero que también tienes otras 

ocupaciones y compromisos. 

 

Limitar el tiempo es muy sencillo, sólo añade a tu frase de 

acercamiento una línea que demuestre que tu tiempo es limitado. 

Ejemplo: 

 

“Hola, ya casi iba de salida cuando te vi, hay algo en ti que me 

parece muy agradable, déjame explicarte de qué se trata. Seré 

breve, sólo tengo cinco minutos”. 

 

o… 

 

“Vaya, llegué antes de lo esperado. Mis amigos llegarán en diez 

minutos, mientras tanto hay algo que quisiera contarte…” 

 

 

2.- Demostrar que no necesitas de una mujer 

 

“¿Cómo puedo demostrar que no necesito de una mujer? Siendo 

hombre es obvio que necesito de una”, es la pregunta que a menudo 

me hacen cuando expongo este punto de vista.  

 

La mujer no es un objeto, lo sé, es un ser digno de total admiración y 

respeto; pero a efecto de ejemplificar haré una comparación con un 

objeto cualquiera, puede ser un automóvil, un televisor de plasma o 

una laptop.  

 

¿En qué momento estás necesitado de estos objetos, cuando los 

tienes o cuando no los tienes? Obviamente cuando no los tienes, una 

vez que los posees cesará tu sentimiento de necesidad. 

 

Es muy fácil demostrar que no necesitas de una mujer, basta con 

mostrar que tienes una, o más de una, de ser posible un ejército 

de ellas dispuestas a estar contigo y seguirte siempre. 
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Esto puedes hacerlo, incluso si dichas mujeres no existen más que en 

tu imaginación. ¿Qué tal si por casualidad tomas una gota del 

perfume favorito de tu hermana, o de tu mamá? 

 

Las mujeres tienen muy buen olfato y sin duda alguna notarán la 

fragancia, se preguntarán porqué hueles a perfume de mujer e 

intuirán que acabas de estar con una. Quizá la chica a la que te estás 

acercando te preguntará por qué hueles a perfume de mujer, no 

respondas, sólo sonríe maliciosamente, demostrando que eres un 

chico muy, muy malo. 

 

 

¿Más estrategias?  

 

¡Claro! Hay muchas otras estrategias para demostrar que eres 

un hombre satisfecho y no necesitado. Las encontrarás en la 

guía avanzada de Seducción Infalible. Visita 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-

seduccion/ 

 

 

  

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
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Secreto No. 8 

No Hay Mejor Lugar Ni Mejor Momento Que El 

Aquí Y Ahora 
 

Los humanos tenemos la clásica tendencia -¿o debo decir mala 

costumbre?- de posponerlo todo para un mejor momento o lugar.  

 

Conquistar a una mujer no es la excepción, en especial cuando se 

trata de alguien que ya tienes localizada, como una vecina, una 

compañera de trabajo o escuela, la empleada en una tienda, etc. Es 

fácil decir “ya sé dónde vive –o trabaja- así que puedo presentarme 

con ella otro día, lo haré mañana, como sea hay tiempo”. 

 

El problema de pensar así es que muchas veces el mañana nunca 

llega, cuando se tiene el hábito de posponer se vive de esa manera: 

posponiendo. Mañana te dirás “mejor pasado mañana”, y pasado 

mañana te dirás “mejor la próxima semana”. 

 

Y cuando por fin te decides… ¡Ya es muy tarde! 

 

 

Por ello, no hay mejor momento ni lugar que el aquí y ahora. 

 

Mañana será muy tarde, como le pasó a un muchacho que me mandó 

su caso pidiéndome consejo. Su historia es más o menos la 

siguiente: 

 

Juan (no es su verdadero nombre), se enamoró de Melisa (tampoco 

es su verdadero nombre). Ella era su vecina, ambos se encontraban 

en los pasillos del edificio donde habitaban e intercambiaban 

saludos de cortesía. El problema es que Juan encontraba a Melisa 

demasiado tierna e inocente, aunque Melisa ya estaba próxima a 

cumplir los 17 tenía una mirada expresiva y una sonrisa casi 
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infantil. Melisa parecía ser una chica muy de su hogar, dedicada 

totalmente a sus estudios, sus únicas actividades además de sus 

estudios eran ayudar en su iglesia y tomar clases de pintura. Para 

Juan Melisa era casi una santa y supuso que no estaría interesada 

en una relación amorosa, así que decidió esperar un tiempo… y 

esperó… y esperó… y esperó. 

 

Su espera se prolongó casi un año, hasta que Juan decidió que ya 

era hora de intentar bajar a esa virgen de su altar. 

 

Y estaba decidido a intentarlo, cuando una de las clásicas vecinas 

comunicativas le dio la triste noticia: Melisa tenía tres meses de 

embarazo. 

 

Esas son las consecuencias de no aprovechar el aquí y ahora. 

 

Por cierto, olvida la idea de una chica tierna e inocente, dedicada a 

su hogar y a sus estudios, portadora permanente del cinturón de 

castidad. ¡Eso no existe! 

 

No me malinterpretes, no quiero decir que no haya mujeres solteras 

o que ya no existen chicas vírgenes, las hay; pero nueve de cada diez 

están en dicha condición, no por gusto, sino porque no han 

encontrado a un hombre que satisfaga sus necesidades emocionales 

y las haga sentir mujeres plenamente. Si tú no tomas el riesgo y te 

lanzas a abordarla alguien más lo hará, y ese alguien puede sólo 

jugar con ella, embarazarla y convertirla en madre soltera; y tú 

tendrás mucho de culpa por no haber actuado a tiempo. 

 

El lugar es aquí y el momento es ahora. 

 

¡Actívate! 
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Secreto No. 9 

Esto Es Un Juego, No Una Guerra 
 

Alguien criticó el título de nuestra guía avanzada de Seducción 

Infalible, argumentando que el título es erróneo porque no puede 

haber un sistema infalible de seducción. 

 

Yo le respondí que el sistema es infalible pero nosotros como 

humanos no. 

 

Ok, ningún sistema es cien por ciento infalible pero digamos que el 

nuestro ronda el noventa por ciento. Es como un automóvil, con el 

mantenimiento adecuado es un sistema eficaz para llevarte a donde 

tú quieres, pero si mueves el volante equivocadamente terminarás 

estrellado contra un árbol; la mayor parte de los accidentes 

automovilísticos ocurren debido a errores humanos y no a fallas en 

el vehículo. 

 

Así mismo, aún aplicando nuestro sistema de seducción infalible 

terminarás siendo rechazado algunas veces, en especial al principio, 

mientras tu mente se adapta a dominar un sistema totalmente nuevo. 

 

Y sí, el rechazo duele, pero la mejor vacuna contra el dolor del 

rechazo es recordar que esto es un juego y no una guerra. 

 

Aún recuerdo aquella época gris que constituyó mi adolescencia 

temprana, cuando tantas chicas me rechazaron una y otra vez, 

recuerdo que siempre terminaba dolido y con unos deseos enormes 

de cobrar venganza (nunca lo hice, sólo sentí el deseo de hacerlo). 

 

A veces no deseas quedarte con la espina clavada y devuelves el 

golpe de inmediato, esto también es un error, estás reaccionando 

demasiado pronto y arruinando una oportunidad. 
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En una discoteca me tocó ver a un chico que se acercó a una chica y 

le dijo: 

 

-¡Hola bombón! Estás muy linda, vamos a conocernos ¿vale? 

 

Ella respondió: 

 

-Por favor no me molestes, espero a alguien. 

 

Él enfurecido con la respuesta lanzó algo muy ofensivo: 

 

-Pues ves y ch… a tu ma… 

 

La muchacha llamó a seguridad y lo sacaron del sitio de inmediato. 

 

¡Pobre muchacho! -pensé- pero, ¿quién le dijo que debía devolver el 

golpe?, después de todo esto es un juego y no una guerra. 

 

Si algo salió mal no te enfades con la chica, mejor analiza la 

situación a conciencia y aprende de tus errores, en el caso de este 

muchacho su error fue ser muy directo (llegó de frente), además de 

abrir con una frase barata y del montón. 

 

En ocasiones no hay error, lo has hecho bien, pero la chica ha 

pasado por un mal día o algo así. No pierdas el tiempo con ella y 

sigue tu camino, seguramente encontrarás a otra chica con mejor 

ánimo a pocos metros de distancia. 

 

¿Sabes lo que yo hubiera hecho en el caso antes mencionado? 

 

Cuando ella respondió “Por favor no me molestes, espero a alguien” 

yo hubiera respondido “Entiendo, yo también espero a alguien. Con 

permiso” y hubiera seguido mi camino. Hubiera esperado algunos 

minutos y entonces lo hubiera intentado nuevamente. Al aceptar su 
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negativa y alejarme de ella hubiera demostrado que no estoy 

necesitado, reduciendo la ansiedad de modo que estaría más 

dispuesta a aceptar mi acercamiento al segundo intento. 

 

Observación: Una excepción a esta regla es cuando ella te hace una 

ofensa personal, en tales circunstancias devuelve la ofensa. Esto 

sigue siendo un juego y no una guerra, pero si ella ha violado las 

reglas castígala actuando del mismo modo, mas siempre con ingenio 

y de forma divertida. Por ejemplo, ella te dice: 

 

-No salgo con muertos de hambre. 

 

Tú respondes: 

 

-¿Ni siquiera? 

 

O también puedes responder: 

 

-La verdad yo tampoco, pero pensaba hacer una excepción contigo. 

¡Lástima! Te lo perdiste. 

 

Por increíble que parezca, a veces se enojan, pero las más veces 

terminan riéndose y disculpándose por su actitud. 

 

¿Más respuestas como esta? ¿Más frases divertidas de apertura?  

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-

seduccion/ 

 

  

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
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Secreto No. 10 

Olvida Los Viejos Consejos Y Tendrás La Mitad 

Del Camino Ganado 
 

Querido amigo: ¿Qué te han parecido los secretos para un 

acercamiento eficaz que he compartido contigo en este libro? 

 

Al inicio del mismo te dije que serían consejos poco ortodoxos. Si 

esperabas encontrar consejos como los que te han dado tus amigos o 

amigas, consejos como lánzate, dile lo que sientes, sé tú mismo, sé 

romántico y detallista, o cualquier otra de esas bobadas, lamento 

haberte decepcionado. 

 

De hecho, el décimo y último secreto para un acercamiento eficaz 

es: Olvida los viejos consejos. Si lo haces tendrás la mitad del 

camino ganado. 

 

Si quieres aprender a practicar un deporte, a tocar un instrumento 

musical, a conducir un vehículo, a ejercer un oficio o profesión… la 

fórmula en todos estos casos es la misma: Busca a alguien que sepa 

cómo hacerlo y pídele que te enseñe. 

 

El problema no sólo del acercamiento, sino de todo el proceso de 

seducción, es que encontrar a alguien que te enseñe cómo hacerlo no 

es algo fácil –al menos hasta ahora-. Piénsalo: 

 

 Tus amigos difícilmente podrán ayudarte. Ellos también 

desearían conocer la fórmula para levantar a decenas de 

chavas, por lo que pedirles consejo sobre ligar es como 

pedirle a un ciego que guíe a otro ciego, lo más que te podrán 

aconsejar es que te arriesgues, que le preguntes su nombre, 

que le digas un piropo, o cualquier otra de esas bobadas. 
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 Tus amigas tampoco podrán ayudarte. Normalmente uno 

piensa que por ser mujeres te darán excelentes consejos, pero 

lo cierto es que ni ellas mismas conocen sus deseos 

inconscientes. Ellas te aconsejarán que seas romántico, 

detallista, y que no temas expresar tus sentimientos; pero 

siempre que un chico les expresa sus sentimientos ellas lo 

“solamiguean”
1
, valdría la pena preguntarles por qué. 

 

 Aún tus amigos seductores no podrán ayudarte. Quizá entre 

tus amigos hay uno –o más- que tiene un éxito extraordinario 

con las mujeres, el clásico mujeriego empedernido al que no 

se le va viva ninguna paloma, el problema es que ni siquiera 

ese tipo de amigos puede ayudarte. ¿Por qué? Porque se trata 

de seductores naturales, hombres que actúan de tal modo que 

generan atracción en la mujer pero lo hacen de manera 

empírica, inconsciente; ellos lo hacen muy bien pero son 

incapaces de explicar cómo lo hacen porque ni siquiera 

entienden muy bien qué es lo que hacen. Ellos te aconsejarán 

que seas tú mismo porque a ellos les funciona, pero 

difícilmente te funcionará a ti. 

 

 

¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? 

 

Ahora tienes claro que ni tus amigos, ni tus amigas, y ni siquiera ese 

amigo cuyo éxito con las mujeres es envidiable pueden ayudarte. 

Ignora todos los consejos que ellos te han dado, no vuelvas a 

                                                           
1
 Solamiguear: Término empleado por algunos estudiosos del arte de la seducción, para referirse a la típica 

condición en que la mujer termina diciéndo “sólo te quiero como amigo”. 
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pedirles consejo sobre seducción nunca más y, como ya he dicho, 

tendrás la mitad del camino ganado. 

 

Pero hay buenas noticias: Estás en el siglo XXI.  

 

Hasta hace unos veinte años hubiera sido muy difícil encontrar a 

alguien que pudiera ayudarte, pero hoy, en la segunda década del 

siglo XXI, hay quienes investigan seriamente el tema de la 

seducción, y puedes acceder a ellos fácilmente a través de Internet. 

 

Algunos publican blogs, nuestro blog de seducción está disponible 

para ti en www.seduccioninfalible.com para que lo visites cuando 

desees. 

 

La ventaja de los blogs es que la información es abundante y 

gratuita, la desventaja es que, al ser concebidos como diarios, la 

información en ellos tiende a ser desordenada. Los blogs son una 

excelente herramienta orientativa, pero todavía no conozco a nadie 

que haya aprendido a dominar todo el proceso de seducción sólo con 

lo que aprendió en un blog. 

 

Además de ser desordenada, la información de un blog tiene el 

inconveniente de ir llegando poco a poco, según al autor se le va 

ocurriendo escribir. Tú puedes suscribirte vía RSS al feed de un blog 

y devorar de inmediato sus nuevos contenidos, y aún así deberás 

esperar años hasta que el autor te brinde todas las piezas del 

rompecabezas. 

 

Otra fuente de información sobre seducción en Internet son los 

foros, aquí el problema es que la información está aún más 

desordenada que en un blog, además de que en los foros participan 

muchas personas, tanto expertos como no expertos, lo que significa 

que además del trabajo de reunir la información y ordenarla –como 

harías con un blog- también tendrías que depurarla, identificando la 

información valiosa creada por expertos y desechando la 

http://www.seduccioninfalible.com/
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información basura creada por otros miembros de la comunidad que 

no saben bien de qué están hablando. 

 

 

Sería maravilloso encontrar una fuente de información 

completa, ordenada y depurada, ¿Cierto? 

 

Pues te tengo una excelente noticia: ¡Ya existe! 

 

Personalmente me he dado a la tarea de crear esa información 

para ti, ordenada de tal forma que podrás con facilidad 

acercarte a cualquier mujer, iniciar conversación, ganarte su 

confianza, generar atracción, acariciarla, besarla, obtener su 

número telefónico, comenzar a salir con ella, hacerte inolvidable 

para ella, llegar al sexo de forma natural y sin presión… y todo 

lo que se te ocurra. 

 

Ahora mismo puedes comenzar a leer la guía en formato pdf y 

absorber todo ese conocimiento que hemos creado para ti.  

 

Tan sólo ingresa a… 

 

http://www.seduccioninfalible.com/e

ntrenamiento-avanzado-en-

seduccion/ 
  

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
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En Resumen… 

 

 Demuestra que posees seguridad en ti mismo y las mujeres 

intuirán que eres capaz de brindarles seguridad a ellas también. 

 

 Inicia siempre tus acercamientos de forma divertida, sé 

juguetón, alócate –pero recuerda que divertido no es sinónimo 

de payaso-. Sonríe al acercarte a ella y sonríe de manera 

constante durante la conversación. 

 

 El temor y los pensamientos negativos te programan para el 

fracaso, programa tu mente para el éxito practicando los 

ejercicios de Programación Neurolingüística y Transposición 

Cibernética que te ofrecemos en Seducción Infalible. 

 

 Cuando te acerques a una chica evita abordarla de frente o 

por detrás, si la abordas de lado ella encontrará tu abordaje 

poco amenazante o atemorizante, y responderá más 

positivamente. 

 

 Lo que ella piense de ti no te debe importar, es crítico, pero 

tan cierto como que el cielo es azul. 

 

 Su apariencia física no te importa, no menciones nada que 

haga alusión a su apariencia, no halagues su belleza. No mires 

sus senos ni sus piernas, mírala a los ojos. 

 

 Tú no eres un tipo necesitado, demuéstralo limitando el 

tiempo, mostrando que tienes otras mujeres… y con otras 

técnicas más que encontrarás en Seducción Infalible. 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
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 No hay mejor momento ni lugar que el aquí y ahora, 

mañana será muy tarde 

 

 Esto es un juego, no una guerra. Aprende de tus errores, no 

trates de vengarte ni devolver el golpe, sólo devuélvelo si 

recibes una ofensa personal pero hazlo de forma divertida y 

con estilo. 

 

 Olvida los viejos consejos de tus amigos, de tus amigas, e 

incluso de tus amigos ligones… son bobadas. Encontrarás 

mejor información en Internet aunque te corresponderá el 

trabajo de reunirla, ordenarla y filtrarla. Por fortuna yo ya he 

hecho todo el trabajo para ti dando como resultado el sistema 

de entrenamiento avanzado de Seducción Infalible. 

 

Seducción Infalible 

Sistema De Entrenamiento Avanzado Para Seducir A La Mujer… 

Click Aquí Para Más Información 
 

 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/

