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EL ENCUADRE SEXUAL 

 
 
 
 

Introducción 
 
 
En el blog Seducción Infalible hemos ya mencionado repetidas veces 
cómo la seducción comienza con un “Hola”. Y, cómo un re encuadre 
crítico puede cambiar todo lo que has aprendido sobre atracción y 
seducción. 
 
Ahora, voy a mostrarte mi técnica número uno para crear atracción 
sexual. Así que pon atención, porque esta es una poderosa técnica que 
tú seguramente amarás. (Esta técnica le permitió a uno de mis 
estudiantes conseguir una novia que es 23 años más joven que él). 
 
Esta técnica consiste sencillamente en… 
 

Encuadrar A Una Mujer Sexualmente. 
 
 
 

¿Qué Es El Encuadre Sexual? 
 
Para entender el encuadre sexual necesitas primero entender qué son 
los marcos. 
 
Los marcos son el significado intrínseco de la interacción. Si estás 
hablando con una mujer y ella dice, “Cómprame una bebida”, el marco 
que ella está intentando colocar en la interacción, el significado 
intrínseco que ella está tratando de hacer que tú aceptes y tomes como 
una realidad, es que tienes menos valor que ella y por eso tienes que 
pagar por su tiempo. Lo que no necesariamente es un marco que te 
ayude a meter a la chica en tu cama, ¿verdad? 
 



Por eso es importante para ti controlar el marco sexual. Porque este 
dirige el fondo de la interacción y lo que quieres que pase: Que los dos 
tengan sexo tan rápido como sea posible. 
 
El encuadre sexual es realmente sobre controlar el significado 
intrínseco de la interacción, para que la única cosa que tenga sentido 
para ti y para ella sea tener sexo. El encuadre sexual es sobre 
encuadrarte a ti mismo, a ella, y al hecho de que los dos están en esta 
interacción con un propósito puramente sexual. Es un propósito que 
dice: “La única cosa que tiene sentido para nosotros dos es estar 
juntos”. 
 
Cuando llegas al encuadre sexual, el primer paso es des-encuadrar 
cualquier objeción que una mujer puede tener para el sexo. 
 
 

¿Por qué esto es importante? 
 
El encuadre sexual es importante porque te permite definir el 
significado intrínseco de tu interacción como algo de naturaleza 
totalmente sexual. 
 
Esto significa que no estás buscando una amiga para ir de compras. No 
estás hablando con ella porque estás aburrido o siendo sociable. Hay 
una química sexual ocurriendo cuando te encuadras a ti mismo y a ella 
en la interacción, en una forma sexual. 
 
Y lo que es incluso más asombroso es que esto crea toda suerte de 
situaciones alocadas. Las chicas comienzan a hacer cosas que están 
completamente fuera de lo que podría ser tu realidad ahora mismo. 
 
De hecho, así es como fui capaz de convencer a al menos 30 diferentes 
chicas de estar de acuerdo en tener sexo conmigo antes de siquiera 
abandonar el bar o club donde estábamos hablando esa noche. 
 
Esto es así de poderoso. ¡Y funciona! 
 
Ahora los marcos por sí mismos son algo envolvente. Encuadrar 
comenzó años atrás. Aprendí el concepto de encuadre sexual de un 



amigo. Él tiene tres diferentes marcos sexuales que compartió conmigo 
y fue realmente, realmente bueno. 
 
Pero me obsesioné realmente con esto, y porque soy una persona 
obsesiva, quería conocer cada objeción  que una mujer posiblemente 
podía tener con el sexo. 
 
Necesité conocer cada excusa que usan las mujeres, cada cosa que mis 
amigas decían, y todo lo que posiblemente pudiera ser una razón por la 
que una mujer no quisiera ser sexual con alguien que le atrae. 
 
En total me encontré con 14 marcos. Y, cuando controles todos 
removerás casi cualquier barrera para el sexo. Las barreras 
simplemente desaparecerán. 
 
A pesar de existir 14 marcos, en la práctica son cinco los MÁS 
importantes, los que estarás encontrando a menudo. Enseguida voy a 
mostrarte esos marcos, así como un par de formas de controlar esos 
marcos. 
 
Así estarás comenzando hoy a encuadrar mujeres sexualmente, lo que 
es uno de los más importantes aspectos, si no es que lo más importante 
de cualquier interacción sexual. 
 
  



 

Marco No. 1: No Soy Prejuicioso 
 
Con este marco queremos mostrar que no somos prejuiciosos. Que 
nosotros no la juzgamos a ella, y que ella debería ser no prejuiciosa. 
Que ella no es el tipo de persona que se juzga a sí misma u odia los 
juicios acerca de otras personas. 
 
La razón por la que este marco es tan importante es que las mujeres 
realmente gustan de hacer las cosas que hace una mujerzuela, pero 
ellas no quieren sentirse como una mujerzuela. 
 
Si una mujer siente como que la vas a juzgar por dormir contigo tan 
rápido, ella te hará esperar. Si una mujer siente como que no vas a 
respetarla si duerme contigo, si ella siente como que tú vas a pensar 
mal de ella, si ella siente como que tú vas a basar tu evaluación de ella 
como persona en si ella tiene sexo contigo, o cómo ella interactúa, ella 
va a querer controlar esa imagen y tratar de hacerte verla en la mejor 
forma posible. 
 
En vez de eso, si demuestras que no eres prejuicioso y que no estás 
realmente preocupado porque lo que ella hace. Que tú no podrías 
apreciarla menos si ella duerme contigo. Si ella lo hace ¡grandioso!, 
pero si no duerme contigo no hay problema. 
 
Ella necesita saber que puede ser salvaje y loca, y haga lo que haga tú 
nunca vas a juzgarla o criticarla por cualquier cosa que ella esté 
haciendo. 
 
Tú no vas a ser una especie de juez con un martillo en la mano para 
juzgar lo que ella hace, tú no harías eso, eso es malo, tú no eres una 
mala persona. 
 
En lugar de eso, tú estás contento con saltarte las reglas y permitirle 
hacer lo que ella realmente quiere hacer. 
 
Por demostrar que no eres un juez le mostrarás a la chica que ella es 
libre de hacer lo que ella quiere sin miedo de ramificaciones sociales y 
consecuencia, lo que es muy importante porque la reputación de las 
mujeres es algo real y algo que a ellas les preocupa demasiado. 



 

Marco No. 2: Ella Es Sexualmente 
Agresiva 

 
La verdadera clave de este marco no es que la enmarques como 
sexualmente agresiva en una especie de prostituta, sino que tú la 
encuadras como que ella puede ser sexualmente agresiva con las 
personas que le atraen. 
 
Lo que esto significa es que ella solo es sexualmente agresiva cuando le 
gusta alguien. Ella solo es sexualmente agresiva cuando está atraída 
por alguien. 
 
Ahora una de las cosas sobre este marco sexual es que comienza tras la 
atracción. 
 
Cuando ya has hecho a una mujer sentirse atraída por ti, tu marco de 
atracción va a indicar que ella puede ser sexualmente agresiva con las 
persona que le atraen, esto solo tiene sentido si ella está comenzando a 
ser más agresiva sexualmente contigo porque tú has ya generado dicha 
atracción. 
 
Así que voy a enseñarte cómo hacerlo exactamente, palabra por 
palabra, para incrustar en el marco la idea de que ella es sexualmente 
agresiva con las personas que le atraen. 
 
Y aquí está el cómo usar la versión de mi amigo del Test del Campo de 
Fresas. Para darte una pequeña idea de cómo usar esto. Digamos que 
estás hablando con una chica en un bar, tú estás llevándola a un lugar 
aislado, ella está atraída por ti y ahora es tiempo de iniciar el encuadre 
sexual. 
 

Tú dices: ¿Sabes? Tú luces realmente cool, pero no estoy seguro 
sobre ti todavía, tengo que aplicarte el test de la chica cool. E 
inevitablemente con cualquier test o lectura en frío, las mujeres 
saltarán de curiosidad y dirán: ¡Oh, Dios! Quiero hacer tu test, 
¿Cómo es tu test? Y tú dices Ok, voy a aplicarte mi Test del 
Campo de Fresas, aquí vamos: 

 



Imagina que estás caminando por la calle y ves una cerca, 
¿Cuán alta es tu cerca? Y la chica dirá 1 metro, 2 metros, o 
mostrará la altura con su mano. Ella dirá, no tan alta como para 
no ver sobre ella, quizá. Así que ahora tú escalas la cerca y está 
en un campo de fresas, ¿Cuántas fresas comerías?  

 
Ahora, no importa lo que ella diga, tú vas a sonreír y agitar tu 
cabeza ella te diga el número de fresas. Si ella dice 8 millones, tú 
sacudes tu cabeza. Si ella dice una tú sacudes tu cabeza. Y 
finalmente, ¿Qué me dices del agricultor? 

 
Ahora, el fraseo aquí es extremadamente importante. 
 
No es lo que tú pienses sobre el agricultor, no hay aquí un agricultor, es 
¿Qué sobre el agricultor? Y tú verás por qué, cuando entremos a la 
interpretación. 
 
Plus, te daré una pieza adicional de material aquí 
 
Una cosa que me gusta hacer es preguntarle a la chica si está lista para 
saber lo que todo esto significa, y entonces cuando ella dice sí, yo digo: 
Absolutamente nada. Esto es solo para sacarla de balance. Ella reirá, y 
en este punto le diré lo que el test ha revelado: 
 

Tu cerca representa tus metas y aspiraciones; tu respuesta me 
dice que tus metas son altas, pero no tan altas como para que no 
puedas alcanzarlas. 

 
Esto es importante porque cuando estamos hablando metafóricamente 
y subconscientemente en el lenguaje de marcos, estamos diciendo que 
ella coloque la barra alta, pero no tan alta como para que no pueda 
alcanzarla. Ella puede alcanzar las cosas que quiere. 
 
Así, una vez más, regresemos a la idea de que estos marcos se 
construyen en cada persona, si ella es el tipo de persona que obtiene las 
cosas que ella quiere y ella está atraída hacia ti, y tú estás enmarcando 
la interacción sexualmente, ella comenzará a desearte. 
 
Y, ella va a comenzar a actuar en una forma que le permita obtener lo 
que ella quiere, porque tú has dicho que ella es el tipo de persona que 



ella es. De hecho, tú no se lo has dicho, se lo ha dicho el test, así que no 
es tu idea, es el test. 
 

Continuemos… Dile que las fresas equivalen a su interés por el 
sexo. Así que una vez más, es importante que actúes como que es 
una buena idea si una mujer dice muchas o solo dice una. En 
otras palabras, lo que ella diga significa que tiene un alto interés 
sexual. 
 
Así que diré: ¡Oh, Dios! Dijiste 10 fresas, yo nunca te llevaría a 
casa de mi mamá. Podrías encadenarme a la cama y no 
soltarme en varios días. 
 
O, Dijiste una fresa, la mayoría de las personas toman un 
pedacito. Yo nunca te llevaría a casa de mi mamá. Podrías 
encadenarme a la cama y no soltarme en varios días. 

 
Una vez más, no estamos tratando de psicoanalizar a la chica, estamos 
tratando de encuadrarla sexualmente aquí. 
 

Ahora, para el agricultor. El agricultor representa las reglas 
sociales y restricciones acerca del sexo y las relaciones sexuales. 
Esa es la razón por la que preguntas: ¿Qué me dices del 
agricultor?, porque queremos llevarla a dar una respuesta, como 
“No me preocupa el agricultor”, o si ella es caliente, “Le 
pagaría”, o algo como “No hay ningún agricultor ahí”. 

 
La idea es hacerla decir que ella no se preocupa por las reglas sociales y 
las restricciones sobre el sexo y las relaciones sexuales. Y que las reglas 
y restricciones no son importantes, porque la gente no gusta de las 
reglas y restricciones. (Estas son palabras muy negativas. Así que tenlo 
en mente). 
 
Entonces una vez que has creado el marco de que ella es sexualmente 
agresiva, deberías ver a la chica siendo más sexual y más abierta a 
escalar sexualmente una vez que has incrustado esos marcos. 
 
  



 

Marco No. 3: Soy Muy Discreto 

 
Este marco nos lleva de vuelta a la reputación de la mujer. Las mujeres 
son juzgadas por la sociedad por dormir con alguien. Esto no es 
correcto, esto no es bueno, esto es una doble moral, pero 
desafortunadamente esa es la forma como el mundo se mueve. 
 
Por eso, la idea de esta chica yendo a la casa de un chico realmente 
pronto o durmiendo con un hombre en la primera cita o practicando 
sexo oral con alguien en el baño teniendo cerca a su grupo de amigas, 
no solo parece algo malo, también hace que sus amigas parezcan malas. 
 
Así que para proteger su reputación las mujeres necesitan saber que 
eres discreto. Que no eres el tipo de hombre con fama de bocón que 
gustan decirles a todos que se han “tirado” a una mujer. Y, no vas a ir a 
decirles a sus amigas, o a tus amigos que puedan decirle a sus amigas 
después. Además, no vas a escribir una especie de reporte sobre esto en 
Internet. 
 
Las mujeres necesitan saber que vas a mantener lo que pase entre los 
dos como un secreto entre ella y tú. Esto es crucial. 
 
Una de mis frases favoritas para usar en este marco es, “Yo no digo 
cuando he besado a alguien”. 
 
Esto es algo que puedes traer fuera realmente temprano en la 
interacción, y puedes solo decir “¿Sabes? Algo que yo acostumbro es 
decir cuando he besado a alguien. Pienso que es realmente horrible 
cuando las personas hablan con otras acerca de su sexualidad. Pienso 
que no es correcto hablar con otros de lo que pasa entre dos adultos”. 
 
Esto es realmente importante, porque les muestra a las mujeres que 
eres parte de la sociedad secreta, así que dilo. 
 
Una de las cosas que observo es que las todas las mujeres tienen en su 
agenda telefónica los números de chicos a los que ellas podrían recurrir 
solo para tener sexo, pero ellas nunca hablan sobre esto, es solo una 
cosa adulta que sucede entre dos adultos. 
 



Por es realmente importante revelar, tempranamente, que no eres el 
tipo de hombre que va a arruinar su reputación, hacerla parecer mala, o 
hacerla sentir mal sobre sí misma porque ella tomó la decisión de ser 
sexual contigo. 
 
  



 

Marco No. 4: Ella Va Tras Lo Que 
Desea 
 
Encuadrar a la mujer como ser alguien que va detrás de lo que quiere es 
extremadamente poderoso porque inserta en ella la idea de que es el 
tipo de persona que cuando quiere algo lo obtiene, y no hay obstáculos 
que no pueda quitar de su camino. 
 
Este marco es realmente importante, especialmente cuando estás 
conociendo mujeres en bares y clubes, y estás conociendo chicas 
cuando están con sus amigas, o durante el día, cuando eres un extraño 
para ella y estás realizando un acercamiento en frío. 
 
Porque habrá muchas cosas en el camino que podría distraerlos 
potencialmente a la chica y a ti de mantenerse juntos. 
 
Así que cuando la enmarcas en una forma que ella tiene que aceptar la 
idea de que ella va tras lo que quiere, y cuando ella quiere algo lo 
obtiene y no le importan los obstáculos o los juicios de otras personas o 
lo que la gente piensa, o cualquiera de esas cosas que hay en el camino 
hacia lo que ella desea. 
 
Esto le permite ir tras lo que ella desea sexualmente también, porque 
una vez que una mujer ha aceptado el marco de que ella es el tipo de 
persona que va tras lo que quiere, y una vez que entiende que lo que 
ella quien es estar contigo, ella comienza a desearte y poner más 
esfuerzo, energía e interés en la interacción. 
 
Cuando enmarcas a una mujer como que ella va por lo que quiere ella 
va a aceptar esto pasivamente. Esta es la magia de controlar el marco. 
 
Algunos marcos son aceptados activamente y otros marcos son 
aceptados pasivamente. 
 
Por ejemplo, si le dices a una chica que ella es el tipo de persona que va 
tras lo que ella quiere y ella dice “Eso es verdad”, ella va a comenzar a 
ser más maleable, y si esto es un cumplido y a ella le gusta esa imagen 



de sí misma, ella comenzará a actuar más y más de esa manera, lo que 
afectará su conducta en la interacción en un corto tiempo. 
 
No puedes hacer esto para cambiar la personalidad de la gente pero 
puedes hacer que las personas tomen decisiones que ellos ya querían 
tomar por tener estos obstáculos fuera de su camino. 
 
Ella puede querer dormir contigo, pero si ella se ve a sí misma como 
una chica que no es muy poderosa o que siempre termina en la zona de 
amigos o no sabe explorar su sexualidad o algo como eso. Así que al 
empujar estas creencias fuera del marco le permites acercarse más a ti, 
y ser más sexual contigo. 
 
De hecho, este fue el marco que permitió a uno de mis estudiantes 
tener sexo con una chica la misma noche en que la conoció, esto fue 
apenas la semana pasada. Él me envió u mensaje diciendo que todo 
ocurrió gracias al marco “ella va detrás de lo que quiere”. 
 
Este marco es muy poderoso. Toma este consejo: Si quieres usar una 
sola cosa de este libro, usa este marco. 
 
  



 

Marco No. 5: No Me Tomo El Sexo 
Demasiado En Serio 
 
Tengo un montón de amigas mujeres y de las más interesantes cosas 
que he descubierto al estar rodeado por un montón de mujeres, es que 
una de las más grandes razones por las que las mujeres no tienen sexo 
muy pronto con un chico es porque muchos hombres son realmente 
horribles después del sexo. 
 
Muchos hombres tras tener sexo se vuelven horribles. Algunos 
automáticamente piensan que ellos han ganado. Ellos piensan que la 
chica es su novia, y comienzan a hacer planes muy serios. 
 
Otros cambian. Ellos actúan como si fuera algo horrible y sucio y se 
portan como si no hubiera nada emocional entre ellos, como si el sexo 
no fuera algo normal entre dos personas, y no muestran ningún respeto 
por la chica, o cosas así. 
 
Tienes que mostrar que el sexo es algo normal entre dos personas y que 
si algo sexual ocurre entre ustedes esto no te hará cambiar. 
 
No va a ser algo horrible, ella no va a tener que evitar ir a cierto bar al 
que tú vas porque eres horrible y extraño, sino alguien normal y 
natural. 
 
Así que la forma en que me gusta trabajar este marco es decir una 
historia sobre una amiga mía que tuvo una aventura de una noche y 
entonces hablar cómo muchas personas se toman el sexo demasiado 
seriamente. 
 
Si estás en México puedes decir que la gente en México es más cerrada 
sexualmente que la gente en Estados Unidos, si estás en Estados 
Unidos puedes decir que los norteamericanos son más cerrados 
sexualmente que los europeos. Y así, por el estilo, en función del país 
en el que estás. 
 



Esto también funciona a nivel regional, por ejemplo. Si vives en 
Monterrey puedes decir que los veracruzanos son más abiertos 
sexualmente, o algo así. 
 
La idea es que la mayoría de la gente se toma el sexo muy seriamente, 
así que tomaré como ejemplo mi historia de una amiga llamada Cindy: 
 

Yo tengo una amiga llamada Cindy y ella es una chica 
realmente activa sexualmente. Amo estar con ella porque tiene 
las mejores historias. Ella suele salir con varios chicos e 
invitarlos a su casa.  
 
La semana pasada Cindy me llamó y me dijo que había salido el 
viernes en la noche. Ella estaba aburrida, y salió a un club para 
conocer a un chico; y ella encontró a este chico que era 
realmente agradable y divertido, e inteligente. Ellos estaban 
realmente a gusto el uno con el otro. 
 
Ellos fueron a casa y tuvieron sexo, y ella incluso le pidió que 
pasara la noche entera con ella. Ella no gusta de los chicos que 
gastan la noche. 
 
La mañana siguiente despertaron abrazados y él dijo “¡Esto es 
grandioso! Finalmente tengo una novia”. 

 
En ese momento ella dijo: Tú necesitas buscar algo qué hacer, 
así que márchate de aquí, ahora mismo. 

 
 

¿No es eso algo horrible? Pienso que la gente da mucha 
importancia al sexo, se toman al sexo muy seriamente, o toman 
el sexo como si fuera algo mucho más importante de lo que 
realmente es. 
 
El sexo puede ser solo ejercicio y eso no significa nada por sí 
mismo o nada serio. El sexo puede ser algo agradable entre dos 
personas que se atraen, pero nada más. 

 
 
 



 
Y esa es básicamente mi historia. Desde luego, no tienes que usar las 
mismas palabras exactamente, pero la idea que tienes una amiga que 
tuvo una aventura de una noche y piensas que es horrible cómo la gente 
se toma el sexo tan seriamente. 
 
Esto crea el marco de que no vas a ser así de horrible, que no vas a 
tomar el sexo tan seriamente, o que no vas a pensar que ella tiene que 
convertirse en tu novia 
 
La verdad es que algunas chicas quieren dormir contigo y entonces no 
llamarte nunca más. Yo pasé por esta fase con un par de chicas 
jugadoras quienes fueron realmente, realmente calientes, y algunas 
veces las chicas tienen novios y ellas solo quieren tener una aventura de 
una noche y no hablarte nunca más, pero eso no pasará si no creas este 
marco. 
  



 

En Resumen… 
 
Ok, recapitulemos sobre todo lo que hemos visto porque yo sé que has 
obtenido una tonelada de valor de este reporte ya. 
 
Sin embargo, yo quiero estar seguro que entendiste todo lo que hemos 
cubierto. 
 
Así que lejos de discutir lo que es el encuadre sexual. Tú ahora sabes 
que el encuadre sexual es definir el significado de fondo de la 
interacción como que los dos van a tener sexo tan rápidamente como tú 
puedas encontrar un lugar privado. 
 
A continuación hablamos sobre porqué encuadrar es importante. Es 
importante porque te permite hacer todo en la interacción sexual y 
obtener provecho de cada obstáculo para el sexo. Recuerda que cada 
barrera de una mujer es un sentimiento, una objeción que puede existir 
en su mente, algo por lo que ella está nerviosa o incómoda y que 
quedará fuera cuando crees lo marcos. 
 
También hemos cubierto los cinco marcos más importantes: 
 

 No ser prejuicioso 

 Ella es sexualmente agresiva con las personas que le atraen 

 Soy muy discreto 

 Ella va tras lo que desea 

 No me tomo al sexo demasiado en serio 
 
 

En total, has aprendido lo siguiente… 
 
Los primeros dos pasos del mapa del proceso de seducción. Paso 
número uno es construir atracción sexual. Has obtenido mi técnica 
número uno para construir atracción sexual. El paso número dos es 
encuadrar a la chica sexualmente. 
 
Te deseo el mayor de los éxitos. 
  



 
 
 
 
 
Visita… 
www.seduccioninfalible.com 
 
El portal de seducción más completo, para 
hombres heterosexuales de habla hispana… 
 
Ahora también para mujeres y parejas. 

 
 

http://www.seduccioninfalible.com/

