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Introducción 

 

No me importa que usted sea mayor que yo, 

Hoy la quiero en mi cama… 

 

Hace pocos años, estando el 

reggaetón en su época de 

gloria y apogeo, esta 

canción dio la vuelta al 

mundo. 

 

Aún recuerdo cuando vi por 

primera vez el videoclip en el que reggeatoneros de la talla de  

Daddy Yankee se disputaban el amor de una bella y sexy 

mujer madura. 

 

Éramos un grupo heterogéneo quienes veíamos el video y una 

de las chicas expresó “¡Qué tontería! ¿Qué hombre podría 

interesarse seriamente en una mujer tan vieja que bien 

podría ser su mamá?” 

 

Los hombres nos miramos entre nosotros,  era algo difícil de 

explicar, finalmente uno de nosotros exclamó: “Pues no 
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importa la edad, mientras esté así de buena como esta tía”. 

Todos reímos. 

 

Estoy seguro que el videoclip generó muchas reacciones y 

comentarios similares a los que expuso esta chica en aquella 

reunión de amigos, es algo normal si consideramos que la 

canción abordó un tema que era tabú en aquel entonces: las 

relaciones entre hombres jóvenes y mujeres maduras.  

 

¿Sigue siendo un tabú hoy en día? Sí, pero al menos ya se ha 

vuelto algo tan común que, si bien no toda la sociedad lo 

acepta, al menos lo tolera. 

 

De hecho, las relaciones entre mujeres jóvenes y hombres 

maduros ha sido algo bien visto desde hace mucho tiempo, tal 

vez desde siempre. ¿Por qué entonces es hasta ahora que por 

fin se está aceptando la situación opuesta? 

 

Desde mi punto de vista, la principal razón está en la 

naturaleza misma de la sexualidad humana. La vida fértil de 

la mujer dura unos treinta años y se interrumpe en algún 

momento durante la cuarta década de su vida. En cambio, el 

hombre tiene la capacidad de procrear a cualquier edad, ya 

que la producción de espermatozoides declina pero no cesa 

con la edad. Hoy en día, gracias al surgimiento de nuevos 
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tratamientos y fármacos para curar la impotencia y mejorar el 

desempeño sexual, es posible sostener relaciones sexuales 

aún a edades muy avanzadas. 

 

Las implicaciones de esto son claras: Una pareja formada por 

un hombre de cincuenta años y una mujer de veinte podrían 

tener hijos sin ningún problema. Pero con una pareja donde 

ella tiene cincuenta años y él veinte esta posibilidad es 

prácticamente nula, esto podría significar que pronto él la 

dejara para ir en busca de una mujer más joven con la cual 

procrear. 

 

Hasta hace algunos años esta era la idea, pero los tiempos 

cambian y la gente cambia con ellos. Ambos sexos buscan la 

igualdad y ello ha significado que muchas mujeres se 

cuestionen: Si ellos pueden sostener relaciones con mujeres 

más jóvenes, ¿por qué nosotras no podemos hacer lo mismo? 

 

Y así como muchas mujeres jóvenes encuentran a los 

hombres mayores más maduros e interesantes, también hay 

muchos hombres jóvenes que encuentran a las mujeres 

mayores mucho más interesantes y atractivas. 

 

Hemos dicho que el principal problema de una mujer mayor 

es su falta de capacidad para procrear, pero ¿y si ni ella ni su 
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pareja tienen interés alguno en procrear? Se elimina entonces 

el problema principal y aparece una serie de ventajas que 

difícilmente puede ofrecer una mujer joven, así como grandes 

retos que añaden emoción al romance, convirtiéndolo en una 

maravillosa aventura. 

 

Todos hemos fantaseado con una mujer mayor alguna vez, 

pero sólo unos cuantos hemos podido cumplir esa fantasía. La 

razón de ello es que una mujer mayor también constituye un 

reto mayor. No puedes tratar de conquistar a una mujer 

mayor empleando la misma técnica con la que levantas a tus 

compañeras de facultad, ella requiere un trato diferente. 

 

El objetivo de este libro es ayudarte en el proceso para 

seducir a una mujer mayor, si lo descargaste con la intención 

de conquistar a una mujer mayor de 35 años entonces no 

quedarás decepcionado. 

 

Te deseo una excelente cacería 

 

Cordialmente. 

Arthur 
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Capítulo I 

¿Funcionarás con una mujer mayor? 

 

Si de verdad estás interesado en 

conquistar a una mujer mayor 

primero debes llevar a cabo un 

ejercicio de autoevaluación.  

 

La mujer mayor es práctica y 

directa, sabe lo que quiere y desea conocer desde el primer 

momento si estás en condiciones de ofrecérselo, si no es así 

lo buscará en alguien más pues no desea perder su tiempo ni 

hacerte perder el tuyo. 

 

Quizá lo más importante que debes tomar en cuenta, y que 

desafortunadamente pasan por alto la mayoría de los 

hombres jóvenes interesados en conquistar mujeres mayores, 

es que ellas tienen grandes necesidades y deseos ocultos y 

prohibidos, e intereses que en principio tal vez nunca han 

considerado la posibilidad de satisfacerlos con un hombre de 

menor edad. Es tu deber demostrar que tienes la capacidad 

de satisfacer tales necesidades y hacerla feliz. 
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Cabe aclarar que cuando hablo de grandes necesidades no me 

refiero únicamente al aspecto sexual, existen muchos otros 

aspectos a considerar que poco a poco iremos desvelando a lo 

largo de este capítulo y el siguiente. Mientras tanto tómate un 

tiempo para contestar con absoluta sinceridad el siguiente 

test para conocer si funcionarás con una mujer mayor o 

necesitas cambiar. 

 

1.- ¿Cuáles de los siguientes adjetivos definen mejor tu personalidad? 

a) Independiente, seguro de mí mismo y apasionado. 

b) Muy divertido y jovial, me encanta convivir con gente joven como yo. 

c) Romántico e idealista, lo doy todo sin esperar nada. 

 

2.- ¿Qué cualidades te gustan en una mujer? 

a) Segura de sí misma, con experiencia, que sepa lo que quiere. 

b) Hermosa, sexy, divertida y llena de energía. 

c) Joven, tierna, virgen o con poca experiencia sexual aún, perfecta para 

una relación de largo plazo. 

 

3.- Tú buscas una relación que sea… 

a) Discreta, interesante, emocionante, estimulante y pasional. 

b) Alguien con quien salir a todas partes, conocernos mejor y divertirnos 

juntos. 

c) Alguien para una relación de largo plazo, con aspiraciones 

matrimoniales. 
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4.- La opinión de tus padres, amigos y familiares sobre las personas con 

las que sales, a ti… 

a) No me importa mucho, yo salgo con quien quiero salir y punto. 

b) Los tomo en cuenta, pero a veces salgo con alguien aunque ellos no 

lo aprueben 

c) Los tengo muy en cuenta, jamás saldría con alguien que ellos no 

aprueben. 

 

5.- ¿Qué tan importante es para ti la disponibilidad de tu pareja? 

a) Entiendo y acepto que ella no estará disponible para mí todo el 

tiempo. 

b) Me basta con que esté disponible para salir a la discoteca el fin de 

semana. 

c) Quiero que esté disponible para mí todo el tiempo, así como yo lo 

estoy para ella. 

 

6.- ¿Cuánto debería durar la relación ideal para ti? 

a) No importa el tiempo que dure, lo que importa es disfrutarlo. 

b) Busco relaciones de corto plazo, sólo deseo divertirme con alguien. 

c) De muy largo plazo, quizás para toda la vida. 

 

7.- ¿Qué tan celoso consideras ser? 

a) No soy celoso, acepto que mi pareja tiene una vida propia y debe 

convivir con sus familiares, amistades, incluso con su ex pareja, y desde 

luego que con sus hijos si los tiene.  

b) Algo celoso, sin ser obsesivo. 

c) Soy celoso y quiero a mi pareja exclusivamente para mí. 
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8.- Cuando conversas con personas mayores, tú… 

a) Me comunico muy bien con ellas, hablamos sobre arte, moda, gente y 

lugares, etc. 

b) No nos entendemos, me entiendo mejor con gente de mi edad 

porque hablamos de cosas más divertidas. 

c) Me comunico bien un rato, después me aburro. 

 

9.- Para ti, la salida perfecta es… 

a) Una cena romántica… una conversación exquisita… sexo en un 

jacuzzi. 

b) Una noche de antro, bailando, bebiendo y riendo a carcajadas. 

c) Mirar una película… abrazos… besos. 

 

10.- Para ti, el elemento más importante en una relación de pareja es… 

a) Pasión y libertad. 

b) Diversión. 

c) Amor y entrega incondicional. 

 

 

Ahora que has concluido el test, por favor date un tiempo 

para revisar tus respuestas y asegúrate de que has 

respondido con absoluta honestidad. Si es así, a continuación 

encontrarás lo que tus respuestas revelan sobre si 

funcionarás bien con una mujer mayor. Ten en cuenta que 

mayoría equivale a siete o más respuestas con una misma 

letra. 
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Respuestas: 

 

Mayoría de A: 

 

Definitivamente funcionarás mejor con una mujer mayor.  

 

La mujer madura es independiente y sabe lo que quiere, 

gusta de un hombre que comparta el mismo carácter 

independiente y que sea seguro de sí mismo. Además, ella 

desea un hombre apasionado que sepa llenar sus necesidades 

sexuales y afectivas, pero que también sea divertido, 

interesante, y muy discreto. 

 

Puesto que muchas personas aún no ven con buenos ojos una 

relación entre personas de distintas edades, debes estar 

preparado para enfrentar algunos comentarios en contra por 

parte de tus padres, de familiares y de amigos; y es muy 

importante que sus opiniones no pesen demasiado sobre ti. 

Por otro lado, ella también tiene en su vida personas 

importantes como sus hijos o su ex marido, y es bueno 

aceptar esta circunstancia para darle libertad y no tratar de 

absorber su tiempo ni mostrar celos.  
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Habiendo tenido ella una vida sexual activa está 

acostumbrada al sexo, por lo que antepone la pasión al 

romanticismo y es normal que cada salida juntos termine con 

ambos haciendo el amor, lo mismo en un cuarto de hotel que 

en la sala de su casa, en un jacuzzi o en una piscina. La 

imaginación para crear situaciones en escenarios y posiciones 

variadas se hace necesaria, aunada a una buena conversación 

sobre temas interesantes para ella; los cuales al parecer 

dominas sin problema alguno. 

 

Tienes, en fin, todos los ingredientes para crear una relación 

libre y apasionada, que ambos disfruten con intensidad 

mientras dure. 

 

 

Mayoría de B: 

 

Tú buscas más bien divertirte y pasarla bien con personas de 

tu edad, te sería muy difícil relacionarte con una mujer 

madura porque te encontrará demasiado distinto a ella, no 

podría mirarte como hombre sino acaso como un hijo al que 

adoptar. 
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Las diferencias son visibles de inmediato. Tú acostumbras 

visitar los clubes y las discotecas, lugares que resultan 

demasiado ruidosos y poco adecuados para ella. 

 

Existe, no obstante, al menos una posibilidad si estás 

realmente interesado en seducir a una mujer mayor, pero 

necesitas elegir cuidadosamente a tu objetivo. 

 

Ocurre en algunas mujeres que están pasando por la etapa de 

la menopausia, cuando su periodo fértil se interrumpe y ellas 

se encuentran en un momento sumamente sensible, algunas 

de ellas se resisten a la idea de sentirse viejas y tratan de 

reivindicarse como mujeres aún atractivas conquistando a 

hombres muy jóvenes.  

 

Debido a que tú solo buscas divertirte y te involucras en 

relaciones esporádicas porque no te interesa un compromiso 

de largo plazo eres el candidato perfecto. Sólo necesitas estar 

en el lugar y en el momento indicado. 

 

Otra oportunidad se encuentra en el conocido complejo de 

Edipo, tal vez ya has escuchado de este complejo con 

anterioridad, quienes lo padecen experimentan deseo sexual 

por su madre. Pues bien, resulta que también existe el 

opuesto del complejo de Edipo: madres que desean a sus 
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hijos, pero al ser esto social y moralmente inaceptable, a 

menudo es trasladado hacia formas más aceptables, como los 

hombres que se sienten atraídos por mujeres mayores, y las 

mujeres maduras que se sienten atraídas por hombres 

jóvenes. 

 

De cualquier forma, es conveniente que leas este libro, y a 

medida que lo hagas vayas introduciendo algunos cambios en 

tu personalidad, a fin de que atraer a las mujeres maduras 

sea más fácil para ti, evitando así el depender de la suerte 

para lograr tu objetivo. 

 

 

Mayoría de C: 

 

Tú eres el hombre romántico y detallista que espera todo del 

amor, que se entrega en cuerpo y alma, que aspira a una 

relación de largo plazo con la mujer perfecta. 

 

No hay nada de malo en ello, salvo que la mujer madura rara 

vez encaja en dicho marco. 

 

Pongámoslo en estos términos: Ella no se entregará a ti en 

cuerpo y alma, probablemente ya lo ha hecho y no le ha ido 

tan bien como para intentarlo de nuevo. Además, ella ya no 
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es la jovencita tierna y abnegada, probablemente virgen, que 

sueña con llegar al altar del brazo del príncipe azul; así que 

ella no es tampoco un buen prospecto para una relación de 

largo plazo. 

 

Y sí, he conocido relaciones que han durado años entre una 

mujer mayor y un hombre joven, pero estas relaciones rara 

vez se basan en sueños románticos e idealizados, sino en la 

pasión y el reconocimiento de la libertad individual. Es 

importante reconocer que ella no estará siempre disponible 

para ti: su trabajo, sus amistades, su hogar y sus hijos 

ocuparán gran parte de su tiempo y es algo contra lo que no 

puedes competir. Los celos no concuerdan con este esquema, 

además debes protegerte de las opiniones en contra que 

recibirás por parte de tus padres, de familiares y de amigos; 

si tú no estás dispuesto a ir contra la corriente no tienes 

ninguna posibilidad. 

 

Aunque puede parecer que este libro no es para ti, en 

realidad es exactamente lo contrario, aprenderás mucho en 

él, cosas que hasta ahora están obstaculizando tu avance 

podrán ser eliminadas con algo de esfuerzo, paciencia y 

determinación. 
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Capítulo II 

¿Qué Puede Ofrecer Una Mujer Mayor? 

 

Como ya he mencionado 

previamente, una de las 

razones por las que la sociedad 

tradicionalmente ha visto con 

malos ojos una relación entre 

una mujer mayor y un hombre 

joven, es que atenta contra la 

naturaleza reproductiva 

humana al reducir, e incluso 

anular las posibilidades de 

reproducción, cosa que no 

sucede cuando el mayor es el 

hombre y la joven es la mujer. 

 

A lo largo de la historia este hecho ha derivado en una 

marcada preferencia por la mujer joven. En la Biblia se dice 

que era una costumbre antigua el que las mujeres de una 

misma familia se casaran en orden de edad, si a ti te gustaba 

una mujer joven no podías casarte con ella hasta que su 

hermana mayor se casara. Era obvio que de no hacerlo así 
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probablemente las más jóvenes se casarían mientras las 

mayores quedarían rezagadas. 

 

Hoy en día, a una mujer que permanece soltera aún a los 

treinta sus amigas le dicen que se está quedando para “vestir 

santos”, que “se le está yendo el tren”, u otras frases 

similares para expresar que corre el riesgo de no encontrar 

marido. 

 

Lo anterior se explica porque uno de los rasgos más atractivos 

en la mujer es la juventud, sin duda el más grande indicio de 

fertilidad y un indicativo de la capacidad de la mujer para 

procrear hijos sanos y fuertes. Otro de los rasgos atractivos 

en la mujer es la belleza. 

 

Hasta hace algún tiempo -con excepción de algunas actrices, 

modelos y figuras importantes del cine y la televisión- 

juventud y belleza iban de la mano. La mujer joven poseía 

esa belleza que es natural en ella, pero a medida que pasaba 

el tiempo esta se perdía. La mujer se casaba, se dedicaba por 

completo al cuidado de su esposo e hijos, y su cuidado 

personal dejaba de ser importante. 

 

Por fortuna, hoy en día esto no tiene que ser así. Aún siendo 

madre y esposa la mujer es más independiente, trabaja, cuida 
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mejor su vestimenta y accesorios, se maquilla y pinta, usa 

cremas y tratamientos anti envejecimiento… Esto ha hecho 

que muchas mujeres no pierdan su belleza aún cuando han 

entrado a la madurez, incluso algunas de ellas lucen aún más 

bellas, más sexys, más esplendorosas, y exhibiendo la 

coquetería que no mostraron en aquellos años cuando eran 

sólo unas niñitas inexpertas. 

 

Si la belleza es uno de los rasgos más atractivos en una 

mujer, y esta se conserva durante la madurez. Podemos 

entender el por qué tantos hombres estamos obsesionados 

con seducir a una linda y sexy mujer madura. 

 

La mujer joven puede ofrecer belleza, pero ahora la mujer 

madura también puede ofrecerla. Primer punto a favor de la 

mujer mayor versus la joven. 

 

Por si esto fuera poco, vayamos al otro aspecto que el 

hombre encuentra atractivo en la mujer joven: la juventud 

misma. Se trata de un rasgo atractivo en la mujer porque 

constituye un indicio de fertilidad y demuestra la capacidad 

para procrear hijos sanos, ello constituye un punto 

indiscutiblemente a favor de la mujer joven… A menos que el 

hombre no tenga ningún interés en procrear. 
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Hombres que sólo buscan una relación interesante, divertida y 

pasional. Disfrutar del sexo con una pareja estable, pero sin 

los inconvenientes de un embarazo no deseado. Somos 

muchos hombres los que estamos en esa situación, de hecho 

creo que es algo que todos en algún momento nos hemos 

planteado. 

 

Existen métodos anticonceptivos tales como las píldoras, los 

parches, o los preservativos. Aún así siempre es muy 

gratificante disfrutar el sexo sin ellos y al mismo tiempo 

prescindir del riesgo. 

 

Muchos hombres que han sostenido relaciones con mujeres 

maduras coinciden en que el sexo se torna mucho más 

divertido y gratificante pues al no existir riesgo de embarazo 

el desempeño sexual de la mujer mejora muchísimo, ellas se 

desinhiben, cooperan, tienen orgasmos más intensos… y no te 

empujarán afuera cuando la eyaculación se acerca, como lo 

hace cualquier chiquilla adolescente. 

 

Por si estos no fueran suficientes hits a favor de la mujer 

madura versus la mujer joven, hablemos sobre otro punto a 

favor: Experiencia. 
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Ella lleva sobre ti una ventaja inmensa en términos de 

experiencia y conocimiento de la vida, te ayudará a crecer y 

madurar, y a transitar más cómodamente por situaciones que 

aún son  desconocidas para ti. 

 

Cabe advertir que la experiencia constituye un arma de dos 

filos, ya que ella puede emplearla para facilitarte la vida y 

ampliar tus propios límites personales, mas también podría 

emplearla para manipularte a su voluntad. Es tu 

responsabilidad marcar los límites y llevar el control de la 

relación para evitar ser manipulado. 

 

Mas ya que hablamos de experiencia, sin duda la que más se 

reconoce y disfruta en una mujer madura es la experiencia 

sexual. Sus vivencias en este intrincado campo no se reducen 

sólo a relaciones esporádicas como ocurre a menudo con las 

jóvenes, sino que la mujer mayor ha cohabitado con al menos 

una pareja, tal vez más; y ha desarrollado una vida sexual 

activa durante tiempo suficiente para saber cosas que una 

jovencita rara vez conoce. 

 

Por eso, cuando decimos que la mujer madura sabe lo que 

quiere, obviamente nos referimos al aspecto sexual también. 

Con una vida sexual activa ella ha podido conocer su cuerpo, 

ha aprendido las cosas que le gustan y le proporcionan placer, 
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y sabe también las cosas que proporcionan placer al sexo 

masculino. 

 

 

¿Qué más se puede pedir? 

 

Considera esto: Tal vez una joven se sienta al principio 

incómoda con ciertas prácticas sexuales como el sexo oral, 

quizá se niegue, y si insistes demasiado tal vez acepte pero 

con cierto recelo que inhibe el disfrute. La mujer mayor, en 

cambio, puede sorprenderte cuando a la primera de cambio y 

sin siquiera haberlo pedido coloca sus labios sobre tu pene e 

inicia la felación; ella sabe que el hombre lo disfruta y le 

complace demostrar que es una verdadera maestra en el arte 

de dar placer, esa maestría sólo se adquiere con los años. 

 

Si alguien me pregunta qué es lo mejor que ofrece una mujer 

mayor mi respuesta invariablemente será: El sexo. 

 

Ella sabe lo que te gusta y estará dispuesta a dártelo, si en la 

intimidad le pides algo ella lo hará, o si no es de su agrado 

responderá que no desea hacerlo, pero rara vez la observarás 

boquiabierta y con cara de espanto. 
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De igual modo, sabe lo que le proporciona placer y no tiene 

empacho alguno en pedirlo. Disfrutar del sexo a plenitud 

significa que mostrará una gran disposición a hacerlo 

frecuentemente y por periodos prolongados, después de todo, 

¿por qué habría de negarse a algo que disfruta y que le 

proporciona gran placer? 

 

 

¿Son mejores las mujeres maduras que las 

jóvenes? 

 

Todo lo expresado a lo largo de este capítulo puede 

interpretarse erróneamente en el sentido de que las mujeres 

maduras son mejores que las jóvenes, esto no es ni cierto ni 

falso sino que está en función de las preferencias y 

necesidades de cada quien. Para una relación a largo plazo, 

las estadísticas demuestran que las parejas que duran más 

tiempo juntas y aseguran ser más felices son aquellas en las 

que el hombre es mayor que la mujer por al menos cuatro 

años.  

 

Al parecer, muchos hombres jóvenes se sienten atraídos por 

mujeres mayores, pero a medida que el hombre madura su 

preferencia cambia hacia las mujeres jóvenes, toda vez que 

una mujer joven y bella es un símbolo de estatus para el 
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hombre. Esto puede explicar el porqué tantos hombres 

maduros se divorcian de sus esposas para volverse a casar 

con una mujer más joven. 

 

Sin embargo, con independencia de las estadísticas sobre 

edades y grados de felicidad en las parejas, lo más 

importante a considerar es que existen hombres a los que les 

gustan las mujeres jóvenes así como hombres que prefieren a 

las damas de mayor edad.  

 

Al haber adquirido este libro electrónico me queda claro que 

eres de los hombres que muestran una fuerte predilección por 

las mujeres maduras. ¡Enorgullécete! Nadie tiene derecho a 

criticar tu preferencia ni a negarte la realización de tus más 

acaloradas fantasías. 
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Capítulo III 

Psicología De La Mujer Mayor 

 

A pesar de ser muy común hoy 

en día el que una mujer salga 

con un hombre más joven aún 

son muchos los hombres que 

fallan al intentar seducir a una 

mujer mayor, una de las razones 

por las que esto ocurre es el 

desconocimiento de la psicología 

de la mujer mayor. 

 

A la mujer mayor no puede 

conquistársele del mismo modo 

en que se conquista a una jovenzuela, he conocido historias 

de muchachillos que son muy exitosos ligando a chicas de su 

edad pero cuantas veces han intentado seducir a una mujer 

mayor han fracasado estrepitosamente.  

 

La mujer mayor no piensa igual que una joven, no actúa igual 

ni reacciona igual ante situaciones similares. A ella la mueven 

otros intereses y tiene una lista de prioridades distinta, 
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cuando conoces su lista de prioridades obtienes poder sobre 

ella, pero antes necesitas conocerla. 

 

Si la mujer joven es un reto para el hombre promedio, la 

mujer mayor lo es aún más; por ello es necesario dejar de ser 

promedio, salirte del montón y diferenciarte.  

 

Que nadie se llame a sí mismo seductor si no ha logrado 

atrapar entre sus redes al menos a una mujer mayor, no se 

es más que un simple aprendiz hasta haberlo logrado. Son 

esas maravillosas cuarentonas las que te darán el título de 

maestría en las artes venusinas. 

 

Al analizar la psicología de la mujer mayor es necesario 

recordar que no todas las mujeres maduras son iguales, la 

edad es uno de los rasgos diferenciadores. 

 

 

Psicología de las mujeres treintañeras. 

 

Comencemos por las mujeres que se encuentran en la tercera 

década de su vida, entre los treinta y los treinta y nueve años 

de edad.  
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Estas mujeres no son tan mayores, pero ellas se sienten 

como si lo fueran pues de ser solteras su familia y sus amigas 

se encargan de recordárselo con frases como “se te está 

yendo el tren” o “te estás quedando para vestir santos”. 

 

Si la treintañera se encuentra en una relación estable, ya sea 

esta un matrimonio o unión libre, uno se encontrará con que 

en esta etapa de su vida la unión tiende a ser sólida, de ahí 

que tratar de seducir a una treintañera casada es una mala 

idea la mayor parte de las veces. La relación es nueva, los 

hijos aún son pequeños, existen muchas razones poderosas 

para que ella no se atreva a atentar contra su pareja y 

cometer infidelidad. 

 

Sin embargo, los treinta son también la década más 

productiva de la mujer. Existen  otras actividades que ocupan 

su tiempo, como puede ser su trabajo, estudios de postgrado, 

etc. En estas actividades ella convive con otras personas del 

sexo opuesto y podría permitirse un affaire, para ello elegirá 

siempre a un hombre que le inspire confianza y con una 

intachable fama de discreción, si deseas ser tú el elegido 

comienza a crearte esa fama cuanto antes. 

 

Pero si tu interés es establecerte en una relación formal y de 

largo plazo con una mujer la treintañera aún soltera es la 
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indicada. La mayoría de las mujeres que aún permanecen 

solteras a los treinta arden de urgencia en comprometerse, y 

no sólo por los comentarios desagradables de sus amigas que 

la hacen sentir como una quedada, sino porque su reloj 

biológico le recuerda que su vida fértil está en conteo 

regresivo hacia el final. 

 

Es su propia naturaleza humana, su propio cuerpo, el que la 

obliga a querer ser madre ahora, antes de que la oportunidad 

se vaya definitivamente. Es el instinto quien en este momento 

la domina. Todas sus exigencias de adolescente y la vanidad 

que la caracterizaba se reducen ahora a un imperativo deseo: 

Encontrar un padre para su hijo. 

 

Abundan las historias en las que el muchacho pasó años 

tratando sin éxito de conquistar a una chica, y cuando ambos 

están en los treinta finalmente ella accede a salir con él y 

terminan en el altar. Esto refuerza lo antes mencionado, mas 

no significa que sólo aparecer frente a ella bastará para que 

te acepte. Demostrar que serás un buen padre para su hijo se 

hace imperativo en este caso, exhibir cualidades alfa no es 

sólo el mejor, sino hasta ahora el único medio para lograrlo.  
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Psicología de las mujeres cuarentonas. 

 

El siguiente periodo en la vida de la mujer madura cubre la 

cuarta década de su vida, entre los cuarenta y los cuarenta y 

nueve años. En este periodo es cuando realmente se alcanza 

la madurez plena, no obstante es también una de las etapas 

más incómodas en la vida de la mujer. 

 

La incomodidad se debe a que en este periodo se presenta la 

menopausia. La mujer deja de producir óvulos y su vida fértil 

termina. Además de los malestares físicos que este proceso 

trae consigo la menopausia también puede tener efectos a 

nivel psicológico, toda vez que la mujer ha perdido su 

capacidad de ser madre y eso la hace sentir menos mujer, se 

siente vieja, poco atractiva, y busca reivindicarse. 

 

Por si esto fuera poco, ahora ella se encuentra sola y 

necesitada del cariño y apoyo de un hombre. Es muy probable 

que ella se encuentre divorciada de su esposo, o que aún se 

encuentre casada pero insatisfecha porque su pareja le es 

infiel, o porque la relación se ha enfriado, o porque él 

sencillamente está ocupado en resolver su propia crisis 

existencial, la ya famosa crisis de los cuarenta. 
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Desde luego, no quiero decir que siempre es así. Existen 

matrimonios sólidos que pueden pasar juntos esta dura etapa 

y salir de ella más unidos y enamorados que nunca, 

desafortunadamente son cada vez menos porque el tiempo, la 

rutina, los hijos y los problemas cotidianos van desgastando 

la relación hasta que la duda, los celos obsesivos o la 

infidelidad asestan el golpe definitivo. 

 

Mucho más doloroso resulta para la cuarentona el hecho 

bastante común de que su marido la cambie por una mujer 

más joven, en esta etapa de crisis esto constituye un golpe 

tan tajante para su autoestima que orilla a algunas mujeres al 

suicidio; otras más inteligentes sólo buscan vengarse 

ligándose a un hombre más joven también. 

 

Los cuarenta son en definitiva una década de crisis, mas la 

sabiduría oriental ha dejado claro que crisis es sinónimo de 

oportunidad. En medio del caos existen grandes 

oportunidades para el hombre que demuestre comprenderla y 

merecerla, cuando este hombre llega la edad es lo menos 

importante para ella. 

 

Cabe aclarar algo importante en relación con la cuarentona: 

No quiere más problemas. Tiene ella suficiente con su propia 

crisis existencial como para añadirse complicaciones 
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innecesarias. No intentes formalizar una relación de largo 

plazo con ella, no trates de presentarla como tu novia ante 

tus padres como lo harías con una jovencita, así no funcionan 

las cosas. Entrégale lo que puedes ofrecerle y acepta lo que 

ella te da, no pidas más. Ella sabe lo que quiere y no es una 

relación seria nuevamente, menos aún con un muchacho que 

bien podría ser su hijo.  

 

Lo que ella espera de ti es que la hagas sentir joven de 

nuevo, que la hagas vivir esa pasión que tanto placer le 

provoca y que extraña ahora más que nunca, sólo desea que 

la hagas sentir mujer. Todo lo demás está de sobra. 

 

En realidad, ella comprende y acepta que en cualquier 

momento la dejarás para establecerte formalmente con una 

chica de tu edad. Aún si juraras que no vas a dejarla nunca 

ella sabe que lo harás, por eso no piensa jamás en el largo 

plazo, los tiempos en los que ella soñó con un príncipe azul y 

un matrimonio para toda la vida yacen en el pasado. Ahora el 

único tiempo del que ella dispone es el presente, 

acostúmbrate a ello. 
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Psicología de las mujeres cincuentonas. 

 

Analicemos ahora la psicología y el comportamiento de las 

mujeres en la quinta década de su vida, entre los cincuenta y 

los cincuenta y nueve años. 

 

Habiendo concluido la crisis de los cuarenta caracterizada 

principalmente por la pérdida de capacidad reproductiva en la 

mujer (menopausia) los cincuenta resultan ser un periodo de 

resignación y readecuación a la nueva realidad. 

 

Los hijos han crecido, han abandonado el hogar, y ahora son 

los nietos quienes se abren lugar en su corazón y en su nueva 

lista de prioridades. 

 

Su energía y vitalidad se han reducido notablemente, su 

apetito sexual ha decrecido también probablemente, sin 

embargo aún lo disfruta plenamente y con  cierta intensidad. 

 

Ella tiene ahora menos preocupaciones y más tiempo libre. 

Ahora que no existe peligro alguno de embarazo puede 

entregarse al sexo sin temor alguno y disfrutarlo con absoluta 

libertad. 
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Todo sería perfecto de no ser porque ahora han aumentado 

sus inseguridades, especialmente en torno a su apariencia 

física. Ahora están presentes arrugas en su piel que antes no 

existían, la grasa abdominal ya no puede ocultarse, su cabello 

se está tornando cano, y sus senos han perdido firmeza. 

Aunque sus deseos sexuales se mantienen estos cambios en 

su apariencia a menudo la llevan a evitar el sexo, a menos 

que esté inmersa en una relación estable con un hombre que 

ahora luce gordo y calvo, ante el cual no tiene pena en 

mostrarse como ahora es. 

 

Pero con un hombre joven… ¡Ni pensarlo! Y no es que no lo 

desee, es que se sentiría muy apenada de mostrar su cuerpo 

imperfecto. 

 

Así que, ¿Existe alguna posibilidad de seducir a una mujer 

cincuentona?  

 

Claro que sí, todo es posible. Pero antes es necesario hacerla 

sentir segura de sí misma y demostrar que una cara linda y 

un cuerpo perfecto no lo son todo para ti. Abonar el terreno y 

prepararla para pensar en la posibilidad de una relación entre 

ambos, y finalmente preparar un encuentro sexual a media 

luz o en una alcoba iluminada sólo con velas. La oscuridad 
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total, si bien no es del agrado de muchas personas, podría 

constituir una excelente solución a este dilema. 

 

 

¿Mujeres de más de sesenta? 

 

Hasta ahora no he conocido de ningún hombre menor de 

treinta y cinco que admita estar interesado en una mujer 

mayor de sesenta años. Probablemente los haya, pero no se 

atreven a reconocerlo abiertamente, y eso es bueno porque 

yo no podría ayudarlos mucho. 

 

Si la mujer en los cincuenta se siente cohibida por su cuerpo y 

su apariencia, ¿qué podemos esperar de una mujer mayor de 

sesenta? 

 

Según me he podido percatar, de cada diez hombres jóvenes 

interesados en seducir a una mujer mayor cinco desean 

hacerlo con una mujer entre los 30 y los 39 años, cuatro 

aspiran a conquistar a una mujer entre los 40 y 49 años, y 

sólo uno de ellos admite estar interesado en una mujer de 

más de 50.  

 

Como prácticamente nadie parece estar interesado en 

mujeres de más de 60 años no tocaremos el tema, aunque los 
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criterios con los que se aborda a una mujer entre los 51 y 59 

años bien podrían extenderse hasta los 65. De ahí en 

adelante dudo que haya algo qué hacer. 
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Capítulo IV 

Cómo Seducir A Una Mujer Mayor 

 

Si ya conoces nuestros otros 

cursos de seducción estarás 

familiarizado con términos 

tales como negaciones, 

pruebas sociales, 

demostraciones de alto 

valor, rutinas enlatadas, o 

aros psicológicos. Todo ello es necesario para transitar por un 

proceso en el cual la mujer se siente superior y tan 

inalcanzable como una estrella, en cuyo caso tu deber es 

bajarla de su nube, hacerla creer que no es tan importante 

para ti, y convertirte en un reto para ella. 

 

El mejor ejemplo es esa chica rubia despampanante con un 

cuerpo perfecto y desbordante de sensualidad, a la que todos 

los chicos le dicen que es hermosa, le hacen cumplidos, la 

colman de regalos, y recibe declaraciones amorosas todos los 

días. Obviamente, esta chica se siente superior y si tú vas 

hacia ella con lo mismo que escucha de los chicos todos los 
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días serás para ella uno más en el montón y sólo lograrás que 

te rechace, creando un nuevo cráter en tu autoestima. 

 

En cambio, si la haces creer que para ti ella no es tan linda, 

que no es lo máximo, que conoces a muchas otras chicas más 

bellas, y que no te despierta ningún interés, ella entonces se 

preguntará “¿Qué le pasa a este chico? ¿Por qué no le gusto? 

¿Acaso estoy perdiendo mi encanto?”, y el orgullo que la 

caracteriza comienza a decaer para dar paso a la inseguridad, 

cuando la inseguridad aflora ella busca ganar tu aprobación y 

mientras más lo hace más se cuestiona a sí misma “¿Por qué 

estoy tratando de obtener la aprobación de este chico? ¿Acaso 

me gusta?”. 

 

Existen muchas formas de lograr esto, puedes negar por 

completo su belleza, o puedes admitir que es bella pero que la 

belleza no es lo más importante para ti, puedes desaprobar su 

actitud haciéndola quedar como la clásica rubia tonta, puedes 

hacer bromas sobre su aspecto o sobre su vestuario. La única 

regla a seguir es no mostrarte ofensivo sino divertido, al final 

solo estás bromeando y si notas que ella parece ofendida 

puedes tocar su hombro y decir sonriendo “¡Es broma, 

mujer!” 

 

He aquí algunos ejemplos: 
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“Tú eres una buena chica, pero no eres mi tipo, a mí me 

gustan más bronceadas y tú eres tan blanca como la cera”. 

 

“Sí, eres bonita, pero la belleza es común. Cualquiera puede 

ser guapo hoy en día. Por cierto, ¿tú qué más tienes para 

presumir aparte de tu apariencia?” 

 

“Te gusta vestir a la moda, ¿verdad? Por que acabo de ver a 

una chica usando un vestido exactamente igual al tuyo” 

 

¿Cuál es el propósito de esto? Obviamente, traer a la 

superficie sus inseguridades y aprovecharte de ellas. La mujer 

joven, hermosa y sexy tiene tanta inseguridad en su interior 

como el resto de los mortales, pero la oculta detrás de su 

hermosura y esa horrible actitud perdonavidas. Una pequeña 

sacudida basta para hacerlas aflorar. 

 

Sin embargo, una mejor pregunta sería ¿Funcionará 

igualmente con la mujer mayor? 

 

Después de todo, en la mujer madura las inseguridades se 

encuentran en la superficie, a cada momento ella se siente 

preocupada por esas bolsitas de grasa que se le forman a 

cada lado del cuerpo, por esas líneas de expresión que ya se 
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marcan en su frente, por las bolsas debajo de sus ojos, y por 

tantas imperfecciones que al mirarse al espejo le recuerdan 

que ya no tiene veinte años. 

 

Con tantas inseguridades, ¿será una buena idea llegar con 

negaciones, calificadores, y frases de valor, a generar aún 

más inseguridad en ella? 

 

No, definitivamente no es una buena idea. No se debe ser tan 

cruel. 

 

Por eso tantos chicos fallan en sus intentos por seducir a una 

mujer madura. Ordenan un curso de seducción en Internet, 

se aprenden de memoria todas las rutinas, las utilizan para 

ligar chicas adolescentes y les funcionan de maravilla. 

Entonces dicen “Si funcionó con la hija también funcionará 

con la mamá”, lo intentan y salen bateados. 

 

Cuando cree el curso Escuela de Seducción me encontré con 

que muchos de sus lectores me escribían correos electrónicos 

como el siguiente: 

 

“… He seguido los consejos del curso y los resultados que he 

obtenido han superado todas mis expectativas. En menos de 

un mes he salido ya con tres chicas, todas ellas bellísimas. No 
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puedo expresar con palabras lo feliz que soy en este 

momento. 

 

Ahora tengo algo en lo que quisiera que me aconsejaran. Hay 

una mujer que me encanta pero ella es mayor que yo, tiene 

39 años y yo 24. Ella es madre soltera y está lindísima. He 

aplicado los consejos de su método de seducción pero no 

obtengo los mismos resultados que he obtenido cuando lo 

aplico con chicas de mi edad. Ella parece ser inmune. ¿Pueden 

aconsejarme algo?...” 

 

Después de haber recibido una veintena de correos como este 

en un par de meses supe que debía hacer algo. Finalmente 

comprendí que el problema radicaba en que Escuela de 

Seducción fue creado para conquistar mujeres jóvenes y muy 

atractivas, con el orgullo a flor de piel y a las que había que 

bajar de su nube exponiendo sus inseguridades. Pero con 

mujeres mayores, conscientes ya de sus inseguridades, ese 

proceso estaba de sobra y el trabajo podía resultar incluso 

más sencillo. 

 

El proceso de seducción de una mujer mayor constituiría 

entonces el inverso del proceso aplicable para seducir mujeres 

jóvenes. Dedicando las mismas siete horas acumulativas pero 

distribuidas de manera distinta entre los tres pasos. 
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Los tres pasos del proceso de seducción son: 

 

Generar Atracción »  

Construir Comodidad y Romance »  

Seducir 

 

En el proceso tradicional la fase de generar atracción tomará 

aproximadamente entre cuarenta minutos y una hora de 

demostraciones de alto valor, negaciones, aros psicológicos, 

etc. 

 

Pero seducir a una mujer mayor implica un juego más directo, 

en el que esta fase quedará reducida a unos diez minutos e 

incluso menos, puesto que no necesitas bajarla de su nube ni 

lidiar con su orgullo. Tu labor consistirá en hacerla sentir 

cómoda contigo, a gusto en tu compañía, y dispuesta a iniciar 

una relación. Como puedes ver todo esto corresponde al 

segundo paso por lo que el primer paso, que es generar 

atracción, puede incluso ser eliminado. 

 

Por otro lado, el paso número tres, que en el proceso de 

seducción de la mujer joven suele ser más fácil o más difícil 

en función de qué tan bien te desempeñaste en el primer 

paso, correspondiente a generar atracción, suele ser más 
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sencillo en el caso de la mujer madura. Ella ya conoce o al 

menos se da una idea de tus intenciones y aceptará el sexo 

como una consecuencia natural si lo desea, o se negará 

tajantemente si no lo desea. De cualquier manera, al menos 

con ella lo tienes todo claro y sabes lo que puedes esperar y 

lo que no. 

 

Por tanto, es la fase de comodidad y romance la que sustenta, 

con mucho, a todo el proceso, y la que determina tu éxito o 

tu fracaso. Si has logrado hacerla sentir cómoda, segura, 

tranquila y en confianza contigo, la tienes ganada. Si existe 

algo en lo que debas enfocarte es en construir confianza y 

comodidad. 

 

Debes estar dispuesto a conversar, a hablar mucho y a 

escuchar más. Casi todas las mujeres maduras que he 

conocido están ávidas de encontrar alguien que las escuche, 

que les brinde toda su atención y las haga sentir importantes. 

Si eres capaz de hacerlo no habrá señora que no caiga 

rendida a tus pies. 
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Mostrando madurez y la negación desplazada 

 

Cuando alguien conoce de una pareja en que la diferencia de 

edades es notable, en especial cuando la mujer es mayor al 

hombre por diez o más años, es probable que se pregunte 

qué puede encontrar una mujer madura en un hombre que 

bien pudiera ser su hijo, o quizá su hermano menor. Ellos 

tienen la creencia de que una persona madura no puede 

convivir con otra más joven por qué ambos se aburrirán y 

quien posee madurez encontrará demasiado simple al otro. 

 

Esto tiene mucho sentido. Tal vez el hombre maduro 

encuentre a la chica joven muy divertida, muy coqueta y 

atractiva, lo que le lleva a encontrarla irresistible y hacer lo 

que sea para poseerla. Pero los cánones de atracción son 

distintos para ambos sexos y la mujer madura quiere siempre 

relacionarse con un hombre maduro. Con excepción del perfil 

de la mujer maternal, toda mujer en su madurez busca a un 

hombre que sea por lo menos igual de maduro que ella y 

cuanto más la supere mucho mejor. Por fortuna, la madurez 

es más un estado mental que una cuestión de años y un 

hombre joven puede ser tanto o más maduro que uno mayor. 

 

Existen hombres que, bien entrados ya en los cuarenta o 

incluso en los cincuenta, siguen comportándose como 
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adolescentes, bebiendo cerveza y correteando jovencitas, sin 

tener otro tema de conversación que el clásico fútbol. 

 

Existen también hombres jóvenes que estudian, concluyen 

una carrera, viajan, saben divertirse, están preparados para 

sostener una charla interesante sobre cualquier tema, son 

caballerosos, cuidan de sí mismos y de los demás.  

 

Esto demuestra que la madurez, como mencioné párrafos 

atrás, es más un estado mental que una cuestión de años. Sin 

importar tu edad, tú puedes cultivar la madurez e 

incrementar tu atractivo, no sólo para las mujeres mayores, 

sino también para otras más jóvenes que encuentran al 

hombre maduro sumamente atractivo. 

 

¿Cómo lograrlo? 

 

Lee, aprende cosas nuevas, mantente informado sobre las 

últimas novedades en música, cine, espectáculos, arte, moda, 

hogar y familia, viajes, y otros temas de interés. Además de 

los temas de actualidad interésate también por conocer del 

pasado, pues así como es normal que a ti te guste la música 

actual también es normal que a la señora de las cuatro 

décadas que te ha cautivado le agrade la música que escuchó 

en su juventud, hace unos veinte años. 
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La mujer madura vive en dos tiempos: el pasado y el 

presente. Mientras que en el pasado se concentran sus 

recuerdos de juventud, con sus primeras amigas, sus 

primeros amores, sus cantantes y actores favoritos, etc. Es en 

el presente donde vive y no puede sustraerse a él. 

 

Muchos creen que las personas mayores viven añorando el 

pasado y desdeñando el presente, esto puede ser cierto en 

algunos casos con personas muy mayores. Algún octogenario 

con Alzheimer puede vivir en el pasado y olvidar el presente 

por completo, pero para la mujer madura entrada en los 

cuarenta o cincuenta esto es imposible. Ella vive en el 

presente y lo disfruta, se interesa por los temas de 

actualidad, los avances tecnológicos llaman su atención y 

cada vez hay más mujeres mayores cargando un blackberry, 

navegando Internet y abriendo perfiles en Facebook. El 

vínculo más grande que la mujer mayor tiene con el presente 

son sus hijos, ellas aman a sus hijos y desean estar 

actualizadas para entenderse con ellos y hablar su mismo 

lenguaje. 

 

Conozco muchachos que buscando mostrar madurez caen en 

el extremo de escuchar sólo música antigua, charlar sólo con 

ancianos, vestir anticuadamente, y usar un vocabulario tan 
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rebuscado que nadie entiende. Ellos sólo logran que nadie los 

tome enserio. ¡Han envejecido en plena juventud! 

 

Ser maduro no implica renunciar a tu juventud, sigue 

escuchando reggaetón si eso te gusta, sólo te pido que 

conozcas sobre los artistas, las canciones, y las películas que 

estuvieron de moda durante los 80’s. Si puedes tener un pié 

en el presente y el otro 20 años atrás, entonces estás en 

igualdad de circunstancias con la mujer mayor, puedes 

charlar con ella durante horas, generar empatía, construir 

romance y comodidad. 

 

 

La negación desplazada 

 

Una de las más poderosas armas de que dispones para 

generar atracción en mujeres jóvenes y bellas a las que 

tantos hombres han colocado en un pedestal es la negación.  

 

El principio de la negación es sencillo: Todos los hombres que 

han pasado por ahí antes que tú le han dicho que es hermosa, 

la han colmado de regalos y detalles, han suspirado por su 

cara de ángel y su cuerpo de tentación. Si tú haces lo 

contrario y sugieres que no la encuentras tan atractiva o que 
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le has hallado un defecto harás que afloren sus inseguridades 

y te convertirás en un reto para ella. 

 

Pero esta poderosa arma opera en tu contra cuando estás 

intentando seducir a una mujer mayor. Ella ya se siente 

insegura porque su cuerpo ya no es perfecto, su rostro 

muestra algunas arrugas y línea de expresión, en fin. Si tú 

llegas a ella con negaciones, sugiriendo que no la encuentras 

tan atractiva o que le has hallado un defecto sólo lograrás 

deprimirla y hacer que reaccione groseramente. 

 

Con la mujer mayor debes hacer lo contrario, aliviar sus 

inseguridades, hacerle saber que a pesar de sus ligeras 

imperfecciones ella es hermosa, que la encuentras muy 

atractiva, y que su experiencia es sumamente excitante para 

ti. 

 

El problema es que si lo haces pronto y directamente ella 

levantará la guardia. El hecho de saber lo que quiere y 

disfrutar el sexo no significa que se irá a la cama a las 

primeras de cambio con un jovenzuelo aprendiz de don Juan. 

Antes necesitas demostrar que eres maduro y tienes cosas en 

común con ella. 
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Después de mucho pensarlo he descubierto una solución que 

funciona de maravilla en la práctica: La negación desplazada. 

 

Negación desplazada es una negación tradicional pero 

aplicada hacia una tercera persona, esa tercera persona es 

una chica joven –o las jóvenes en general- que explica el por 

qué ellas no te resultan del todo atractivas. De esta forma 

expresas tu preferencia por la mujer mayor pero de manera 

indirecta, lo que resulta más efectivo a nivel inconsciente y  la 

mantiene con la guardia baja. En algunas ocasiones, en 

especial si la chica joven se encuentra presente y es bonita, la 

negación desplazada generará celos en la mujer mayor 

incrementando la pasión que ella puede estar ya comenzando 

a sentir por ti. 

 

Pongamos un ejemplo: Imagina que te encuentras charlando 

con una bellísima mujer mayor en una reunión, ahí se 

encuentra también una joven hermosa y escultural que es la 

sensación de todo el público masculino. Ella pasa caminando 

cerca de donde tú conversas con tu bombón maduro. 

Aprovechando la ocasión dirías algo como esto: 

 

“¿Has visto cómo a esa chica todos se la comen con la 

mirada? ¡Es realmente linda!” 
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Haces una pausa durante un par de segundos y observas su 

reacción, ella puede responder cualquier cosa, pero la 

expresión de su rostro y su lenguaje corporal son lo 

verdaderamente importante. Su rostro puede mostrar una 

expresión de descontento por celos y de impotencia por no 

poder competir con ella. Es momento de calmarla y aliviar su 

inseguridad… 

 

“Pero para mí la belleza no lo es todo. Yo prefiero a una mujer 

dulce, romántica, con experiencia y la inteligencia suficiente 

para sostener una conversación amena sobre temas 

interesantes. Si encuentro eso en una mujer su edad y su 

apariencia dejan de importarme.” 

 

Ahora la ves sonreír, has aliviado su inseguridad y puesto que 

todo lo que acabas de decir ella sabe que lo posee algo está 

pasando en ella, “¿Qué me pasa?”, se pregunta, “¿Acaso me 

gusta este joven?” “¡No, eso sería una locura!” 

 

Ante lo cual sólo resta asestar el golpe final de la negación 

desplazada… 

 

“Además, sus manos lucen algo descuidadas…” [Pausa] 

“Apuesto que las tuyas son más suaves”. 
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Tomas sus manos entre las tuyas por unos segundos, has 

comenzado a kino escalar. La fase de confianza se está 

desarrollando a la perfección. 

 

Demostrar madurez y la negación desplazada son técnicas 

muy eficaces para seducir a la mujer mayor. En los siguientes 

capítulos te ofreceré una estrategia paso a paso, sencilla y 

eficaz. Tan pronto hayas hecho esa estrategia parte de ti 

estarás divirtiéndote y disfrutando del placer y las enseñanzas 

que sólo las mujeres mayores te pueden brindar. 
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Capítulo V 

Cómo Iniciar Contacto Con La Mujer 

Mayor 

 

Seducir a una mujer mayor 

implica mostrar seguridad y 

madurez desde el primer 

momento. No hay tiempo para 

dudas, no puedes mostrar 

titubeos, no puedes mostrar ese 

nerviosismo propio de los chicos 

tímidos, la falsa arrogancia 

tampoco está permitida. Lo 

único que está permitido en este 

juego es la naturalidad. 

 

Tienes frente a ti a una mujer hermosa y exquisita, plena de 

elegancia y sensualidad; su cuerpo muestra deliciosas formas 

curveadas que invitan a las caricias y al goce de los sentidos. 

Ella no es ya, ciertamente, una joven; pero con más de 

cuarenta años nada tiene que envidiar a tantas jovenzuelas 

vanas y pretenciosas que inundan cada rincón del planeta. 
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Quieres acercarte a ella, ¿cómo hacerlo? No debe ser algo 

difícil, ciertamente. Sus tiempos de orgullo y vanidad han 

terminado y ella aceptará tu contacto, pues no pasa por su 

cabeza que alguien joven la desee y por lo tanto supondrá 

que tus intenciones no son precisamente las de ligar. 

 

 

Abridores 

 

Los abridores son frases que te permiten abrir conversación y 

establecer el primer contacto con una mujer. En el caso de la 

mujer mayor, donde la naturalidad es un factor sumamente 

importante, no funcionan muy bien los clásicos abridores 

enlatados como el cubito de hielo o frases como “¿Crees en el 

amor a primera vista, o tengo que pasar otra vez frente a ti?”. 

Lo que se requiere son abridores situacionales surgidos de la 

observación. 

 

Lo mejor que puedes hacer es observarla durante unos treinta 

segundos. Trata de identificar algo en ella que te parezca 

interesante, trata de identificar las emociones que ella 

experimenta, cualquier cosa que te parezca un buen tema 

para acercarte. Cuando lo hayas encontrado no pierdas más 

el tiempo, acércate y habla sobre ello. 
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Si, por ejemplo, observas que ella luce algo triste y callada, 

acércate y dile “¡Hey! He notado que estás algo apagada, 

¿qué te pasa?”. 

 

O si la notas muy alegre, puedes acercarte y decir “¡Vaya, 

qué alegre luces! ¿Por qué tan feliz?” 

 

 

Preguntas 

 

La mujer madura tiene mucha experiencia en una multitud de 

cosas de las que le encanta hablar y se siente orgullosa, pero 

sobre las que muy pocas personas le piden opinión o consejo. 

Si tú le demuestras que su experiencia es importante para ti 

al pedirle compartir contigo su conocimiento, ello a menudo 

es suficiente para que converse contigo durante horas. Los 

temas en los que más experiencia tiene la mujer madura son 

la cocina, los niños, los jóvenes, la moda, la música y los 

artistas de su época, etc. Una sencilla pregunta, pero 

mostrando verdadera curiosidad, funcionará como un 

excelente abridor. Por ejemplo: 
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“Hola, ¿Puedes ayudarme? Es que no sé distinguir entre 

cilantro y perejil, ¿Me ayudarías a diferenciarlos?” (Este 

funciona de maravilla en el supermercado). 

 

 

Abridores Enlatados 

 

Ya mencionamos que los abridores enlatados no funcionan 

muy bien con las mujeres mayores, pero siempre existe la 

excepción a la regla y algunos abridores al ser divertidos, 

constituir un pedido de opinión, o despertar su curiosidad sí 

funcionarán. Los siguientes abridores enlatados me han 

funcionado muy bien tanto con mujeres jóvenes como con 

mujeres mayores, por lo tanto pueden ser usados sin 

problema: 

 

 

La Loción 

 

Colócate una loción distinta en cada muñeca, acércate, y 

pregúntale cuál huele mejor en tu piel. Es perfecto para 

emplearlo en un centro comercial, aunque también puede 

servir para salir de noche. 
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Para mejores resultados agradece su opinión y dile que la has 

consultado a ella porque se nota que es una dama elegante y 

amante del buen gusto. 

 

 

La Plancha 

 

Tú: ¡Hola! Disculpa, necesito una opinión femenina. ¿Me 

puedes ayudar? 

Ella: ¿Sí? 

Tú: Mira, es que mi ex novia cumple años mañana y no tengo 

ni idea de qué regalarle. ¿Qué crees que sea mejor entre una 

plancha y un burro de planchar? 

Ella ríe o te mira extrañada. 

Tú: Sí, es que quiero quitármela de encima porque a cada 

rato me llama y me deja mensajes insultándome. 

Ella: ¡Ah, ya entiendo! 

Tú: Entonces quiero regalarle algo que parezca muy machista 

para que ella se decepcione de mí, y piense que sólo la quería 

para que me planchara los pantalones. 

Ella ríe. 
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Sí o No 

 

Este abridor es realmente sencillo y directo. Sólo te acercas a 

ella con absoluta seguridad, y le dices: “Hola, me acerqué 

porque quería saber si eres una persona agradable y con buen 

sentido del humor… o sólo me dejé llevar por las 

apariencias…” 

 

Normalmente ella responderá positivamente, o te mirará 

nerviosa y confundida como preguntando “¿Es a mí?”. En tal 

caso sólo resta continuar con la interacción. 

 

Si su respuesta es negativa, sonríe con ligero sarcasmo y 

márchate. 

 

Podríamos incluir más abridores enlatados, pero con los 

listados hasta aquí resulta suficiente. En definitiva, la mejor 

modalidad de apertura es situacional, personalizada, y 

expresada de una forma que te haga parecer maduro y 

seguro de ti mismo. 

 

Concluiré este capítulo compartiendo contigo mi abridor 

preferido cuando se trata de entrar en contacto con una 

mujer mayor. Lo he utilizado con mujeres mayores de 
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cuarenta desde que tenía veinticinco años y siempre ha 

funcionado bien, sabiéndolo adaptar a las circunstancias 

particulares de cada ocasión: 

 

Cuando observo a una mujer madura y la encuentro atractiva 

comienzo por mirarla. Durante un par de minutos no hago 

otra cosa que mirarla, incluso si se encuentra de espaldas a 

mí la miro, en este caso dirijo mi mirada hacia su nuca y la 

dejo ahí fijamente hasta una especie de telepatía se hace 

presente, ella se siente observada y voltea para saber quién 

la está mirando. Cuando ella descubre que la observo no 

desvío la mirada, esta es la reacción típica de la mayoría de 

los hombres pero yo no pretendo que ella me considere uno 

más del montón, de forma que hago justo lo opuesto 

dirigiendo la vista hacia sus ojos y manteniendo mi mirada 

fija en la suya hasta que ella muestre alguna reacción. 

 

Si ella baja su vista o la dirige hacia otro lado yo mantengo la 

mirada fija en ella hasta que vuelve a mirarme nuevamente. 

Normalmente ella sonríe, pero si es tímida o se siente 

incómoda quizá voltee su cuerpo en otra dirección. Ahora es 

el momento de acercarme, simplemente me pongo de pie y 

marcho hacia ella, procuro abordarla por el lado izquierdo 

debido a que la parte izquierda de su cuerpo es controlada 
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por el hemisferio derecho del cerebro el cual es más 

emocional, artístico e intuitivo. 

 

Ahora que estoy ahí, frente a ella, busco de inmediato sus 

ojos con los míos, clavo mi mirada en la suya mientras abro la 

conversación. Todo inicia con un simple “Hola”. 

 

Yo: Hola. 

Ella: Hola. 

Yo: Sólo quería decirle algo… 

Ella: ¿Sí? 

Yo: Usted tiene una sonrisa encantadora. 

Ella: (sonrojada) Gracias. 

 

No siempre elogio su sonrisa, la observación previa me 

permite identificar lo elogiable, que pueden ser sus ojos, su 

cabello, su buen gusto en el vestir (este no lo ocupo mucho), 

o su alegría contagiosa.  

 

La apertura es así de breve, no se requiere demasiada 

creatividad para observar algo realmente bueno en ella (del 

cuello para arriba, claro está). Iniciar con un elogio es crítico 

cuando se intenta seducir a una mujer joven, pero con una 

mujer mayor que no los recibe demasiado a menudo es una 

práctica que obra milagros. 
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Las mujeres mayores aman los elogios. Ellas disfrutan 

también el que se les solicite un consejo o ayuda, las hace 

sentirse inteligentes y necesarias. Tómalo en cuenta y ellas te 

darán siempre una oportunidad. 

 

 

 

Acción Evasiva 

 

Suele ocurrir que ellas encuentran el elogio demasiado directo 

y tratan de esquivarlo porque los prejuicios en torno a la 

diferencia de edad pesan demasiado. En cierta ocasión una 

dama me respondió con la pregunta “¿qué edad tienes?”. 

 

Hoy en día tengo preparada al menos una veintena de 

respuestas a dicha pregunta, he incluido algunas de en este 

libro para que tú dispongas también de tu propio arsenal, 

pero en aquella ocasión cayó de improviso y yo no estaba 

preparado, sabía que debía contestar o estaría fuera, pero 

sabía también que si simplemente decía mi edad, unos 

veintisiete en aquel entonces, también estaría fuera. 

Finalmente respondí en tono juguetón “¿Acaso me quieres 

adoptar?”, y desvíe la conversación. Sobra decir que aquella 

noche fue muy divertida y muy… muy larga. 
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Con esto quiero decir que la fase de apertura puede durar 

entre treinta y sesenta segundos, pero que podrías enfrentar 

resistencia y encontrarte con objeciones, debes estar 

preparado para ello pues siete de cada diez veces estas 

aparecerán. A nivel consciente, y sobre todo a nivel 

inconsciente, ella no desea ser señalada como una 

asaltacunas, aún si en verdad le gustas o aún si en verdad 

ella ha fantaseado con la experiencia de verse seducida por 

un hombre joven, algo en su interior le obliga a resistirse y tú 

deberás lidiar fuertemente con esa resistencia, al menos 

durante los primeros minutos. 

 

Pero esto tiene una solución, y es la misma que se aplica en 

el método de seducción tradicional que exponemos en nuestro 

curso de Escuela de Seducción y en el sistema de 

entrenamiento avanzado de Seducción Infalible, se denomina 

acción evasiva y consiste en responder sin responder, es 

decir, darle la vuelta a la tortilla argumentando algo absurdo, 

que ella no esperaba oír y que en nada responde a la 

pregunta, pero que es muy divertido. Por ejemplo: 

 

Ella: ¿Me has echado de menos? 

Tú: Sólo los días que me toca prepararme a mí la cena. 
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Claro que es difícil que la mujer con la que estás 

estableciendo contacto te haga esas preguntas, en cambio 

encontrarás que otras, en especial la edad, son algo tan 

común que pronto te acostumbrarás a ello. 

 

Estas son algunas de las preguntas capciosas más comunes 

que enfrentarás en esta etapa y algunas respuestas 

sugeridas, en el entendido de que tú puedes idear muchas 

más: 

 

 

Ella dice: Tengo pareja, Estoy comprometida. 

 

Tú puedes responder: 

 ¿Ni siquiera nos conocemos bien y ya me estás contando 

tus problemas? 

 

 

Ella dice: ¿Tienes pareja? ¿Eres casado? 

 

Tú puedes responder: 

 En teoría… no. 

 ¿Se vale preguntar intimidades? … mmmm…. De 

acuerdo… Veamos… 
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 Honestamente, no. Es que las chicas de mi edad me 

parecen demasiado simples, yo busco a alguien con más 

madurez emocional. Alguien como… ¿tú… qué opinas 

sobre…? 

 

 

Ella pregunta: ¿Qué edad tienes?  

(Esta es muy importante y demasiado común) 

 

Tú puedes responder: 

 Tengo 98, pero siempre digo que tengo 92 porque me 

gusta sentirme joven. 

 Ya soy mayor de edad… así que ¡tranquila! 

 ¿Por qué? ¿Quieres adoptarme? 

 No entiendo por qué esa absurda obsesión por la edad, 

¿puedes explicármelo? 

 325 años… ¡Tal como lo oyes! …Soy un vampiro. 

 Cuando yo era joven estaban de moda (menciona a un 

grupo musical de antaño), así que saca tus propias 

conclusiones * 

 

*Esta respuesta ha demostrado ser exitosa, es por eso que te 

recomiendo investigar sobre artistas, grupos musicales, canciones, 

películas y programas de televisión de por lo menos veinte años atrás. 

El efecto psicológico generado en este caso es muy fuerte, porque la 

haces recordar su juventud y te cuelas en ella, su inconsciente 
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transpone las imágenes y nace en ella una sensación de cercanía 

contigo, como si te conociera de mucho tiempo atrás, con lo que la 

diferencia de edad pasa a ser un inconveniente menor al que no 

prestará ya tanta atención. 

 

 

Ella pregunta: ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? 

 

Tú puedes responder: 

 Clono humanos. 

 Hago niños a domicilio, ¿Te interesaría obtener una 

muestra gratis? 

 Reparto pizzas a domicilio, soy empleado del mes. 

 

 

Ella dice: Eres muy joven para mí  

(Otro que escucharás frecuentemente) 

 

Tú puedes responder: 

 Bien, entonces ¿quieres que te presente a mi abuelo? 

 Bueno, entonces tendré que cobrarte por mis servicios 

como acompañante de señoras. 

 Sí, lo sé. (E introduces un nuevo tema de conversación) 
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Ella pregunta: ¿Te gusto? 

 

Tú puedes responder: 

 ¿Por qué no eres más directa y me dices que te gusto? 

¿Siempre reprimes tus deseos? 

 ¿Si te digo que sí qué harás? ¿Me invitarás a pasar 

contigo la noche? 
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Capítulo VI 

Cómo Generar Confianza Y Construir 

Comodidad En La Mujer Mayor 

 

La principal diferencia que 

existe entre el proceso de 

seducción aplicable a una 

mujer joven y el proceso para 

seducir a una mujer mayor 

está en lo que debe hacerse 

inmediatamente después de la apertura. Con una mujer joven 

y candente deberás invertir desde varios minutos hasta unas 

cuantas horas en generar atracción. Con la mujer madura, en 

cambio, pasarás inmediatamente después de la apertura a 

hacer que ella te encuentre confiable, se sienta cómoda 

contigo, y disfrute tu compañía. 

 

Esto no significa que la mujer madura no necesita encontrarte 

atractivo para involucrarse contigo en una relación, significa 

más bien que la atracción, la confianza y la comodidad se 

construyen al mismo tiempo. Aquella época dorada en que 
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multitudes de chicos guapos competían por ella han quedado 

atrás, y hoy sus prioridades son distintas. 

 

 

La agenda de prioridades 

 

Cuando conoces la agenda de prioridades de una mujer 

entiendes el por qué es necesario dar con firmeza y estricto 

apego cada uno de los pasos del proceso de seducción. 

Conocer la agenda de prioridades de la mujer te da un poder 

que pocos hombres en el mundo pueden jactarse de poseer. 

 

Esta es la agenda de prioridades de la chica joven: 

 

1. Ella 

2. Sus amigas 

3. Fiestas, noches de antro, diversiones 

4. Su familia 

5. La escuela … 

 

En contraste, esto es lo más parecido a la agenda de 

prioridades de la mujer mayor: 
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1. Su familia 

2. Su trabajo 

3. Su hogar 

4. La economía familiar 

5. La salud familiar 

6. Ella (si acaso) … 

 

 

Para la chica joven, esa que luce buenísima enfundada en 

minivestidos y que cada fin de semana se convierte en la 

sensación de la discoteca, su prioridad número uno es ella 

misma. Tiene un ego tan elevado que se hace necesario 

combatir ese ego reduciendo su valor mientras elevas tu 

propio valor y escalas en su agenda de prioridades hasta 

ocupar la posición uno, en ese momento te vuelves muy 

atractivo para ella. 

 

Cabe aclarar que no todas las chicas tienen un ego tan 

elevado, con la práctica mejoras tu juego interno y puedes 

identificar fácilmente qué tan elevado está su ego y dosificar 

tus raciones de negaciones, aros, test, pruebas sociales, etc. 

 

Ahora bien, si observamos la agenda de prioridades de la 

mujer mayor es fácil identificar que su ego no se encuentra 
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tan inflado, que muchas prioridades son más importantes 

para sí que ella misma. Aquí no necesitas combatir su ego, e 

ingresar a su agenda de prioridades se torna mucho más 

sencillo. 

 

El gran secreto para generar confianza y comodidad en la 

mujer mayor es elevarla a la primera posición en su lista de 

prioridades, en otras palabras: Elevar su ego. No suena 

demasiado sensato, pero tiene sentido cuando descubres que 

al subir posiciones en su lista de prioridades tú subes con ella. 

La comodidad, la confianza y la seguridad se instalan porque 

ella disfruta sentirse importante, pero a diferencia de la chica 

joven y bella a la que todos alaban, aquí el único que la hace 

sentir así eres tú, y ella aprecia eso demasiado. 

 

Suena simple, y lo es, pero existen algunas reglas que 

siempre debes observar: 

 

 

Regla No. 1: 

Eleva su ego con base en algo más que su apariencia. 

 

Si estás pensando en decirle que es bellísima y tiene un 

cuerpo prodigioso ¡Olvídalo! 
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Hacerle saber que te encantan sus ojos o que su cabello es 

hermoso suele tener un efecto positivo, pero si continúas 

halagando su anatomía la situación se tornará empalagosa, 

ella intuirá que sólo te sientes atraído por su físico y que sólo 

quieres satisfacer la típica fantasía del sexo con una mujer 

madura. Así, ella levantará la guardia, te dirá que eres muy 

joven para ella, y te pedirá que te alejes. 

 

Entonces, ¿sobre qué conviene hablar? 

 

Una vez más, observa la lista de prioridades de la mujer 

mayor: Observa que en los primeros lugares de la lista se 

encuentra su familia, su trabajo, su hogar. ¿Por qué no 

comenzar por ahí? 

 

En cierta ocasión caminaba por la calle y una hermosa mujer, 

unos diez años mayor que yo, capturó mi atención. 

 

Ella era hermosa, sus piernas gruesas y su abundante trasero 

me impactaron. Comencé a caminar más rápido para 

alcanzarla, cuando la alcancé la salude con un “Hola”, y seguí 

caminando. 

 

De pronto me detuve, voltee hacia atrás para mirarla, y le 

dije: 
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- ¡Hey! Yo te conozco. ¡Eres Miriam! La que trabaja en City 

Club. 

 

Ella me miró extrañada, y respondió: 

 

- No, me estás confundiendo. 

 

- Lo siento – respondí –es que te pareces bastante a otra 

persona. Yo soy Arthur –y estreché mi mano para 

saludarla. 

 

- Claudia –dijo mientras me saludaba. 

 

- Mucho gusto, Claudia. Entonces, obviamente ni eres 

Miriam ni trabajas en City Club. 

 

- No, yo trabajo como vendedora de productos 

alimenticios. 

 

- ¡Vaya! Muy interesante –respondí -¿Qué clase de 

productos son los que ofreces…? 

 

Durante los próximos quince minutos me habló sobre su 

trabajo, sobre lo mucho que lo disfruta, sobre cómo ha 

ascendido y sobre sus planes de carrera. Cuando le pregunté 
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cómo había iniciado en la actividad me respondió que lo hizo 

después de su divorcio para obtener un ingreso extra y así 

sentirse útil. Al final ella siguió su camino y yo el mío, pero ya 

tenía guardado su número de teléfono en mi celular. Cuatro 

días después tuvimos nuestra primera salida juntos. 

 

Observa cómo me centré en uno de los primeros ítems en su 

lista de prioridades: El trabajo. Al instarla a hablar sobre el 

tema hice subir su ego, dándole la oportunidad de hablarme 

sobre lo maravillosa que es como vendedora. Ella habló sin 

parar durante un buen rato porque estaba charlando sobre un 

tema muy importante para ella, y yo gané muchos puntos al 

prestar oídos a todo cuanto tenía por decir. 

 

Pero, si en vez de decir “¡Vaya! Muy interesante. ¿Qué clase 

de productos son los que ofreces?”, hubiera respondido: 

“Interesante, por cierto ¡me encantan tus piernas y tu 

trasero!”, ¿qué crees que hubiera pasado? 
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Regla No. 2: 

Utiliza el poder de las preguntas. 

 

Si estás pensando en aprovechar a tu favor la agenda de 

prioridades y la necesidad de la mujer madura por ver elevar 

su propio ego, utiliza a tu favor el poder de las preguntas. 

 

Las preguntas te dan el control de la interacción, te hacen 

aparecer como alguien verdaderamente interesado en ella y 

en sus cosas. Recuerda también que hacer preguntas no 

basta, debes estar preparado para escuchar sus respuestas 

pacientemente y con interés activo. No trates de apresurar las 

cosas ni interrumpas cuando está diciendo algo. 

 

Un libro de gran ayuda sobre el tema es 500 New Questions 

for the Game of Life (500 Nuevas Preguntas para el Juego de 

la Vida), por Evelyn McFarlane. Este libro contiene 500 

preguntas muy interesantes y originales para mantener una 

conversación en todo momento y lugar. Preguntas como: “Si 

pudieras hacer algo que nunca has hecho con una lata de 

crema batida, además de comerla, ¿qué harías y con quién?”, 

o “Si pudieras elegir tu destino, ¿qué elegirías?”. 
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Regla No. 3: 

No porque esté entre su lista de prioridades es bueno. 

 

Entramos al terreno de los hilos conversacionales. Si el hilo es 

bueno sostenlo, si es malo córtalo. 

 

En otras palabras, imagina que están hablando sobre su 

familia, uno de los temas más importantes en su lista de 

prioridades. Ella habla sobre su hija menor y su rostro se 

ilumina, ella es lo máximo, una gran estudiante, una gran 

hija, un gran ser humano… Tú mantienes ese hilo de 

conversación porque está produciendo un buen efecto. Su 

semblante muestra entusiasmo, un gran sentimiento que al 

asociarlo contigo se torna muy favorable para ti. 

 

Pero de pronto algo cambia, y no es el tema de conversación, 

ya que siguen hablando de su hija. Es el sentido emocional lo 

que ha variado. Ella dice: 

 

-Lo malo es que mi hija ha sufrido mucho desde que su padre 

nos abandonó. 

 

Su rostro muestra ahora tristeza y preocupación, dos 

emociones muy negativas que bajo ninguna circunstancia ella 
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debe asociar contigo. Es tiempo de cortar el hilo 

conversacional, para ello puedes: 

 

 Introducir un nuevo tema. 

 Regresar a la parte agradable del tema. 

 Acción evasiva. 

 

 

Ejemplos: 

 

Introducir un nuevo tema: 

 

Ella: Lo malo es que mi hija ha sufrido mucho desde que su 

padre nos abandonó. 

Tú: Cuéntame sobre tu trabajo, es muy interesante lo que tú 

haces… 

 

 

Regresar a la parte agradable del tema: 

 

Ella: Lo malo es que mi hija ha sufrido mucho desde que su 

padre nos abandonó. 

Tú: Dices que es una excelente estudiante, ¿ya te ha dicho 

qué carrera quiere estudiar? 
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Acción evasiva: 

 

Ella: Lo malo es que mi hija ha sufrido mucho desde que su 

padre nos abandonó. 

Tú: Creo que iré por otra copa, no tardo. 

 

 

Regla No. 4: 

Tu interés en lo que ella dice debe ser real. 

 

Así que ella está hablando sobre algo que es importante 

dentro de su lista de prioridades. Escuchas, le haces 

preguntas… más preguntas… y más… y más. 

 

Pero lo que ella está diciendo no te parece interesante. ¡Te 

estás aburriendo! Y ella lo percibe. 

 

Supongamos que está hablando sobre su trabajo, ella es 

estilista y tú llevas diez minutos escuchando sobre 

tratamientos para el cabello, champú y tintes. Tú odias el 

tema, estás a punto de comenzar a bostezar, ¿por qué te 

castigas a ti mismo? 
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Ella percibirá tu aburrimiento, asociará esa emoción contigo, 

te catalogará como alguien aburrido, y perderá todo posible 

interés en ti. 

 

Por eso, si lo que ella dice no despierta en ti un interés real 

simplemente corta el hilo conversacional y comienza a hablar 

sobre otra cosa. 

 

 

Regla No. 5: 

No olvides divertirte. 

 

La lista de prioridades de la mujer mayor está plagada de 

temas que pueden parecer aburridos a simple vista, pero se 

convierten en todo lo contrario cuando aprendes a disfrutar la 

conversación de manera relajada, y a divertirte en toda 

situación. 

 

Después de todo, el proceso de la seducción es un juego, y 

los juegos son divertidos. La mujer madura convive con 

hombres mayores todo el tiempo, muchos de ellos son 

aburridos, acartonados, y se toman demasiado enserio todo, 

incluso a sí mismos. 
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Para seducir a una mujer mayor necesitas demostrar 

madurez, pero sin llegar a la exageración. La madurez de 

criterios combinada con el estilo divertido y relajado de la 

juventud resultan sumamente atractivos para cualquier 

mujer, en especial para la dama entrada en años. 

 

Habla relajado, sonríe, exhibe un lenguaje corporal abierto y 

cómodo; no te abstengas de hacer una broma y hasta de 

contar un chiste cuando la ocasión lo amerite (sin exagerar). 

Hacer bromas a costa de ella y de sus vivencias está bien, 

pero sé lo suficientemente sensible para no herir su 

susceptibilidad. 

 

 

¿Y eso es todo? 

 

Sí. Por extraño y absurdo que pueda parecer, una 

conversación amena y divertida, basada en ella y en sus 

intereses, controlada por ti  a través de preguntas 

interesantes y bien planteadas es la mejor, si no la única 

forma segura y altamente efectiva de construir confianza en 

una mujer mayor. Mientras más habla de sí misma más crece 

su confianza en ti, más disfruta tu compañía, más comodidad 

experimenta cuando está contigo. 
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¿Cuánta conversación es suficiente? 

 

Permanecer demasiado en la conversación sin avanzar al 

siguiente paso es un gran error. Ella experimentará tanta 

comodidad que no deseará abandonar esa zona de confort, te 

querrá como amigo y no habrá oportunidad para el romance, 

al menos no por ahora. 

 

El tiempo que debes esperar antes de avanzar hacia la 

siguiente etapa es variable, depende de factores tales como el 

lugar, las personas que les rodean, y la mujer misma. El salto 

puede darse en escasos veinticinco o treinta minutos, o tal 

vez debas esperar una hora y media o dos. 
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Capítulo VII 

Cómo Iniciar El Romance Con Una 

Mujer Mayor 

 

En el capítulo anterior mencioné 

que una conversación amena y 

divertida, basada en ella y en sus 

intereses, controlada por ti  a 

través de preguntas interesantes y 

bien planteadas es la mejor, si no 

la única forma segura y efectiva de 

construir confianza en una mujer 

mayor. Mientras más habla de sí 

misma más crece su confianza en 

ti, más disfruta tu compañía, más comodidad experimenta 

cuando está contigo. 

 

Pero permanecer en ese umbral de confianza y comodidad 

sólo te reportará el beneficio de ser un buen amigo, y no es 

eso lo que estás buscando. Tú quieres un romance con ella y 

no hay mejor momento para iniciarlo que el aquí y ahora. 
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Ya has demostrado que te interesas sinceramente en ella y en 

sus cosas, que puede confiar en ti y que a pesar de la 

diferencia de edades eres maduro, divertido e interesante.  

 

Tras un buen rato de conversación queda claro que has 

avanzado un buen tramo pero que aún no has logrado nada. 

Los enamorados no sólo conversan, ¿Cierto? 

 

 

¿Qué más hacen? 

 

Ellos se tocan, se besan, se acarician… El contacto físico es 

imprescindible en una pareja de enamorados. 

 

Si quieres iniciar un romance con ella debes tocarla, y hacer 

que te toque también. 

 

Establecer contacto físico es tan sencillo que no entiendo por 

qué tantos hombres andan por el mundo sin atreverse a ello, 

cuando todo lo que se necesita hacer es empezar en pequeño 

y comenzar a escalar. 

 

Un sencillo roce de tu piel contra la suya, un simple toque de 

hombro, una palmada… marca el inicio del contacto físico. 

Cuando ella se acostumbra a esos pequeños contactos los 
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acepta y es cuando escalamos hacia un contacto más 

atrevido… y así hasta tener sus senos o su vulva entre tus 

dedos. 

 

¿No suena genial? 

 

 

Iniciando el contacto físico. 

 

El contacto físico puede iniciar con un simple roce, mas ¿por 

qué conformarse con eso? Después de todo, es más fácil y 

divertido iniciar tomando sus manos entre las tuyas, si lo 

haces inocente y juguetonamente es mejor aún. 

 

Algunas rutinas utilizadas por seductores experimentados 

para establecer contacto físico y que son bien aceptadas por 

las mujeres mayores son las siguientes: 

 

 

Masaje de manos 

 

La miras a los ojos y le dices: 

 

“Te noto un poco tensa, necesitas relajarte. Dame tu mano” 
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Cuando ella te da su mano le brindas un masaje mientras 

hablan sobre otra cosa. Al terminar de masajear esa mano 

tomas la otra y haces lo mismo. 

 

Si no sabes masajear manos encontrarás en Internet 

abundante información sobre cómo hacerlo. 

 

 

Lectura de manos 

 

La lectura de manos es una de las mejores formas de iniciar 

contacto físico con cero resistencias porque explota la 

curiosidad de la mujer acerca de ella misma.  

 

Toma su mano izquierda y colócala con la palma hacia arriba. 

También puedes levantar tu propia mano izquierda con la 

palma hacia arriba y pedirle que haga lo mismo que tú, esto 

involucra una prueba de confianza. Di que le vas a leer la 

mano para conocer aspectos ocultos de su personalidad, toma 

su mano con tu mano izquierda y con tu pulgar derecho 

recorre cada una de sus líneas para realizar la lectura. 

 

Para brindar una interpretación real necesitas aprender a 

interpretar manos, existen libros al respecto así como 

abundante información en Internet. Pero si no deseas 
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aprender a leer manos no te preocupes, puedes hacer una 

interpretación fingida a través de frases que se acepten como 

ciertas y no puedan ser cuestionadas, como las siguientes: 

 

“Aquí puedo ver que eres una mujer muy inteligente” 

Todos creemos serlo y siempre nos agrada que nos lo digan. 

 

“Eres una persona con ambiciones, te gusta experimentar 

cosas nuevas. Estás pensando en un proyecto pero no puedo 

saber cuál” 

Todo el mundo tiene un proyecto en mente, aunque siempre 

busque excusas para no realizarlo. 

 

“Eres una persona muy amistosa, te agrada conocer nuevas 

personas” 

La mujer casi siempre es amistosa, por naturaleza. 

 

“En el amor buscas a alguien especial, que te complemente 

en todos los sentidos. Lo entregas todo por alguien que te 

haga sentir bien y que te comprenda” 

Es obvio que todos buscamos la mejor pareja, y siempre 

creemos ser capaces de entregar todo por amor, aunque no 

sea así. 
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“Normalmente eres sociable y extrovertida, pero también eres 

introvertida en algunos aspectos, y tienes momentos de 

timidez en los que prefieres estar sola”. 

Todos tenemos un poco de ambos momentos. 

 

“Eres una mujer fuerte, pero tu interior es frágil y ya has sido 

herida más de una vez” 

Todos poseemos alguna cicatriz emocional, en especial a 

cierta edad. 

 

“Algo está pasando por tu cabeza, ha ocurrido recientemente 

o está por ocurrir” 

Todos traemos en la mente el recuerdo de algo ocurrido o la 

idea de algo que estamos por realizar. 

 

Al terminar la lectura suelta su mano, también puedes 

conservarla entre las tuyas unos segundos más, acariciarlas y 

decir un halago como “Tienes unas manos muy suaves”. 

 

 

El test de la sensualidad 

 

Esta es una rutina fascinante que no dejo de practicar con 

ninguna mujer. Es un gran medio de hacer que ella se 

desinhiba y se sienta a gusto hablando de sexo contigo, y no 
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sólo eso, sino que lograrás estimular sus deseos sexuales los 

cuales pensará seriamente en realizar contigo, ¿porqué no 

habría de hacerlo si estás demostrando ser un experto en las 

artes venusinas? 

  

La idea del test de la sensualidad es jactarse de poder 

enseñar a la mujer cómo aumentar su capacidad para 

disfrutar de su propia sexualidad, y estar dispuesto a probarlo 

aún sin quitarle la ropa. Suena interesante sin duda, y puede 

hacerse bien en función de tu propia destreza y de la 

colaboración que ella esté dispuesta a ofrecer. 

 

Para aplicar el test de la sensualidad debes comenzar por 

establecer una especie de reto y una afirmación. Por ejemplo:  

 

“Con el tiempo he descubierto una cosa, que la mayoría de las 

mujeres no están en contacto con su propia sensualidad ni 

han alcanzado su máximo potencial, de hecho están muy 

lejos de lograrlo. Averiguar si este es el caso o no es algo fácil 

de determinar con sólo aplicar el test de la sensualidad” 

 

Esto es todo lo que debes decir, espera a que ella lo asimile y 

responda. Casi siempre ellas se interesan por dicho test, pero 

si no lo hace olvídalo y cambia de rutina; sólo si muestra 

interés, continúa: 
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“¿Te verdad quieres que te aplique el test? Si es así lo haré, y 

con gusto; pero antes déjame advertirte que es peligroso, que 

puedes cambiar tu percepción de tu vida y de tu sexualidad. 

Además es muy interactivo y debes estar dispuesta a 

cooperar” 

 

Si están en un lugar muy concurrido esta puede ser una 

buena oportunidad para llevarla a un sitio más privado, solo 

dile: “Es necesario que el test se aplique en un lugar tranquilo 

e íntimo”. 

 

Cuando ella se encuentre preparada comienzas el ejercicio: 

 

“¿Estas lista? Voy a empezar con un simple ejercicio de 

comprobación. Pasaré mi mano por tu brazo y quiero que, a la 

sensación que experimentes, le pongas una calificación del 

cero al diez donde cero equivale a nada placentera y diez a 

totalmente placentera. En función de tu respuesta, podré 

decirte lo lejos que te encuentras de alcanzar tu potencial 

sexual.” 

 

Inicia el contacto físico con algo muy simple, como una caricia 

suave con tus dedos sobre el interior del antebrazo. 

Esfuérzate por hacerlo placentero para que te coloque una 
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calificación alta, si lo logras vas por buen camino, de lo 

contrario deberás probar más cosas hasta obtener, como 

mínimo un siete. 

 

“Muy bien, un siete... ¿Y si te dijera que sólo es un dos? ¿Si te 

dijera que puedo hacer que tu sensibilidad se expanda 

tremendamente?” 

 

Ella preguntará cómo puedes hacer eso, lo que aprovecharás 

para pedirle que cierre los ojos para llevar a cabo un ejercicio 

breve de relajación. Al cerrar los ojos ella se volverá más 

receptiva a cualquier caricia tuya, considera esto como una 

brillante oportunidad para desarrollar una caricia más 

demoledora, como pasar la palma de tu mano a un 

centímetro de su piel, acariciar su cabello, acariciar la parte 

posterior del cuello o las orejas, incluso besar o chupar tales 

partes de su cuerpo. 

 

Después de esto puedes hacer dos cosas, puedes abandonar 

en el mejor momento para acelerar su excitación, diciéndole 

que el test puede continuar pero no lo harás por ahora; o, si 

la observar muy receptiva puedes continuar escalando hasta 

el beso, e incluso hasta caricias mucho más atrevidas sobre la 

parte interna de sus muslos o sobre sus pezones. 
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Me gusta oler a las mujeres 

 

Acércate a ella un poco y comienza a olfatearla mientras 

dices: 

 

“¿Sabes? No puedo evitarlo, me encanta oler. 

 

Mis amigos me dicen que es una locura, pero yo siempre he 

pensado que el olor particular de alguien dice mucho; el olor 

revela si una persona está nerviosa o asustada, o si desea ser 

acariciada y abrazada. De hecho, puedo saber muchísimas 

cosas sobre una persona con sólo olerla durante treinta 

segundos. No puedo saber si alguien me gusta o no hasta que 

he pasado la nariz por su cuello y nunca. 

 

Una mujer puede ser hermosa y sexy, pero si no conecto con 

su olor... No puedo llegar a nada con ella.” 

 

Probablemente te pedirá que la huelas para ver qué puedes 

decirle acerca de ella. Si esto ocurre devuélvesela diciendo 

“Entiendo, lo que tú deseas saber es si podrías gustarme o no 

¿verdad?”. Ya sea que responda abiertamente “sí” o que 

responda con un “tal vez” o una simple risa, huele todo su 

cuello, su nuca y el lóbulo de sus orejas. La sensación que les 
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proporciona el calor de tu respiración es tan excitante que 

erizará toda su piel. Después de unos treinta segundos 

haciendo esto mírala a los ojos, sonríe y di “Sí, 

definitivamente podrías gustarme”. Haz una leve pausa y 

expresa una descalificación: “Pero somos demasiado 

parecidos, no funcionaría, discutiríamos los dos al mismo 

tiempo, y siempre ganaría yo”. Esta o cualquier otra 

descalificación mantendrá vivo el reto y reducirá la tensión 

sexual. 

 

 

Estimulando emociones 

 

Para crear confianza y comodidad una conversación 

interesante, centrada en su agenda de prioridades es 

suficiente. Para iniciar un romance, en cambio, las palabras 

no bastan por sí solas, estas deben evocar emociones. 

 

El lenguaje emocional es la mejor forma de llegar al corazón 

de la mujer, siempre que las emociones a evocar sean 

mayoritariamente positivas y alternadas, pues permanecer 

demasiado tiempo en la misma emoción se torna aburrido y 

pierdes la ventaja que habías obtenido inicialmente. 
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Cabe aclarar que lenguaje emocional no es lo mismo que 

lenguaje cursi. La frontera entre lo emocional y lo cursi es 

muy borrosa por lo que el peligro de pasar de un lado al otro 

es alto. Tras meditar una posible definición que permitiera 

diferenciar a lo emocional y lo cursi llegué a la conclusión de 

que el lenguaje emocional en el hombre debe ser dulce, algo 

romántico, pero masculino. Si sientes que lo que estás 

diciendo suena algo afeminado no lo dudes, has pasado de lo 

emocional a lo cursi. 

 

El lenguaje emocional te permite ser percibido por la mujer 

como un hombre romántico y sensible –ambas son cualidades 

que ellas aseguran encontrar muy atractivas-, en cambio el 

lenguaje cursi te hace ser percibido como alguien inseguro, 

necesitado de amor y aceptación, empalagoso y hasta 

afeminado. Tú no quieres ser percibido así, ¿verdad? 

 

El lenguaje emocional construye romance, pasión y deseo, 

porque la mente transforma las palabras en imágenes, y 

estas en emociones. Puesto que tú estás ahí las emociones 

son asociadas contigo y te conviertes en el objeto de su 

romance, de su pasión y de su deseo.  

 

Algunas formas de insertar lenguaje emocional dentro de una 

conversación son… 
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Frases de comodidad 

 

Estas son frases breves que te permiten evolucionar hacia el 

romance rápidamente. Constituyen también respuestas 

sumamente acertadas para aquellas preguntas capciosas que 

tu objetivo hará para asegurarte que no eres simplemente un 

picaflor: 

 

 Siempre busco una conexión emocional, si dicha 

conexión no existe no estoy a gusto. 

 No analizo, conecto. 

 No lo sé, nadie me ha dado nunca un libro con 

instrucciones como ser humano. 

 No lo sé, nadie nace con instructivo sobre cómo amar y 

ser amado (una variante del anterior) 

 

 

Rutinas de romance 

 

Las rutinas de romance buscan estimular emociones positivas 

en tu objetivo, mostrar vulnerabilidad, crear complicidad, y 

acrecentar el nivel de intimidad que existe entre ella y tú. 
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Estas rutinas son situacionales y deben ser creadas por ti con 

base en tus propias experiencias, compartiendo escenas de tu 

vida, reales o inventadas, que sean divertidas, interesantes, y 

con mucha carga emocional.  

 

Las siguientes rutinas de romance te serán de utilidad, 

además de ser una fuente de inspiración para construir las 

tuyas propias: 

 

 

También me han herido 

 

Esta rutina funciona muy bien cuando tu objetivo te pregunta 

si alguna vez has sufrido un desengaño. Contestar que no 

sería absurdo y difícil de creer, no sólo eso, sino que también 

te haría parecer tan frío y calculador como un robot. 

Obviamente ella no deseará salir con un robot, sino con un 

ser humano de carne y hueso. Lo mejor es responder que sí, 

pero hacerlo de una forma divertida y original: 

 

“Por supuesto que me han herido y sé lo que es sufrir por 

alguien, ¿quién no ha pasado por eso? 

 

Hace poco conocí a una dama por la que sentí algo realmente 

especial. Y cuando más enamorado estaba, cuando sentí que 
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necesitaba su olor y el contacto con su piel más de lo que 

necesito el aire para respirar… ella regresó a Venezuela”. 

 

 

Los tres deseos 

 

Esta sencilla rutina consiste en una pregunta que la llevará a 

enfrentarse con sus verdaderos deseos, y la correspondiente 

carga emocional que en ellos subyace: 

 

“Si en este momento te encontraras de frente con el Mago 

Merlín y pudiera convertirte en cualquier cosa que tú 

quisieras, ¿qué elegirías y por qué? ¡Y no se vale decir 

princesa!” 

 

 

El hada madrina 

(Variación del anterior) 

 

“Si apareciera frente a ti un hada madrina volando en medio 

de un halo resplandeciente, y señalándote con su varita 

mágica te dijera „Soy tu hada madrina y voy a concederte tres 

deseos, pero sólo tienes dos minutos para decidir‟, ¿Qué le 

responderías? 
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…Por cierto, debes elegir hechos concretos y no deseos 

abstractos, así que salvar al mundo, que desaparezcan las 

guerras, o ser feliz no valen, ¿de acuerdo?” 

 

 

Me encantan los mimos 

 

“Claro, me encanta el sexo, pero… No, nada… es que si te lo 

digo te vas a reír… 

 

Verás, me apena confesarlo, porque tal vez no vaya acorde 

con mi imagen de hombre fuerte y formal. Pero lo cierto es 

que, cuando tengo confianza de verdad con una mujer, 

cuando estoy realmente a gusto con ella, me encanta que nos 

acurruquemos en la cama o en el sofá para besarnos, 

acariciarnos, y susurrarnos suavemente cosas al oído. Me 

encanta hacer mimos. Tanto que podría permanecer así 

durante horas.” 

 

 

Los seres divididos 

 

“¿Sabes? Dice la leyenda que en una época vivió en la Tierra 

una raza de hombres que sentían que se bastaban a sí 
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mismos. No conocían los dulces vínculos del amor. Pero eran 

muy fuertes. Tanto que un día pretendieron asaltar el cielo. 

 

Zeus no les temía y los dividió de tal modo que de cada uno 

de ellos derivaron dos seres nuevos: un hombre y una mujer. 

 

A veces esos dos seres que antes fueron uno sólo, vuelven a 

unirse nuevamente por la fuerza del amor. Entonces, ellos son 

más fuertes que Zeus, más fuertes aún que aquel primitivo 

ser único, porque la unión en el amor es la fuerza suprema… 

 

¿Tienes miedo? Mantengámonos apretados y seremos fuertes, 

más fuertes que el mundo y que los dioses.” 

 

 

Preguntas emocionales 

 

Otra forma de introducir el lenguaje emocional en la 

conversación y así avanzar al romance rápidamente consiste 

en realizar preguntas cuya respuesta evoque emociones. En lo 

personal utilizo esto todo el tiempo, tanto con mujeres 

jóvenes como con mujeres mayores, pero con estas últimas el 

efecto es superior debido a que ha transcurrido más tiempo y 

la carga emocional acumulada es mayor. 
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Las preguntas emocionales se relacionan con momentos 

felices para la mujer, momentos que han dejado buenos 

recuerdos en su mente y emociones muy positivas en su 

corazón. Momentos tales como… 

 

 Su fiesta de quince años 

 Su primer beso 

 El nacimiento de su primer hijo 

 Su ceremonia de graduación 

 Su primer viaje 

 Su primera mascota 

 Su mayor travesura durante la niñez 

 Etc. 

 

Estos momentos son altamente gratificantes, cargados de 

emociones y sentimientos positivos. ¿Por qué no hacerla 

hablar de ellos? Después de todo, como dice el dicho: 

“recordar es vivir”. 

 

A veces, al construir preguntas emocionales terminas creando 

toda una rutina de romance que puedes utilizar con gran éxito 

una y otra vez. Por ejemplo, la pregunta sobre el primer beso 

fui refinándola hasta convertirla en la siguiente rutina: 
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“¿Sabes una cosa? He notado que casi todas las mujeres, sin 

importar cuántos novios o esposos hayan tenido, siempre 

recuerdan con cariño a su primer novio y su primer beso. No 

creo que tú seas la excepción, ¿Recuerdas cómo fue tu primer 

beso? … ¿Dónde fue? … ¿Qué sentiste? … ¿Qué es lo más 

bonito que recuerdas de él?” 

 

Esta rutina, creada por mí, la aplico todo el tiempo y siempre 

funciona. Ellas siempre recuerdan su primer beso, sin 

importar si fue hace dos años o hace treinta. Las respuestas 

que recibo suelen ser variadas, pero la carga emocional 

positiva siempre está ahí. Algunas damas me dicen que su 

primer beso fue muy inocente y tierno, otras que fue a 

escondidas de sus padres y el placer de lo prohibido les 

emocionó más que el beso mismo… En fin, las respuestas son 

muy variadas, pero la carga emocional siempre está ahí. 

 

 

Muévete… ¡Muévete! 

 

Una de las cosas que he venido diciendo desde el principio de 

este libro y que no me cansaré de decir es que la mujer 

mayor posee una agenda de prioridades donde existen 

decenas de asuntos más importantes para sí que ella misma, 
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y que si tú te enfocas en esos temas obtendrás su atención y 

escalarás hacia el romance con mayor rapidez. 

 

Nota que el verbo empleado en este caso es escalar, eso es lo 

que haces realmente, comienzas en pequeño y vas subiendo 

cada vez que una oportunidad se presenta. Si encuentras 

resistencia desciendes un par de pasos y vuelves a intentar la 

escalada una vez más. Esto es válido en muchos aspectos, 

pero especialmente con el contacto físico. 

 

Escalar es ir de menos a más, comenzar por lo superficial e ir 

avanzando poco a poco hacia lo profundo, hacia lo íntimo. 

Sería demasiado atrevido, poco caballeroso y de alto riesgo el 

tocar su trasero cuando no existe ningún contacto físico 

previo o cuando este se reduce a un simple apretón de 

manos. Ella te considerará un patán si lo haces. 

 

Por eso recomiendo iniciar con contactos breves e inocentes 

como un simple roce de tu brazo con el suyo, después 

ejecutar una rutina a fin de tomar sus manos entre las tuyas 

–cabe aclarar que no se necesitan rutinas muy elaboradas, 

algo en extremo sencillo como decir “¡Qué lindo anillo! ¿Puedo 

verlo?” y tomar su mano entre las tuyas es eficaz la mayoría 

de las veces-. Después sueltas su mano y te abstienes de 

establecer contacto durante dos o tres minutos. Más tarde 
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seguirán sus hombros, sus brazos, su cabello, su cuello, su 

espalda… y pronto estarás tocando sus piernas, sus senos y 

su trasero. Pero todo es poco a poco, avanzando de menos a 

más con paciencia. 

 

Lamentablemente no todo es perfecto y es probable que en 

algún momento enfrentes resistencia al contacto. Entiéndelo, 

ella no quiere ser percibida como una mujer fácil, ya no es 

una chiquilla sino una mujer mayor a la que le preocupan las 

consecuencias de sus actos, y quiere conservar su imagen. 

Por otra parte, ella está acostumbrada a ser tocada y las 

caricias dentro de lo aceptable no le resultarán extrañas; en 

otras palabras, ella difícilmente ofrecerá resistencia a un 

simple toque de sus manos, pero sentir que tocas sus senos 

es diferente.  

 

Sin embargo, existe una manera eficaz y segura de evitar la 

resistencia al contacto, o por lo menos reducirla 

drásticamente. Piensa en esto: Estás en la cocina de tu casa y 

enciendes la estufa, colocas tus manos encima del fuego y las 

dejas ahí, ¿qué sucede? Obviamente, tus manos se 

quemarán. 

 

Pero si colocas tus manos sobre el fuego y lejos de dejarlas 

quietas ahí las mueves todo el tiempo, ¿qué ocurre? En este 
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caso, aún cuando tus manos estén sobre el fuego no se 

quemarán. 

 

Para evitar la resistencia al contacto haz lo mismo: Mueve tus 

manos todo el tiempo, nunca las estaciones en un solo sitio. 

Si tus manos se mueven no se quemarán, pero si permanecen 

quietas la resistencia al contacto se hará presente. 

 

Si, por ejemplo, tocas su pierna y la dejas estacionada ahí ella 

la quitará, pero si te mueves por todo su cuerpo y al llegar a 

su pierna la acaricias manteniendo tu mano en continuo 

movimiento es más fácil que ella acepte este tipo de contacto 

y otros más íntimos aún. 

 

 

Calificaciones 

 

La mujer madura es más receptiva a ser halagada. Ella no 

recibe halagos con tanta frecuencia y efusividad como durante 

sus años mozos, los necesita y los agradece. Tú puedes 

brindárselos como un gran premio cuando ella ha hecho algo 

que es bueno para ti como mostrar su interés o no ofrecer 

resistencia al contacto físico en cada kino escalada. 
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Ten en cuenta que, si ella está respondiendo bien a tus 

intentos, si su comportamiento es bueno pero tú no la estás 

premiando por ello, pronto se sentirá desvalorizada y perderá 

toda motivación. 

 

La calificación es una especie de halago realmente breve por 

medio del cual brindas tu aprobación hacia algo que ella está 

tratando de demostrar. 

 

Cuando se trata de seducir a una mujer joven normalmente la 

calificación va acompañada de una descalificación a fin de 

equilibrar la balanza y mantener alternancia emocional. Esto 

no siempre es necesario con la mujer mayor debido a que, 

como ya ha sido emocionado, ella no posee un ego tan 

inflado. 

 

Ejemplos de calificaciones: 

 

 Eres en verdad interesante. 

 ¡Eres imponente! 

 Es extraño, pero me siento muy bien contigo. 

 ¡Eres adorable! 
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Declaraciones de interés 

 

Tras haber transitado durante un buen tiempo por las fases 

de confianza y comodidad y haber escalado suficientemente 

hacia el romance, ella tiene ya una idea clara de que estás 

interesado en una relación, sea estable u ocasional. Pero 

tener una mayor certeza no está tan mal y declarar tu interés 

está bien, siempre que se haga en el momento adecuado –

tras haber escalado bastante- y de la manera correcta. 

 

Una declaración de interés no es lo mismo que una 

declaración amorosa. Considera a la declaración de interés 

como una pista para hacerle saber que la encuentras 

atractiva, interesante, agradable, y que deseas seguirla 

viendo posteriormente. Además de constituir un excelente 

premio a su buen comportamiento, la declaración de interés 

también sirve para que ella se prepare emocionalmente y 

mentalmente a escalar aún más e iniciar eventualmente una 

relación. 

 

Las declaraciones de interés consisten en decir algo como: 

 

 ¿Sabes una cosa? Eres bonita y agradable, deseo 

conocerte mejor. 
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 ¡Oh, Dios! ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer que nos 

conociéramos justamente en este lugar? 

 

 

 ¿Sabes? Yo pensé que por ser de distintas edades tal vez 

no nos entenderíamos bien, pero ahora que te conozco 

he cambiado de opinión. Realmente me siento nervioso 

contigo ahora. 

 

 ¿Sabes algo? Admiro muchísimo tu experiencia, me has 

enseñado muchísimas cosas en apenas un rato, y me he 

divertido muchísimo también. 

 

 

Cumplidos 

 

La mujer, mientras más mayor, más disfruta y aprecia los 

cumplidos. Cuando son jóvenes los reciben prácticamente 

todo el tiempo de parte de un innumerable séquito de 

pretendientes, pero no sucede igual a los cuarenta. 

 

También llamados elogios o piropos, los cumplidos 

constituyen demostraciones de interés muy poderosas. Cabe 

añadir que muchos hombres cometen dos errores en relación 
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con los cumplidos, uno de estos errores es expresarlo antes 

de tiempo, el otro es expresarlo con base en la apariencia 

física de la mujer. 

 

En primera, no puedes expresar halagos hacia una mujer que 

no conoces, los halagos no son una frase para ligar sino una 

declaración de reconocimiento por algo que ella realmente 

hace o posee, para ello necesitas charlar mucho con ella e 

identificar los aspectos elogiables, una vez identificados 

puedes por fin aprovechar el poder de un cumplido bien 

expresado. 

 

El segundo error puede no resultar tan grave cuando se trata 

de reducir a una mujer mayor. Las jóvenes escuchan halagos 

sobre su físico todo el tiempo, pero la mujer madura ya no los 

escucha muy a menudo por lo que un cumplido en relación 

con su físico puede funcionar. Sin embargo, demasiados 

cumplidos en relación con su apariencia le harán pensar que 

sólo te interesa su físico y tu único interés es tener sexo. 

 

Estos errores cuestan caro, pero son fácilmente evitables si te 

enfocas en halagar algo que la haga única y especial como su 

estilo, su energía, su personalidad, su forma de hablar, etc. 

Introducir la palabra “parecer” dentro de cada cumplido 

constituye un seguro para aquellos casos en que ella pudiera 
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no coincidir del todo contigo, o para construir un carácter en 

ella haciéndola intuir que ese es el modo en que tú deseas 

que sea. 

 

Ejemplos de cumplidos: 

 

 Tú pareces ser una mujer inteligente. 

 Pareces estar muy conectada con tus emociones. 

 Pareces realmente estar dotada con una gran intuición. 

 Tú pareces ser alguien que realmente sabe lo que quiere 

y lucha por conseguirlo. En verdad te admiro. 

 Eres muy divertida y agradable. 

 Eres una gran conversadora, me encanta platicar 

contigo. 

 Tu voz es muy dulce, me encantaría cerrar los ojos y 

escucharte. 

 Tienes una gran personalidad… También eres muy bella, 

pero hay millones de mujeres bellas en el mundo, sin 

embargo ¿cuántas de ellas tendrán una personalidad 

como la tuya? Te lo digo en serio, tu personalidad es una 

cualidad invaluable. 
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El Cierre 

 

No importa cuán bien te la estés pasando al lado de esa 

sensual dama madura que te enloquece, no importa cuán 

agradable sean la conversación y cuánto romance exista 

ahora entre ella y tú, algo es un hecho y es que ese momento 

no puede prolongarse indefinidamente. El cierre es, como el 

término sugiere, la culminación de ese primer encuentro y el 

puente hacia un encuentro posterior. 

 

Es claro que no siempre el encuentro deberá terminar con un 

“hasta pronto” y durmiendo esa noche ella en su casa y tú en 

la tuya. Existen encuentros en los que la química entre los 

dos es tan fuerte que ambos terminan desnudos en la 

habitación de un hotel o en la alcoba de alguno de los dos, 

pero eso depende de factores tales como los niveles de 

confianza, comodidad y romance que hayas sido capaz de 

generar en ella. 

 

Mantener abiertos tus sentidos es vital a fin de identificar si 

invitarla a pasar la noche en tu departamento es viable o por 

el momento debes conformarte sólo con obtener su número 

de teléfono y así asegurar un próximo encuentro. Así, 



Cómo Seducir A Una Mujer Mayor Página 108 

 

Creado para ti por Seducción Infalible y Escuela de Seducción 

 

podemos identificar tres diferentes tipos de cierre en función 

del nivel de intimidad: 

 

 

Cierres Telefónicos 

 

Este cierre es el más común e implica el menor nivel de 

intimidad. No es difícil intuir en lo que este cierre consiste: 

Obtener su número de teléfono. 

 

Si has invertido tiempo y esfuerzo en acercarte, en generar 

confianza y comodidad, en escalar hacia el romance y 

conversar tanto como un animador de televisión, ¿qué sentido 

tendría entonces el que ahora simplemente estrecharas su 

mano y te alejaras, sin tener ninguna forma de contactarla 

posteriormente? Después de todo ella te gusta, su madurez te 

atrae, su experiencia te excita… Cuando la viste y decidiste 

acercarte tus intenciones no eran sólo las de charlar, y ahora 

que la conoces mejor estoy seguro que esas intenciones no 

han cambiado. 

 

Obtener su número telefónico te da la posibilidad de llamarla 

y programar otro encuentro en el cual seguir avanzando hacia 

el romance y eventualmente llegar a esa experiencia erótica 

que ya te mueres por realizar. 
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Cierres con beso 

 

Este cierre es el más recomendable y puedes acceder a él 

siempre que hayas construido suficiente romance para que 

ella no oponga resistencia al beso, pero aún no lo suficiente 

para pensar en sexo. 

 

Este cierre consiste en besarla –en la boca obviamente, no en 

la mejilla- antes de alejarte del lugar con su teléfono u algún 

otro dato que te permita volverla a contactar. 

 

Así, ella volverá a casa y continuará con su vida habitual, pero 

el recuerdo de ese beso la intrigará sobre manera. “Lo besé, 

eso quiere decir que él me gusta demasiado” pensará. De 

esta manera, tus posibilidades de una relación íntima en su 

próxima cita se incrementarán abrumadoramente. 

 

 

Cierres con sexo 

 

Es el más maravilloso de todos los cierres, tu diploma como 

maestro en el arte de seducir a una mujer mayor. Tú la 

conoces, te acercas, la haces sentir segura contigo y disfrutar 
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de tu compañía. La fase de romance se alcanza rápidamente y 

el contacto físico consiste ahora en besos y caricias cada vez 

más atrevidas. No hay nada más qué decir, ella está en las 

nubes, la has hecho sentir mariposas en el estómago y su 

excitación es tal que dejarla en ese momento sería 

imperdonable. Sólo puede existir un desenlace para esta 

situación tan acalorada, ¿Necesito decir cuál es? 

 

Por extraño que parezca, por experiencia propia y sin 

presunción puedo asegurarte que con una mayor las 

probabilidades de cerrar con sexo se incrementan muchísimo 

en relación con la mujer joven. La mujer mayor, con una 

historia sexual más amplia y acostumbrada al sexo, no se lo 

pensará demasiado cuando el hombre le resulta interesante y 

le inspira confianza. No quiero decir que siempre que te 

acerques a una mujer mayor la tendrás en tu cama unas 

cuantas horas más tarde, sólo quiero decir que la posibilidad 

existe y es bastante alta. 

 

 

Cierres Telefónicos 

 

A continuación compartiré contigo algunos cierres telefónicos 

enlatados que pueden ser empleados con éxito de forma 

indistinta con mujeres jóvenes o mayores. Sin embargo, es 
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conveniente recordar que con las mujeres mayores el material 

enlatado no funciona tan bien como los argumentos 

circunstanciales que tú creas de manera personalizada en 

función de la dama, del lugar y de otros factores.  El mejor 

cierre es el que tú mismo creas o improvisas tomando en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Motiva el deseo de salir contigo: Demuestra que eres 

divertido y haces cosas interesantes, que tu vida no es 

aburrida ni monótona. Así motivarás su deseo de salir 

contigo. 

 

 Explota sus intereses comunes: Ahora que conoces las 

cosas que le gustan proponle realizar tales actividades, 

al tratarse de intereses comunes es más seguro que ella 

aceptará, además de demostrar que realmente pusiste 

atención a sus palabras y estás interesado en ella 

sinceramente. 

 

 Informalidad: Existe mayor propensión a aceptar tu 

invitación si tu propuesta es expuesta de manera 

informal, sin ninguna presión o compromiso. 

 

 Irás de todos modos: Cuando propongas una actividad 

es conveniente expresar que irás de todos modos, así 

ella entenderá que tienes una vida propia y que no 
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dependerás de ella para estar bien, algo que es muy 

importante para la mujer mayor debido a que ella tiene 

muchas otras cosas en su cabeza y no estará disponible 

para ti todo el tiempo. Tu propuesta debe ser como la 

siguiente: “Mañana por la tarde iré al cine a ver la 

película X, ¿te gustaría venir conmigo?”. 

 

 Compañía de otras personas: Si al proponer una 

actividad juntos encuentras resistencia es más fácil que 

dicha resistencia caiga al mencionar la compañía de 

otras personas, toda vez que reduces la tensión sexual.  

Algo como “Mañana por la tarde iré al cine a ver la 

película X, estás invitada a venir conmigo… y tu amiga 

también”. 

 

 Acuerdo previo: Muchos hombres se encuentran con que 

la dama les da su número de teléfono, pero cuando 

llaman y proponen una salida ella se niega. Esto puede 

evitarse si se establece un acuerdo previo porque ello 

equivale a un compromiso. Algo como “Mañana por la 

tarde iré al cine a ver la película X, ¿quieres venir?... 

¡Perfecto! Dame tu teléfono y te llamo para ponernos de 

acuerdo” es un buen ejemplo. 

 

 Explota su curiosidad: La mujer es curiosa por 

naturaleza, más aún en cuestiones relacionadas con ella. 
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Por explotar su curiosidad puedes asegurar que el 

próximo encuentro es un hecho. El poder de esta técnica 

es tal que muchas veces son ellas quienes te llaman para 

pedirte verse de nuevo. La técnica consiste en decir 

“¿Sabes? Apuesto a que puedo decirte cosas de ti que 

nadie más conoce”, e inmediatamente inicias una lectura 

de mano, un análisis grafológico o de rostro, o algo 

similar. Pero sólo dices algunas cosas y cuando ella esté 

ya muy interesada miras tu reloj y dices “Lo siento, es 

muy tarde, tengo que irme”. Ella entonces te pedirá que 

termines pero tú le dices “Lo siento, aún falta mucho y 

ya no me da tiempo… Pero puedes darme tu teléfono y 

te llamo para continuar en otra ocasión”. Ella te dará su 

teléfono porque está muy interesada en lo que tienes por 

decirle acerca de ella, no olvides proporcionarle tu 

número telefónico también. Es muy probable que ella te 

llamará, si no lo ha hecho en tres días llámala tú para 

proponer un nuevo encuentro. 

 

 Préstale algo: Si el encuentro no duró el tiempo 

suficiente o por alguna razón sientes que no se generó la 

confianza ni el romance necesarios para esperar con 

total seguridad que ella responda a tu llamado y acepte 

verte de nuevo puedes recurrir a esta técnica. Consiste 

en tomar algo tuyo, como un sobre, una bufanda, unos 

anteojos, o cualquier otro objeto, y pedirle que te lo 
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guarde. Después continúa la conversación y evita volver 

a mencionar dicho objeto, la clave es que lo olvide y se 

quede con él cuando tú te vayas. Así, cuando la llames 

será más fácil que exista un nuevo encuentro pues tiene 

que devolverte lo que se llevó. 

 

Como verás, no es nada difícil crear e improvisar cierres 

telefónicos. Si aún así requieres material enlatado aquí lo 

tienes: 

 

 

Cierre de la llamada 

 

Este cierre consiste en pedirle prestado su teléfono celular a 

tu objetivo, si puedes tomarlo sin que ella se de cuenta 

mucho mejor. Enseguida marcas tu número y te haces una 

llamada perdida, así tendrás su número registrado en tu 

celular. 

 

Si lo tomas sin que ella se de cuenta pero te descubre 

marcando puedes decir que sólo deseas comprobar que tu 

celular funcione bien porque hace rato que no suena y eso es 

muy raro. 
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Si en ningún momento se da cuenta es mucho mejor, así la 

tomarás por sorpresa cuando reciba tu primera llamada o 

mensaje. 

 

 

Cierre silencioso 

 

Tomas tu celular, lo preparas para dar de alta un nuevo  

contacto, escribes su nombre y se lo entregas. Si ella 

entiende anotará su número de inmediato, si no te preguntará 

para qué le das tu teléfono. Responde en tono divertido “Para 

que lo mires un rato, está bonito ¿no? Por cierto, cuando te 

canses de admirarlo puedes escribir tu número en él”. 

 

 

Cierre del email 

 

Este cierre es un clásico, y ahora que cada vez más mujeres 

mayores están haciendo uso de las nuevas tecnologías 

informáticas es probable que la dama de tu interés tenga una 

cuenta de correo electrónico. Este cierre es muy sencillo, sólo 

haces como que te retiras de ella pero después de dar dos 

pasos volteas y le preguntas “¿Tienes email?”. 
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Si bien es un cierre demasiado sencillo sólo lo recomiendo en 

aquellos casos en que la interacción ha sido breve y no has 

creado suficiente comodidad, menos aún romance, por lo que 

si le pides su número telefónico quizá lo niegue.  

 

Si ella tiene correo electrónico lo más seguro es que te lo 

proporcione, ella quiere demostrar que a pesar de no ser una 

adolescente es una mujer moderna y actualizada, así que di 

“Perfecto”, saca papel y pluma, y entrégaselos para que  

anote, cuando lo haya escrito le dices “Y anota aquí arriba tu 

número de teléfono, por si acaso… Prometo no llamarte más 

de veinte veces al día”. Si no tiene correo electrónico te dirá 

que no lo tiene, pero al hacerlo quedará vulnerable porque 

teme que la estás percibiendo como una mujer anticuada, esa 

sensación de vulnerabilidad la llevará a tratar de ganar 

aprobación por lo que puedes decir “Entiendo, no te 

preocupes. Entonces anótame aquí tu número de telefónico”. 

 

 

Cierres con beso 

 

Los besos son por excelencia el más grande indicador de 

interés, elevan la intimidad y dejan claro que la relación no 

será sólo de amistad. Toda mujer, sin importar su edad, se 

sentirá más conectada emocionalmente contigo si se han 
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besado de lo que se sentirá si no se han besado. ¿Quieres que 

ella te recuerde y se prepare para una relación? Si tu 

respuesta es sí, entonces ¡Bésala! 

 

Los cierro con beso son situacionales, debes crearlos e 

improvisarlos en función de las circunstancias. Los siguientes 

han demostrado funcionar bien en diversas ocasiones: 

 

 

El juego del beso 

 

Este juego, que también funciona como cierre, consiste en 

introducir una pregunta capciosa, dicha pregunta es “¿Te 

gustaría besarme?”. 

 

Supongamos que estás avanzando hacia el romance, pero ella 

está enfrascada en la conversación y no para de hablar. De 

una forma muy divertida, con autoridad y al mismo tiempo 

con sutileza, colocas un dedo en tu boca y dices:  

 

“Shhhh, hablas demasiado. ¿Te gustaría besarme?” 

 

Si ella responde “sí”, bésala. 
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Si responde “tal vez”, “¿porqué?”, “¿qué estás diciendo?” o 

“no lo sé”; significa que desea hacerlo, pero es tímida, mírala 

directamente a los ojos, di “veamos”, y bésala. 

 

Si ella responde “no” rotundamente, sonríe y di “no lo decía 

en serio”. Lo que quedará como una demostración de 

desinterés y la hará meditar en el asunto, preparándose para 

aceptar en tu siguiente intento. No te veas triste ni afectado, 

ni preguntes “¿porqué no?”, porque sólo demostrarás bajo 

valor. 

 

Si responde “no todavía”, o “no aquí”, significa que desea 

hacerlo, pero se siente cohibida por alguna razón, quizá 

porque sus amigas están cerca o porque la gente la pone 

nerviosa. En este caso sólo di “Entiendo”, y continúa la 

interacción mientras esperas para besarla después, en 

privado. 

 

 

Me encanta cómo hueles 

 

Si el nivel de intimidad es bueno y hay suficiente contacto 

físico, dile: “¡Oh, Dios! Me encanta cómo hueles. Me está 

costando muchísimo no besarte. Vamos, fuera de aquí”.  
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Enseguida la apartas, y si vuelve a tocarte o exhibe un 

indicador de interés, bésala. 

 

 

Cuatro segundos para huir 

 

Pones cara de interesante, miras tu reloj y dices: Voy a 

besarte en cinco segundos. Te quedan cuatro para huir. 

 

Si pasados los cuatro segundos no se ha ido, bésala. 

 

 

Beso risueño 

 

Es uno de los cierres más sencillos y más eficaces, 

simplemente aprovecha un momento en que ella ría, no hablo 

de una sonrisita tímida, sino de una risa a carcajadas, y 

cuando termine de reír bésala, sin ninguna explicación y sin 

ninguna palabra previa. 

 

Recuerda que la risa genera una reacción muy positiva, un 

estado de bienestar resultado de las endorfinas que llenan su 

cerebro. En consecuencia ella no tiene el radar activo, la 

tomarás por sorpresa y no reaccionará; más tarde asociará el 
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estado de bienestar al beso propiciando una inercia favorable 

a caricias y besos más íntimos y duraderos. 

 

 

Cierres con sexo 

 

Debido a todo lo que involucra este tipo de cierres el material 

enlatado es prácticamente inexistente. Estos cierres son cien 

por ciento circunstanciales, siempre deben improvisarse bajo 

ciertas observaciones. Todos los consejos que puedo ofrecerte 

a este respecto los encontrarás en el capítulo de este libro 

que trata sobre la fase de sexo. 
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Capítulo VIII 

Del Romance A La Seducción 

 

Hasta ahora el libro ha compartido contigo 

los primeros pasos en el proceso de 

seducir a una mujer mayor. Te has 

acercado a ella y has roto el hielo, 

comenzaste de inmediato a ganarte su 

confianza, hacerla sentir cómoda contigo y 

a gusto en tu compañía, posteriormente 

avanzaste hacia el romance, y finalmente, como todo buen 

matador, cerraste. 

 

Este breve capítulo se enfoca en la etapa de transición del 

romance a la seducción. Si ejecutaste un cierre telefónico o 

con beso, la transición es ese salto temporal que incluye 

llamadas telefónicas y citas antes del primer encuentro 

pasional. En el cierre con sexo esta transición prácticamente 

no existe, y de existir sólo incluiría el tiempo que toma arribar 

del sitio donde se conocieron hasta llegar al escenario de 

seducción (una habitación de hotel, la alcoba de ella o la tuya, 

o cualquier otro sitio apropiado para sostener relaciones 

íntimas). 
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Lo que motiva la brevedad de este capítulo es justamente que 

esta etapa debe ser breve, idealmente no debería haber más 

de una llamada telefónica y una cita antes de arribar a la 

intimidad con una mujer mayor. Mientras muchas chicas 

jóvenes están llenas de prejuicios en torno al sexo y su 

resistencia a él es alta con la mujer mayor suele ocurrir lo 

contrario, ella se ha liberado ya de muchos de esos prejuicios, 

se siente cómoda con el sexo, lo disfruta, y muchas veces 

pedirlo es suficiente para que ella lo dé, si sabes pedirlo 

correctamente. 

 

 

La llamada telefónica 

 

Para restablecer el contacto con tu bombón madurito todo lo 

que tienes que hacer es llamarla. El mejor momento para 

hacerlo es al tercer día, pero si estás seguro de haber 

construido suficiente romance no hay ningún problema en que 

la llames al día siguiente, después de todo eres tú quien tiene 

el control, así que… ¡Llama cuando quieras! Pero llama. 

 

No te olvides de relajarte y divertirte, de no prolongar la 

llamada por más de cinco minutos, de programar una cita, y 

de ser tú quien corte la comunicación primero. 



Cómo Seducir A Una Mujer Mayor Página 123 

 

Creado para ti por Seducción Infalible y Escuela de Seducción 

 

 

Siempre es mejor obtener su número de teléfono móvil y no 

el de su casa, porque así puedes tener más seguridad de que 

será ella quien conteste, ya que en su casa puede contestar 

alguno de sus hijos o incluso su ex marido (Ahora que la 

situación económica es difícil en la mayoría de los países, 

muchas parejas continúan viviendo en la misma casa a pesar 

de haberse divorciado, ¡Ver para creer!). Tú no deseas dar 

explicaciones, pero si te contesta alguien más no temas 

saludar, presentarte y pedir que te la comuniquen. 

 

Cuando hables con ella recuérdale quién eres y dónde la 

conociste, pregúntale cómo está y haz un comentario sobre 

su anterior encuentro. Después le dices algo como: 

 

-¿Recuerdas que te hablé del Paraíso de la Pizza? Pues voy 

mañana, ¿vienes también? 

 

Si responde que sí le dices la hora a la que pasarás por ella, si 

titubea ofrécele beneficios que hagan la oferta irresistible, por 

ejemplo: 

 

-¡No tienes idea de lo que te perderás si no vas! No probarás 

una pizza como esa en ningún otro lugar… ¡Y te lo dice un 

experto catador de pizza! 
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Quedas con ella en la hora y lugar del encuentro, se ha 

programado la cita, ahora sólo resta una despedida lo más 

divertida posible y terminar la llamada. Lo principal está dicho 

y si insistes en prolongar la llamada la arruinarás. 

 

 

La cita 

 

La primera cita con una chica joven siempre constituye una 

experiencia gratificante: Salir, conocerse, conversar, disfrutar 

el uno del otro. Esto no es distinto cuando dicha cita es con 

una mujer mayor. 

 

A muchos hombres el sólo pensar en una primera cita les 

provoca ansiedad, no tienen idea de cómo planearla, desean 

impresionar a la mujer y que todo sea perfecto. Se estresan 

en vano porque aún no comprenden que conducirse 

atinadamente en dicho encuentro no es difícil, y que ni 

siquiera necesitan planear demasiado, basta con decidir a 

dónde la llevarán y todos los pasos se irán improvisando 

sobre la marcha. 
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¿Por qué aseguro que conducirse atinadamente en una cita no 

es difícil? Por que sólo debes continuar haciendo algo que ya 

estuviste haciendo previamente: Crear romance. 

 

Todo lo que debes hacer en este encuentro es seguir 

conversando e introducir lenguaje emocional en la 

conversación, estimular sus emociones, sostener contacto 

físico… Prácticamente lo mismo que estuviste haciendo en la 

segunda mitad del encuentro anterior. 

 

Durante la cita: 

 

 Conversa activamente 

 Escala físicamente 

 Estimula sus emociones 

 Establece conspiración 

 Muestra vulnerabilidad 

 

 

Considera esta cita como una nueva oportunidad para crear 

tanto romance como no pudiste hacerlo cuando la conociste e 

interactuaste con ella por primera vez. Siéntete libre, sé 

creativo, pórtate romántico, comprensivo e interesado por 

completo en ella y en sus cosas. Busca una conexión íntima y 

emocional, pero siempre sosteniendo el control. 



Cómo Seducir A Una Mujer Mayor Página 126 

 

Creado para ti por Seducción Infalible y Escuela de Seducción 

 

 

Toma provecho de esta nueva oportunidad y ella calentará tu 

cama… ¡Por fin! 
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Capítulo IX 

El Sexo Con Una Mujer Mayor 

 

El sexo es, sin duda, la 

experiencia más bella y 

placentera que puede disfrutar 

el ser humano con absoluta 

pasión e intensidad. Ambos 

están ahí para ser felices, para 

divertirse y fortalecer sus lazos. 

 

Algunos hombres tienen la creencia de que a las mujeres no 

les gusta el sexo, esto es absolutamente falso. La verdad es 

que la mujer disfruta el sexo mucho más que el hombre, más 

aún la mujer mayor. 

 

Muchas son las razones que hacen a la mujer disfrutar el sexo 

al menos seis veces más que el hombre, entre ellas: 

 

 La mujer tarda más tiempo en llegar al orgasmo, lo 

disfruta más y con mayor intensidad. 
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 La mujer puede tener orgasmos múltiples sin detenerse, 

el hombre debe parar tras la eyaculación. 

 

 La piel de la mujer es más sensible a caricias y estímulos 

táctiles que la del hombre. 

 

Podríamos listar muchas más razones, pero con estas creo 

que es suficiente para ilustrar el hecho de que la mujer 

realmente ama y disfruta del sexo. 

 

En el reino animal las hembras se aparean durante su 

temporada de celo respondiendo a una necesidad biológica y 

al instinto de perpetuación de la especie, pero ello no les 

proporciona placer. El placer sexual es una bendición que sólo 

la mujer puede gozar. 

 

Esta reflexión genera una pregunta que escucho con 

demasiada frecuencia: Si la mujer disfruta el sexo más que el 

hombre, ¿Por qué se hacen las difíciles?, ¿por qué son tan 

selectivas y exigentes? Hay muchos hombres que se 

acostarían con ellas de inmediato si tan sólo lo pidieran, ¿por 

qué entonces se niegan a sí mismas el placer? 

 

A este cuestionamiento podemos ofrecer dos respuestas, la 

primera obedece al efecto anti-mujerzuela, la segunda se 
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relaciona con la búsqueda de la mejor pareja desde el punto 

de vista reproductivo. Analizaremos estos aspectos 

brevemente a continuación. 

 

 

El efecto anti-mujerzuela 

 

Las normas sociales han llevado a la mujer a ser una 

protagonista pasiva en el ámbito del sexo. La mujer que se 

comporta de forma liberal, practicando el sexo abiertamente 

con muchas parejas es considerada una mujerzuela, 

recibiendo el rechazo de la sociedad. Este rechazo pesa 

duramente, sobre todo cuando esto inicia en su propio hogar 

por sus propios padres y familiares cercanos. 

 

Si estás saliendo con una chica y ella evade el sexo no 

necesariamente es porque no lo desee, lo que no desea es 

que la consideres una mujerzuela, tampoco que la cataloguen 

de esa manera sus padres, su familia, o sus amistades… ni 

siquiera ella quiere pensar en sí misma como una mujerzuela.  

 

Para evitar ser considerada una mujerzuela por todos, 

comenzando por ella misma, se activa un mecanismo de 

autoprotección y ella evita el sexo, al menos hasta estar 

plenamente segura de que su integridad no está en riesgo. 



Cómo Seducir A Una Mujer Mayor Página 130 

 

Creado para ti por Seducción Infalible y Escuela de Seducción 

 

 

 

La mejor pareja reproductiva 

 

Por si el efecto anti-mujerzuela no fuera suficiente para que la 

mujer evite relacionarse sexualmente con todas las parejas 

que tiene a su alcance, también tenemos el aspecto 

reproductivo. 

 

El hombre y la mujer buscan a la mejor pareja desde el punto 

de vista reproductivo, alguien ideal para replicar sus genes. 

Lo que encontramos atractivo en las mujeres es la juventud, 

la belleza, las caderas anchas, los senos firmes… cuestiones 

relacionadas en su mayoría con el aspecto físico de la mujer. 

Pero no sucede lo mismo con ellas. 

 

Las cualidades que hacen a un hombre atractivo no se 

encuentran, la mayoría, en su edad ni en su aspecto físico. El 

hombre debe poseer estatus, entendido este como capacidad 

para proveer. Después de todo, ella llevará al hijo de ambos 

en su vientre, pero será él quien tendrá a su cargo la 

manutención. Otras cualidades también importantes, como 

seguridad en sí mismo, autoconfianza, ambición, liderazgo, 

etc., tampoco son visibles físicamente. Ella encontrará 

algunos indicios en tu vestimenta, en tu calzado y en tus 
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modales, pero no son suficientes. Es por eso que difícilmente 

se acostará contigo al poco rato de conocerte, ella necesita un 

tiempo para comprobar que eres un buen prospecto desde el 

punto de vista reproductivo. 

 

 

El sexo con la mujer mayor es más fácil… y más 

divertido también. 

 

Los dos aspectos antes mencionados son culpables de que la 

mujer se porte difícil cuando de sexo se trata. Las técnicas 

que compartimos con nuestros lectores en Escuela de 

Seducción, Seducción Infalible, y otros de nuestros 

materiales, están orientadas a reducir la resistencia al sexo 

por medio de mostrar que se posee alto valor, que se es un 

hombre lo suficientemente confiable para que su prestigio 

esté a salvo, y que se es un excelente compañero desde el 

punto de vista sexual y reproductivo. 

 

Una gran noticia con respecto a la mujer mayor es que su 

resistencia al sexo suele ser menor. Si has construido 

suficiente confianza, comodidad y romance, el sexo es 

percibido por ella como una consecuencia normal y actuará en 

consecuencia. 
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El efecto anti-mujerzuela está muy arraigado en las chicas 

jóvenes. En la mujer mayor también está presente, pero su 

arraigo es menor. Después de todo ella es una mujer adulta 

que vive su propia vida, al margen de las ideas de sus padres 

y las opiniones de los demás. Esto no significa que todo lo que 

los demás piensen de ella le tiene sin cuidado, ella cuidará su 

imagen y su prestigio, sobre todo en ambientes que son 

importantes para ella como su trabajo y el hogar. Aún así, ella 

tiene más experiencia para identificar con facilidad si un 

hombre es discreto y mantendrá a salvo su reputación. 

 

La búsqueda de la mejor pareja desde el punto de vista 

evolutivo también es algo muy arraigado en la chica joven, 

después de todo ella es fértil, una aventura podría significar 

un embarazo y todo hombre que le resulta atractivo podría 

convertirse en un compañero estable y padre de sus hijos. 

Pero la mujer mayor, a excepción de las treintañeras con un 

fuerte olor a mamá, ya ha pasado ese periodo. Ya buscó a la 

mejor pareja desde el punto de vista evolutivo, se estableció 

y procreó. Normalmente la mujer arriba de los treinta y cinco 

años ya es madre, puede estar dentro de una familia estable 

y funcional con su marido e hijos, pero también puede ser 

madre soltera o estar divorciada. 
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En el primer caso nada se puede hacer, yo no recomiendo a 

nadie tratar de seducir a una mujer casada a menos que 

compruebe que la relación está bastante deteriorada y ella no 

es feliz. Pero en el caso de la madre soltera y la divorciada 

existen bastantes posibilidades de llegar a algo, justamente 

porque ya se establecieron con la mejor pareja que 

encontraron desde el punto de vista evolutivo y la experiencia 

no resultó como esperaban, de ser así aún seguirían con él. 

 

En consecuencia, ellas ya no buscarán tantas cualidades que 

aseguren una descendencia exitosa, sino más bien cualidades 

que ellas puedan disfrutar en su pareja. Ahora están 

buscando una pareja que las satisfaga física y 

emocionalmente, cuando la encuentran la resistencia al sexo 

se evapora. 

 

Como el efecto anti-mujerzuela no se encuentra tan arraigado 

ya en la mujer mayor, y la búsqueda de la mejor pareja desde 

el punto de vista evolutivo tampoco está ya tan arraigado, 

ahora puedes entender por qué la resistencia al sexo en la 

mujer mayor es menor en comparación con las chicas más 

jóvenes. 

 

Pero menor resistencia no significa cero resistencia, aún 

deberás poner algo de tu parte y estar preparado por si la 
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resistencia se presenta, ya que si bien el efecto anti 

mujerzuela no tiene demasiado arraigo en la mujer mayor, 

ella a menudo cae en lo que podemos llamar el efecto anti-

asaltacunas. 

 

 

El efecto anti-asaltacunas 

 

El efecto anti-asaltacunas establece que muchas mujeres 

opondrán resistencia al sexo con un hombre de menor edad 

aún si ellas realmente lo desean. 

 

La sociedad ha aceptado desde hace tiempo las relaciones 

entre hombres mayores y mujeres jóvenes, pero aún no 

acepta del todo aquellas parejas donde el hombre es menor 

que la mujer. 

 

Conforme la sociedad avanza el recelo hacia las parejas donde 

la mujer es mayor ha disminuido notablemente, pero aún se 

sigue considerando una asaltacunas a la mujer que sale con 

un hombre varios años menor que ella. Como el término 

asaltacunas no suena muy agradable todavía genera 

resistencia al sexo en algunas mujeres maduras. 
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Además, casi todas las mujeres maduras que conozco tienen 

hijos. A las madres de varones no les hace mucha gracia la 

idea de que su hijito se enamore de una mujer mayor, el 

pensar en una nuera con la misma edad de la suegra como 

que no parece muy correcta. Esto las lleva a evitar 

relacionarse con hombres jóvenes porque consideran que esto 

sería un mal ejemplo para sus propios hijos. 

 

Por fortuna para ti este efecto está cayendo en desuso 

rápidamente, por desgracia para ti aún está arraigado en la 

mente de muchas mujeres maduras… También por fortuna 

para ti, es fácil vencer la resistencia al sexo que genera este 

efecto. 

 

 

Cómo escalar al sexo 

 

¿Qué es el sexo? 

 

Una de las razones por las que llegar al sexo se torna tan 

difícil para muchos hombres es que ni siquiera se han 

planteado con total exactitud una definición del término. 
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Por sexo no nos referimos al género (masculino y femenino) 

sino a las relaciones sexuales que un hombre y una mujer 

sostienen con fines reproductivos o por placer. 

 

El sexo son caricias, besos, roces, succiones… 

 

En el capítulo sobre romance hablamos de la escala física, el 

contacto físico comienza en pequeño y va subiendo en tiempo 

e intensidad… El sexo es la cumbre de la montaña. 

 

No tiene mucho sentido escalar una montaña y quedarte a 

unos pasos de la cima, ¡Conquista la cima! 

 

Tampoco puedes llegar a la cima sin escalar la montaña, si 

quieres sexo inmediato busca a una prostituta y paga por sus 

servicios. De lo contrario debes estar dispuesto a escalar y a 

disfrutar el viaje tanto o más que el destino. 

 

En más de una ocasión a lo largo de este libro he mencionado 

que para llegar al sexo con una mujer mayor suele bastar con 

pedirlo, de la manera correcta y en el momento preciso. 

Ahora estamos en condiciones de saber cuál es esa forma y 

ese momento. 
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El momento preciso para el sexo 

 

Si de conformidad con lo expresado en los párrafos anteriores 

el sexo es la cima de la escala física, es fácil adivinar que el 

momento preciso para presentar tu invitación al sexo con la 

mujer mayor es después de haber escalado muy alto 

físicamente.  

 

No hay que olvidar que el contacto físico comienza en 

pequeño, ligeros roces apenas perceptibles son el primer paso 

para acostumbrarla a tocarte y ser tocada por ti. 

Posteriormente te idearás la forma de tomar sus manos entre 

las tuyas, para de ahí avanzar hacia toques, caricias y besos. 

 

Aunque los besos en la boca son ideales para cerrar el primer 

encuentro esto no significa que constituyan el punto más alto 

en la escala física, ya que a estos siguen besos más atrevidos 

en el cuello y la nuca, estos besos gustan más a la mujer que 

los besos en la boca y la excitan sexualmente más de lo que 

puedas imaginar. Más alto en la escala física están las caricias 

en zonas erógenas muy íntimas como los muslos interiores, 

las nalgas, los senos, y por supuesto la vagina. 

 



Cómo Seducir A Una Mujer Mayor Página 138 

 

Creado para ti por Seducción Infalible y Escuela de Seducción 

 

Un error común en algunos seductores primerizos es expresar 

su deseo sexual cuando han besado en la boca a su objetivo, 

los besos en la boca son importantes en la escala física pero 

aún hay muchos niveles más por escalar. Si, en cambio, estás 

tocando sus senos por debajo de su blusa mientras besas su 

cuello, definitivamente estás en un nivel lo suficientemente 

alto para que el sexo sea aceptado como una consecuencia 

natural. 

 

Si bien no existe un estándar para determinar con exactitud 

cuándo has escalado suficiente, una fórmula que funciona 

bien para ello es cuando el contacto físico ha llegado al límite 

de lo que se puede hacer en público. Tú puedes besar a tu 

objetivo en público y ningún policía los llevará detenidos por 

faltas a la moral, pero tocar sus senos e introducir tus manos 

entre su falda es diferente, estás en el límite y avanzar más 

allá públicamente ya no es algo correcto. Tú y ella lo saben, 

pero lo están disfrutando tanto que una propuesta sexual en 

ese momento difícilmente encontrará oposición. 

 

 

La manera correcta de pedir sexo 

 

Pedir sexo es una práctica que difícilmente funciona con las 

mujeres jóvenes, en especial cuando son bellas y tienen tras 
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de sí oleadas de pretendientes. La mujer mayor es diferente, 

ella ha tenido una vida sexual activa durante el tiempo 

suficiente para conocer su cuerpo y saber plenamente lo que 

le gusta en el sexo, se trata de una actividad que le resulta 

placentera y por lo tanto cederá si sabes pedirlo 

correctamente. 

 

Tu pedido debe ser creativo, divertido, muy original, atractivo 

para ella, y –muy importante- sin mencionar la palabra sexo 

para nada. 

 

A simple vista hablar de sexo sin mencionar la palabra sexo 

parece tan difícil como describir el olor a café recién hecho sin 

mencionar la palabra café, pero no es así. Existen decenas de 

sinónimos y palabras relacionadas directamente con el 

término pero que no activan su radar ni generan resistencia 

por no ser tan directas y antes bien evocar emociones 

positivas de cercanía, tales como: 

 

 Intimidad 

 Privacidad 

 Caricias 

 Cariño 

 Sensualidad 

 Goce 
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 Placer 

 Unión 

 Amor 

 Deseo 

 Besos 

 Pasión 

 Y muchos más… 

 

Una de las razones por las que proponemos un nivel elevado 

de contacto físico como el momento preciso para el sexo es 

que ello ofrece la posibilidad de moverse hacia un sitio de 

mayor intimidad, la petición de sexo debe enfocarse a ello. 

 

Imagina que has escalado muchísimo físicamente y te 

encuentras con ella en la banca de un parque público, tú 

besas la parte posterior de su cuello y ella no puede ocultar 

su excitación, su piel rizada y su respiración entrecortada dan 

firme muestra del inmenso placer que ella experimenta. 

Deslizas tus dedos índice y pulgar en ambas manos juntos 

desde su oreja bajando hacia su cuello, te detienes para 

masajear sus hombros y desciendes hacia sus senos por 

sobre su blusa. Ya no puedes hacer más pues se encuentran 

en un lugar público, no puedes abrir su blusa o subirla para 

tocar sus senos directamente. Entonces le dices al oído: 
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“Cariño, ya no puedo luchar más contra este deseo de hacerte 

la mujer más feliz del mundo…” 

 

Haces una ligera pausa, te incorporas de forma que puedas 

verla directamente a los ojos y continúas: 

 

“…Vayamos a un lugar más íntimo donde podamos 

acariciarnos libremente… Ven…” 

 

Y sin esperar respuesta tomas su mano y así, tomados de la 

mano se encaminan hacia tu departamento, o hacia un cuarto 

de hotel, o hacia donde sea que puedan estar a solas y 

disfrutar el sexo libremente. 

 

 

¿Y qué tal si no quiere? 

 

Ello es poco probable si lo estás haciendo en el momento 

preciso, después de haber escalado muy alto físicamente. Si 

después de presentar tu propuesta recibes un no, o un es 

muy pronto, es porque no habías escalado tan alto como 

suponías. 

 

Otra posibilidad, algo más remota en este caso, es que exista 

remordimiento del comprador. Así como muchos compradores 
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se arrepienten y devuelven el producto a las pocas horas o 

días de haber comprado, también muchas mujeres se 

arrepienten de haber llegado tan lejos con un hombre. Tanto 

en las compras como en las relaciones personales el problema 

no es que el producto fuera malo o que el hombre no fuera un 

buen partido, el problema está en sus emociones y en su 

programación mental. El nuevo producto o el nuevo galán no 

encajan en su sistema de creencias y emociones, por eso 

experimentan remordimiento. 

 

Sea porque actuaste antes de tiempo o porque el 

remordimiento hizo su aparición esto es lo que debes hacer: 

Coincidir con ella y no presionar. Mientras más presiones más 

resistencia generarás, si en cambio coincides con ella esto es 

un gesto de empatía que fortalece sus lazos y pronto 

descubrirá que su resistencia es absurda y que sí quiere hacer 

el amor contigo después de todo.  

 

Cuando lo has intentado demasiado pronto escucharás 

respuestas como “No, es demasiado pronto”, “Deberíamos 

conocernos mejor”, o “Nunca hago el amor en mi primera 

cita”. Por su parte, el remordimiento del comprador genera 

respuestas y reacciones como “Espera, no deberíamos estar 

haciendo esto”, o “Esto no está bien, detente”. Puedes 

coincidir con ella, manifestar acuerdo y no presionar, 
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empleando respuestas que inicien con “Lo sé…”, “Tienes 

razón”, o “De acuerdo”. Mientras emplees estas respuestas no 

muestres tristeza o desagrado, por el contrario, sonríe y sigue 

escalando. 

 

Si ella dice “No, es demasiado pronto”, tú puedes responder 

“Tienes razón, cariño, es demasiado pronto” y continuar 

besando su cuello y nuca. Si dice “Esto no está bien, detente” 

responde “Lo sé cariño, lo sé” pero sin detenerte. 

 

 

La intimidad… ¡por fin! 

 

Por haber actuado en la forma correcta y en el momento 

preciso lograste acercarte como nunca a la cima de la escala 

física: El sexo. Ella marcha contigo hacia el escenario donde 

ambos se entregarán uno al otro formando un torbellino de 

placer y desenfrenada pasión.  

 

¿Cuál es ese escenario? Un lugar apropiado y totalmente 

íntimo, cómodo y discreto. Este lugar debe estar totalmente 

bajo tu control, libre de la influencia de variables externas que 

pueden afectar e incluso impedir el éxito en la consecución de 

tus objetivos, tales como llamadas telefónicas, la llegada de 
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familiares o compañeros de habitación, las miradas curiosas 

de los vecinos, etc. 

 

Nunca invites a una mujer madura a tener sexo en tu 

habitación si no vives solo, menos aún si vives en casa de tus 

padres. Ella se sentirá cohibida y se negará a entrar, por más 

que asegures que nadie se encuentra aparte de ti y que tus 

padres no llegarán hasta el día siguiente su resistencia se 

activará y habrás arruinado una oportunidad invaluable. 

 

Tampoco propongas hacerlo en tu automóvil o un escenario 

similar. Tal vez ella lo haya hecho así en su juventud, pero 

ahora es una dama madura digna de un ambiente más 

sofisticado. 

 

En definitiva, no hay mejor escenario para el sexo que dentro 

de tu propio apartamento (no compartido), o una habitación 

dentro de un hotel decente y muy discreto. Una tercera 

opción sería la casa de ella si vive sola o su familia no se 

encuentra, en tal caso tu propuesta incluirá una línea 

adicional: 

 

“Cariño, ya no puedo luchar más contra este deseo de hacerte 

la mujer más feliz del mundo… Quiero acariciarte y besarte 

libremente… ¿Vamos a tu casa, o la mía?” 
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El ritual del sexo 

 

El sexo es, no me cansaré de repetirlo, la cima de la escala 

física. No dejes de escalar y evita que el deseo se enfríe, o de 

lo contrario es posible que enfrentes resistencia. 

 

Ya la moviste hacia un escenario de mayor intimidad. Están 

ahora en la sala de tu departamento escuchando una música 

suave, acariciándose y besándose de una forma mucho más 

atrevida puesto que ahora están solos. De pronto te levantas 

del sofá, tomas su mano y la conduces hacia tu alcoba, donde 

previamente has colocado velas e incienso. Tomas unos 

cerillos y se los das diciendo “¿Quieres encender las velas 

mientras yo enciendo el incienso?”. 

 

Hacer del momento un ritual construye aún más intimidad, 

comodidad y romance. Las velas, fragancias y un ambiente de 

romanticismo y misterio conforman las fantasías sexuales de 

casi todas las mujeres. Nada encuentra más fascinante la 

mujer mayor que el venirse a encontrar, después de tanto 

tiempo y tantos amores pasados, a alguien que se da el 

tiempo para preparar el momento y estimular todos sus 
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sentidos. Ellas lo agradecen, y estás a un paso de conocer de 

qué manera. 

 

Con imaginación puedes crear tantos rituales como lo desees: 

Colocar pétalos de rosa en la cama, untar crema batida o 

chocolate líquido en sus pezones para después lamerlo… en 

fin.  

 

La mujer joven espera que tú lleves el control y la enseñes, a 

la mujer madura en cambio le gusta enseñar y tiene 

demasiada experiencia acumulada como para darte 

maravillosas lecciones. Es válido cederle el control al menos 

de forma parcial, preguntando qué desea le hagas y estando 

al pendiente de sus sugerencias que no siempre son 

expresadas con palabras. Tomar tu mano y colocarla en 

alguna parte de su cuerpo, por ejemplo, es un claro mensaje 

de que ella desea ser acariciada ahí; si lo haces sin prisa ella 

te encontrará inolvidable y pronto pedirá por más. 

 

 

La última resistencia 

 

A estas alturas y con una mujer mayor es difícil que exista 

resistencia. Sin embargo, aún puede hacer su aparición el 

remordimiento del comprador o el efecto anti-asaltacunas. En 
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todo caso, ya sabes lo que debes hacer, manifestar acuerdo y 

seguir adelante. 

 

Una alternativa a la última resistencia consiste en regresar el 

tiempo. Imagina que estás besando sus pechos y 

desnudándola, de pronto ella dice “Espera, ¿Qué estoy 

haciendo? ¡Estoy loca!”, tú puedes acercarte y decirle al oído 

casi susurrando una frase como “Cariño, es que no puedo 

dejar de pensar en ti”. Para que esto funcione es necesario 

que dicha frase ya la hayas mencionado con anterioridad 

durante las fases de confianza, comodidad y romance. Así, 

ella evocará ese sentimiento de afinidad y se restaurará el 

sentimiento de que todo está bien, lo que te permitirá 

retomar la seducción. 

 

Sólo si ninguna de las estrategias anteriores da resultado es 

necesario dar marcha atrás. Enciende las luces y apaga las 

velas sin mostrar que su negativa te ha afectado. Has algo 

como ir a la cocina a preparar unos sándwiches o encender el 

televisor e invitarla a ver una película.  El poder de esto está 

en la sinceridad que demuestras al dejar en claro que tu 

interés está más allá de sólo sexo, con lo cual su resistencia 

irá disminuyendo paulatinamente, algunos minutos más tarde 

inicias nuevamente la escalada en un nivel alto. 
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Conclusión 

 

Seducir a una mujer mayor no es difícil. El amor y la pasión 

no conocen edades y así como existen jovencitas que 

encuentran a los hombres maduros más atractivos e 

interesantes, y hombres mayores que enloquecen por las 

lolitas, la situación inversa también debería ser algo aceptable 

y natural. 

 

Pienso que todo hombre debería en su juventud relacionarse 

con al menos una mujer madura, ella te brindará magníficas 

lecciones de amor, sexo y relaciones que difícilmente 

encontrarás de otra manera. 

 

He conocido hombres que se han relacionado con una mujer 

mayor antes de establecerse en una relación firme y duradera 

con una dama de su edad o más joven, ellos aseguran que 

difícilmente hubieran durado mucho y sido felices en su 

relación actual de no haber sido por la madurez y experiencia 

que adquirieron de su relación previa con una mujer de más 

edad. Ese también es mi caso. 
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También he conocido a hombres en la situación opuesta. Ellos 

fracasaron en una relación con alguien de su edad o más 

joven, y después del rompimiento se establecieron con una 

mujer mayor. Argumentan que ahora son más felices porque 

la inmadurez emocional de su anterior pareja más joven les 

generó problemas y fuertes crisis que ahora han cesado. 

 

Cada quien tiene su propia opinión al respecto, pero 

definitivamente nada es mejor que experimentar. La mujer 

madura de hoy día se mantiene joven, hermosa, sexy… y 

dispuesta a experimentar cosas nuevas con un hombre joven 

e interesante. ¿Estás dispuesto a experimentar también? 

 

  



Cómo Seducir A Una Mujer Mayor Página 150 

 

Creado para ti por Seducción Infalible y Escuela de Seducción 

 

 

 

Poniendo todo junto 

Lección práctica de seducción 

 

Este capítulo especial presenta 

una lección práctica sobre cómo 

seducir a una mujer mayor. Los 

diálogos son reales y se 

obtuvieron mediante una 

grabadora de voz oculta. 

Además de cambiar los nombres 

las únicas modificaciones 

realizadas consistieron en eliminar diálogos sobrantes que no 

eran útiles para ilustrar cada uno de los pasos del proceso de 

seducción. Mis comentarios personales se han escrito en azul 

claro y cursivas para diferenciarlos del diálogo entre los 

protagonistas. 

 

 

Los protagonistas: 

Yo, 27 años en aquel entonces. 

Marcela, 42 años en aquel entonces. 
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El lugar:  

Un concurrido centro comercial. 

 

 

Generalidades: 

Marcela (no es su verdadero nombre) era una morena 

escultural enfundada en unos jeans ajustados que permitían 

adivinar un gran trasero y bellas piernas torneadas, por 

encima de su cintura se dibujaba un abdomen ligeramente 

abultado y unos senos pequeños. A juzgar por su imagen y su 

bien cuidado cuerpo se pensaría que tenía unos treinta y siete 

años, aunque más tarde supe que tenía cuarenta y dos. 

 

La encontré mientras caminaba en un concurrido centro 

comercial, ella iba acompañada por una amiga. Las seguí 

mientras caminaban hasta que se detuvieron en una banca, 

su amiga siguió caminando y ella se sentó ahí sola (por suerte 

para mí). 

 

Me senté en una banca de frente a ella y estuve mirándola 

hasta que ella se dio cuenta y me miró también. Mantuve la 

mirada fija en sus ojos hasta que ella volteó hacia otro lado, 

pero era evidente que estaba intrigada por la forma en que yo 

la veía. 
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Era momento de acercarme y ejecutar un abridor… 

 

 

Paso 1: La apertura 

 

Yo: Hola. 

Ella: Hola. 

Yo: ¿Puedes ayudarme? Necesito una opinión femenina 

urgentemente. 

Ella: Sí, claro. ¿De qué se trata? 

Yo: Estoy buscando un regalo para alguien muy especial, 

¿Para ti que sería un regalo original e inolvidable? 

Ella: ¿Es hombre o mujer? 

Yo: Mujer, obviamente, por eso necesito una opinión 

femenina. 

Ella: Mmmm… Pues no sé, hay muchas cosas. 

Yo: Mira, no estoy tratando de impresionarla, sólo quiero dar 

un regalo original para evitar que alguien más le regale lo 

mismo. Dime, ¿a ti qué es lo más bello y original que te han 

regalado? 

Ella: Déjame pensar… Verás… eh… no recuerdo nada… ¡Ah, sí! 

Mi hijo me regaló este anillo hace algunos días… 
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Ella está hablando ya de algo personal, la apertura ha 

terminado y es tiempo de explotar este dato para comenzar a 

generar confianza. 

 

Paso 2: Confianza y comodidad 

 

Yo: Es lindo, y sin duda de gran valor sentimental para ti, ¿no 

es así? 

Ella: Por supuesto. 

Yo: ¿Sólo tienes un hijo? 

Ella: En realidad tengo dos, un joven de catorce y una niña de 

ocho. 

Yo: Debes estar orgullosa. 

Ella: Claro que lo estoy, los dos son buenos muchachos y muy 

buenos estudiantes. 

Yo: ¡Mira! Si hasta te pones roja de la emoción cuando hablas 

de ellos. 

 

Estoy sosteniendo este hilo conversacional porque es muy 

positivo emocionalmente. 

 

Ella: Je je. Sí. 

Yo: Estoy seguro que así como te sientes orgullosa de ellos, 

ellos deben sentirse también muy orgullosos de ti. 

Ella: Yo espero que sí. 
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Enseguida introduciré la primera negación desplazada… 

 

Yo: ¿Sabes? La chica para quien busco el regalo es bonita y 

divertida… 

 

En su rostro se dibuja una sonrisa nerviosa, la negación está 

funcionando. 

 

Yo: Pero para mí la belleza no lo es todo, yo admiro en una 

mujer cualidades como la honestidad y la experiencia, alguien 

con inteligencia y valores, y que se preocupe por los demás 

como tú lo haces por tus hijos. 

 

La negación desplazada funcionó. Ella sonríe aliviada 

diciendo: “Gracias, pero no es para tanto”. 

 

Ahora hay algo que me preocupa, el lugar es demasiado 

concurrido, el ambiente no se presta demasiado para una 

conversación íntima, y su amiga puede volver en cualquier 

momento. Debo darme prisa y para ello recurriré a una 

técnica conocida como “limitar el tiempo”, diré que ya casi me 

voy porque mi tiempo es escaso, pero no voy a irme en 

realidad. 
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Yo: (Mirando mi reloj) ¡Vaya, pero si es tardísimo! 

 

Me pongo de pie y estrecho su mano despidiéndome: 

 

Yo: Ha sido un placer conocerte… ¿Cuál es tu nombre? 

Ella: Marcela. 

Yo: Mucho gusto, Marcela. Mi nombre es Arthur. 

Ella: El gusto es mío, Arthur. (Sonriendo) 

 

Sólo estoy limitando el tiempo, no tengo intención de 

abandonarla ahora. Avanzo dos pasos alejándome y doy 

media vuelta para dirigirme hacia ella otra vez: 

 

Yo: Sólo quiero decirte algo más antes de marcharme. 

Ella: (intrigada) ¿Sí?, dime. 

Yo: ¿Eres soltera? 

 

Ella no se esperaba esto, se trata de una demostración de 

interés pero ejecutada con originalidad. 

 

Ella: En realidad estoy divorciada desde hace tres años. 

Yo: Lo siento, debe haber sido muy difícil. 

Ella: Sí, lo fue. Pero ya lo he superado. 
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Ahora que conozco su estado civil dejaré el asunto por la paz 

debido a que se trata de un tema relacionado con 

sentimientos negativos. 

 

Yo: ¡Bien por ti! Ahora eres libre y tienes oportunidad de 

divertirte. 

Ella: Sí, eso es lo que hago, además de trabajar mucho. 

 

Me está dando un buen tema de conversación. 

 

Yo: ¿En qué consiste tu trabajo? 

Ella: Soy enfermera. 

Yo: ¿En serio? (con un gesto de sincero interés)  

Ella: Sí. 

Yo: ¡Guau! Una profesión bella y noble. 

Ella: ¿Y tú a qué te dedicas? 

Yo: Los fines de semana clono humanos. 

Ella: Je je je 

Yo: Entre semana soy de noche stripper… 

Ella: Ja ja ja 

Yo: Y durante el día soy gigoló. 

Ella: Ja ja ja… ¡Ya, en serio! 

Yo: Está bien, te lo diré. Soy escritor. 

Ella: ¿Y qué escribes? 
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Yo: Libros electrónicos, los distribuyo a todos los países de 

habla hispana a través de la red. 

Ella: ¿Algún tema en particular? 

Yo: Claro, me encanta escribir sobre relaciones personales… y 

sobre el amor. 

 

El amor es un tema sumamente emocional, muy del agrado 

ellas y capaz de despertar su curiosidad de inmediato. 

  

Ella: Suena muy interesante. 

Yo: El amor es un maravilloso sentimiento. 

Ella: Es maravilloso si lo compartes con la persona correcta. 

Yo: Estoy de acuerdo, yo siempre busco una conexión 

emocional, si dicha conexión no existe no estoy a gusto. 

 

Una frase de romance, esto avanza demasiado rápido. 

 

Yo: ¿Sabes lo que se siente cuando experimentas fascinación 

por una persona? 

Ella: Sí. 

Yo: Un vínculo entre los dos comienza a formarse y a crecer… 

Ella: ¡Qué lindo! 

Yo: Escuchas lo que esa persona te dice y suspiras por cada 

palabra mientras todo a su alrededor desaparece, y todo tu 
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mundo se convierte en esta cara y esta voz… En este 

momento sientes la conexión. 

 

Esta última frase es una secuencia de comandos dirigida a su 

subconsciente, ¿lo captas? 

 

 

Paso 3: Romance 

 

En los últimos párrafos introduje ya una frase de romance que 

fue bien aceptada por ella. Ahora comenzaré a crear romance 

porque han transcurrido unos treinta minutos, su amiga ha 

tardado demasiado en volver y temo que lo haga antes del 

cierre, de forma que debo apresurarme. 

 

La fase de romance se caracteriza por el contacto físico, así 

que hagámoslo ahora… 

 

Yo: Ya debo retirarme, pero antes déjame decirte una cosa. 

Ella: ¿Qué? 

Yo: Tienes una gran personalidad… También eres muy bella, 

pero hay millones de mujeres bellas en el mundo, sin 

embargo ¿cuántas de ellas tendrán una personalidad como la 

tuya? Te lo digo en serio, tu personalidad es una cualidad 

invaluable. 
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Ella: Gracias. (Sus ojos brillan de gusto) 

Yo: ¿Hace cuánto que no te relajas? 

Ella: No lo sé, hace mucho, supongo… 

Yo: Te noto algo tensa, yo te ayudaré a relajarte. Dame tu 

mano. 

 

Tomo su mano izquierda entre las mías y le proporciono un 

suave masaje de manos, hago lo mismo con la derecha y 

continúo: 

 

Yo: ¿Más relajada? 

Ella: Bastante, gracias. 

Yo: Es un placer. ¿Sabes? Es extraño, pero me siento muy 

bien contigo. (Declaración de interés) 

Ella: Yo también contigo. 

 

Enseguida retomaré el contacto físico, debo escalar rápido. 

 

Yo: (Inhalando) Ese aroma me está volviendo loco. 

Ella: ¿Cuál aroma? 

Yo: El tuyo. 

Yo: Mis amigos me dicen que es una locura, pero yo siempre 

he pensado que el olor particular de alguien dice mucho. De 

hecho, puedo saber muchísimas cosas sobre una persona con 

sólo olerla durante treinta segundos. No puedo saber si 
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alguien me gusta o no hasta que he pasado la nariz por su 

cuello y nunca. Una mujer puede ser hermosa y sexy, pero si 

no conecto con su olor... No puedo llegar a nada con ella.” 

 

Estoy ejecutando la rutina de “Me encanta cómo hueles”, 

olfateando su cuello, su nuca, y la parte trasera del lóbulo de 

su oreja. Ella lo está disfrutando deliciosamente, pero su 

instinto anti-asaltacunas se activó de pronto y la resistencia 

apareció. 

 

Ella: Espera, esto no está bien. 

Yo: ¿Qué ocurre? 

Ella: Nunca he intimado tanto con un hombre en tan poco 

tiempo, además eres demasiado joven para mí. 

Yo: Lo sé. 

 

Lejos de mostrarme alterado decido continuar con una rutina 

de romance. 

 

Yo: Si en este momento te encontraras de frente con el Mago 

Merlín y pudiera convertirte en cualquier cosa que tú 

quisieras, ¿qué elegirías y por qué? ¡Y no se vale decir 

princesa! 

Ella: No lo sé, ¿qué clase de pregunta es esa? 
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Yo: Es un juego que te hará descubrir cosas de ti que tú 

misma ignoras. Además te dará de qué hablar durante un 

buen rato y tu voz es muy dulce, me encantaría cerrar los 

ojos y escucharte. 

Ella: Pues… ser madre, pero ya lo soy. 

Yo: ¿Y qué más? 

Ella: No lo sé, nunca me habían preguntado algo como eso. 

Ella: ¿Qué elegirías ser tú? 

Yo: Un ave, para volar libremente por el cielo. 

Ella: ¡Guau! Eso suena lindo. 

Yo: (Finjo estar pensando, pero no digo nada) 

Ella: ¿Y qué más? 

Yo: (Con una sonrisa maliciosa) Lo siento, no puedo 

concentrarme. 

Ella: ¿Por qué? 

Yo: Es que tu olor me está matando… ¡Oh, Dios! Me encanta 

cómo hueles. Me está costando muchísimo no besarte. 

Vamos, fuera de aquí. 

Ella: Ja ja ja. 

Yo: (No digo nada, sólo la miro) 

Ella: ¡No me mires así! Sí eres lindo, pero eres muy joven 

para mí. 

Yo: Está bien, ya no voy a insistir. Sólo dime algo, pero 

prométeme que responderás con la verdad, sea lo que sea. 

Ella: Está bien. 
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Yo: ¿Te gustaría besarme? 

 

Ella guarda silencio, la he colocado entre la espada y la pared. 

 

Sonríe nerviosamente sin decir nada, estoy ejecutando el 

juego del beso y las reglas del juego son “si permanece 

callada bésala”, eso es lo que hago. Esta vez no hay 

resistencia y mi lengua toca la suya con acalorada pasión. 

 

Nos besamos un par de veces más. Ella lucía más hermosa y 

excitada ahora, y sólo atinaba a decir “Me has hecho caer en 

una divina tentación, no sé cómo lo hiciste pero me encanta. 

Tú me encantas”. 

 

Era tiempo de obtener su teléfono, para ello utilicé la rutina 

del celular. Creé un nuevo campo en el directorio y le 

entregué el aparato, ella comprendió y anotó su número de 

inmediato. La besé una vez más antes de retirarme. 

 

 

Paso 4: El sexo 

 

Nuestro próximo encuentro sucedió al día siguiente. Había 

escalado bastante y no quise dejar pasar demasiado tiempo 

pues temí que una espera prolongada pudiera enfriar lo 
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logrado y generar remordimiento de comprador. La llamé y 

acordamos encontrarnos en un sitio neutral. Dimos un paseo 

mientras charlábamos e inicié la escala física nuevamente, 

comenzando en pequeño otra vez pero ahora el avance fue 

muy rápido debido a que ya existía confianza y comodidad. 

Pronto estaba nuevamente besándola y olfateándola, y ella lo 

disfrutaba muchísimo. La diferencia de edades ya no era un 

problema.  

 

Pronto estábamos de pié, frente a frente, besándonos 

mientras mis manos se deslizaban sobre su espalda y 

descendían hacia sus piernas y su trasero. Era el momento 

preciso para dar el gran paso, así que le dije: 

 

Yo: Cariño, ya no puedo luchar más contra este deseo de 

hacerte la mujer más feliz del mundo… Vayamos a un lugar 

más íntimo donde podamos acariciarnos libremente… Ven… 

 

La tomé de la mano y ella me siguió. Sabía muy bien lo que 

estaba por venir, y fue fantástico. 

 

 

Este capítulo especial ilustra cómo, aplicando los consejos de 

este libro de manera combinada seducir a una mujer mayor 
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es posible con independencia de qué tan escasa o amplia sea 

la diferencia de edades entre ambos. 

 

Cabe aclarar que, si bien el diálogo es real, este ha sido 

resumido y se han recortado aquellos contenidos de la 

conversación que no resultan útiles para ilustrar la aplicación 

de los contenidos del libro, pero que sin embargo es normal 

que se den en una charla convencional. 

 

Espero que cuanto has leído aquí te sirva para crear tus 

propios diálogos. 

 

Te recomiendo tomar esta lección práctica como guía para 

elaborar tus propios guiones y practicarlos al menos una vez 

todos los días. Cabe aclarar que esta práctica puede ser 

mental, es decir, cierras tus ojos y te visualizas acercándote a 

una mujer madura y charlando con ella hasta lograr el cierre. 

Como la mente no distingue entre realidad y fantasía tus 

habilidades seductivas se afinarán como resultado de estos 

ensayos mentales, y pronto estarás teniendo éxito en la vida 

real también. 

 

No lo dudes, las mujeres son como las frutas: 

Mientras más maduran saben mejor. 
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