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Introducción 

 
Estimado lector: 
 
El presente libro electrónico lo has recibido como bono gratuito 
al ordenar la guía Seducción Infalible, antes de comenzar a 
hablar de este ebook y las ventajas que te ofrece quiero hacer 
dos aclaraciones que a mi parecer son muy importantes y de 
gran utilidad. 
 
La primera aclaración es que, aunque has recibido este libro 
gratis, eso no significa que sea de baja calidad y que no vaya a 
aportarte demasiado, por el contrario, existe poco material 
escrito o digital que toque este tema en particular y los consejos 
que estás a punto de obtener complementarán a plenitud todo 
lo que has aprendido en la guía avanzada de seducción, por ello 
te recomiendo que antes de leer este ebook leas la guía antes 
mencionada. 
 
La segunda aclaración es en torno a la extensión, como verás 
este ebook es realmente breve, más esto no significa que carezca 
de contenido, por el contrario, significa que hemos tratado de 
condensar la información evitando redundar demasiado y en 
cambio ofrecerte información clara y concisa sobre este tema 
particular. 
 
Aclarado lo anterior estoy en condiciones de hablarte sobre 
Atracción Inmediata, lo que este libro ofrece es justo lo que su 
título menciona: cómo lograr que las mujeres te encuentren 
atractivo de inmediato. 
 
En Seducción Infalible se habla sobre atracción, este ebook no 
intenta repetir la información mucho más amplia que 
encontrarás en dicha guía, sino que se basa en el aspecto 
inmediato, es decir, en cómo lograr que las mujeres te 
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encuentren atractivo desde el momento en que te miran por 
primera vez.  
 
Aunque cueste creerlo, es posible hacer que las chicas te 
encuentren atractivo a primera vista, aún cuando en este 
momento no resultes tan atractivo físicamente. 
 
Como prometí ser breve y conciso, entremos en materia… 
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Se Busca Un Padre Para Mi Hijo 
 
Es cierto que cuando una mujer comienza a salir con un 
hombre e inician una relación sus intenciones pueden ser 
divertirse, pasarla bien, conocerse mejor y ser felices. Los hijos 
no figuran en esa ecuación y de hecho cada vez más parejas se 
abstienen de tener hijos durante los primeros años de estar 
juntos. 
 
Pero a pesar del éxito que han tenido los métodos 
anticonceptivos y la idea de paternidad responsable, el instinto 
–que es quien domina predominantemente la atracción física- 
todavía sigue actuando como se lo dicta la evolución, buscando 
a la mejor pareja posible desde el punto de vista reproductivo. 
 
Cuando un hombre y una mujer se dicen “me gustas” su mente 
consciente dice “te encuentro atractivo(a), no hay explicación 
para ello, simplemente me gustas”, pero su instinto está 
diciendo “quiero que seas el padre (o la madre) de mi hijo”. 
 
Sí, estoy de acuerdo en que esto resulta absurdo en nuestros 
días, mas cabe mencionar que, si bien las primeras recetas 
anticonceptivas de que se tiene conocimiento en la historia 
aparecen en el papiro de Petri, que data de 1,850 a.C., donde 
entre otras cosas se aconsejaba el uso de excremento de 
cocodrilo mezclado con una pasta que se insertaba en la vagina, 
o la irrigación de la vagina con miel y bicarbonato de sodio 
natural, no fue sino hasta 1880 cuando los preservativos y otros 
anticonceptivos se hicieron realmente populares. Por otro lado, 
la antigüedad del hombre en la tierra se calcula en unos 4 
millones de años, ¿Crees tú que 130 años puedan destruir lo 
construido por 4 millones de años de evolución? 
 
Yo creo que no, pero lo que yo crea no es tan importante como 
lo que la ciencia indica al respecto, y la ciencia ha demostrado 
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una y otra vez que la atracción sexual se basa en la búsqueda 
de la mejor pareja desde el punto de vista reproductivo. 
 
La ciencia ha demostrado que los cromosomas que controlan 
gran parte de nuestro sistema inmunológico y por lo tanto nos 
protegen de enfermedades e infecciones se agrupan en el 
denominado Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC). 
 
Una buena pareja desde el punto de vista reproductivo es 
aquella que nos permite enriquecer nuestro MHC, pues ello 
significa que nuestros descendientes estarán aún más 
protegidos que nosotros contra enfermedades e infecciones, lo 
que los hará más sanos y fuertes. El MHC es uno de los factores 
más importantes y que más influyen en la atracción sexual, lo 
cual demuestra que cuando alguien nos atrae es porque 
instintivamente le vemos como la madre (o el padre en el caso 
de las mujeres) de nuestros hijos. 
 
Hablaremos del MHC más adelante en este libro, por ahora sólo 
quiero demostrar que la atracción tiene una función 
reproductiva y que si quieres provocar atracción inmediata en 
las mujeres necesitas demostrar que tienes madera para 
procrear. 
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Lecciones Del Reino Animal 
 
Si quieres saber cómo atraer a las mujeres de forma inmediata 
en el reino animal encontrarás grandes lecciones sobre cómo 
hacerlo: 
 
 

Pavorreal: 

 
El pavorreal macho es grande y de colores vistosos para atraer a 
las hembras y alejar del nido a los depredadores. Durante el 
cortejo el pavorreal abre sus plumas como un abanico, después 
se coloca en puntillas y comienza a agitarse. La hembra 
entonces decide si copular con él o no. 
 

 
 

 

Leones: 

 
Los leones son los únicos felinos que viven en grupo y el macho 
dominante se aparea con todas las hembras de su grupo. Sólo 
si el macho dominante no se encuentra la hembra buscará a 
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otro macho para que lo supla. Para atraer a la hembra el león 
riega orina en una rama o arbusto, además de que el león y la 
leona se comunican a través de rugidos. 
 

 
 
 

Anaconda: 

 
Durante la época de apareamiento la hembra deja un rastro de 
feromonas en el ambiente, lo que atrae a machos de todas las 
direcciones para copular con ella, y se envuelven de dos a doce 
machos alrededor de la hembra en un nudo de apareamiento, el 
cual se mantiene de dos a doce semanas, incluso dentro del 
agua. Se trata de una gran competencia por fecundar a la 
hembra y generalmente el más fuerte es el que gana. 
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Chimpancé: 

 
En la primera semana de celo a la hembra se le hincha la región 
perineal y se ofrece al macho exponiendo esta región. Durante el 
celo la hembra se aparea con varios machos. En la última 
semana del celo los machos de mayor rango luchan por la 
oportunidad de copular. 
 

 
 
 

Aves Tejedoras: 

 
Las aves tejedoras se caracterizan porque los machos 
construyen nidos y los utilizan como una forma de exhibición 
para atraer y seducir a las hembras prospectivas. Los nidos 
suelen ser bastante complejos, los tejedores gorriones africanos 
por ejemplo, construyen nidos de apartamentos en los cuales 
100 o 300 parejas tienen su propia recámara en forma de frasco 
con entrada tubular al fondo. 
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¿Cuáles son las lecciones? 

 
Los seres humanos formamos parte del reino animal también y 
no estamos muy lejos de los rituales de apareamiento de estas y 
muchas otras especies. 
 
Algunas de las similitudes entre las especies antes mencionadas 
y el ser humano son: 
 
Con los pavorreales: El macho exhibe su alto valor 
pavoneándose y agitándose, la misma técnica puede ser usada 
por ti, veremos cómo en el siguiente capítulo. 
 
Con los leones: El león nos muestra la importancia de ser el 
macho dominante, si tú logras destacar y ser superior en algo te 
volverás muy atractivo, hablaremos de ello más adelante. 
 
Con la anaconda: El ritual de apareamiento de la anaconda nos 
muestra la importancia de confiar en el instinto e identificar las 
señales que una mujer envía para mostrar su disposición al 
coito. 
 
Con el chimpancé: La importancia de llegar primero, antes de 
que la competencia se acreciente y debas luchar por el 
apareamiento. 
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Con las aves tejedoras: Las aves tejedoras nos muestran la 
importancia de construir y poseer bienes materiales, la riqueza 
es un elemento sumamente atractivo para la mujer y en un 
capítulo posterior de este ebook analizaremos el tema a 
conciencia. 
 
Si sigues una a una las lecciones del reino animal podrás atraer 
mujeres de forma inmediata y con tanto éxito que te 
sorprenderás. 
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La Estrategia Del Pavorreal 
 

  
 
 
La estrategia del pavorreal es sin duda la más fácil de aplicar y 
sus resultados para generar atracción inmediata son 
asombrosos. 
 
Para aplicar esta estrategia sólo emula al pavorreal, nota que 
esta ave exhibe su fino, bello y colorido plumaje ante la hembra, 
de esta manera se hace notar y ella no puede ignorarlo. 
 
El hombre no posee un plumaje colorido, pero tampoco lo 
necesita, todo cuanto necesitas hacer para aplicar la estrategia 
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del pavorreal es acudir a una tienda de ropa para caballero y 
elegir prendas que resalten tus virtudes, escondan tus defectos, 
y te hagan lucir tan bien que cuando llegues a cualquier lugar 
donde haya damas estas no puedan ignorar tu estilo y buen 
gusto. 
 
Está comprobado que para la mujer es muy importante cómo el 
hombre viste, la ropa elegante y fina, el calzado limpio y de 
calidad, un reloj de marca, y otros detalles no hacen sino 
demostrar que posees un estatus elevado y que, al menos a 
primera vista, pareces ser un buen proveedor; por lo tanto, a 
primera vista eres atractivo. 
 
Hace tiempo escribí un libro sobre imagen personal porque 
consideré que este era un aspecto muy importante para atraer y 
seducir mujeres, ese libro es la Guía de Estilo y Vestimenta . 
 
En este momento estoy trabajando en una reedición por lo que 
espero dentro de unos días estarte enviando este material con 
abundantes tips para comenzar a aplicar la estrategia del 
pavorreal de inmediato. 
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La Estrategia Del León 
 

  
  
Para que el león logre aparearse no basta con ser macho, debe 
ser el macho dominante, estar por encima de todos los demás 
machos de la manada. 
 
Para aplicar la estrategia del león necesitas estar por encima de 
los demás hombres de tu vecindario, escuela o trabajo. 
 
Este método es uno de los más difíciles, pero también es uno de 
los más poderosos, pues sus beneficios no solo se aprecian en 
tu poder de atracción, sino también en tu posición 
socioeconómica y en tus ingresos monetarios. 
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¿Cómo funciona? 

 
Simple: Conviértete en el jefe, el líder, el que da las órdenes y 
ocupa la jerarquía más alta dentro del círculo en el que estás. 
 
 
 

¿Por qué el método del león me hará más atractivo? 

 
Porque te coloca a la cabeza de los demás, en una posición 
privilegiada desde donde ellas pueden verte y admirarte. Tal vez 
el chico que lleva la mensajería sea más joven y guapo que tú, 
pero si tú eres el gerente, adivina qué, eres el macho dominante. 
 
Sin embargo, lo que hace más atractivo al macho dominante es 
su actitud, la confianza y seguridad en sí mismo que refleja un 
hombre importante y de poder. 
 
Observa con total objetividad el mundo que te rodea y 
descubrirás que los machos dominantes (hombres alfa) poseen 
a las mujeres más bellas y de calidad, por ejemplo:  
 
 

Mark Wahlbert y Rhea Durham (Actores famosos y modelos) 
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Francois-Henri Pinault y Salma Hayek (Empresarios y actrices famosas) 

 

 
 
 

Enrique Iglesias y Ana Kournikova (Cantantes famosos con estrellas del 
deporte y/o modelaje) 
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¿Y con estos ejemplos todavía dudas de la efectividad del 
método del león? 
 
¡Claro que no necesitas ser un actor, cantante, empresario, o 
político de fama internacional! Basta con que seas superior en 
algo al resto de los hombres dentro de tu territorio para ser “el 
macho dominante”. 
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La Estrategia De La Anaconda 
 

 
 

 
 
Cuando la anaconda ha entrado en su periodo de celo excreta 
feromonas que inundan el ambiente y atrae hacia ella a una 
multitud de machos que llegan desde todas las direcciones para 
formar un nudo, hasta doce machos anudados en torno a la 
hembra en una ruda competencia por fertilizarla. 
 
La estrategia de la anaconda consiste, por lo tanto, en 
desarrollar la habilidad de percibir las feromonas femeninas e 
identificar las señales con las que ella demuestra su disposición 
al apareamiento, una vez identificados no tendrás que anudarte 
junto con otros doce hombres más en torno a la mujer (como en 
algunas cintas porno), sólo tienes que estar en el momento y el 
lugar preciso y aprovechar la situación. 
 
 
Pero, ¿cuál es el momento preciso? 
 
De ahí la importancia de percibir sus feromonas, ese es el 
principal indicativo. 
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La atracción y el deseo sexual en la mujer, al tener fines 
reproductivos, están estrechamente vinculados con su periodo 
menstrual. Así, existen ciertos días del mes cuando la fábrica de 
bebés se abre, hay un óvulo en espera de ser fecundado, y su 
cuerpo no quiere dejar pasar la oportunidad de replicarse. 
 
Es en este periodo, conocido como ovulación, cuando el cuerpo 
de la mujer excreta feromonas y llena con ellas todo el ambiente 
que la rodea. Para incrementar las posibilidades de atraer al 
hombre indicado y potenciar el efecto de las feromonas, su 
cuerpo reacciona también aumentando el tamaño de sus senos, 
dilatando sus pupilas, aumentando su tono de voz, en fin… 
Toda su anatomía está enviando señales de que ella quiere 
tener sexo. 
 
Así, durante el periodo de ovulación ella está más propensa al 
sexo que durante cualquier otro momento, es posible que una 
chica que no te percibe atractivo esté dispuesta a tener 
relaciones sexuales contigo durante la ovulación, este es el 
momento más adecuado. 
 
Lo que las mujeres encuentran atractivo en un hombre tiende a 
variar en función del periodo menstrual. Durante la ovulación el 
súper macho resulta muy atractivo, mientras que los chicos 
más sensibles tienen mejores oportunidades durante otros días 
–la menstruación por ejemplo-. 
 
 

¿Cómo desarrollar la habilidad de percibir las 

feromonas femeninas? 

 
Solo confía en tu instinto. La ciencia ha comprobado que los 
hombres sí somos bastante capaces de percibir las feromonas, 
así como los cambios en su cuerpo, y las señales inconscientes 
de atracción. Un estudio realizado en los Estados Unidos 
demostró que las strippers que están ovulando reciben en 
promedio 70 dólares por hora en propinas, mientras que las que 
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están menstruando sólo reciben en promedio 35 dólares, y las 
que no están ni ovulando ni menstruando reciben en promedio 
50 dólares. 
 
Por si esto fuera poco, mujeres que han sido encuestadas al 
respecto aseguran que cuando están ovulando su pareja suele 
ser más cariñoso y atento con ellas, también suele celarlas más. 
 
Así que confía en tu instinto. 
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La Estrategia Del Chimpancé 
 

  

 
La estrategia del chimpancé va muy de la mano con la 
estrategia de la anaconda, pero difiere en un punto muy 
importante: La competencia. 
 
Con una mujer, en especial con las más jóvenes y hermosas, la 
competencia es inevitable. Durante las primeras semanas del 
celo la hembra se aparea con muchos machos, prácticamente 
cualquiera que se le aparece enfrente, pero en la última semana 
ya solo los machos dominantes compiten por el apareamiento. 
 
Cabe destacar que de todos los animales listados en este reporte 
es el chimpancé el que más se parece al ser humano, 
provenimos del mono y por lo tanto, el apareamiento entre los 
humanos debe seguir cánones similares. 
 
Y así es, porque a medida que la ovulación se acerca a su final y 
más se acerca la menstruación el óvulo corre el riesgo de 
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romperse y con ello perder la oportunidad de procrear, al menos 
por ese mes. 
 
En un último intento por lograr que ese óvulo sea fecundado el 
cuerpo femenino reacciona produciendo aún más feromonas, 
incrementando aún más el tamaño de los senos, el tono de la 
voz, la dilatación de las pupilas, etc. Estas reacciones 
corporales ya existían desde el inicio de la ovulación, pero al 
acercarse a su final se incrementan demasiado, al menos lo 
suficiente como para que otros hombres las perciban y se 
acerquen, incrementando aún más la competencia. 
 
Si la estrategia del león funciona contigo y eres un macho 
dominante esta competencia adicional no debería ser problema, 
pero si no te sientes lo suficientemente fuerte como para 
competir en esta etapa, es mejor adelantarte un poco, ser más 
observador y atacar a tu objetivo durante los primeros días de la 
ovulación. 
 
 
¿Cómo hacerlo? 
 
Una vez más la respuesta es: Confía en tu instinto, pero 
también actúa con agilidad. Si no actúas con agilidad podrías 
encontrarte pronto en la etapa de alta competencia, donde los 
machos dominantes aparecen. 
 
Ejemplo: Tú observas a una chica, te gusta, y ella parece 
responder afirmativamente a tu mirada y compartir tu 
intención, pero no estás seguro. Decides esperar un tiempo, tal 
vez inicias una amistad pero no quieres avanzar más allá hasta 
estar seguro. Unos días después decides que siempre sí vale la 
pena avanzar más allá, le hablas claro de tus sentimientos, pero 
te encuentras con que ya es tarde porque ha comenzado a salir 
con un pavorreal o con un león. 
 
¿Qué pasó? 
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Tú percibiste sus señales de apareamiento, pero estas aún eran 
débiles porque la ovulación recién iniciaba. Era un buen 
momento, pero no lo aprovechaste, así que la ovulación avanzó, 
sus señales se hicieron más visibles y atrajeron a los 
dominantes, uno de ellos tuvo éxito y te dejó fuera de la jugada. 
Sucede todo el tiempo. 
 
 

Una variante de la estrategia del chimpancé: 

 
Existe una variante de la estrategia del chimpancé que consiste, 
más que en evitar la competencia, en cambiar de bando.  
 
¡Tranquilo, no tienes que volverte homosexual! 
 
Se trata de que el bando competitivo sea el de las mujeres, 
sucede en pueblos, pequeñas ciudades, y países donde la 
población femenina supera a la masculina. Suecia es un buen 
ejemplo. 
 
Cuando la ovulación llega, el cuerpo pide apareamiento, y no 
hay hombres suficientes para satisfacer la demanda, ¿Qué crees 
que pasará? Te lo dejo de tarea. 
 
Pero si no tienes intención de mudarte a Suecia en el futuro 
inmediato hay algo muy sencillo que puedes hacer y cuyos 
resultados te sorprenderán, es algo que ya has leído en el 
capítulo especial ¿El Periodo Masculino? que se encuentra al 
final de la guía avanzada Seducción Infalible. 
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La Estrategia De Las Aves Tejedoras 
 

  
 
 
La estrategia de las aves tejedoras ha demostrado ser la mejor 
forma de lograr atracción inmediata en el sexo femenino, los 
ojos se les saldrán al verte y su corazón latirá de prisa cuando 
te miren, tal como te late a ti cuando miras a una mujer 
hermosa, sexy y escultural. 
 
Las aves tejedoras machos construyen hermosos nidos y 
después esperan a que las hembras lleguen solas y sean 
seducidas por ellos, la misma estrategia funciona así de bien 
para el ser humano. Solo maneja tu dinero con sabiduría, 
ahorra e invierte con prudencia, y adquiere cosas que 
demuestren prestigio y estatus como una linda casa o un 
automóvil nuevo, no debe ser algo tan difícil de lograr y el 
esfuerzo valdrá la pena porque las mujeres serán atraídas hacia 
ti como las abejas al panal. 
 
Ya no hablemos de cosas más lujosas como un yate, eso 
literalmente las matará. 
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¿Por qué funciona tan bien la estrategia de las aves 

tejedoras? 

 
La estrategia de las aves tejedoras funciona tan bien porque 
demuestra tu habilidad para proveer, recuerda que el propósito 
de la atracción es procrear hijos sanos, pero la mujer siempre 
va un paso más adelante y también toma en cuenta aspectos 
que le hagan suponer que le proporcionarás satisfactores no 
solo para ella, sino también para el hijo que su cuerpo le está 
pidiendo tener contigo. 
 
Pero, ¿qué si tú no posees suficientes bienes materiales? 
¿Significa esto que debes resignarte a quedar fuera de la 
jugada? ¡Por supuesto que no! Al menos no si hablamos de 
atracción inmediata. 
 
Lo más recomendable en este caso es ligar la estrategia de las 
aves tejedoras a la estrategia del pavorreal y exhibir estos 
indicadores a través de la apariencia y el cuidado de la imagen.  
 
 

¿Cómo aplicar la estrategia de las aves tejedoras si 

aún no posees bienes materiales de gran valor? 

 
La estrategia de las aves tejedoras tiene un gran poder, sin 
embargo, es difícil aplicarla cuando aún no posees bienes 
materiales de gran valor. Esta es la situación que enfrentan a 
menudo los hombres jóvenes, estudiantes que aún no cuentan 
con un empleo formal, excepto si acaso aquellos empleos de 
medio tiempo que también ofrecen medio salario (o a veces 
menos). 
 
Si te encuentras en esta situación puedes aplicar la estrategia 
de las aves tejedoras exhibiendo, no lo que tienes, sino lo que 
tendrás. Al mostrar ambición y deseos de escalar hacia una 
posición más elevada de la que te encuentras actualmente estás 
exhibiendo estatus material futuro, lo que hace que las chicas 
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descubran que serás un buen proveedor muy pronto y vale la 
pena estar ahí cuando eso suceda. 
 
Una amiga mía bellísima tenía un novio muy poco agraciado, 
todos se preguntaban qué le había visto hasta que sabían que el 
joven era estudiante de medicina y se encontraba en los últimos 
semestres de la carrera. Lo que ella veía en él era ¡estatus 
futuro! 
 
Mientras todos veían a un sujeto feo y mal vestido, con grandes 
anteojos y una barriga algo pronunciada; mi amiga veía a un 
futuro médico bien pagado que le proporcionaría una vida 
cómoda y falta de privaciones. 
 
Esto, por extraño que parezca ¡funciona! 
 
Pero para que funcione necesitas algo más que mencionar todos 
tus planes, necesitas demostrar que te estás moviendo en esa 
dirección. No basta con decir “seré abogado” si no estás siquiera 
matriculado en una escuela de derecho, no basta con decir 
“seré un próspero empresario” si no tienes ni siquiera un puesto 
de hamburguesas callejero. Las mujeres no te verán como un 
hombre con estatus futuro si no te ves así tú mismo y si no das 
muestras de estar avanzado en esa dirección. 
 
 

Otras formas de aplicar la estrategia de las aves 

tejedoras 

 
Es un hecho que tú no puedes ir por la calle en un automóvil 
deportivo que no posees, menos llevar una casa lujosa sobre tus 
hombros independientemente de si la tienes o no. 
 
Pero hay una forma muy eficaz de hacerlo. Hay que hacer 
trampa, algo que normalmente no recomiendo, pero este es un 
truco ligero para crear una primera impresión positiva y 
aprovechar la experiencia. Lo apliqué con algunos muchachos 
que no ligaban chicas y sus contactos femeninos en Facebook y 
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Twitter se incrementaron por cientos después de este ligero 
truco. 
 
Lo que hay que hacer es muy sencillo: Vístete lo mejor que 
puedas, hazte de un celular con cámara fotográfica, visita una 
agencia automotriz y pide informes a un vendedor sobre un 
modelo de vehículo; muéstrate muy interesado en el vehículo y 
el vendedor seguramente te pedirá subirte en él, si no lo hace 
pide tú subirte al vehículo. Una vez dentro de él pídele al 
vendedor que te tome una foto, coloca tus manos en el volante, 
muestra tu mejor sonrisa, y eso es todo. 
 
Cerciórate que la foto es de buena calidad, a ser posible obtén 
mejor dos o tres fotografías. 
 
Ahora sube esa fotografía a Facebook, permite que se muestre 
públicamente, y espera a ver los resultados. 
 
Lo mismo funciona con las casas, pero en este caso debes 
buscar una casa lujosamente amueblada, como las casas 
muestra de algunos sorteos; siéntate en el sofá con la pierna 
cruzada, coloca un habano entre tus dedos (los Cohiba cubanos 
funcionan muy bien), y sonríe para demostrar lo feliz que eres.  
 
Los viajes son muy buenos también, hoy en día, gracias a 
programas como Photoshop o Gimp puedes hacer muy buenos 
fotomontajes en apenas unos minutos. Así que puedes colocarte 
frente al Taj-Mahal o fingir que sostienes la Torre de Piza 
aunque en realidad nunca hayas salido de tu ciudad. 
 
Observación importante: No se trata de mentir 
descaradamente, no pongas “Estoy estrenando auto” en la 
descripción de la fotografía cuando no es así, ni “¿Qué les 
parece mi nueva casa?” cuando todos saben que vives en una 
residencia estudiantil. De lo que se trata es de que la imagen 
impresione el subconsciente de las chicas que la observen y esto 
genere atracción inmediata.  
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Otras Formas Sencillas De Generar 

Atracción Inmediata 
 
En este último capítulo compartiré contigo otras formas 
sencillas de generar atracción inmediata y a primera vista en las 
mujeres que te observan. 
 
 

Vístete de rojo 

 
Hace algunos años destacados investigadores descubrieron que 
cuando un hombre viste de rojo es mucho más preferido por las 
damas que cuando viste cualquier otro color, para ello 
mostraron a un grupo de mujeres fotos de hombres vistiendo 
ropa de diferentes colores y descubrieron que cuando el 
atuendo era rojo las preferencias se disparaban. 
 
La conclusión a la que llegaron los investigadores es que el rojo 
es sinónimo de agresividad y que un hombre agresivo tiene más 
posibilidades de éxito que un hombre tímido, por lo tanto, el 
hombre que viste de rojo es percibido por las mujeres como más 
exitoso y rico, lo que lo convierte en un gran proveedor y una 
pareja altamente deseable. 
 
Por eso, vístete de rojo. 
 
Una camisa roja a menudo bastará, pero con una vestimenta 
formal la corbata roja también logra el mismo efecto. 
 
Algo más que puedes hacer es subir a tu perfil en redes sociales 
fotografías donde apareces vestido de rojo, y si no estás 
vistiendo de rojo colocar un marco rojo en la imagen para captar 
la atención de las chicas y beneficiarte de esta condición. 
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Usa prendas de cuero 

 
Por remontar a la época de las cavernas el cuero despierta la 
atracción salvaje y el instinto animal tanto en hombres como en 
mujeres. 
 
Durante la prehistoria el mejor proveedor, y por tanto el hombre 
más deseable para las mujeres, era un buen cazador, por lo que 
es de suponer que tendría un amplio repertorio de pieles de 
animales para cubrir su cuerpo.  
 
Hoy en día aún puedes aprovechar esta debilidad de las mujeres 
por la piel vistiendo prendas de piel, la chamarra de piel es una 
prenda que siempre luce bien en el hombre, pero también es 
muy afrodisíaca para la mujer. 
 
Si quieres ir un paso más allá (cosa que recomiendo 
ampliamente) puedes amueblar tu apartamento con una sala de 
piel y elegir vestiduras de piel para el interior de tu vehículo. 
¡Ninguna se resistirá! 
 
 

Toma provecho de la preselección 

 
Mujeres llaman mujeres, esto es un hecho plenamente 
comprobado. En Seducción Infalible he hablado de la 
preselección lo suficiente como para que ya conozcas su 
concepto y las ventajas que te ofrece, razón por la cual no he 
abundado demasiado sobre el tema en este libro, mas debido a 
que se trata de un factor importantísimo en la atracción 
inmediata hablaremos de él a continuación. 
 
La preselección establece que si una mujer te encuentra 
atractivo otras mujeres también lo harán, esto porque 
consideran que ya has demostrado tu capacidad de relacionarte 
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asertivamente con una mujer. Muchos hombres casados 
resultan muy atractivos porque han demostrado ya su 
capacidad de satisfacer a una mujer y su poder de 
reproducción. 
 
Llegar a una fiesta solo no te hará tan atractivo como llegar 
acompañado de una chica bellísima, y si son dos chicas las que 
llegan contigo, una en cada brazo, estarás intrigando a las otras 
mujeres presentes, preguntándose porqué esas chicas salen 
contigo, y concluyendo finalmente que es porque algo tienes, y 
ellas se mueren de ganas por saber qué es. 
 
Pero incluso si no tienes ninguna mujer a la cual recurrir aún 
tienes otras opciones: pídele a tu hermana que te bese en la 
mejilla con sus labios pintados, o mancha el cuello de tu camisa 
con labial (una mancha ligera, claro está), también puedes 
rociarte unas gotas de perfume de mujer sobre el cuello o sobre 
tu camisa. 
 
Esto bastará para hacer pensar a las chicas que vienes de estar 
con una mujer, logrando que el efecto de la preselección trabaje 
para ti. 
 
 

Cuida la simetría 

 
El último aspecto, pero quizá el más importante para generar 
atracción inmediata, se relaciona con el aspecto físico. Para 
muchas mujeres Brad Pitt es el hombre ideal, y se le ha llegado 
a considerar el hombre más guapo del mundo… 
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Con Brad Pitt aplica la estrategia del macho dominante, pues al 
ser una estrella del cine internacional se destaca del resto y eso 
hace que millones de mujeres en todo el mundo suspiren por él. 
 
Pero hablando del aspecto físico exclusivamente, Brad Pitt 
resulta tan atractivo para el sexo femenino por otra razón: Su 
rostro simétrico: 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Los rostros simétricos son muy atractivos para el sexo opuesto, 

pues también a nosotros los hombres nos atraen las mujeres de 

rostros simétricos, por ejemplo: 
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¿Por qué un rostro simétrico es tan atractivo? 

 
Porque es un indicio de buena salud, si tú tienes un rostro 
simétrico significa que eres saludable y que tu MHC puede 
complementar a la perfección el de cualquier otra mujer, por lo 
que eres un gran compañero sexual, recuerda que ellas buscan 
un padre para sus hijos. 
 
Además, se ha comprobado que los hombres simétricos 
producen más testosterona y sus espermatozoides son más 
fértiles y más ágiles. 
 
Para nosotros las mujeres con rostro simétrico son muy 
atractivas también, pero ellas tienen una ventaja sobre nosotros 
porque aún si su rostro no es simétrico pueden disimularlo 
recurriendo al maquillaje, las sombras, y otros recursos 
similares con los que los hombres no contamos. Para nosotros 
la única alternativa factible hasta ahora es la cirugía plástica, y 
no es una alternativa barata ni fácilmente reversible. 
 
Sin embargo, no todo está perdido. Casi todos los hombres 
tenemos asimetrías en el rostro y cuerpo, algunas no son fáciles 
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de percibir a simple vista, pero a nivel inconsciente sí que se 
perciben. Aún así, aplicar ligeros cambios en tu imagen pueden 
ayudarte a salvar esas imperfecciones y lucir atractivo por fin. 
 
Pongamos por ejemplo que tu nariz está ligeramente desviada 
hacia el lado izquierdo, en ese caso puedes peinarte con una 
raya del lado derecho para dar fuerza a tu lado izquierdo débil y 
lograr el equilibrio. 
 
Aplicando tu imaginación podrás identificar aspectos por 
mejorar en la simetría de tu rostro, y así aprovechar en tu 
beneficio este importante secreto de atracción inmediata. 
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Conclusión 
 
Espero que estos consejos tomados del reino animal, la 
psicología, y la biología reproductiva, te resulten útiles para 
generar atracción inmediata en todas las mujeres que te 
encuentres. 
 
Considera este ebook como una guía orientativa en el tema de la 
atracción, si cumples o te enfocas en cumplir alguna de la 
estrategias de atracción de este libro atraer mujeres hermosas 
deberá ser fácil para ti, de lo contrario, aplicando los consejos 
de la guía Seducción Infalible podrás también lograr este 
objetivo. 
 
También cabe aclarar que este libro se enfoca en la atracción 
inmediata, en resaltar y ser percibido como alguien atractivo a 
primera vista; para acercarte, para generar una atracción más 
firme, crear confianza, intimidad, romance, y finalmente seducir 
a las mujeres que te gustan, para eso cuentas con los 3 tomos 
del curso antes mencionado. 
 
Deseo de todo corazón que tanto el curso como este ebook 
resulten útiles para lograr un gran cambio en tu vida y disfrutar 
momentos maravillosos al lado de lindas mujeres. 
 
Enhorabuena. 
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¿Te ha gustado esta guía? 
 

No dejes de visitar nuestro sitio web www.seduccioninfalible.com para 

conocer todas las otras guías, libros electrónicos y manuales sobre seducción y 

relaciones personales que tenemos para ti. 

 
Recomendaciones de Arthur: 
 
A ti, que estás seriamente interesado en mejorar tus relaciones 
con el sexo femenino, te recomiendo… 
 
Atraer Más Chicas Con Una Sexy Charla Corta: Este video te 
mostrará cómo cambiar algunas cuántas palabras en tu 
conversación habitual para atraer a las chicas y hacer que 
fantaseen contigo: Click aquí para ver el video. 
 

http://www.seduccioninfalible.com/
http://mensajesmagneticos.com/go.php?offer=arthurl13&pid=7
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Mensajes Magnéticos: Si tienes el número celular de la chica 
que te gusta, observa este video para conocer una estrategia 
que te permitirá, con solo 3 sencillos mensajes de texto, hacer 
que ella muera de amor y pasión por ti: Click aquí para ver el 
video. 
 
Cómo Enamorar A Una Amiga: Si tienes una amiga que te 
gusta y deseas conquistarla, debes acceder a este ebook de 
inmediato: Click aquí para más información. 

http://mensajesmagneticos.com/go.php?offer=arthurl13&pid=1
http://mensajesmagneticos.com/go.php?offer=arthurl13&pid=1
http://www.seduccioninfalible.com/amigos-no/

