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Información Importante:
Este ebook enseña cómo utilizar las redes sociales y
sitios de dating online para conocer y seducir
mujeres. En el contenido se mencionan algunas de
dichas redes y sitios, sin embargo, Internet cambia
constantemente por lo que encontrará una lista
actualizada frecuentemente en la siguiente dirección:
http://www.escueladeseduccion.org/sitios-dating/

Cómo conocer y seducir mujeres en redes sociales e Internet www.seduccioninfalible.com

Página 2

INDICE
Introducción

4

Capítulo I

¿Por qué utilizar el Internet para conocer mujeres?

13

Capítulo II

Entender la naturaleza de la atracción

17

Capítulo III

Poniendo todo junto: Creando un perfil poderoso

46

Capítulo IV

Selecciona los sitios de relaciones personales donde colocarás
Tu perfil

61

Capítulo V

Aprende a escribir emails de seguimientos efectivos

68

Capítulo VI

Cómo usar el mensajero instantáneo exitosamente

73

Capítulo VII

Cómo realizar llamadas telefónicas con éxito

77

Capítulo VIII

Cómo manejar la primera cita con éxito

81

Capítulo IX

Toma el control de la relación

91

Capítulo X

Salir con muchas mujeres

93

Capítulo XI

Detalles adicionales y conclusión

Cómo conocer y seducir mujeres en redes sociales e Internet www.seduccioninfalible.com

95

Página 3

INTRODUCCION
Estimado lector:
Este es un libro más en la serie de ebooks publicados por Escuela de
Seducción y Seducción Infalible. En todos nuestros productos
informativos hemos perseguido la misión de ayudar a hombres de
distintas nacionalidades a ser más felices al mejorar sus habilidades
para relacionarse con el sexo opuesto.
Muchos de nuestros lectores del curso Escuela de Seducción (ahora
curso Cómo Enamorar A Una Mujer), de nuestros ebooks y boletines,
han coincidido en que sus contenidos les han sido de mucha utilidad,
permitiéndoles en la mayoría de los casos, una vez obtenida la
suficiente calibración e internalización de los métodos y técnicas que
en ellos compartimos, conquistar hermosas y candentes mujeres en un
tiempo promedio acumulado de siete horas o menos.
Sin embargo, unos pocos más nos confiesan que aún experimentan
cierta incomodidad al acercarse en frío a una desconocida, al encararla
de manera directa siendo perfectos extraños. Este temor, si bien
podemos considerarlo irracional existe, es un hecho.
Está comprobado que, hoy por hoy, acercarse a mujeres es una
actividad realmente segura. Aún no conozco a nadie que haya muerto
por acercarse a una desconocida, el daño más grave que sé alguien ha
sufrido es una bofetada y otro más una quemadura con cigarro. Aún
así existe este temor que procede de la época de las cavernas, cuando
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alguien al acercarse a una hembra de otra tribu corría el riesgo de ser
golpeado y, entones sí, muerto en manos de los machos de dicha tribu.
Ese peligro hoy en día no existe, a menos que te acerques a molestar a
la novia de un boxeador; pero en nuestro inconsciente está sembrado
ese miedo que procede de la prehistoria. Expertos en psicología
aseguran que la mejor forma de acabar con un miedo es enfrentarlo, en
definitiva no hay mejor opción, si deseas terminar para siempre con el
temor de acercarte a las mujeres debes acercarte a todas las que
puedas, iniciar conversación, jugar el juego de la seducción.
Pero muchos dirán que es más fácil decirlo que hacerlo, y tienen razón;
afortunadamente hoy contamos con herramientas que no existían en el
pasado, herramientas que nos facilitan la vida, e Internet es una de
ellas.
Sin lugar a dudas, Internet es la mejor herramienta tecnológica que
existe para socializar, para conocer gente, y para conseguir citas con
hermosas y candentes mujeres.
Algunas de las razones por las que Internet puede ayudarte a
incrementar tus citas y mejorar tus habilidades de seducción son:

1. Puede funcionar como un simulador
Antes de pilotear un avión los estudiantes de vuelo practican en un
simulador. Se trata de una cabina con los mismos controles y
mecanismos con que cuenta un avión de verdad, pero en una realidad
virtual. El futuro piloto puede enfrentar dificultades técnicas, ser
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derribado, o realizar un aterrizaje forzoso. Si las cosas no salen bien él
no pone en riesgo su vida ni la de una tripulación.
Internet puede ser también un simulador, puedes conocer mujeres e
iniciar conversación con ellas sin enfrentar el atemorizante cara a cara,
probar tus argumentos, descubrir sus reacciones y mejorar tu juego,
antes de salir a la calle. Para cuando ese momento llegue estarás mucho
más preparado y actuarás con total naturalidad.
He descubierto una y otra vez que esto funciona maravillosamente. Si
amas el juego de la seducción, aún cuando tengas éxito con muchas
mujeres, vale la pena practicar en el simulador que es Internet, ello te
ayudará muchísimo a mejorar tus habilidades.

2. Puedes ser mucho más selectivo y llegar a un tipo específico de
mujer
Acercarte a una exuberante morena candente en un bar es siempre
divertido y gratificante, pero ¿qué si tú estás buscando un tipo de
mujer en particular? En ese caso Internet te ayuda muchísimo.
Pongamos por ejemplo que la mujer de tus sueños es una morena, alta,
de cabello rizado, cuya edad oscile entre los veinticinco y los treinta
años; que comparta tu afición por el cine de suspenso, la música
clásica, la comida italiana y los viajes; también es deseable para ti que
posea estudios superiores, que sea económicamente independiente,
alegre, romántica, no fumadora y bebedora social.
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Salir a la calle y buscar una mujer con esas características puede ser
frustrante, aún cuando encuentres a una que físicamente reúna tus
expectativas no podrás saber si existe compatibilidad en otros aspectos
hasta después de conversar mucho y tratarla.
En cambio, en un sitio de relaciones personales (dating online) todo lo
que necesitas hacer es llenar un formulario y el sistema te desplegará
perfiles de damas que cumplen con tus requerimientos. En cuestión de
segundos puedes tener frente a ti a decenas, si no es que a cientos de
mujeres altamente compatibles contigo. Hecho esto lo único que
necesitas es seleccionar a las que te parecen mejores, tomarte unos
minutos para contactarlas, y esperar sus respuestas.

3. Puedes llegar a mujeres alejadas de ti
Uno de los mayores beneficios del Internet es que te permite conocer a
mujeres alejadas geográficamente de ti.
Antes de la aparición de Internet, si vivías en México y deseabas
conocer a una chica brasileña sólo podías lograrlo viajando a Brasil o
esperando algún día ser bendecido por la suerte y encontrarte a una
turista brasileña de visita por tu ciudad. Hoy todo cuanto necesitas es
ingresar a un sitio de relaciones personales y seleccionar un
determinado país y ciudad para que el sistema te despliegue cientos de
perfiles de mujeres residentes en dicha ciudad, con sus datos de
contacto.
Quizá pensarás que contactar mujeres que residen en otra ciudad, e
incluso en otro país, es una pérdida de tiempo. Sin embargo, puede
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resultar muy positivo si la mujer de tus sueños es alguien de una
nacionalidad distinta a la tuya, o si acostumbras viajar. A menudo,
cuando viajo hacia otra ciudad o país, establezco contacto con
residentes de dicho lugar vía Internet unas semanas antes, para cuando
llega el momento del viaje tengo ya dos o tres citas programadas con
candentes mujeres. Dado que mi tiempo como turista es escaso deseo
aprovecharlo al máximo, así que ¿porqué no adelantarse un poco a las
circunstancias?
Además, si aún consideras que contactar mujeres de otro país es una
pérdida de tiempo quizá te interese leer los siguientes artículos:
http://www.escueladeseduccion.org/las-mujeres-encuentran-masatractivos-a-los-hombres-extranjeros/
http://www.escueladeseduccion.org/porque-las-mujeres-prefieren-alos-extranjeros-2/
Pero Internet no sólo te permite vencer la lejanía geográfica, sino
también la social, o para que se entienda mejor, llegar a mujeres a las
que sería difícil acceder de otra manera. Muchas mujeres exitosas están
tan ocupadas que no salen a divertirse con mucha frecuencia; otras son
hijas de familia y sus padres no les permiten salir demasiado a
menudo, y cuando lo hacen deben volver a casa muy temprano,
cuando la diversión está a punto de comenzar; otras son demasiado
tímidas y su círculo de amistades es reducido, por lo que tampoco
salen tan a menudo como para que tengas la fortuna de encontrártelas
paseando por el parque o bailando en una discoteca. Sin embargo, sí
puedes encontrarlas en la web, ya sea que te las encuentres en el chat,
que localices su perfil listado en un sitio de relaciones personales, o
más frecuentemente en una red social.
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4. Permite que más mujeres lleguen a ti con menos esfuerzo
Esto es lo más grandioso de las relaciones por Internet. Imagina que
estás sentado tranquilamente en la sala de tu casa viendo televisión, de
repente te levantas, enciendes tu computadora, te conectas a Internet,
revisas tu correo electrónico y encuentras decenas de emails de
mujeres interesadas en conocerte y salir contigo… ¡Suena bien!
¿Verdad? … Pues el Internet lo hace posible.
Esta es la verdadera magia del dating online. Permite que más mujeres
lleguen a ti con muy poco esfuerzo de tu parte, de hecho, el trabajo a
realizar consiste en crear un perfil muy poderoso, muy atractivo para
las mujeres, uno que las empuje a desear conocer más de ti y las haga
literalmente fantasear contigo.

¿Cómo funciona este libro?
Este ebook ahondará en el tema del ligue por Internet. Te recomiendo
leer todo el contenido una vez, de ser posible dos, y posteriormente
releer aquellos capítulos que no hayas asimilado completamente.
Una vez hayas asimilado los conceptos vertidos en el libro actúa de
inmediato, toma papel y bolígrafo y comienza a redactar un perfil
poderoso y atractivo para las mujeres. Más adelante compartiré
contigo algunos modelos de perfil que puedes adaptar a tu
personalidad. Tan pronto tu

perfil esté completado revísalo
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cuidadosamente y publícalo en los sitios de relaciones personales más
importantes.
El proceso completo involucra nueve pasos, los cuales compartiré
contigo a lo largo del libro.

¿Por qué decidí crear este libro?
Los motivos por los que decidí crear este libro no son muy distintos de
los que me llevaron a crear los otros libros de la serie, como son:
 Curso Cómo Enamorar A Una Mujer
 Cartas Para Enamorar
 Cómo Conquistar A Una Mujer Más Joven
 Cómo Seducir A Una Mujer Mayor
 Cómo Tener De Vuelta A Tu Ex En 6 Semanas O Menos
 Guía de Estilo y Vestimenta
 Y muchos otros…
En este, como en los libros antes mencionados (algunos de ellos
pueden leerse gratis en línea) me he propuesto el objetivo de ayudar a
hombres de distintas edades, nacionalidades, posiciones sociales y
económicas, a relacionarse con el sexo femenino de forma exitosa.
Este no es un curso de seducción completo como lo es Cómo Enamorar
A Una Mujer, en él encontrarás explicadas con profundidad cada una
de las etapas del juego de la seducción, desde acercarte a una
desconocida hasta tenerla compartiendo tu cama, proceso que se
desarrolla con facilidad en un tiempo promedio de siete horas o
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menos. En Cómo Conquistar Mujeres En Redes Sociales E Internet
descubrirás cómo emplear la herramienta tecnológica más poderosa
del siglo XXI para obtener citas con hermosas y candentes mujeres.
Por increíble que parezca, estas mujeres sí se encuentran en Internet.
Muchas de ellas están en este momento navegando los sitios de dating
online, y riéndose de muchos de los perfiles ahí listados.
Lamentablemente no todo es color de rosa, las mujeres se ríen del
noventa y cinco de los hombres que listan sus perfiles en estos sitios, y
lo que les causa risa no necesariamente es su apariencia ni que su perfil
sea chusco; de lo que ellas se ríen es de la actitud que estos hombres
demuestran hacia las mujeres.
Los perfiles de estos hombres sólo demuestran que ellos están
desesperados por ligar, con lo que lejos de atraer la atención de
posibles damas interesadas logran el efecto contrario.
Todos los días decenas de miles de hombres en todo el mundo entran
al chat con la esperanza de establecer contacto con chicas, muchos no
logran nada, otros logran iniciar una ciber-amistad que nunca
trasciende más allá. Noventa y nueve de cada cien nuevas amistades
que se inician en el chat se desarrollan exclusivamente en el
ciberespacio, ellos se escriben correos electrónicos, conversan a través
de un mensajero instantáneo, hasta que un día el aburrimiento termina
con la amistad, que nunca pasó a ser más que eso: amistad.
Este ebook es para aquellos hombres que desean conocer nuevas
mujeres e incrementar sus citas, pero que no siempre disponen del
tiempo suficiente para lograrlo. Es también para aquellos que desean
practicar acercamientos eficaces hacia las chicas sin enfrentarlas cara a
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cara, lo que para algunos resulta estresante y hasta atemorizante en un
principio. Es para aquellos que buscan formas alternativas de conocer
chicas. Y desde luego, es para aquellos que hacen uso frecuente de los
sitios de dating online, de las redes sociales y del chat, para conocer
mujeres, pero con frecuencia les resulta difícil abandonar el
ciberespacio para obtener una cita en el mundo real con la chica a la
que han contactado a través de la red.
El dating online ha permitido a muchos hombres conocer hermosas
mujeres con facilidad y rapidez, comienza a aplicarlo de inmediato y
sorpréndete de sus resultados.

Cómo conocer y seducir mujeres en redes sociales e Internet www.seduccioninfalible.com

Página 12

CAPITULO I

¿POR QUÉ UTILIZAR EL INTERNET
PARA CONOCER MUJERES?
Frecuentemente escucho esta pregunta:
¿Por qué utilizar el Internet si existen
muchos

otros

métodos

para

conocer

mujeres?
Y

es

verdad,

existen

cientos

de

métodos y formas de obtener citas con
hermosas y candentes mujeres, cada
uno con sus correspondientes ventajas y desventajas, todos ellos
maravillosos y dignos de conocerse y poner en práctica.
Por ejemplo:
 Seducción rápida *
 Método Mistery *
 Encuentros de solteros
 Agencias matrimoniales
 Anuncios personales
 Frecuentando bares, clubes nocturnos, fiestas, y cualquier lugar
donde ellas se encuentren *
*Estos métodos y otros más se explican a detalle en el curso Cómo Enamorar A Una Mujer.
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Los métodos antes mencionados son completos y sofisticados, así que,
¿por qué recurrir al dating online antes que a alguno de los métodos
antes mencionados?
Cabe aclarar que el dating online no es precisamente un sistema de
seducción, sino un complemento. El ligue a través de Internet te
permitirá obtener citas, pero el dominio de un sistema de seducción te
ayudará a salir airoso de ellas y continuar el juego hasta su conclusión.
Podemos decir que Internet constituye un atajo en el juego de la
seducción. Entre las ventajas del dating online podemos mencionar las
siguientes:
 Es barato
 Es rápido
 Es divertido
 Es fácil
 Existen miles de mujeres bellas y exitosas navegando Internet, en
todos los países del mundo.
Y la mayor ventaja de todas:
 Es un excelente medio para aprender sin el miedo al rechazo cara
a cara.
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El rechazo, nos guste o no, es parte del proceso de seducción. Todos lo
hemos enfrentado, incluso los más grandes seductores de la historia y
aquellos chicos que poseen un éxito envidiable con las damas.
Lo que hace la diferencia es cómo afrontas el rechazo y qué tanto
puedes aprender de él. Casi todos los lectores del curso Escuela de
Seducción (ahora curso Cómo Enamorar A Una Mujer) han coincidido
en que antes de aplicar los consejos del mismo ellos eran rechazados
una y otra vez, siempre de la misma forma; después de leer el curso y
aplicar sus consejos continuaron siendo rechazados durante un tiempo,
pero esta vez tenían una visión autocrítica que les permitió identificar
las causas del rechazo y corregirlas, lo que hizo que los rechazos fueran
cada vez menos hasta evitarlos casi por completo.
Internet te permitirá obtener la misma visión autocrítica, reduciendo
cada vez más las posibilidades de rechazo; pero de una forma más
sutil. Ese es el objetivo de este libro.

Entonces, ¿porqué utilizar Internet para conocer mujeres?
Ya hemos mencionado varias razones en páginas previas, lo cierto es
que el dating online es grandioso porque puedes hacer uso de él para
obtener citas, aún si eres un hombre ocupado y no dispones del tiempo
suficiente para salir a contactar desconocidas. Tan sólo crea un perfil,
afínalo un poco hasta que resulte atractivo al tipo de mujer que
pretendes conquistar, y colócalo en los principales sitios de relaciones
personales y así como en redes sociales.
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El tiempo es limitado, en una noche puedes acercarte a una, dos o
hasta tres mujeres en una fiesta o un antro. En cambio tu perfil en
Internet es una máquina de contactos que trabaja para ti veinticuatro
horas, siete días a la semana, atrayendo mujeres sin que el tiempo sea
un límite para ello.
Y ni siquiera necesitas ser atractivo o tener dinero. No necesitas colocar
fotografías falsas ni mentir en tus cualidades y en tu perfil.
Es tiempo de entrar en materia y analizar los nueve pasos del ligue por
Internet.
Si he de concluir este capítulo dejándote con algo que recordar esto es
el principio en torno al cual gira el dating online. Cuando redactes tu
perfil, cuando establezcas contacto, y prácticamente en todo momento
recuerda este principio:
Da a las mujeres lo que ellas quieren
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CAPITULO II

ENTENDER LA NATURALEZA
DE LA ATRACCIÓN
-Paso 1-

Cerramos el capítulo anterior con
un principio que nunca debe ser
ignorado: Da a las mujeres lo que
ellas quieren.
Entender lo que las mujeres quieren
equivale a entender la naturaleza de
la atracción. Para ellas la atracción
no es una elección, sólo se sienten
atraídas por alguien o no, es así de simple.
Pero esto no significa que no puedas hacer nada para hacer que la
mujer que te gusta experimente atracción hacia ti, muy por el contrario,
el que las mujeres se sientan atraídas por ti depende de tus acciones en
más de un noventa por ciento.
No obstante, la mayoría de los hombres realizan acciones equivocadas
para atraer a las mujeres, acciones como tratar de conquistarlas con
regalos, halagar su belleza, y otros errores más. Para conocerlos te
recomiendo leer Los 10 Errores Más Frecuentes Con Las Mujeres Y
Cómo Evitarlos, que puedes descargar gratis desde la página principal
del sitio http://www.escueladeseduccion.org
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Un error bastante común es tratar de convencer a una mujer con
argumentos lógicos de que se sienta atraída por ti, de que acepte salir
contigo, de que acepte tener una relación contigo, etc.
Argumentos como estos los escucho todo el tiempo:
“Camila, hemos sido buenos amigos mucho tiempo y quiero pedirte que seas
mi novia. Yo te quiero, soy un hombre trabajador y lucharé por darte todo lo
que mereces, conmigo no te faltará nada y siempre estar{s rodeada de amor”
Escuché una conversación como esta entre una pareja recientemente.
La chica sonrió nerviosa y respondió Necesito pensarlo, por ahora sigamos
sólo como amigos.
Mientras el hombre tiende a analizar las cosas desde un enfoque lógico
y analítico, las mujeres tienden a analizar las cosas desde un enfoque
intuitivo y emocional. Ellas no son seres lógicos aunque insistan en
afirmar que sí.
Por eso, si tus argumentos suenan bien desde tu punto de vista lógico,
piensa bien si sonarán igual desde el punto de vista emocional de ella.
Si ofreces argumentos lógicos no estarás dando a las mujeres lo que
ellas quieren y estarás violando el principio más importante que hasta
ahora se ha mencionado en este libro.
Un muchacho intentaba ligar chicas diciéndoles lo siguiente:
“¡Hey, chica! ¿Por qué no sales conmigo? Yo tengo un gran futuro, tengo uno
de los ranchos más grandes de la zona. Me sobra el dinero, tú dime qué quieres
y te lo compro ahorita”
Cómo conocer y seducir mujeres en redes sociales e Internet www.seduccioninfalible.com
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Lo observé emplear ese argumento con varias chicas en una discoteca
en una sola noche, he aquí algunas de las respuestas que recibió:
 Si tienes tanto dinero, ¿por qué no te compras un cerebro?
 Toma tu dinero, enróllalo muy bien, y métetelo por el cu…
 Ok, quiero que me compres un planeta donde no existas tú
 Ja… ja… ja… ¡No me hagas reír! ¡Naco!
Por ofrecer argumentos lógicos, además de exhibir una pésima actitud,
el castigo fue salir de la discoteca solo y con su autoestima totalmente
por los suelos.
Una de las razones por las que las mujeres se ríen del noventa y cinco
por ciento de los perfiles listados en los sitios de relaciones personales
en la red es que están plagados de argumentos lógicos. Para tener éxito
en el dating online es necesario crear un perfil repleto de argumentos
emocionales y no de argumentos lógicos, cuando ellas perciben un
perfil que les despierta emociones positivas, experimentan atracción y
se sienten movidas a contactar al hombre cuya fotografía y datos
aparecen ante sus ojos. En entonces cuando tu casilla de correo
electrónico comienza a saturarse y las citas empiezan a llegar.

¿Qué encuentran atractivo las mujeres en un hombre?
Cuando era un adolescente frecuentemente preguntaba a mis amigas
qué encontraban atractivo en un hombre, lo hacía porque esperaba
encontrar en sus respuestas las claves para conquistar a una chica. Ellas
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siempre respondían que deseaban un hombre guapo, inteligente,
sensible y detallista.
Entonces me arreglaba lo mejor que podía, les regalaba flores, y ponía
en práctica todo aquello que me hiciera mejorar mi apariencia y
parecer más inteligente, más detallista y más sensible. Pero aquello
nunca funcionaba.
Cuando una mujer te dice que le gustan los hombres guapos,
inteligentes, trabajadores, educados, sensibles, detallistas, románticos,
y un largo etcétera,

ella no está mintiendo. Simplemente está

expresando sus deseos conscientes. Sin embargo, como mencioné
párrafos atrás, las mujeres no son seres lógicos, son seres emocionales.
Esto significa que cuando sus necesidades son satisfechas a nivel
emocional ellas pasan de lado sus deseos conscientes. El hombre que
las trata como princesas se ve de pronto desbancado por un chico
malo, que es exactamente lo contrario del hombre guapo, inteligente,
trabajador, educado, sensible, detallista y romántico que ella asegura es
el hombre de sus sueños.

Entonces, ¿qué cualidades encuentran atractivas las mujeres en un
hombre?
Hablemos de lo que las mujeres encuentran atractivo en un hombre.
Ellas aman al hombre que se comporta como tal, que toma el control y
no es como un niño pidiendo permiso y esperando aprobación para
todo.
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Por muy duro que suena esa es la verdad, y nueve de cada diez
hombres no lo han asimilado y comprendido. En consecuencia ellos
pasan mucho tiempo tratando de obtener la aprobación de la mujer,
solicitando su permiso, intentando agradarla a cada momento.

¿Has observado que cuando halagas la belleza de una mujer ella
comienza a mostrarse distante contigo?
Pero si, en cambio, encuentras algo raro en ella, algún defectillo o
algún error, y lo capitalizas bromeando de ello, la tienes más
interesada en la conversación y te toma mucho más en serio.

¿Has observado que cuando te muestras espléndido con una chica y
le invitas una copa o pagas su consumo, ella termina agradeciéndote
por todo y alejándose del lugar sola, o acompañada por otro chico?
Pero si, en cambio, la tratas de igual a igual y no tratas de
impresionarla; si no le invitas nada y antes bien te las ingenias para
que sea ella quien te invite algo a ti; ella está mucho más a gusto en tu
compañía y no muestra interés en alejarse de ti o hacer que tú te alejes
de ella.

¿Has observado que cuando después de conocer a una chica la llamas
o buscas con frecuencia ella se muestra distante y huye de ti?
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Pero si, en cambio, no la llamas tan a menudo y tu actitud demuestra
que eres un hombre ocupado y vives feliz con ella o sin ella, es ella
quien no para de llamarte y buscar un momento para estar contigo.
Como puedes ver, el que una chica experimente atracción por ti es algo
que está bajo tu control, depende de tu actitud. Lamentablemente, 9 de
cada 10 hombres fallan en generar atracción porque su actitud no es la
correcta.
Las mujeres no quieren ser tratadas como princesas, no quieren que
su belleza sea colocada en un pedestal, no quieren ser colmadas de
detalles, no desean ser perseguidas; ni nada de esa basura.
Las mujeres no se sienten atraídas por hombres detallistas, románticos,
educados y sensibles.
Las mujeres se sienten atraídas por hombres que poseen confianza en
sí mismos.
Las mujeres se sienten atraídas por hombres que demuestran
liderazgo.
Las mujeres se sienten atraídas por hombres que siempre están en
control de la situación, y que actúan como si no las necesitaran.
Las mujeres se sienten atraídas por hombres que son arrogantes y
divertidos.
Las mujeres se sienten atraídas por hombres que las hacen reír.
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Las mujeres se sienten atraídas por hombres que no ceden a sus
caprichos ni caen presos en sus trampas.
Las mujeres se sienten atraídas por hombres que viven una vida activa
y plena.
Las mujeres se sienten atraídas por hombres rodeados por un halo de
misterio.
Las mujeres se sienten atraídas por hombres que saben lo que quieren.

¿Eres ese tipo de hombre?
El hombre que reúne todas las cualidades antes mencionadas y más
posee la llamada personalidad alfa.
El hombre alfa es aquel al que las mujeres perciben, consciente o
inconscientemente, como un hombre de alto valor en términos de
supervivencia y replicación. Alguien que tiene la capacidad para ser un
buen proveedor además de proporcionar una descendencia exitosa.
Pero la personalidad alfa va más allá de una buena capacidad
económica e indicios de buena salud, el alfa demuestra su valía en
muchos otros aspectos que no son fáciles de encontrar en la mayoría de
los hombres.
Muchos chicos cuando se enamoran de una dama tratan de
convencerla de que los ame, las estrategias para lograrlo son regalar
flores, escribir poemas, declarar su amor, rogar, suplicar... Ella es una
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joya valiosa a la que deben obtener a cualquier precio. Con el alfa
sucede lo opuesto, son ellas quienes perciben su valor.
Siempre he sido un fanático de los filmes de James Bond, y traigo esto
a colación porque no se me ocurre un personaje contemporáneo más
alfa que él. Bond posee una personalidad avasalladora, sin límites;
siempre parece bajo control, aún en aquellos momentos en que su vida
peligra; ama la aventura, jamás luce desgarbado. A James Bond nunca
se le ve tartamudear, jamás muestra nerviosismo, siempre muestra
seguridad; el villano puede estar apuntándole con un arma y aún así él
mostrará superioridad y hasta se burlará irónicamente.
En todos los filmes Bond se relaciona con hermosas mujeres, pero su
actitud hacia ellas es digna de analizarse con detalle: Muchas de esas
mujeres confiesan abiertamente que lo aman, no así él. Bond no se
arrodilla ante esas hermosas mujeres, no hace declaraciones amorosas
ni emplea frases tradicionales para captar su atención; las conquista a
través de la aventura y el misterio, y eso es lo que lo hace tan alfa.
Mencionemos algunos rasgos alfa que tú debes hacer parte de tu
personalidad:

1.- Identidad
La capacidad de saber lo que quieres y cómo obtenerlo; saber de dónde
vienes y a dónde te diriges, con la certeza de que todo lo que te
propones lo puedes lograr.
Todos gustamos de pensar que somos así, para mostrar una
personalidad alfa no basta con saberlo, necesitas trasmitirlo de una
forma seductora.
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2.- Fuerza
Necesitas mostrar fortaleza, no tanto física sino mental. Las mujeres
siempre estarán poniéndote a prueba y ejerciendo presión, son muy
inteligentes para hacer esto aún sin que lo puedas notar
conscientemente, por eso es necesario demostrar fortaleza mental y no
ceder ni contradecirte.
Las mujeres son demasiado inteligentes y siempre buscarán el control,
es tu misión ser más inteligente que ellas para mantener el control y no
cederlo.

3.- Confianza y seguridad en ti mismo
La confianza y seguridad en uno mismo se expresa de muchas
maneras. En el terreno de la seducción el sólo hecho de acercarte a un
grupo de mujeres desconocidas para ti e iniciar una conversación ya es
una gran muestra de ello. La mayoría de los hombres lo pensarán
mucho para acercarse a una desconocida, no digamos a un grupo de
desconocidas; piensan que ellas los rechazarán, que se burlarán de
ellos, que serán descorteses y ofensivas, y esto socava su confianza.
No puedes expresar confianza y seguridad en ti mismo si no las tienes
realmente, ellas lo perciben siempre. El hombre que no es seguro de sí
no tiene mucho éxito con las mujeres porque ellas están programadas
para buscar seguridad, e intuyen que si no tienes la suficiente
seguridad en ti mucho menos la tendrás para ellas. No puedes ofrecer
lo que no tienes.

4.- Espíritu aventurero
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A las mujeres les encanta todo lo que guarda relación con la aventura y
el riesgo.
Estudios científicos han demostrado que la mente confunde el riesgo
con pasión, si trasmites que eres aventurero ellas se divertirán mucho
contigo y te encontrarán superior al promedio de los hombres.
Con esto no pretendo decir que pongas en riesgo tu vida, eso no tiene
sentido. Lo que deseo expresar es que si muestras una personalidad
aventurera y temeraria aparecerás muy alfa e irresistible para ellas.
Hay formas de poder hacer esto sin arriesgar tu vida ni tu integridad
física, por ejemplo, mientras converso con una chica por primera vez
me gusta hablar de mis viajes; al hacerlo inyecto mucha emoción y
ánimo, porque es claro que un espíritu libre y aventurero es un espíritu
viajero.
Pero sin duda la mejor forma de hacerlo es en la práctica. Demuestra tu
espíritu aventurero saliendo, por ejemplo, a acampar, a un safari o a
una montaña rusa de miedo. No sólo estarás mostrando tu espíritu
aventurero sino que la estás introduciendo en ese mundo de aventura,
emoción y peligro. En los filmes de Bond, las mujeres se enamoran
locamente de él después de pasar juntos por una serie de escenas
plenas de acción y peligro, y eso no está nada alejado de la realidad.

5.- Independencia
Uno de los aspectos que más resaltan en la personalidad alfa es la
independencia. Si eres alfa eres independiente, y la independencia más
importante en este caso es la independencia emocional.
Muchas personas no tienen independencia emocional, dependen de
drogas, de altas dosis de alcohol, o de otra persona para ser felices.
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Cuando dices “te amo”, “te necesito”, o algo similar, estas mostrando
dependencia emocional de una persona.
Para mostrar independencia emocional debes actuar de forma opuesta,
demostrando que si estás con una mujer lo estás por gusto y no por
necesidad, que tienes opciones. Si ella no quiere salir contigo tienes a
otras, o por lo menos tienes algo mejor que hacer.
Existen mujeres a las que les gusta que su pareja dependa
emocionalmente de ellas, se llaman mujeres ‚maternales‛, les gusta
tratar a su pareja más como un hijo que como un hombre. La gran
mayoría, sin embargo, no encontrarán atractiva tu dependencia y se
aprovecharán de ti hasta que se aburran y te manden al diablo.

6.- Diferenciación atractiva
Un hombre de alto valor se distingue del resto. No puedes ni debes
actuar de la misma manera en que los demás, ni competir con sus
mismas armas, ni desplegar sus mismos recursos.
Si entre una multitud donde todos visten de gris alguien viste de
amarillo, adivina qué, él se distinguirá de los demás. Esta es sólo una
metáfora, no significa que debas vestir colores brillantes. Es tu actitud,
tu estilo, tu personalidad lo que debe distinguirte del resto. Sé
diferente, impacta.

7.- Carácter de triunfo
El hombre alfa es un triunfador, ama ganar; y si pierde no se preocupa
demasiado, porque sabe que perder es parte de ganar y que el triunfo
es sólo cuestión de tiempo.
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Un ganador nunca luce triste, preocupado o desilusionado; su actitud
es totalmente la opuesta, vive feliz, alegre, satisfecho y agradecido con
la vida.

8.- Poder
Recuerda que el poder es un gran atractivo para la mujer, pero más
que el poder político o económico el verdadero poder es interior, el
poder de controlar tu vida y tu entorno. Ese poder es tuyo y jamás
debes cederlo.
Muchos dolores de cabeza de los hombres que admiten no tener éxito
en sus relaciones con las mujeres se deben a que ceden su poder,
cuando has cedido tu poder a una mujer ella lo sabe y hace contigo lo
que desea. Las historias que resultan de esta actitud no son nada
agradables: Hombres ricos que terminan en bancarrota, caballeros que
después de ser exitosos terminan vagabundeando por la calle con una
botella de aguardiente en el bolsillo, etc.
Antes de pensar en ceder tu poder recuerda la canción de Pepe
Aguilar:
“Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo,
que se pueden perder en el alcohol por una decepción...”
Demuestra tu poder desde el primer encuentro y por siempre.
No muestres un interés injustificado por ella, no le des ninguna
oportunidad de rechazarte, no preguntes su opinión, no le hagas saber
ni creer que tu felicidad depende de ella. No regales tu poder.
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9.- Recuerda el significado de la palabra conquistar
Muchos hombres cometen el error de pensar que conquistan a una
mujer, pero ignoran u olvidan el significado de la palabra conquistar,
el diccionario Larousse Enciclopédico dice que conquistar es:
1. Apoderarse, hacerse dueño en la guerra de una población o enemigo.
2. Ganar la voluntad de alguien: conquistar los corazones.
Cuando digo que muchos hombres ignoran u olvidan el significado de
esa palabra me refiero a que ellos piensan que conquistan a una mujer
cuando en realidad es ella quien los conquista; esto ocurre, por
ejemplo, cuando se humillan ante ella y le dicen cosas como “¿me puedo
sentar contigo y conversar?”, o “¿puedo invitarte una copa?”. Así no es
como la conquista funciona.
Muchos miembros de nuestra comunidad me escriben con frecuencia
preguntando qué hacer para conquistar a una chica orgullosa,
vanidosa, fresa, apretada, o como quiera que se le llame. La verdad es
que estas chicas son las mejores y más fáciles de obtener cuando
recuerdas que eres un conquistador y no debes pedir su permiso sino
más bien hacer lo contrario: socavar su poder, hacerle saber que no es
la octava maravilla del mundo como ella piensa.
En el curso Cómo Enamorar A Una Mujer encontrarás muchas y
variadas estrategias para lograr esto: negaciones, desarmadores,
indicadores de desinterés. Cuando has socavado su poder apoderarte
de ella y de su voluntad es fácil, pues ya no tiene armas para luchar.

10.- Sé arrogante y divertido.
Si pudiera reducir las cualidades de la personalidad alfa a sólo dos
palabras serían estas: arrogante y divertido.
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El alfa es un hombre de alto valor, difícil de conseguir, pero no se toma
demasiado en serio nada, ni siquiera a sí mismo, y mucho menos a las
chicas sin importar cuán hermosas, atractivas, inteligentes y exitosas
sean.
Se ríe y divierte con alguien que debería imponerle, le juega bromas,
hace chistes a costa suya, pero siempre en términos amigables. Sus
acercamientos son juguetones.
Al común de los hombres les impone tanto una mujer hermosa y sexy
que se quedan congelados de miedo y no se atreven a nada, o si se
atreven lo hacen hechos un manojo de nervios, ni por error le jugarían
una broma o le tomarían el pelo. El alfa sí lo hace, y con tanta
naturalidad que ellas no pueden sustraerse a su influencia.

Todo lo antes mencionado es propio del hombre alfa, aquel por el que
las mujeres compiten. Si esas cualidades son parte de tu personalidad
¡Felicidades!, de lo contrario comienza a pensar muy seriamente cómo
hacerlas parte de ti de inmediato.
Para comenzar a hacer estas cualidades parte de tu personalidad te
recomiendo seguir las siguientes reglas del hombre alfa:

Regla 1
Siempre demuestra confianza en ti mismo
Nunca muestres inseguridad, nerviosismo, o cualquier otra expresión
negativa que haga suponer te sientes inseguro e incómodo.
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Regla 2
Relájate, mantente totalmente calmado y en control de la situación.
Actúa como si no la necesitaras
Cada vez que dices “Eres muy hermosa”, “me gustas”, “te amo”… estás
manifestando que ella es necesaria para ti, que tu vida depende de ella.
El hombre alfa no actúa así, siempre actúa como si no necesitara de
ninguna mujer, son ellas quienes lo necesitan y deben competir para
obtenerlo.
Para evitar esto sólo relájate, mantente calmado y en control de la
situación. Si ella no quisiera salir contigo siempre tienes otros planes, si
ella no está disponible para ti tienes a otras. Ella no tiene ningún poder
para cambiar tus planes o modificar tu estilo de vida.

Regla 3
Sé arrogante y divertido
Arrogancia y diversión son las dos cualidades más importantes de la
personalidad alfa. Tú no necesitas de una mujer, pero te gusta
divertirte con ellas y ellas se divierten en tu compañía.
Pero ser arrogante no significa ser presumido, ni mucho menos ser
grosero. Significa actuar al margen de toda necesidad de aprobación:
cuando alguien más halagaría sus virtudes tú haces bromas a costa de
sus errores. Tú hablas con total naturalidad acerca de temas tabú que
otros hombres lo pensarían mucho antes de siquiera mencionar.
Este libro no te mostrará cómo hacer la arrogancia y diversión parte de
tu personalidad, para ello necesitas un sistema de seducción más
completo y sofisticado. El curso Cómo Enamorar A Una Mujer, es la
mejor opción en este caso.
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Regla 4
No actúes de forma emocional, aún si ella lo hace
Ya hemos mencionado con anterioridad que las mujeres son seres
altamente emocionales, así es como ellas se comunican. Ellas están
acostumbradas a tratar temas emocionales con sus amigas, y si tú
actúas de forma emocional ella tenderá a apreciarse como amigo y no
como hombre.
Este es uno de los errores más comunes que muchos hombres cometen
y que arruinan lo que pudo haber terminado en una relación de pareja.
Si la mujer dice algo que te hace sentir nervioso, enojado e irritable, y
sientes la necesidad de responder de forma emocional, por favor,
cálmate, respira profundo y… ¡no digas nada!
Piénsalo, ellas responden de forma emocional todo el tiempo. ¿Cómo
puedes saber si ellas realmente están actuando de mala fe, o
simplemente están poniendo a prueba tu capacidad de mantenerte bajo
control?
Recuerdo una experiencia que enfrenté hace varios años, comencé a
salir con una chica, pero después de un par de citas ella me dijo que
deseaba terminar porque un ex novio la había buscado y deseaba
volver con él. ¿Una discusión? ¡De ninguna manera! Simplemente le
demostré que no la necesitaba y que tenía otras opciones, le deseé la
mejor de las suertes y la dejé ir. Pero resultó que el supuesto ex novio
no existía más que en su imaginación, era un cuento inventado por
ella, una prueba para descubrir si poseía autocontrol. Tres días
después volvió a mí y me confesó que todo era mentira, dándome la
oportunidad de ser yo quien la cortara esta vez.
¿Esto es algo infantil? Sí, claro que lo es. Pero así son ellas, les encanta
jugar con tu mente, es tu decisión permitirlo o no.
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Regla 5
Lidera la relación, siempre sé el hombre
Ninguna mujer se sentirá atraída por un niño que pide permiso para
todo, que espera aprobación y que cede su poder. En cambio, toda
mujer seguirá, incluso a ciegas, al hombre que demuestra seguridad y
liderazgo.
Ellas esperan que tú, como hombre, lleves el control de la relación. Está
bien solicitar su opinión algunas veces, pero de eso a esperar que sea
ella quien tome las decisiones existen una gran diferencia.
Siempre ten una propuesta, sé tú quien dirige, quien decide a dónde
irán y cuándo saldrán, quien propone las actividades a realizar,
¡Asume el liderazgo!
Incluso si ella te pregunta qué quieres hacer nunca respondas con un
“No sé, ¿qué quieres hacer tú?”, toma al toro por los cuernos y decide.
Puede resultar complicado ser siempre tú quien decida, pero créeme,
así es como las cosas funcionan.
Y si ella quiere tomar el control de la situación, tómalo con calma; si
realiza una acción esperada con miras a controlar, reacciona con
serenidad y devuelve la pelota caliente.
Ellas aplican estas pruebas con frecuencia para evaluar tu capacidad de
liderar la relación. Por ejemplo, si ella te dijese que saldrá con unos
amigos (varones) o con un ex novio, no muestres ninguna señal de
enojo o incomodidad. Sólo di “Haz lo que quieras, yo no soy tu padre, tú
eres dueña de tus actos. Diviértete”. Con esta actitud demuestras
confianza en ti mismo y ausencia total de algo a lo que las mujeres más
temen: los celos.

Cómo conocer y seducir mujeres en redes sociales e Internet www.seduccioninfalible.com

Página 33

Regla 6
Vive una vida activa y completa, siempre ten algo en tu agenda
Las mujeres no experimentan atracción por un hombre que depende de
ellas, más bien huyen de un hombre así pues intuyen que se
encuentran ante un acosador en potencia que pone en riesgo su
libertad, su integridad y hasta su vida. Por ello debes evitar mostrar el
más mínimo ápice de dependencia o sólo lograrás alejarlas.
Para lograrlo no hay nada mejor que vivir una activa y completa,
rodearte de un amplio círculo de amistades, tanto hombres como
mujeres, y siempre tener algo por hacer en tu agenda. Con ello
demostrarás que eres un ser independiente, y que sólo le concederás
un tiempo limitado que ella debe aprovechar y disfrutar al máximo.
Un error frecuente es invitar a una dama a salir y mostrarse demasiado
esperanzado en que ella acepte la invitación, y si se niega mostrarse
desilusionado. El hombre alfa, que vive una vida activa y completa,
que cuenta con un amplio círculo de amistades y siempre tiene algo
pendiente en su agenda, nunca se mostrará demasiado esperanzado en
que una dama acepte su invitación, ni le dará la oportunidad de verlo
desilusionado. Él invitaría a una dama a salir empleando un
argumento como el siguiente:
“Mañana mis amigos y yo iremos al Gold Club a divertirnos, ¿te apetece venir
con nosotros?”
¿Se muestra demasiado esperanzado en que la dama acepte su
invitación? ¡No! Porque él de todas maneras irá, con o sin ella. ¿Se
mostrará desilusionado si ella le dice que no puede acompañarlo? ¡Por
supuesto que no! Él se estará divirtiendo, con o sin ella.
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Se puede ser aún más alfa y emplear un argumento que involucre, no
tanto amigos, sino chicas… ¡Sí, mujeres! ¿Hay algo más alfa que eso?
“El domingo iré con Sandra y Giovanna a divertirnos en la playa, ¿quieres
venir?”
Evidentemente él no está esperanzado en que ella le acompañe, ni se
mostrará decepcionado si ella se niega. ¡De cualquier manera dos
chicas son suficientes para pasarla fenomenal! ¿No crees?
Esta es una técnica que funciona de maravilla, no importa si ella no
conoce a Sandra ni a Giovanna, ni siquiera es necesario que ellas
existan más allá de tu imaginación. Lo importante es que con este
argumento estás mostrando una actitud alfa que ninguna mujer podrá
rechazar.
También, si has conocido a una chica en Internet y has tenido una cita
con ella, ella ahora te contacta para pedirte salir de nuevo y te pregunta
si podrían verse el jueves. Aún cuando sí puedas y realmente desees
verla el jueves controla tu deseo y responde “El jueves estar{ muy
ocupado… ¿qué tal el s{bado?”
Lo importante es demostrar que ella es sólo una pequeña diversión
extra en tu vida, y no tu vida entera.

Regla 7
Sé misterioso – Construye atracción sin forzarla
Es normal que cuando conoces a una chica que te parece bella y
encantadora desees compartir con ella el mayor tiempo posible. Sin
embargo, actuar así resulta contraproducente.
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Recuerda que los seres humanos apreciamos más lo escaso. El oro y los
diamantes son valiosísimos porque son escasos. Por ello evita
entregarte en abundancia o no serás altamente valorado por ella y le
será fácil dejarte ir.
Al menos durante las primeras diez citas evita estar con ella más de
dos veces por semana. Sé que es difícil, que estarás pensando en ella,
soñando y suspirando por ella; pero ¡sé fuerte hombre!
Tu objetivo es construir atracción, pero sin forzarla. A las mujeres no
les gusta ser forzadas, si sienten que estás tratando de presionarlas
huirán de ti, pero si no te muestras demasiado entusiasmado te
buscarán una y otra vez.
Tampoco la llames demasiado por teléfono, ni le escribas mails, ni le
envíes tarjetas, ni nada que evidencie un interés exagerado de ti hacia
ella.

Regla 8
No escribas emails cursis, ni cartas, ni nada
Si quieres ser tomado en serio no escribas emails cursis, ni cartas de
amor, ni poemas, ni nada.
Las palabras se las lleva el viento, pero las letras se quedan en el papel
y nos delatan durante mucho tiempo.
Ojalá hubiera sabido esto cuando me enamoré por primera vez y
escribía cursis cartas, según yo románticas, en papeles coloridos y
sobres perfumados.
La verdad es que las cartas e emails reflejan miedo e inseguridad.
Muchos hombres recurren a esta estrategia cuando sienten que están
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perdiendo a la mujer, o cuando ya la han perdido; en un último intento
por mantenerla o recuperarla.
Si sientes que estás perdiendo a esa mujer, o si la has perdido, no le
escribas una y otra vez hablándole de tus sentimientos. Continúa con
tu vida normal, sal con otras mujeres y procura que ella lo sepa, esto
funciona mucho mejor que esos emails plenos de tristeza y frustración.
Recuerda que cuanto más te entregues menos apreciado serás, si en
cambio demuestras que su adiós no te ha afectado en lo más mínimo
ella te apreciará más y es posible que en el momento menos pensado
recibas un cursi email de ella, antes que ella recibir uno tuyo.
Piensa antes de hablar, pero piensa mucho más antes de escribir.

Regla 9
Las mujeres encuentran sumamente atractivo al hombre que sabe lo
que quiere, y que tiene planes para el futuro
Lo que una mujer encuentra atractivo en un hombre se denomina
estatus, y uno de los componentes del estatus es la capacidad de
proveer.
La capacidad para proveer está determinada en gran parte por tu
posición social o económica, cuando más bien vestido luzcas y mejor
sea tu empleo, más atractivo resultarás.
Pero esto en absoluto significa que por no vestir bien, por no tener un
buen auto, ni un puesto de ejecutivo, estás fuera de la jugada. Por el
contrario, cualquier hombre puede conquistar mujeres hermosas y
candentes aún cuando sus bolsillos estén llenos sólo de aire.
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Una de las claves para lograrlo es que el estatus futuro es para ellas
aún más importante que el estatus presente. Hace poco me encontré en
la calle a una chica a la que hacía tiempo no veía, ella es alta, morena,
con un cuerpo escultural, ¡Un verdadero bombón! Lo que me
sorprendió fue verla del brazo de un muchacho chaparrito, que usaba
unos enormes lentes de fondo de botella, y vestía prendas sencillas
mal combinadas, ¡Un verdadero nerd!
¿Qué encontró atractivo ese bombón en aquel nerd? Lo supe después
de que me saludó y me lo presentó como su novio. Él era un estudiante
de medicina, estaba en los últimos semestres de la carrera y próximo a
iniciar sus residencias profesionales; tenía planes de abrir y dirigir una
clínica privada en un futuro no muy lejano.
Ella no se sentía atraída por el estatus presente de su pareja, que era
prácticamente nulo, sino por el estatus futuro. La apariencia física no
fue lo que ayudó al futuro médico a conquistar a una chica tan
hermosa y candente, fueron sus planes futuros y su capacidad para
demostrar que sabe lo que quiere y está haciendo algo para lograrlo.
Ahora que lo sabes aprovecha esto en tu beneficio y habla de tus
planes futuros con las chicas, no importa cuán exagerados puedan
resultar. Tampoco hables demasiado de ello ni lo hagas fuera de
contexto o ellas pensarán que estás chiflado, pero es muy común que
ellas te pregunten ¿a qué te dedicas?, brindándote una excelente
oportunidad para hablar de tus grandiosos planes futuros.
Cuando compartas tus sueños con las chicas, hazlo con tanta pasión y
con absoluta seguridad de que los llevarás a cabo, contágialas con tu
entusiasmo, y no les será nada difícil imaginarse a tu lado mientras
triunfas.

Cómo conocer y seducir mujeres en redes sociales e Internet www.seduccioninfalible.com

Página 38

Regla 10
No disculpes por el sólo hecho de disculpar,
No pidas perdón si tú no has hecho nada malo
Muchos hombres tienen el hábito de disculpar o ignorar malas
conductas en las mujeres.
Ellas observan esto como un signo de debilidad y al mismo tiempo
como un permiso para seguirse portando mal contigo, si lo permites te
pondrán un pie sobre el cuello y pasarán sobre ti siempre que puedan.
Nunca disculpes, mi mucho menos ignores, una mala conducta en una
mujer. Si ella está diciendo algo que no te gusta, díselo; si ella está
haciendo algo que te desagrada, házselo saber.
Sin embargo, recuerda la regla 2: No actuar de forma emocional. Cuando
expreses tu desagrado por algo que ella dice o hace, hazlo con absoluta
calma y en absoluto control de ti, sin expresar ira o enojo.
En el curso Cómo Enamorar A Una Mujer encontrarás consejos para
castigar el mal comportamiento, y también para premiar el buen
comportamiento. Recuerda que tú eres quien lidera la relación y jamás
debes permitirle a ella pasar por encima de ti. No temas expresar tu
desaprobación ante sus palabras o acciones, incluso si supones que ella
lo hace porque piensa que así deseas ser tratado, hazle saber que no.

Regla 11
En la primera cita, no te lo tomes tan enserio
Siempre que tengas una cita con una chica, especialmente en la
primera cita, mantente relajado, no muestres nerviosismo, sé seguro de
ti mismo, arrogante y divertido.
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¡Pero no te lo tomes tan enserio!
He visto a muchos hombres tan preocupados por agradar que intentan
mostrarse divertidos a cualquier precio, pretenden hacer un chiste de
cualquier situación, cruzando la delgada línea entre divertido y
ridículo.
La arrogancia hace la diferencia, tú no pretendes agradar, pretendes
pasarla bien y divertirte. Diversión y arrogancia son los dos pilares de
la seducción; si sólo eres divertido sin arrogancia o viceversa, es como
caminar con una sola pierna, en algún momento caerás.
Piénsalo de este modo, si sólo eres divertido te convertirás en un
payaso, si sólo eres arrogante te convertirás en un individuo antipático.
La combinación de ambos ingredientes es lo que te conviene en un
verdadero alfa.

Regla 12
Durante el sexo las reglas se invierten
Arrogancia y diversión son los dos pilares del juego de la seducción.
Mientras para la mayoría de los hombres la mujer es lo más
importante, para el seductor alfa él mismo es lo más importante.
Pero durante el sexo las reglas se invierten. Si has llegado al sexo con
una mujer, no importa cuán arrogante y divertido seas, hazla sentir
especial y que ella es lo más importante para ti en el mundo.
El sexo constituye la etapa final en el juego de la seducción, para llegar
a él necesitas primero generar atracción; construir confianza,
comodidad y romance con la dama. Todo lo referente a esta etapa lo
encontrarás en el tomo 3 del curso Cómo Enamorar A Una Mujer.
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Hasta aquí hemos hablado sobre las cualidades del hombre alfa,
cualidades que debes hacer parte de ti si tu interés es atraer a las
mujeres más bellas y candentes, verdaderas diosas con la que la
mayoría de los mortales sólo alcanzan a soñar.
Hemos mencionado también trece reglas que no debes olvidar aplicar
en la seducción. Ahora veamos algunas reglas que debes seguir en tu
vida personal para asegurar el éxito:

Regla 1
Ejercítate a menudo
No necesitas ir al gimnasio y levantar pesas si no lo deseas, pero
ejercítate. Uno de los mejores ejercicios cardiovasculares que existen es
simplemente caminar, bailar también funciona muy bien para quemar
calorías y mantener un cuerpo flexible y en forma.
No necesitas un cuerpo marcado para atraer mujeres, pero lucir bien
aumentará tu seguridad, y recuerda que la seguridad en ti mismo es
muy atractiva.

Regla 2
Nunca permitas que nada trastorne tus emociones
No permitas que nada ni nadie trastorne tus emociones, mucho menos
al punto de incapacitarte. Si algo malo sucede relájate, aprende la
lección y sigue adelante. Si alguien intenta hacerte sentir mal recuerda
que nadie más que tú tiene el poder de dirigir tu propia vida e influir
en ella.
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Regla 3
Se independiente siempre
Muéstrate siempre como un hombre independiente en todos los
aspectos, pero sobre todo en el emocional. Tú no necesitas de nadie
para ser feliz.

Regla 4
Mantente aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo
Cuantas más cosas nuevas aprendas mayores temas de conversación
tendrás y más interesante resultarás. Aprende cosas nuevas y
divertidas todo el tiempo.
Una de las mejores actividades que puedes realizar es viajar, viaja
siempre que puedas y asimila la mayor información posible sobre la
gente y la cultura del lugar que estás visitando.
Lee mucho, mira documentales, toma cursos y viaja tanto como
puedas. Algún día me agradecerás este consejo.

Regla 5
Siempre mantén una actitud positiva
Mantén una actitud positiva en todo momento, piensa que todo
ocurrirá como tú lo deseas y si no es así es porque algo mejor ocurrirá.
La mente tiene el poder de atraer aquello en lo que se enfoca, piensa
positivamente y sólo cosas buenas te sucederán.
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Regla 6
Relájate
Dedica al menos treinta minutos todos los días sólo a estar relajado y
meditar. Toma ese tiempo para programar tu mente para atraer
mujeres en piloto automático, las técnicas para programar tu mente se
encuentran en el libro Programación Para La Seducción que forma
parte del curso Cómo Enamorar A Una Mujer.

Regla 7
No permitas que pequeñas cosas te muevan el piso
La vida te da sorpresas todo el tiempo, pequeñas sorpresas buenas y
malas suceden a cada día. Pero no permitas que esas pequeñas cosas te
muevan el piso, continúa con tu vida normal como si nada sucediera.

Regla 8
Mantén una mentalidad abierta, y no critiques
Todas las personas son diferentes, entender esas diferencias y tener
una mentalidad abierta para aceptarlas es la actitud propia de un
hombre de mundo, y resulta una actitud sumamente atractiva para los
demás.

Regla 9
No te muestres malhumorado, sólo relájate
Evita mostrar tu mal humor. Nada baja más el nivel de la conversación
que levantar la voz.
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Si alguien te hace enojar ignóralo, o dile que te molesta su actitud, o
sigue alguna de las técnicas contenidas en el capítulo especial
Respuestas Divertidas A Preguntas Capciosas, que encontrarás en el
tercero tomo del curso Cómo Enamorar A Una Mujer.
Relájate, a quien pretende malhumorarte puedes ridiculizarlo de forma
divertida, sin demostraciones de ira.

Regla 10
Recuerda que fallarás el 100% de las veces que no actúes
Tus probabilidades de acertar un tiro se reducen a cero si no disparas.
Perderás por default en todo partido al que no te presentes.
Si deseas hacer algo no permitas que el miedo o la duda te detengan.
Arrepentirte de lo que hiciste es mejor que arrepentirte de lo que
evitaste hacer.
Este es un aspecto muy importante en el arte de conquistar mujeres.
Date la oportunidad de acercarte y fallar, no hay problema si una chica
te batea, aprende la lección; sólo identificando los errores cometidos
evitarás cometerlos en el siguiente acercamiento.
Cuando observas a una chica que te gusta, tienes un cincuenta por
ciento de probabilidades de conquistarla y un cincuenta por ciento de
probabilidades de fallar. Si en tu mente se haya instalado un sistema
de seducción como el que compartimos contigo en el curso Cómo
Enamorar A Una Mujer las probabilidades de éxito se incrementan a
un noventa y cinco por ciento. Pero si decides no acercarte y dejar
pasar la oportunidad tus probabilidades de éxito se ven reducidas a un
cero por ciento, ¿no es eso triste?
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Corre riesgos, atrévete a cometer errores. Recuerda que sólo cayendo
se aprende a caminar.
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CAPITULO III

PONIENDO TODO JUNTO:
CREANDO UN PERFIL PODEROSO
-Paso 2-

El capítulo anterior hizo énfasis en la
naturaleza de la atracción. Listamos las
características que forman parte de la
personalidad
del
hombre
alfa,
mencionamos las reglas de la atracción,
así como un conjunto de reglas que
debes seguir en tu vida diaria para
garantizar el éxito en tus relaciones con
las mujeres.
No es objetivo de este libro hacer un
análisis exhaustivo de la naturaleza de
la atracción. Todo cuando se mencionó
resumidamente en el capítulo II lo retomaremos en este con la
finalidad de poner todo junto en un perfil poderoso que literalmente
empuje a las mujeres a leerlo de principio a fin, y a interesarse de tal
manera que no puedan evitar el contactarte para solicitarte que ambos
se conozcan más profundamente.
La finalidad de este ebook es mostrarte todos los aspectos del amor por
Internet, y en ese sentido el perfil en línea es el elemento más
importante. Tu perfil en línea es un amigo que está hablando de ti,
reclutando candidatas a una cita y a relacionarse contigo.
Retomemos los aspectos analizados en el capítulo anterior:
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Rasgos de la personalidad alfa:
 Identidad: La capacidad de saber lo que quieres y cómo
obtenerlo.
 Fuerza: Demostrar fortaleza mental, no ceder a los intentos de
manipulación ni contradecirte.
 Confianza y seguridad en ti mismo
 Espíritu aventurero
 Independencia
 Diferenciación atractiva
 Carácter de triunfo
 Poder: El poder de controlar tu vida y tu entorno.
 Estar enfocado en la conquista y el logro
 Ser arrogante y divertido
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Reglas de la personalidad alfa:

Regla 1
Siempre demuestra confianza en ti mismo

Regla 2
Relájate, mantente totalmente calmado y en control de la situación.
Actúa como si no la necesitaras

Regla 3
Sé arrogante y divertido

Regla 4
No actúes de forma emocional, aún si ella lo hace

Regla 5
Lidera la relación, siempre sé el hombre

Regla 6
Vive una vida activa y completa, siempre ten algo en tu agenda

Regla 7
Sé misterioso – Construye atracción sin forzarla

Regla 8
No escribas emails cursis, ni cartas, ni nada
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Regla 9
Las mujeres encuentran sumamente atractivo al hombre que sabe lo
que quiere, y que tiene planes para el futuro

Regla 10
No disculpes por el sólo hecho de disculpar,
No pidas perdón si tú no has hecho nada malo

Regla 11
En la primera cita, no te lo tomes tan enserio

Regla 12
Durante el sexo las reglas se invierten

Reglas a seguir en tu vida para asegurarte el éxito:
Regla 1
Ejercítate a menudo

Regla 2
Nunca permitas que nada trastorne tus emociones

Regla 3
Sé independiente siempre

Regla 4
Mantente aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo

Cómo conocer y seducir mujeres en redes sociales e Internet www.seduccioninfalible.com

Página 49

Regla 5
Siempre mantén una actitud positiva

Regla 6
Relájate

Regla 7
No permitas que pequeñas cosas te muevan el piso

Regla 8
Mantén una mentalidad abierta, y no critiques

Regla 9
No te muestres malhumorado, sólo relájate

Regla 10
Recuerda que fallarás el 100% de las veces que no actúes

Y la regla número uno de todas:
Da a las mujeres lo que ellas quieren.

Coloca todo junto y tendrás un perfil tan poderoso que no podrá pasar
desapercibido, y pocas mujeres no se sentirán tentadas a desear
conocer más sobre el hombre detrás de dicho perfil.
Tan sólo observa cuáles rasgos de tu propia personalidad coinciden
con lo antes mencionado y reúne un inventario de recursos.
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Posteriormente determina cuál elemento de los listados en tu
inventario de recursos es a tu parecer el más atractivo, y empléalo
como el encabezado o título de tu perfil.
Yo crearía algo como lo siguiente, aunque no te recomiendo repetirlo,
sí puedes tomarlo y adaptarlo a tu caso en particular.
Abajo, en letras pequeñas, explico porqué cada fragmento de texto
añade atractivo a tu perfil y prácticamente volverá locas a las mujeres
que lo lean

Introducción:
¿Eres inteligente y divertida? Entonces tal vez puedas
conquistarme… ¡Inténtalo!
Un título arrogante y divertido, nota que no estoy entregándome, más bien la estoy invitando
a intentar conquistarme, me estoy convirtiendo en un reto y la estoy incitando a invertir en mí.

Intereses:
Me gusta la aventura y el peligro, los deportes extremos,
viajar a lugares exóticos y conocer diferentes personas y
culturas. Mi agenda está ocupada prácticamente todo el
tiempo, aún así me doy tiempo para disfrutar una buena
película. Soy un fanático de la lectura, en especial de todo
aquello que me permite aprender cosas nuevas.
Espíritu aventurero, independencia, una vida activa y completa, mantenerse aprendiendo
cosas nuevas todo el tiempo.

Cuerpo del perfil:
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Si buscas un hombre que esté a tu lado todo el tiempo,
que te siga a todas partes, que sea cien por ciento sensible
y siempre esté disponible para ti, lamento no ser ese
hombre.
Con toda honestidad, soy del tipo que ofrece y exige
libertad en cualquier relación. Acostumbro entregar mi
tiempo y compañía en calidad más que en cantidad.
Pongámoslo claro: No estaré tras de ti cuidándote ni
celándote, porque no soy tu papá y entiendo que eres
dueña de tu vida.
Si estás en busca de un hombre que sabe lo que quiere y
cómo obtenerlo; fuerte, confiado y seguro de sí mismo. Si
aprecias y necesitas en tu vida el estímulo de un hombre
independiente y con espíritu aventurero. Si y sólo si
consideras que un hombre así es lo que necesitas,
entonces toma el reto y conquístame, te aseguro que no te
arrepentirás.
He mencionado casi todas las cualidades de la personalidad alfa. Estoy dando a las mujeres lo
que quieren a nivel inconsciente. Más aún, estoy jugando con su mente e imaginación.

Tipo de relación:
Relación de corto o largo plazo con mujeres
Pareja ideal:
Entre 18 y 35 años.
Increíblemente inteligente, extraordinariamente hermosa
y con una actitud cien por ciento positiva. Alguien que
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comparta mis intereses, que encuentre divertidas mis
bromas, y que aprecie el tiempo de calidad que está en
mis
manos
brindarle.
Nadie
emocionalmente
dependiente, obsesiva, celosa y compulsiva; aunque no
sé exactamente lo que estoy buscando estoy seguro que
no es alguien así.
Lo que buscas es generalmente un reflejo de lo que ofreces, de igual manera lo que no deseas.
Conviene dejarlo claro en las cualidades de tu pareja ideal pues es más creíble que si lo
expresas en tus propias características personales.

Así de sencillo es crear un perfil atractivo que reclute mujeres para ti,
ahora sólo necesitas colocar tu perfil en línea para comenzar a obtener
citas sin siquiera salir de casa.
Un elemento muy importante en el perfil es la fotografía, si tienes
espacio para colocar una fotografía no dejes ese espacio en blanco,
colócala. Elige tu mejor fotografía, una donde luzcas bien vestido y que
tu rostro exprese alegría y seguridad. Ello te volverá muy atractivo.
La imagen capta la atención mucho más de lo que las letras lo hacen.
Colocar una fotografía en tu perfil incrementará la respuesta de
mujeres interesadas en ti hasta en un trescientos por ciento.
Algunos sitios de relaciones personales te ofrecen la posibilidad de
incluir imágenes adicionales. Coloca más imágenes sólo si ellas
contribuyen a mejorar tu perfil de hombre de alto valor, es decir, si en
ellas luces alfa. Por ejemplo si estás practicando un deporte extremo,
imágenes de tu último viaje, tocando una guitarra u otro instrumento
musical (sólo si en verdad lo sabes tocar), o acompañado de dos o más
chicas muy atractivas. De lo contrario es mejor no incluir más
imágenes, pero la fotografía principal debes incluirla siempre.
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Enseguida compartiré contigo dos tipos de perfil que trabajan muy
bien: Uno de ellos es el perfil del chico malo, el otro el perfil del chico
lindo. Nuevamente la recomendación es adaptarlos a tu propio estilo y
personalidad.

El perfil del chico malo
Introducción:
10 Formas de asustar a cualquier chico, incluyéndome.
Intereses:
Música: Dance, reggaetón, rap, trance. Sé de lo que hablo.
Puedo fácilmente citar el nombre de cualquier nuevo
rapero y su record criminal.
Lectura: Leo todo lo que cae en mis manos, la literatura
erótica es mi favorita y no sólo leo, también me gusta
escribir.
Películas: ¡Comedias! Amo una buena comedia juvenil.
Cualquier cosa con senos. Y la serie de mi héroe y
maestro: ¡James Bond!
Deportes: Los deportes extremos son mis favoritos,
aunque no los practico con tanta frecuencia como el
basquetbol y el boliche.
Otros intereses: Amo viajar, pasé seis meses recorriendo
Europa, también viví un año en Nueva York. Me encanta
conocer lugares exóticos, las playas nudistas me gustan
tanto como el buen vino y los automóviles importados.
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Cuerpo de perfil:
10. Decirle que luce como tu padre.
9. Decirle que luce como tu madre.
8. Hablar sobre tu colección de muñecas en tercera
persona.
7. Hablar sobre tu reciente operación de la hernia.
6. Mostrarle la hernia en un tarro.
5. Confesar tu amor por Hitler en la primera cita.
Debes esperar al menos 2 o 3 citas para eso.
4. Hablar acerca de los molestos hábitos de tus mal
educados compañeros de trabajo, mientras coges
comida de su plato.
3. Hablar acerca de hijos y matrimonio en la primera
cita.
2. Decir que tú no luces para nada como en la foto
después de enviarle una foto de Beyonce.
1. Último pero no menos importante, nunca digas “Los
he visto m{s grandes” refiriéndote a cierta parte de su
cuerpo.
Ahora. Si tú prometes no hablar acerca de ninguna de
tales cosas envíame un email. Advertencia: No busco
amistades por correspondencia, tengo cosas mucho más
divertidas e interesantes por hacer que estar leyendo y
escribiendo mails.
La próxima semana listaré las diez cosas que los chicos
no desean escuchar a las mujeres decir, incluyendo mi
favorito, “Esa no es la forma en que mi ex lo hacía”
Relación ideal:
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Relación de pareja de corto o largo plazo con mujeres.
Pareja ideal:
Mujer de entre 18 y 35 años. Increíblemente inteligente y
extraordinariamente hermosa. Alguien que encuentre
mis bromas divertidas es lo máximo. No una persona
obsesiva o pegajosa, por favor. No estoy seguro de a
quién estoy buscando, pero sé que no es alguien así.
Alguien que crea que todo en la vida es posible, porque
lo es.

El perfil del chico lindo

Introducción:
Nuevo en la escena
Intereses:
Música: Todos los géneros, cualquier música es buena en
esta época.
Leer: Horror, drama.
Películas: Horror, comedia, drama.
Deportes: Natación, tenis, rugby.
Otros intereses: Arte.
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Cuerpo del perfil:
Soy un chico que está tratando de encontrar su verdadera
personalidad, disfruto las conversaciones intelectuales,
caminar por la playa durante la noche, frecuentar las
discotecas… Disfruto todo tipo de música, leer, jugar
tenis y nadar, entre otras cosas. Amo las mascotas, en
especial los perros y los gatos, así que tú necesitas ser
una amante de los animales.
Me gustan las fiestas, pero también disfruto la quietud de
una noche en casa mirando películas, o haciendo aquellas
cosas que las parejas hacen en su propio espacio privado.
Como verás, siempre me encuentro en ambos extremos,
pero encontrar a alguien con quien compartir tiempo de
calidad no siempre es fácil, por eso decidí ingresar a este
sitio. ¿Funcionará para mí?
Relación ideal:
Relación de pareja de corto o de largo plazo con mujeres.
Relación de amistad con hombres y mujeres.
Pareja ideal:
Entre 18 y 35 años.
Estoy buscando a alguien que confíe en sí misma y sepa
lo que quiere de la vida, alguien que sepa a dónde quiere
ir y esté feliz de avanzar en esa dirección. La edad no es
tan importante para mí como el que exista una conexión
entre ambos. Construir una relación cálida y cordial entre
el uno y el otro es lo más importante.
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Perfil extra:
Un perfil para el hombre mayor que desea atraer mujeres jóvenes:

Introducción:
Un insecto camina dentro del bar
Intereses:
Música: Música disco, géneros modernos y géneros
antiguos. Los Rolling Stones y la música de los 80’s.
Leer: Sí, puedo leer. Es por eso que compro aquellas
revistas, por los artículos, no por las fotografías, ¡Lo juro!
Películas: La trilogía de El Señor De Los Anillos;
Matrix… las primeras dos, la tercera fue…
decepcionante, de arte y ensayo. Actualmente
enganchado a las películas de artes marciales asiáticas
aunque la única cosa que sé acerca del ‘kung-fu’ es cómo
deletrearlo.
Deportes: No hago demasiado deporte, tengo muchas
cosas qué hacer, pero me agradan el ciclismo, el
motociclismo y el golf. Y al reverso de los estereotipos
hombre/mujer, mientras tú vas al fútbol yo me quedo en
casa viendo la hierba crecer.
Otros intereses: Muchos y muy variados. Tú sólo
pregúntame.
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Cuerpo del perfil:
Yo pienso que hablar de uno mismo es aceptable la
mayoría de las veces, pero no siempre lo es. Comenzaré
diciendo que hoy me di cuenta que necesito salir más y
conocer más gente antes de lanzarme al abismo de la
completa locura. Pero no te alarmes, todos los utensilios
afilados se encuentran celosamente guardados bajo llave.
De acuerdo, me doy cuenta que este perfil tiende más
hacia el humor que a la seriedad que supongo es
indicativo de mi personalidad, así que aquí están algunos
detalles que te ayudarán a redondear la imagen:
Trabajo como un bombero pagado, un trabajo que amo y
he estado haciendo por los últimos 155 años. Mis días
libres los empleo en leer, ir al cine, dar un paseo en
bicicleta o en motocicleta, y desde luego, buscar mi
sombrero favorito.
Tengo una familia grande a quienes veo a menudo, pero
no demasiado a menudo. Crecí en el campo (o debería
decir que envejecí en el campo) pero, tras 20 años en
Melbourne, cualquier rastro de el ‚muchacho de campo‛
está realmente borrado.
Pareja ideal:
Entre 25 y 40 años.
Hmmmm, En forma, divertida, segura de sí misma,
amante de la aventura, joven o joven de corazón, y que
pueda decirme dónde dejo mi sombrero favorito. Sé que
lo dejé en algún lugar por aquí. Oh, en algún tiempo libre
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siéntete suficientemente inspirada para enviarme un
beso, por favor incluye tu foto y password si es aplicable
;-)
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CAPITULO IV

SELECCIONA LOS SITIOS
DE RELACIONES PERSONALES
DONDE COLOCARÁS TU PERFIL
-Paso 3-

Ahora que has creado un perfil
poderoso y atractivo para las
chicas, lo que sigue es colocarlo en
línea. Los sitios de relaciones
personales en Internet tienen una
gran ventaja: las chicas que colocan
su perfil en línea y navegan sus
listados son chicas que desean ser
contactadas. Algunas son mujeres
muy exitosas en su actividad
profesional, demasiado ocupadas
como para invertir tiempo en salir
a fiestas o bares y esperar que un galán se les acerque y conquiste su
corazón. Otras están decepcionadas por el tipo de hombres que han
encontrado en su vida cotidiana e ingresan a Internet con la esperanza
de encontrar ahí al hombre de sus sueños. Otras más buscan un medio
alternativo para conocer galanes.
Uno puede pensar que las mujeres que necesitan buscar un galán en
Internet es porque son tan aburridas y poco atractivas que no pueden
conseguir nada en el mundo real, pero esto no es cierto en la mayoría
de los casos. Mi experiencia en este ámbito me ha permitido descubrir
que la razón número uno por la que una mujer busca compañeros en
Internet es la falta de tiempo para salir a buscarlos en el mundo real.
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No son perdedoras ni mucho menos, por el contrario, muchas de ellas
son auténticas bellezas.
La mayoría de los perfiles que encontrarás en los sitios de relaciones
personales corresponden a mujeres trabajadoras de tiempo completo,
madres solteras y amas de casa, estudiantes de nivel superior, y alguna
que otra mujer casada buscando probar algo diferente, estas últimas las
encontrarás en sitios adultos como adultfriendfinder.com
Existen miles de sitios de relaciones personales en Internet, por ello lo
primero que debes hacer es encontrar el más adecuado para ti.
Antes de listar tu perfil te recomiendo visitar varios de ellos, puedes
ingresar a Google e introducir en la barra de búsqueda palabras clave
como buscar pareja, relaciones personales o dating online, en este último
caso selecciona la opción de buscar páginas en español, de lo contrario
todos los sitios que verás estarán en inglés.
La mayoría de los sitios te permitirán navegar los listados, pero no
contactar a menos que te suscribas y casi todas las suscripciones son de
pago. Antes de suscribirte en alguno de ellos navega los listados,
asegúrate de que tienen un buen número de mujeres que residen en tu
ciudad y que satisfacen tus expectativas; entonces y sólo entonces
selecciona a los dos o tres que te parecieron mejores e inscríbete, da de
alta tu perfil y espera a que las mujeres comiencen a contactarte.
También puedes seleccionar a las mujeres cuyos perfiles más te
agradaron y contactarlas, en los siguientes capítulos encontrarás
consejos sobre cómo hacer esto con éxito.
Después de haber revisado varios sitios de relaciones personales en
Internet, los siguientes son los que cuentan con un catalogo más
amplio de mujeres latinas y ofrecen mejores servicios:
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Amigos.com

Meetic.com
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Match.com

Personalmente he encontrado muchas de mis mejores citas en
Amigos.com y Meetic.com.

Otros buenos sitios de relaciones personales que vale la pena visitar
son:
 Yahoo Personals
 Corazones.com
 Singles.com
Una sencilla búsqueda en Google te ayudará a encontrar muchos más.
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Redes sociales
Las redes sociales son otra excelente forma de localizar perfiles. Si bien
la mayoría de las redes sociales son gratuitas, localizar perfiles que
coincidan con tus expectativas es más difícil de lograr en estas redes.
Ya que se busca proteger la seguridad e integridad de los miembros,
por lo que la mayoría de los perfiles que encontrarás son privados. Por
otro lado, buscar miembros de la red social es difícil porque el criterio
de búsqueda es por medio del nombre o email de la persona, datos que
se supone no posees.
Sin embargo, puedes inscribirte a la red social y colocar un perfil
atractivo como los que anteriormente expusimos, y dar de alta tu perfil
como público. De esta manera muchas mujeres lo verán, lo encontrarán
interesante y te incluirán entre sus contactos para seguirte. Una vez
hecho esto, sólo te quedará sostener el contacto, moverlas hacia el
mensajero instantáneo y la cita llegará en cuestión de días.
Algo muy recomendable es dar de alta a tus contactos de Hotmail,
Yahoo, Gmail y Aol. Casi todas las redes sociales te permiten esto. De
esta manera podrás tener a tus primeros contactos, la ventaja de esto es
que al navegar los perfiles de tus contactos accederás a perfiles de los
contactos de tus contactos, y encontrarás bellísimas chicas a las que
llegarás accediendo a través del perfil de un amigo. Otra ventaja de
hacer esto es que al solicitar el contacto con una chica cuyo perfil
encontraste desde el perfil de un amigo, podrás mencionar el nombre
del amigo en común, lo que añadirá un sentido de confianza y te
facilitará muchísimo las cosas.
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Algunas de las redes sociales que te recomiendo visitar son:
 Twitter
 Facebook
 MySpace
 Sonico
En definitiva el número de redes sociales en la web está creciendo
aceleradamente, por lo que no te será difícil encontrar muchas más en
Google o en cualquier otro buscador.
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CAPITULO V

APRENDE A ESCRIBIR EMAILS
DE SEGUIMIENTO EFECTIVOS
-Paso 4-

Mientras
navegas
los
perfiles
encontrarás de pronto la fotografía de
una mujer cuya sola imagen hace que
tu ritmo cardiaco se acelere, lees su
perfil y te das cuenta de que existe
una fuerte compatibilidad contigo. Es
el tipo de mujer que estás buscando,
¿Qué hacer ahora?
Una de las reglas que mencionamos
en el capítulo 1 es que fallarás el 100% de las veces en que no actúes,
por lo tanto debes actuar de inmediato, ¡Escríbele!
Pero espera, ella es guapa y seguramente recibirá muchos emails de
otros miembros del sitio, y le será muy fácil ignorar el tuyo si no llamas
su atención.
Recuerda que una de las características de la personalidad alfa es la
diferenciación atractiva, así que atrévete a ser diferente y original, y
ella prestará atención.
La mayoría de los emails que las chicas reciben dicen algo como
“¡Hola! Soy xxx, vi tu perfil en el sitio xxx y me gustaría conocerte mejor.
Escríbeme a xxx@xxx.com”
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Está tan acostumbrada a eso que si tu email incluye lo mismo no
lograrás impresionarla, no te diferenciarás, y difícilmente ella te
prestará atención y responderá a tu correo. ¡No!
En toda labor de promoción el encabezado lo es todo, en un correo
electrónico no es muy diferente. Si de verdad quieres que ella se sienta
tentada a abrir tu correo necesitas despertar su curiosidad a través del
encabezado del mismo. La mejor forma de lograrlo es mencionando
algo sobre ella misma. Lee muy bien su perfil, observa su fotografía
minuciosamente, y seguramente algo encontrarás que te resulte de
utilidad para los fines que estás persiguiendo.
Ejemplos de buenos encabezados:






¿Dónde conseguiste ese collar tan bonito?
Yo no creo que llegues a gustarme
En verdad sabes vestir bien
Esas prendas que estás vistiendo son…
Tienes mucha suerte… porque te estoy escribiendo

Como verás, el encabezado debe ser intrigante. Antes de redactarlo
piensa cómo obtener la atención de la mujer cuando esté leyendo el
email.
¿Alguna vez has leído esas molestas cadenas que siempre terminan
anunciándote que morirás en cuarenta y ocho horas si no lo reenvías a
treinta personas? Estoy seguro que sí, yo recibo docenas todos los días.
Los elimino sin leerlos, salvo cuando el encabezado llama tan
poderosamente la atención y me intriga al punto sentirme obligado a
abrirlo.
Un encabezado intrigante y que llame la atención hará que la dama en
cuestión abra el correo que le estás enviando, pero si deseas que te
responda y que desee establecer contacto contigo hasta tener una cita
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necesitas mantener su atención mientras lee y despertar su interés. El
error número uno de muchas personas es escribir correos como el que
ya mencioné anteriormente, que son demasiado comunes y no
despiertan interés; el error número dos es irse al extremo opuesto y
contar entera la historia de su vida. Guarda un sano equilibrio,
siempre.
Algunos consejos que puedo brindarte para redactar un correo
electrónico poderoso son:

Brinda un beneficio:
Difícilmente la dama se sentirá interesada en responder tu email si no
le das una buena razón para hacerlo. Diversión, aventura, o una buena
conversación, son algunos ejemplos, aunque definitivamente existen
muchos más.

Establece una limitación temporal:
Si deseas que actúe rápido establece una limitación temporal, ofrece un
beneficio, pero limita el tiempo durante el cual estará disponible. Sé
muy cauto con esto o parecerá que estás anunciando una oferta de
liquidación.

Se divertido:
Un error que a menudo muchas personas cometen al enviar un email
es escribir con demasiada seriedad y solemnidad. Evítalo, redacta tu
email en un lenguaje muy divertido y ella pensará que eres un hombre
divertido. Recuerda que ellas adoran a los hombres que saben hacerlas
reír.
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Un buen email sería como el siguiente:
¡Hola [su id de perfil]!
Si deseas tener un chat cautivador necesitas conocerme mejor,
mi email es xxx@xxx.com así que no dudes en incluirme entre
tus contactos, ya que msn messenger es un buen lugar para
conversar, aunque un café sería un lugar aún mejor.
Vivimos en la misma ciudad. Yo también vivo en México, en
Polanco, muy cerca de la estación del metro.
Ahora estoy saliendo a un restaurante japonés que me
recomendaron, tengo antojo de suchi. Que tengas muy buenas
noches.
Un abrazo.
[Tu nombre] [id de tu perfil]
P.D. [Aquí puedes hacer un comentario divertido sobre su
perfil] [También puedes sugerirle que si no tiene Messenger lo
descargue, o en vez de eso te compre una cerveza y se reúna
contigo]
Observa que en ningún momento estoy solicitando su email, pues no
se trata de iniciar una amistad por correo electrónico, sino de obtener
una cita lo más pronto posible.
Debes avanzar de un paso al otro rápidamente, por eso es importante
que te incluya entre sus contactos de mensajería instantánea, ya que de
ese modo podrás tener una primera conversación con ella a través del
chat. Pero no te estaciones en la mensajería instantánea, dos o tres
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conversaciones en línea son el máximo aceptable, después debes
moverla al mundo real y salir juntos por primera vez.
El mensajero instantáneo es una herramienta tan común en nuestros
días que casi todas las computadoras lo tienen instalado, aún así puede
suceder que ella te escriba un email diciéndote que no tiene mensajero
instantáneo. ¡No hay problema! Es una excelente oportunidad para
pedir su número telefónico.
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CAPITULO VI

COMO USAR EL MENSAJERO
INSTANTÁNEO EXITOSAMENTE
-Paso 5-

Después de que una chica te ha
contactado, o la has contactado tú a
través del correo electrónico, el
siguiente paso es moverla al mensajero
instantáneo. Actualmente existen varios
sistemas de mensajería instantánea, te
recomiendo tener instalados en tu
computadora por lo menos MSN
Messenger, Yahoo! Messenger y Google
Talk; ya que son los más utilizados y es
casi seguro que la dama con la que
estableces contacto usa alguno de ellos.
A diferencia del correo electrónico, el mensajero instantáneo te permite
charlar en tiempo real. Se trata por lo tanto de una conversación entre
ustedes dos, así que debes aplicar los mismos principios que se aplican
en una conversación con intenciones de ligue que se lleva a cabo fuera
de línea, por lo que leer los libros del curso Cómo Enamorar A Una
Mujer te será de gran ayuda en este sentido.
La única diferencia que se me ocurre entre una conversación en línea a
través del mensajero instantáneo y una conversación fuera de línea es
que se reduce la presión, el miedo y los nervios de estar cara a cara
frente a una desconocida; dándote mayor seguridad para actuar en
forma divertida, arrogante y hasta atrevida.
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La charla a través de mensajería instantánea no debe alargarse
demasiado, ya que de hacerlo así la chica terminará aburriéndose y
abandonará la charla, lo que va en contra de una de las reglas de la
conversación en línea. Compartiré contigo dichas reglas para que sepas
a que me refiero:

Regla 1
Brevedad
No te extiendas demasiado hablando de cosas triviales como el clima,
ni de cosas tan personales como sus sentimientos. Los temas
demasiado triviales no aportan a la atracción y los demasiado
profundos y personales son más adecuados para hablarlos en persona
cuando ya estén saliendo.

Regla 2
Sé arrogante y divertido
La actitud alfa de ser arrogante y divertido no se rompe en una
conversación en línea.

Regla 3
El objetivo de la mensajería instantánea es obtener su número
telefónico
No te estaciones en la categoría amigos por mensajero instantáneo. Un
máximo de dos o tres conversaciones en línea es aceptable, pero debes
moverte tan pronto como puedas al teléfono, y de ahí a la primera cita.
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Regla 4
Termina la conversación primero
Esta es la regla a la que me refería. Serás percibido como alguien
aburrido, insistente y hasta perdedor si ella debe cortarte. Tú eres el
hombre, tú lideras la relación, por lo tanto tú decides cuándo la charla
concluye. Siempre debes terminar la conversación primero.
Creo que ya está dicho todo. Pero si hay algo que considero es la regla
de oro de la charla online es:
El objetivo de la mensajería instantánea es obtener el número
telefónico de la mujer con la que estás conversando.

Ejemplo de una conversación breve en el MSN Messenger:
Yo:
Ella:
Yo:
Yo:
Yo:

¡Hola, ¿cómo estás?
Estoy bien, de lo mejor. ¿Y tú?
Extraordinariamente bien
¿Cuándo vas a comprarme aquella cerveza?
Estaré ocupado este fin de semana, y quiero
estar completamente seguro de que no estás
enferma de gripe o cualquier otro virus que
puedas infectarme.
Ella: ¡Ja ja! No voy a infectarte, lo prometo.
Yo: Dame tu número de celular y te llamaré
cuando esté libre, quiero estar seguro que tú
no eres un hombre gordo de 70 años.
Ella: ¡Ja ja! No, sólo tengo 65
Yo: Alto, para de hablar y dame el número.
Ella: Ok, 999999999, pero no lo vayas a colocar en
Internet.
Yo: ¡Oh oh! Acabas de arruinar mi plan secreto.
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Yo:

De acuerdo, como ya te decía estoy muy
ocupado ahora, pero te llamaré en cuanto esté
libre.

¡Listo! La llamaré dos o tres días después para no mostrar demasiado
interés. Tú debes hacer lo mismo.
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CAPITULO VII

COMO REALIZAR LLAMADAS
TELEFÓNICAS CON ÉXITO
-Paso 6-

Hasta ahora has establecido contacto
con la dama a través del correo
electrónico, charlaste con ella a través
del mensajero instantáneo, y empleaste
ese medio para obtener su número
telefónico. Si el objetivo de una charla a
través del mensajero instantáneo es
obtener el número telefónico, el
objetivo de la llamada telefónica es
concertar una cita, si este objetivo no se
logra la llamada habrá sido en vano.
Aquí es donde muchos ven finalizada su aventura, porque la llamada
telefónica es un arma de dos filos. Si se realiza correctamente es la llave
que abre la puerta del corazón o de la alcoba, pero si se cometen
errores de ejecución ya puedes irte despidiendo de tu propósito.

¿Porqué es la llamada telefónica un arma de dos filos?
En primer lugar, porque constituye una demostración de interés, tú no
le llamarías si no estuvieras interesado en ella. Esta demostración de
interés es más notoria si la llamas muchas veces, por ejemplo, cuando
intentas localizarla y no se encuentra.
En definitiva, evita llamarla demasiadas veces o dejar mensajes en su
contestadora. Una forma de hacer esto es preguntar a qué hora puedes
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llamarla, aunque esto significa ceder un poco el control es mejor que
estar llamando muchas veces sin éxito.
Obtener su número de teléfono móvil es mejor que un número fijo
porque se supone que el celular lo trae siempre con ella y es más
seguro que te conteste.
Antes de llamar, piensa en lo que dirás, en cómo lo dirás, y en qué
respuestas darás a sus posibles preguntas u objeciones. Elabora un
pequeño guión, así si la conversación comienza a desviarse de su
objetivo podrás volver a él con facilidad. Nunca permitas que una
llamada se prolongue más de cinco minutos, brevedad es la clave.
Una sencilla y divertida pregunta sobre ella está bien para empezar,
después ve a tu objetivo. Ejemplo de una buena llamada es el siguiente:
Yo: ¡Hola! Soy Arthur, ¿cómo estás?
Ella: ¡Hola! Estoy bien, ¿tú cómo estás?
Yo: Estupendo. Te llamé para asegurarme de que
no eres un gordo de setenta años, aún sigo
preocupado por eso.
Ella: Ja ja ja
Yo: Pero no, tu voz se oye muy normal y femenina.
¡Ya puedo respirar tranquilo!
Ella: Ja ja ja
Yo: Estás de suerte
Ella: ¿Por?
Yo: Estaré libre este fin de semana, pienso ir a
tomar una copa el sábado por la tarde, ¿quieres
venir?
Ella: Mmmmm… ¡Claro! ¿Porqué no?
Yo: Ok, te espero en xxxx a las 6.
Ella: Bueno, ahí estaré.
Yo: Hasta entonces chiquilla, cuídate.
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Ella: Tú también.
Yo: Bye.

Puntos importantes:
 La llamada es demasiado breve, en total dura menos de dos
minutos.
 Trato de ser divertido en todo momento, el humor desarma y es
difícil que se niegue a tu invitación si la estás haciendo reír.
 La frase estás de suerte indica que ella gana más que yo aceptando
mi invitación, es muy alfa.
 Dejo en claro que iré a tomar una copa de todos modos, le niego
la posibilidad de echar mis planes a perder.
 Nunca pregunto a dónde quiere ir, ni cuándo. Esa decisión es
exclusivamente mía.
 Después de que ha aceptado la invitación me despido con un
sobrenombre cariñoso (chiquilla), ya he logrado el objetivo de la
llamada, así que no tiene ningún sentido prolongarla.

Presta atención a la modulación de tu voz, si antes de llamar te sientes
nervioso y agitado relájate, respira profundo, tómate un tiempo para
calmarte y marca. Ella no debe notar nerviosismo jamás, tu voz debe
expresar confianza y seguridad en ti mismo.
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Una gran herramienta que te proporcionan los teléfonos móviles hoy
en día es el envío de mensajes de texto (sms). Si has hecho ya varios
intentos por localizarla y no has tenido éxito porque su celular está
apagado u otro motivo, envíale un mensaje de texto divertido
informándole que la llamaste y no estuvo disponible, lo más seguro es
que pronto sea ella quien te llame.
De hecho, si deseas mantenerte en su mente aprovecha el poder de los
mensajes de texto (sms), enviarle un mensaje divertido todos los días la
hará recordarte sin ser contraproducente y telegrafiar el interés que
expresa una llamada telefónica. Sólo asegúrate de que el mensaje sea
realmente gracioso y cuando te haga un comentario sobre dichos
mensajes dile que acostumbras enviárselos a todos tus amigos.
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CAPITULO VIII

COMO MANEJAR LA PRIMERA
CITA CON ÉXITO
-Paso 7-

En el sistema de seducción tradicional la
primera cita es la fase en que se
consolida la atracción y comienza a
construirse la relación, se comienza a
generar confianza y a hacer que la mujer
se sienta cómoda y a gusto en tu
compañía. Para ello debiste haberte
acercado a una desconocida, romper el
hielo, demostrar alto valor, separarla de
su grupo de influencia hacia un
territorio
neutral
donde
ambos
conversaron de forma más íntima, inició
un ligero contacto físico, ella te dio su
número telefónico y abandonaste el
lugar listo para programar el próximo encuentro.
El modelo de relaciones personales por Internet constituye una vía
alternativa para llegar al mismo punto. Como dos carreteras que
inician en lugares distintos pero en un lugar se unen, no importa cuál
de las dos recorras siempre arribarás al mismo destino, si no te desvías
antes.
El hecho es que has llegado ya a la primera cita, por fin la verás cara a
cara, podrás conversar mirándola a los ojos, establecer contacto físico,
besarla, y continuar el proceso que te llevará a la fase final del Juego de
la Seducción, que es la seducción en sí misma o, para que se entienda
mejor, el sexo.
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Todo cuanto encontrarás en este capítulo te resultará útil para lograr
citas divertidas y maravillosas al lado de hermosas y candentes
mujeres.

¿Cuál es tu idea de una primera cita grandiosa?
Muchos hombres tratan de impresionar a la chica con la que saldrán
llevándola a costosos restaurantes y comprándole todo lo que a ella se
le antoja.
El problema con esta actitud es que demuestra demasiado interés, ella
se dará cuenta de que tratas de impresionarla y, o bien sacará provecho
de ello y te hará gastar exageradamente en ella siempre que pueda, o
bien saldrá huyendo de ti al suponer que te sientes inseguro y que no
tienes otra forma de impresionarla más que con detalles caros.
Hace mucho tiempo, cuando era un estudiante y siempre andaba
escaso de dinero, acostumbraba invitar a las chicas a restaurantes caros
y antros de lujo. Lo paradójico es que ahora que mi situación
económica es mucho mejor ya no incurro tanto en tales excesos. La
vida y el aprendizaje del arte de la seducción me han enseñado que
menos es mejor, aunque aclaro que esto no significa que no les invite ni
un chicle.
En varias ocasiones he salido con chicas a las que todo lo que les he
comprado ha sido un helado, eso representa un gasto de 12 pesos
mexicanos (menos de un dólar).
¿Y tú cuánto estás dispuesto a gastar? Lo ignoro, pero sí puedo decirte
que gastar más de veinte dólares en una cita es demasiado.
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La mayoría de las mujeres no desearán hacerte gastar demasiado, y no
es que no deseen que las trates como princesas, sino que temen al
compromiso que eso puede representar. Además, una mujer te
apreciará más por lo que ella hace por ti que por lo que tú puedes
hacer por ella.
¡Sí! Tal y como lo oyes:
Ella se sentirá más atraída por las cosas que hace por ti,
que por lo que tú haces por ella.
Esto no parece lógico, pero una vez más te recuerdo que las mujeres no
son seres lógicos, son seres emocionales. Cada vez que hace algo por ti
ella piensa: ¡Vaya! Acabo de hacer algo bueno por él, él es importante para
mí, de lo contrario no hubiera hecho lo que hice. En cambio cuando tú haces
cosas por ella no activas ningún mecanismo.
Entonces, para que ella se sienta más atraída hacia ti no necesitas
gastar excesivamente en regalos caros y restaurantes de lujo. Más bien,
haz que sea ella quien invierta en ti.
Haz que te compre una cerveza, o que te invite un helado, eso
funcionará muy bien.
Desde luego que en una cita debes impresionar a la dama, pero no es
gastando demasiado en ella como la impresionarás, sino mostrando
seguridad en ti mismo, siendo arrogante y divertido.
Si eres divertido, la haces reír, estableces contacto visual directo y tu
conversación es interesante y agradable; tienes todo lo necesario para
que te encuentre irresistible y desee ser tuya esa misma noche.
Cuando domines con facilidad el juego de la seducción tener a una
chica compartiendo tu cama en la primera cita será fácil para ti, aunque
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no siempre resulta recomendable. Será tu tarea personal agudizar tus
sentidos para reconocer cuándo vale la pena hacerlo.
El lenguaje corporal lo es todo en una cita, cuida muchísimo que tu
lenguaje corporal no exprese nerviosismo, temor e inseguridad. Evita
cruzar los brazos, desviar la mirada, jalarte las orejas, jugar con algún
objeto, moverte sobre tu asiento o bostezar. Todas ellas son señales de
fastidio y enviarán un mensaje equivocado.
Cuidado también con tu forma de hablar, evita hablar en un tono muy
bajo, evita hablar demasiado rápido y atropellar palabras, comerte las
letras o tartamudear. La primera es una señal de timidez excesiva, las
últimas son señales de nerviosismo. Habla pausadamente, a tu ritmo
natural, en un tono que demuestre seguridad, comodidad y absoluto
control de las circunstancias.
Y mientras conversas sostén el contacto visual directo, mira a los ojos
de tu cita y sostén la mirada en sus ojos, no en su frente ni en toda su
cara, sólo en sus ojos. Ella eventualmente bajará la mirada y la moverá
hacia uno de sus lados, pero tú sigue mirándola fijamente y ella
volverá a mirarte.
El efecto del contacto visual directo es sumamente poderoso, te
ayudará a ganarse la simpatía y la confianza de cualquier persona,
hombre o mujer, porque demuestras que tienes confianza y fortaleza
interior, y que no estás ocultando nada. Cualquier mujer te encontrará
irresistible si sabes mirarla a los ojos fijamente y con seguridad.
Hace poco me presenté a solicitar un puesto vacante que era de mi
interés, había varios aspirantes al mismo puesto y sabía perfectamente
que la mayoría de ellos tenían más preparación y experiencia que yo.
Sin embargo fui yo quien me quedé con él, sólo porque miré
directamente a los ojos y hablé con seguridad ante las tres entrevistas
que tuve. Como verás, el contacto visual directo paga bien.
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Días después coincidí con una nueva vecina cerca del departamento
donde vivo. Ella es enfermera, y aunque nunca he fantaseado con
enfermeras, el verla radiante vistiendo ese uniforme blanco ceñido al
cuerpo fue suficiente como para no dejarla pasar desapercibida. Pasó a
mi lado y aunque no cruzamos palabra en ese momento mantuve mi
mirada fija en la suya todo el tiempo. Ella bajó su vista por unos
segundos, pero después la levantó y para sorpresa suya yo seguía
mirándola a los ojos. En su rostro se dibujó una tímida sonrisa. Ella
siguió su camino y yo el mío, íbamos en sentidos opuestos.
Varios pasos adelante volteé para ver su reacción y descubrí que ella
también volteaba, estaba mirándome, se había interesado en mí.
Eso fue todo por ese día, pero al siguiente, al salir de casa la encontré
saliendo de la suya. Esta vez ella me saludó, me dijo su nombre, me
informó que éramos vecinos y se puso a mis órdenes por lo que
pudiera necesitar. Le dije “Ok, gracias; pero ¿cómo te localizo?” y me
anotó su número de celular en una hoja de papel.
Dos días después le envíe un mensaje de texto invitándola a tomar un
café, y eso dio pie a una relación muy divertida, muy alivianada y muy
discreta, recuerda que soy un hombre casado.
Lo importante de esto no es presumir mi relación con la enfermera,
sino ilustrar la importancia del contacto visual directo. No importa
cuán guapo seas, cuán cara sea tu vestimenta y cuán lujoso sea el
automóvil que manejas; jamás lograrás que una mujer se sienta atraída
hacia ti si no estableces contacto visual directo y duradero con ella.
El contacto visual directo también te ayudará a alcanzar el triunfo en
otros aspectos de la vida. No importa cuán preparado estés, cuántas
maestrías y grados académicos poseas o cuántos idiomas domines;
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difícilmente lograrás aquello a lo que aspiras si no desarrollas la
habilidad de mirar a los ojos a tu entrevistador.
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Algunas buenas ideas para una primera cita
¿Quién dice que la primera cita sólo debe llevarse a cabo en un
restaurante o en un café? Las siguientes son algunas opciones
alternativas sobre buenos lugares dónde tener una cita. Recuerda que
la imaginación es el límite y seguramente idearás otros buenos lugares:

 Tomar un paseo por la playa, caminando y hablando: Es una
cita muy barata y una excelente forma de conocer más el uno del
otro.
 Si en tu ciudad no hay playa, el paseo puede ser en un parque,
un centro comercial, la mejor avenida, o un sitio turístico.
 Jueguen al minigolf: Lo bello del minigolf es que encontrarán
otras parejas jugando y el ambiente es muy familiar, lo que le
hará sentirse cómoda y dejar salir su niña interior.
 Asistan a un concierto: Si ambos comparten el gusto por un
artista o grupo musical invítala a un concierto, esto es
maravilloso, pero es necesario que el género o artista sea
realmente de tu agrado también, y no sólo asistas porque a ella le
gusta.
 Un día de campo: Acampar en un lugar lleno de naturaleza y
vegetación es algo mágico, la tranquilidad que se respira la hará
sentirse muy cómoda y conocerán cosas fascinantes el uno del
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otro. Procura acampar cerca de un lugar donde puedan
hospedarse, por si acaso.
 Videojuegos: Si ella es joven y le gustan los videojuegos invítala
a jugar. Procura ser tú quien gane y así ella sentirá la necesidad
de ganar tu admiración en otro sentido, pero si es ella quien gana
dile “Ok, ya demostraste que eres buena en los videojuegos, ¿en qué
otras cosas eres buena también?” y hazla que se califique.
 Apostar en el casino: Es algo diferente y original. Sólo evita
apostar hasta perder la camisa.
 Ir al boliche: Jugar al boliche es muy divertido, sólo procura ir en
una hora de poca saturación.
 Patinar sobre hielo: Una de las mejores citas. No necesitas ser un
patinador profesional para hacerlo, pero si nunca has patinado
no te lo recomiendo. Es mucho mejor cuando ella no sabe patinar
porque se siente vulnerable y dependiente de ti. La tomas de la
mano, o mejor aún de la cintura, y la enseñas a patinar.
Eventualmente ambos caerán y mientras te acercas para ayudarla
a levantar puedes besarla. Te aseguro que ella nunca olvidará ese
momento. Bonus: Esta es una de las actividades que más hace a
la mujer propensa a tener sexo esa misma noche.
 Visiten un museo: Si la dama con la que saldrás es del tipo
intelectual y amante de la cultura visitar un museo es una
excelente opción para la cita. Es económico, pueden caminar y
platicar tranquilamente sin gritar. Además, ella te percibirá como
un hombre de gusto refinado.
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 Asistan al teatro: El teatro, al igual que el museo, te ayudará a
ser percibido como un hombre de gusto artístico y refinado. El
inconveniente del teatro es que no puedes conversar con ella
mientras la obra está representándose, pero en cambio sí puedes
voltear a mirarla ocasionalmente, sonreír con ella y tomar su
mano. Al salir tendrán la obra como tema de conversación y no
pararán de conversar. La noche puede terminar muy bien.
 Practiquen un deporte: Si comparten el gusto por un deporte
puedes practicarlo con ella. Lo disfrutará muchísimo y no
importa quien gane, siempre habrá la oportunidad para una
revancha.
 La montaña rusa: La montaña rusa o cualquier otro juego que
genere adrenalina es excelente porque despierta la pasión. En un
estudio realizado entre un grupo de hombres a los que se les hizo
cruzar una enorme gruta, a unos por un puente seguro y a otros
por un puente colgante no apto para cardiacos; se comprobó que
los que enfrentaron mayor peligro expresaron mayor
imaginación sexual y un deseo mayor de establecer contactos con
una persona del sexo opuesto (una asistente contratada para la
prueba). Esto demuestra que mientras mayor sea el peligro y
excitación a la que sometas a la dama, mayor atracción y deseo
experimentará por ti. Pero evita someterla a peligros reales que
pongan en juego su vida o su salud.
 Vayan al zoológico: Si nunca has pensado en el zoológico como
opción para una cita es tiempo de volver a pensar. Algunos
animales despiertan el instinto de supervivencia del ser humano,
generando el mismo efecto que se explico en el párrafo anterior,
además es divertido.
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 En su casa: No es recomendable en todos los casos, pero si ella es
liberal y vive sola pídele que te invite a tu casa. Para que ella
acepte debes ofrecerle un beneficio, por ejemplo “Yo pongo la cena
y una buena película, tú pones la casa”. Bonus: Estando a solas y en
su casa tus posibilidades de llegar al sexo se incrementan. No te
recomiendo invitarla a tu casa porque ella levantará la guardia y
se negará, pero si es en su casa es más fácil que ella acepte
porque percibe menos riesgo debido a que está en su territorio.

Estas son algunas buenas opciones para una cita, pero no son las
únicas, con imaginación seguramente se te ocurrirán muchísimas otras.
¡Suerte!
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CAPITULO IX

TOMA EL CONTROL
DE LA RELACION
-Paso 8-

Si la relación se establece es tu obligación
tomar el control de la misma. Después de
pasar un momento realmente maravilloso a
tu lado la dama te llamará constantemente
y deseará verte a menudo. Aún cuando tú
también lo desees acceder a llamarla y estar
con ella cada vez que te lo pide sería un
error, equivale a ceder el control, y ya
hemos hablado de las consecuencias que
ello acarrea.
Llamarla constantemente y encontrarte con ella de manera frecuente
arruinará la relación, en especial durante los primeros días.
Esto es lo que te recomiendo hacer después de la primera cita:
Llámala al día siguiente. Dile que te sentiste muy bien con ella y
disfrutaste mucho de su compañía, que esperas ella también lo haya
disfrutado, un comentario gracioso está bien. Después de eso despídete
con un “Bueno, me despido porque estoy algo ocupado, diviértete. Bye”.
Eso es todo, no le solicites una segunda cita, no digas que le llamas
después, no menciones nada sobre verse de nuevo. Ella debe percibir
que no estás urgido, ni necesitado de cariño, ni desesperado.
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Durante algunos días mantente distante, no la busques, no la llames,
no le escribas mails, no abras tu mensajero instantáneo… ¡construye un
halo de misterio alrededor de ti!
Después de unos cuatro días llámala e invítala a salir nuevamente. Y si
durante ese lapso de tiempo es ella quien te llama puedes decirle
“Estoy un poco ocupado ahora y no puedo hablar mucho, pero ¿porqué no nos
vemos el próximo s{bado aquí?”
No debes llamarla porque necesitas construir misterio, y porque
necesitas hacerle saber que no estás desesperado ni obsesionado con
ella, pero si es ella quien te llama entonces puedes pedirle una segunda
cita porque es ella quien está llamándote, y su inconsciente percibirá
como que la idea de salir nuevamente es de ella. Esto es muy poderoso
porque pensará “Quiero salir con él nuevamente, luego entonces me gusta
de verdad”.
Para seguir creando misterio e incrementando la atracción evita
encontrarte con ella más de dos veces por semana, sobre todo durante
los primeros meses después de conocerse. Como tendrás mucho
tiempo libre puedes aprovechar para obtener citas con otras mujeres,
algo de lo que hablaremos en el siguiente capítulo.
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CAPITULO X

SALIR CON MUCHAS MUJERES
-Paso 9-

En todo sitio de relaciones personales
encontrarás perfiles de muchas mujeres,
desearás contactar a varias de ellas y
varias de ellas te contactarán. ¿Porqué no
darte entonces la oportunidad de tener
citas con varias mujeres al mismo tiempo?
Muchos hombres piensan que salir con
varias mujeres al mismo tiempo es egoísta
y deshonesto, piensan así porque muchas
mujeres les han dicho que los hombres
que actúan de esa manera son de lo peor.
Pero, como ya se mencionó páginas atrás,
no siempre lo que ellas dicen va de la mano con lo que hacen, en otras
palabras: Ellas prefieren a los hombres que salen con otras mujeres (sin
generalizar).
En lo personal creo que es difícil saber cuándo una mujer es realmente
la pareja ideal para ti si no has conocido a otras. No puedes ser catador
de vinos si siempre bebes el mismo vino.
¿Egoísta y deshonesto? No.
No es egoísta, porque estás conociendo a muchas chicas, compartiendo
con ellas tu compañía, tu tiempo y tu alegría. Compartir no es egoísta.
Se trata de que ambos la pasen bien.
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No es deshonesto, al menos no mientras no exista ningún compromiso
serio entre una de ellas y tú. Cuando una mujer te diga que ella desea
salir contigo exclusivamente, deberás decidir si es eso lo que tú quieres
también, ya que lo que ella te está proponiendo es una relación más
seria y formal.
Si alguna de tus citas te pregunta abiertamente si estás saliendo con
otras mujeres sé sincero y acéptalo. Ella te respetará más si eres sincero
que si lo niegas, créeme, en algún momento lo descubrirá y, si ha
comenzado a enamorarse le romperás el corazón. Nunca hieras ni
trates mal a una mujer, sé sincero en todo momento.
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CAPITULO XI

DETALLES ADICIONALES
Y CONCLUSION
Espero con toda sinceridad que los
contenidos de este libro hayan sido de
tu agrado y te sean útiles. Como lo
has descubierto ya, en verdad es
posible incrementar tus citas con
nuevas mujeres sin salir de casa, todo
gracias al poder de esta increíble
herramienta tecnológica llamada
Internet.
Es conveniente aclarar que este no es un manual de seducción, no
obstante contiene muchas de las lecciones que debes saber para iniciar
relaciones exitosas con el sexo opuesto.
En este último capítulo compartiré contigo detalles adicionales que he
puesto en práctica y me han dado muy buenos resultados:

1. Utiliza las respuestas automáticas de correo electrónico:
Casi todos los proveedores de correo electrónico, incluyendo los más
utilizados como Hotmail, Yahoo! y Gmail ofrecen el servicio de
respuesta automática. Utilízalo para crear una autorespuesta que
anime a las mujeres que te escriban a hablar más de sí, sólo menciona
que es una respuesta automática para evitar confusiones.
Procura que tu email de autorespuesta coincida con el mismo estilo de
redacción de tu perfil, si tu perfil es de chico malo la respuesta
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automática deberá expresar el mismo estilo; lo mismo aplica si has
optado por el perfil del chico lindo, o cualquier otro.
Son varias las razones por las que una respuesta automática es útil, la
primera es que la dama que te contacte recibirá respuesta inmediata,
reduciendo la ansiedad de la espera; la segunda es que te permite
demostrar que tu tiempo es escaso, al expresar que estás ocupado en
algo y por eso la has activado.
Ejemplo de una respuesta automática que coloqué recientemente:

Hola:
Gracias por escribirme, esta es una respuesta automática
con la cual te confirmo que he recibido tu email.
En este momento me encuentro viajando por las playas
del Pacífico, razón por la que no estoy revisando mi
casilla de correo electrónico con demasiada frecuencia.
Sin embargo, en cuanto esté disponible me tomaré un
tiempo para responderte.
Saludos
De: Arthur

Puntos importantes:
 Informo que se trata de una respuesta automática activada a
modo de confirmación, de esa manera evito confusiones.

Cómo conocer y seducir mujeres en redes sociales e Internet www.seduccioninfalible.com

Página 95

 Menciono que me encuentro viajando por las playas del Pacífico,
independientemente de si esto es real o no, es congruente con el
perfil del chico malo y aventurero. A ellas les encanta.
 Cierro indicando que en cuanto esté disponible le responderé,
con lo que dejo claro que no estoy esperando obsesionado a que
una chica me contacte.
 Aún podía haber incluido una postdata con un comentario
gracioso, en este caso consideré que hacerlo estaba ya de más.

2. Crea una cuenta de correo especial para recibir correspondencia
de posibles citas:
De ser posible abre una cuenta de correo exclusivamente para recibir
correspondencia de tus prospectos de citas. No uses la misma cuenta
en la que recibes tus emails del trabajo y amigos para recibir correos de
las chicas.
En tu cuenta de correo exclusiva para correspondencia de tus
prospectos utiliza un sobrenombre que sea congruente con tu perfil,
por ejemplo:

Para el perfil del chico malo:
chicomalo@xxx.com
reggaetonlatino@xxx.com
deportistaextremo@xxx.com
amoloexotico@xxx.com
hottestman@xxx.com
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Para el perfil del chico lindo:
nuevoenlaescena@xxx.com
almadeartista@xxx.com
chicointelectual@xxx.com
amigodelasmascotas@xxx.com

De esta manera fortalecerás la imagen mental que ellas deberían tener
de ti. La mayoría de las veces encontrarás ya ocupado el sobrenombre
que deseas, no hay problema con eso toda vez que el sistema te
propondrá variaciones con números, por ejemplo chicomalo92 en donde
el número no tiene ningún efecto negativo; también puedes intentar
colocar guiones bajos entre las palabras, por ejemplo: chico_intelectual.

Gracias por leer Conquista este ebook. Espero que este material
funcione en ti. Si deseas contactarme no dudes en hacerlo, sólo
escríbeme a través del formulario de contacto que encontrarás en
http://www.escueladeseduccion.org/contacto/ y estaré encantado de
atenderte personalmente.
¡Felices citas!
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COMO ENAMORAR A UNA MUJER
Curso Avanzado de Seducción

www.seduccioninfalible.com
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Información Legal
El contenido de este libro se encuentra protegido conforme a las leyes de derecho
de autor vigentes. La información que aquí se proporciona no es gratuita, por lo
que en ningún sentido debes enviarla o publicarla en sitios web o medios
impresos. La adquisición de este material no ofrece derechos de reventa.
Recuerda que el éxito depende de la dedicación, preparación, deseo y motivación
de cada persona; por lo que no podemos garantizarte al cien por ciento que
obtendrás los resultados que tanto deseas al implementar las estrategias de este
libro. Sin embargo, todo lo aquí expuesto es resultado de una minuciosa
investigación sobre el amor por Internet y sus beneficios.
© Copyright – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la
reproducción y retransmisión total o parcial de los contenidos de este libro en
cualquier medio impreso, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias,
grabaciones o cualquier soporte de información, sin la autorización expresa del
autor.
AVISO LEGAL: La información presentada aquí representa el punto de vista del
autor en la fecha de su publicación. El autor se reserva el derecho de modificar o
alterar esta información con base en las nuevas condiciones. Esta publicación es
meramente informativa y no constituye contrato ni prueba del mismo.
Ni el autor, ni ninguno de los editores, afiliados o revendedores asumen
responsabilidad de los errores, inexactitudes u omisiones. Cualquier descuido en
estos aspectos no es intencionado. Cualquier referencia a alguna persona u
organización viva o muerta es puramente accidental.
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