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Información Legal: 
 
7 Mensajes De Texto Para Estimular El 
Deseo De SEXO Inmediato En Una Mujer es 
un ebook (libro electrónico) gratuito, por lo 
que se permite su libre distribución siempre 
que sea de forma gratuita y sin alterar su 
contenido de ninguna manera. También puede 
copiarse su contenido de forma parcial, siempre 
que se incluya un enlace al sitio de origen 
www.seduccioninfalible.com, dicho enlace no 
deberá contener el atributo rel=”nofollow” dentro 
de la etiqueta <a> del código HTML. 
 
La información de este ebook es resultado de una 
intensa investigación a fin de que resulte 
totalmente fidedigna y útil para el lector, no 
obstante, no podemos garantizar que sus consejos 
funcionarán el 100 por ciento de las veces en el 100 
por ciento de las personas. Es por eso que ni el 
autor, ni ninguno de sus editores o afiliados 
asumen responsabilidad alguna por el uso que el 
lector haga de sus contenidos, ni por los resultados 
obtenidos. 
 
 

En pocas palabras: 
 
Usted puede regalar este libro a quien lo 
desee, siempre que no le haga ninguna 
modificación. 
 
Puede copiarlo total o parcialmente, 
siempre que incluya un enlace de referencia 
hacia el sitio www.seduccioninfalible.com 
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Estimado lector y amigo: 

 

En esta breve guía voy a compartir contigo algunos mensajes de 

texto que puedes enviar a la chica que te gusta para hacer que ella te 

desee y experimente una necesidad urgente de tener sexo contigo. 

 

Estos mensajes puedes enviarlos vía SMS o a través de un sistema 

de mensajería como Whatsapp o Facebook Messenger.  

 

Si alguna vez te has sentido bloqueado por no saber qué mensaje 

enviar a una chica que te gusta, si alguna vez has arruinado tu 

oportunidad de salir con una chica porque no supiste qué mensaje 

enviarle, o porque el texto que le enviaste generó en ella una mala 

reacción y ni siquiera tienes idea de porqué, no te preocupes ni te 

apenes que esto nos ha pasado a todos en algún momento. 

 

Lo importante es conocer los fundamentos para no seguir 

cometiendo errores y perdiendo valiosas oportunidades, recuerda 

que perder una oportunidad significa que ella se irá con el siguiente 

chico más rápido de lo que tardas en mirar tu teléfono (lo que harás 

docenas de veces esperando un mensaje de texto que ya nunca 

llegará). 

 

Por fortuna para ti, estoy a punto de enseñarte 7 mensajes de texto a 

pruebas de errores que al enviarlos harán que ella quiera tener 

sexo contigo. 

 

 

Comencemos con una situación hipotética: 

 

Imagina que estás dentro de un cuarto blanco completamente vacío 

(como los que tienen en los manicomios, ya sabes). No hay 

ventanas, ni sillas, ni mesas. No tienes teléfono celular, tus bolsillos 
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están vacíos. Nada está ocurriendo alrededor y lo único que llena el 

cuarto es un silencio mortal. 

 

Pero de pronto te das cuenta que en el mismo cuarto está la más 

hermosa y caliente súper modelo de bikinis que has visto alguna vez 

en tu vida. 

 

Ella tiene un cuerpo divino y escultural, su piel bronceada, cabello 

largo y negro, labios rojos y carnosos; ella pestañea mientras te mira 

con sus hermosos ojos verde almendrado. Ella está frente a ti y 

debes hablarle.  

 

¿Qué le dirías? 

 

 

Recuerda que estás en un cuarto blanco, vacío y sin ventanas; por lo 

tanto no hay nada a su alrededor sobre lo que puedas hablar, pero 

debes comenzar a hacerlo cuanto antes porque ella se está 

aburriendo ante este silencio mortal. 

 

Con los mensajes de texto ocurre lo mismo. La chica a la que envías 

mensajes está contigo en un cuarto blanco virtual sin nada que 

comentar más que lo viene a su mente. Como no hay forma de que 

ella observe lo que le dices directamente tienes que hacerla 

visualizarlo dibujando imágenes mentales en su cabeza con tus 

palabras. 

 

Probablemente pienses que hacer esto es difícil, pero no es así. Es 

cierto que en este cuarto blanco virtual no hay ninguna historia, 

ninguna pregunta, ninguna broma, nada en el entorno sobre lo cual 

hablar. Sin embargo, está comprobado que las palabras por sí solas 

provocan imágenes mentales y estas imágenes se traducen en 

sentimientos. El proceso por medio del cual esto se realiza es 

totalmente inconsciente, pero sucede. 

 



7 Mensajes De Texto Para Estimular El Deseo De SEXO Inmediato En Una Mujer 

 

Atrae y seduce a cualquier mujer con mi sistema personal de seducción 

Visita: http://curso.seduccioninfalible.com 

 

En términos llanos: Elige las palabras correctas y lograrás lo que 

quieras; con tus palabras puedes hacerla reír, atraerla sexualmente 

hacia ti, hacerla desear bajarte los pantalones y prenderse a tu pene 

en ese mismo instante. 

 

Estos 7 mensajes de texto cubren todos los aspectos de la seducción. 

Algunos son muy agresivos, pero inteligentes y directos; otros son 

más tiernos y juguetones. Todos generan tensión romántica o sexual, 

y todos ellos harán sentir a la chica atraída hacia ti cuando se hace 

correctamente. 

 

Aquí vamos… 

 

 

 
Mensaje No. 1: 

El hecho de que tu inteligencia sea tan grande como tu 

atractivo físico me hace quererte en ambas formas 

 

Suelo enviar este mensaje después de haber hecho dos cosas: La 

primera es asegurarme de haberle hecho saber (o intuir) que 

físicamente me atrae su cuerpo. La segunda es haber desafiado su 

inteligencia de una manera divertida y juguetona. Sólo entonces 

puedo permitirme halagar lo mucho que ella sabe o cuán inteligente 

ella es. 

 

Una vez que estas dos cosas han sido logradas envío este mensaje de 

texto para demostrarle que me interesan ambas cosas de ella y no 

sólo su físico. 

 

 

¿Qué puedes esperar de esto? 
 

La chica que te gusta va a estar genuinamente impresionada por este 

texto y va a responderte de una forma muy sentimental. Puedes estar 
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seguro que nadie antes le ha enviado un texto similar, así que 

prepárate para recibir una respuesta que podrás utilizar para ir por 

todo e invitarla a salir, si es que ella no te pide salir primero, lo cual 

es muy probable. 

 

Cuando envío este mensaje a una chica su visión de mí se 

transforma, de alguien que sólo quiere acostarse con ella paso a ser 

un hombre inteligente que reconoce y aprecia ambos atributos en 

ella: Inteligencia y belleza física. Esto hace a las chicas 

inevitablemente decir: ¡Ahhhhhh, es tan lindo! 

 

Úsalo incluso si realmente no piensas que ella sea muy inteligente, 

pues a todos nos gusta creer que lo somos. 

 

 

 
Mensaje No. 2 

¿Qué es lo más loco que alguna vez has hecho 

en la cama? 

 

Usa este texto cuando te has ganado la confianza de la chica que te 

gusta y has coqueteado con ella lo suficiente como para estar seguro 

de que ella sabe que ambos tendrán sexo en el futuro cercano. 

 

Ahora, este el truco: No importa lo que ella diga, tú siempre 

responde: Bah, ¿sólo eso?”. 

 

Porque, en primer lugar, esto le demuestra que no estás muy 

impresionado por lo que te dice, lo cual es conveniente pues 

obviamente si algo no te impresiona es porque sabes que puedes 

hacerlo mejor. Esto la hará pensar ¡Wow, Si él no está 

impresionando por mi loca historia de sexo ya me imagino las cosas 

que ha vivido él! 
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Además, cuando una mujer te dice la cosa más loca que ha hecho en 

la cama, ella está exponiendo sus deseos más íntimos y literalmente 

te pide tomarla y brindarle un momento maravilloso. Ella está 

siendo completamente honesta contigo sobre una de las cosas más 

privadas de sí misma.  

 

En otras palabras, si logras que ella responda a este mensaje 

significa tres cosas: La primera es que ella se siente a gusto y en 

confianza contigo, la segunda es que le gustas; la tercera y más 

importante: Ella quiere acostarse contigo. 

 

 

¿Qué puedes esperar de esto? 
 

Una mujer dispuesta a todo, lista para llevar a cabo contigo sus más 

locas fantasías sexuales porque supone que tú serás todo un semental 

en la cama. Si no estás listo para ese reto entonces no envíes este 

mensaje porque cuando lo hagas ya no podrás escaparte de esta 

chica que estará literalmente pidiéndote meterla en tu cama de 

inmediato. 

 

 

 
Mensaje No. 3 

¿Cuál es la cosa que siempre has querido hacer pero 

nunca te has atrevido? 

 

Este mensaje de texto debes usarlo cuando quieres que una chica 

derribe sus barreras y se abra. Debes estar listo para enviarlo cuando 

sientes que la chica no está mostrándose como verdaderamente es. 

 

A menudo encontrarás mujeres así, pero si logras que ella derribe 

sus barreras y dé un paso fuera de la burbuja se convertirá en una 

mujer feliz y su excitación será inmensa porque ella no sabe hasta 

dónde llegarán las cosas entre ustedes y porque ella por fin está 
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teniendo una conversación muy distinta a las conversaciones 

aburridas que sostiene con todos los otros chicos. 

 

 

¿Qué puedes esperar de esto? 

 

Obviamente, ella comenzará a pensar en las cosas que ella siempre 

ha querido hacer, cosas que todavía no obtiene, sueños y aventuras 

aún no alcanzadas. El hecho es que ella está pensando en sus sueños 

y en ti al mismo tiempo, de hecho eres tú la fuente de esos buenos 

pensamientos, y eso será muy positivo para ti en todos los aspectos. 

 

Además, este mensaje tiene un doble beneficio (truco), a menudo 

ellas te responderán algo como: Siempre he querido bucear, o 

Siempre he querido visitar tal museo, o algo similar; entonces tú 

respondes: Bueno, adivina qué vamos a hacer la próxima semana… 

 

Literalmente, ¡Ella acaba de darte la mejor idea para su próxima 

cita! 

 

Felicidades, estás muy cerca de seducirla. 

 

 

 
Mensaje No. 4 

¿Te gustan las apuestas? 
 

Este es un mensaje divertido, porque es juguetón, pero abre la puerta 

a una gran variedad de respuestas que puedes utilizar para dirigir la 

conversación hacia donde quiera que desees llevarla. Al mismo 

tiempo puedes hacerla extender sus límites. 

 

Digamos que ella responde Sí. Tú puedes enviar esta respuesta 

entonces: 
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Perfecto, juguemos un juego. Si la cosa más loca que has hecho es 

mejor que la cosa más loca que yo he hecho, te daré $100… Tú 

primero. 

 

Las veces que he enviado este mensaje he recibido respuestas como: 

 

 No recuerdo haber hecho nunca algo realmente loco en mi 

vida. 

 

 Definitivamente tú eres más loco que yo. 

 

 Créeme, te voy a ganar. 

 

 

De cualquier forma, no importa cuál sea su respuesta, siempre 

puedes usarla en tu beneficio con sólo retarla y decir: 

 

 ¿De verdad? Necesitamos hacer algo más divertido que eso. 

 

 Diablos, eso es muy arriesgado. Ya me imagino lo que te gusta 

hacer en la cama. 

 

 Superemos eso. 

 

 

¿Qué puedes esperar de esto? 
 

Por enviar este mensaje y responder adecuadamente a lo que ella 

escriba puedes esperar que te considere alguien muy divertido y 

excitante. Recuerda que las chicas sólo quieren divertirse y si ella te 

mira como alguien divertido y excitante tendrás la mitad del camino 

avanzado. 

 

¿No es genial? 
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Mensaje No. 5 

Adivina a dónde vas a ir el martes… 
 

Utiliza este texto cuando quieras invitar a una chica a salir contigo. 

Pedirle a una chica salir contigo no es recomendable porque le cedes 

el control a ella, dándole la posibilidad de decir No. Anticiparte 

diciéndole a dónde va a ir te dará mejores resultados. 

 

El secreto (truco) de este mensaje es que tan pronto ella responda 

¿Dónde? inconscientemente estará acordando salir contigo, sólo 

falta decirle a dónde. 

 

Y tú vas a decirle a dónde, porque tú tienes el control y a las mujeres 

les encantan los hombres que toman el control. Tú nunca ves a un 

galán de cine preguntarle a una chica a dónde quiere ir a cenar con él 

y qué quiere cenar, él sólo la lleva y ella va con él.  

 

Cuando le dices que has elegido un lugar para salir con ella esto se 

traduce como que de hecho tú tomas la iniciativa, recuerda que eso 

es lo que las mujeres quieren. Si tienes que preguntarle a dónde 

quiere ir, qué quiere hacer, y qué día puede salir contigo, ella 

pensará que eres indeciso y necesitado. Por favor no lo hagas. 

 

 

¿Qué puedes esperar de esto? 
 

Sólo espera que ella te pregunte ¿Dónde? Tan pronto haga esta 

pregunta responde exponiendo tus planes de forma divertida, 

recuerda que al ser divertido tienes ganada la mitad de la batalla. 

 

Una de mis respuestas favoritas es: En mi casa, disfrutando de una 

deliciosa cena y un buen vino. 
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La razón por la que me gusta responder así es porque tu casa es el 

lugar más fácil para tener sexo. ¿Porqué ir a otro lugar donde no hay 

una cama tan cerca y a la vista? 

 

 

 
Mensaje No. 6 

Suena como que intentas convertirme en tu esclavo 

sexual… Usualmente cobro por eso pero te daré 

30 días de prueba gratis 

 

Este mensaje es cien por ciento eficaz para generar tensión sexual. 

Úsalo siempre que una chica te pida hacer algo por ella. Si ella 

responde Ok o algo similar, o si ríe; esto significa que ella está lista 

para el sexo obviamente. Pero también hace más que eso, porque 

trae a la mente el sexo en una forma divertida sin tener que ser tan 

directo. Una chica sólo follará contigo cuando se sienta cómoda.  

Además, mientras más fácil sea para ella hablar de sexo contigo, 

más fácil será que ella quiera hacerlo contigo después. El sexo es 

uno de los temas de los que más difícil resulta hablar para muchos 

hombres, incluso aunque está en la mente de todos todo el tiempo. 

 

Porque soy tan alivianado respecto al sexo y este viene tan a menudo 

para mí, puedo hablar sobre él con las chicas en una forma segura y 

libre. Porque tengo mucho sexo puedo sentirme lo suficientemente 

cómodo de hablar sobre sexo de una manera juguetona y como si no 

fuera una gran cosa. El sexo es divertido y las mujeres quieren 

tener diversión, así que ¿qué estás esperando? 

 

El sexo y la diversión son una combinación explosiva que si la 

aplicas correctamente traerá a cualquier mujer a tu cama más rápido 

de lo que tardas en bajarte los pantalones. 
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Mensaje No. 7 

Hmm… Estaba pensando tener sexo contigo pero ahora 

no estoy seguro… 

 

Un grandioso mensaje que acostumbro enviar cuando una chica dice 

algo que la hace ver mal o comete un error. La mayoría de los 

hombres no enviarían esto y esa es una de las principales razones 

por las que ellos no obtienen a las chicas que quisieran. 

 

El éxito de este texto radica en que aplica una técnica denominada 

dar y quitar. Primero le haces saber que tú querías tener sexo con 

ella (dar), pero ahora ya no estás seguro (quitar). 

 

En mi país existe el dicho Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve 

perdido, y eso es lo que hace el dar y quitar. Primero das un 

beneficio, pero después lo retiras; una vez que lo has quitado es 

cuando ella más lo aprecia y comienza a apasionarse en verdad por 

ello. 

 

 

¿Qué puedes esperar de esto? 
 

Espera que ella diga algo como: lol, ¿y eso por qué? 

 

Entonces, hazle saber el error que ella cometió y después di algo 

como: 

 

Está bien, pienso que podemos olvidar esto y todavía algo puede 

suceder 

 

Sin duda, esta es otra divertida forma de traer a su mente sexo 

mientras demuestras alto valor y tomas ventaja del error que ha 

tenido. Además, mantienes en su mente la pregunta permanente de si 
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sí o no quieres tener sexo con ella; lo que la hace saber que no estás 

buscando sólo una amistad sino una relación más íntima. 

 

El secreto del éxito con este mensaje es que te relajes y te diviertas 

con esto, pues mientras más cómodo te sientas al enviarlo mejor será 

la respuesta que obtendrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONUS 

 

5 Palabras Clave Para Improvisar Respuestas A 

Los Mensajes De Texto De Las Chicas 

 

 

Enviar mensajes de texto es toda una ciencia. 

 

Después de haber enviado muchos mensajes, de haber sostenido 

divertidas y sexys charlas por Whatsapp, SMS y Facebook 

Messenger; las mujeres me han enseñado algo valioso: 

 

Mensajear sigue una fórmula científica. 

 

Esta fórmula siempre te llevará del punto A al punto B (el punto B 

es su cama) más rápido que un respiro. 
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Muchos hombres se pasan años hablando de los mismos temas 

aburridos con las mujeres: Trabajo, negocios, deportes, etc. Y 

todavía sorprendidos se preguntan por qué no obtienen mejores 

resultados. 

 

Han olvidado la más elemental de las reglas del sentido común: Si 

algo no está funcionando deja de hacerlo, y haz algo diferente. 

 

Así que, si no estás obteniendo los resultados que deseas al 

relacionarte con las mujeres, deja de hacer lo que sea que estés 

haciendo… y encuentra la fórmula que te permita realmente atraer a 

la mujer y seducirla. 

 

Para ayudarte a evitar los errores más frecuentes que cometen los 

hombres al sostener conversaciones por mensaje con las mujeres y 

que matan rápidamente la atracción, voy a mostrarte ahora mismo 5 

textos que crean atracción y seducen rápidamente a la mujer. 

 

Pero ten cuidado, porque si utilizas estas 5 palabras clave para 

improvisar respuestas a los mensajes de texto de una mujer harás 

que ella inconscientemente comience a admirarte, a quererte y 

desearte. 

 

Por eso, si no quieres que las mujeres te deseen, que piensen en ti 

todo el día, y que sueñen con tenerte en su cama toda la noche… no 

uses estas palabras clave. 

 

Pero si crees que esto es algo que puedes manejar entonces sigue 

leyendo, porque esto comienza AHORA… 

 

 

Las mujeres quieren probar que eres lo suficientemente 

bueno para ellas. 
 



7 Mensajes De Texto Para Estimular El Deseo De SEXO Inmediato En Una Mujer 

 

Atrae y seduce a cualquier mujer con mi sistema personal de seducción 

Visita: http://curso.seduccioninfalible.com 

 

El problema es que el 99% de los hombres no hace que las mujeres 

se esfuercen por impresionarlos. Ellos actúan como si cada palabra 

que sale de los labios de una mujer fueran las órdenes de una reina, 

sólo porque quieren dormir con ellas. 

 

Esta es una forma totalmente errónea de abordarlo y lo único que 

conseguirás es que se alejen de ti. 

 

El deseo de superar tus expectativas es lo que conduce a las mujeres 

hacia ti. Ellas quieren conquistarte tanto como tú quieres 

conquistarlas… La única diferencia es que ellas quieren 

conquistarte en una forma emocional (mientras tú deseas 

conquistarlas en una forma puramente física) 

 

Por ejemplo, si una mujer no sabe nada de ti, pero te ha visto 

desplegando cierta habilidad que es natural en ti, ella podría estar 

interesada en saber cómo eres capaz de hacer esto y te hará 

preguntas buscando la respuesta que ella ha estado procurando 

incesantemente. 

 

Si tú sólo le dijeras lo que te está preguntando directamente, este 

sería el final de juego. Ella tendrá la información que quiere y no 

necesitará ninguna otra información de ti para satisfacer su interés. 

 

Pero… 

 

Si, en cambio, ella te preguntara eso que le interesa y tú 

respondieras: 

 

Hmm… Déjame pensar sobre esto. 

 

Esto hará que su interés se incremente todavía más. 

 

Así que no lo dudes, todo lo que debes hacer es crear interés y deseo 

en la mujer, esta es también la forma más fácil de lograr la atracción. 
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Las mujeres quieren saber todo de ti, si tú no les das toda la 

información que ellas desean conocer estimulas su curiosidad y 

juegas con su mente, haciéndolas pensar demasiado en ello y en ti. 

 

James Bond es un magnífico ejemplo de esto, ¿Por qué crees que las 

mujeres tienen tanta curiosidad sobre él? Porque ellas pueden ver 

que es un hombre valiente y aventurero, pero no saben qué lo 

motiva, o qué está pensando, o cuál es su historia… Ellas sólo 

conocen unos pocos detalles, unas cuantas piezas del rompecabezas, 

y eso las mantiene totalmente interesadas en él. 

 

Enseguida compartiré contigo las 5 palabras mágicas para escribir 

respuestas que crearán toneladas de curiosidad para ti y tus chicas  

 

 

1.- Hmm… 
 

Me encanta darles a las mujeres tan poca información como sea 

posible, porque mientras menos información les des más curiosas 

estarán. Responder Hmm… les hace saber que estás pensando en lo 

que te acaban de decir, pero al mismo tiempo las hace preguntarse si 

estás pensando positiva o negativamente sobre ello. 

 

Lo explotable de esto es que cuando ellas no saben si lo que están 

diciendo o haciendo te parece bueno o malo desearán conocer con 

ansias la respuesta, por eso no las hagas saber lo que estás pensando 

inmediatamente, contesta Hmm… y hazla esperar un poco antes de 

darle la respuesta que está esperando. 
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2.- Quizá / Tal Vez 

 

Muchos hombres cometen el error de limitarse a responder 

simplemente Sí o No a cada pregunta específica que las mujeres les 

hacen. 

 

Una de las mejores formas de hacer que ellas te deseen es con el 

truco de Tomarlo de vuelta que Bobby Río enseña en su libro 

Mensajes Magnéticos. 

 

El truco es bastante sencillo de utilizar, cada vez que ella te envía un 

mensaje haciéndote una pregunta cerrada (preguntas cerradas son 

aquellas que pueden responderse con Sí o No, por ejemplo: ¿Quieres 

salir conmigo mañana?) en vez de responder Sí o No responde 

Quizá o Tal vez.  

 

Haciendo esto lograrás que ella comience a desear tu respuesta 

incluso más, porque lo que tú le diste no es suficiente para que su 

curiosidad quede satisfecha. 

 

Tampoco cometas el error de darle todas las respuestas que quiere 

en el siguiente mensaje de texto, espera un poquito y diviértete 

jugando con su mente y su curiosidad. 

 

 

 

3.- Déjame pensarlo / Déjame pensar en esto 

 

Cuando una mujer te envía un mensaje pidiéndote tu opinión sobre 

algo o preguntándote qué piensas respecto a algo, responder Déjame 

pensarlo enviará a su subconsciente el mensaje de que estás 

demasiado ocupado para responder lo que te pide en este momento y 

http://www.seduccioninfalible.com/mensajes-magneticos-video/
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que será durante tu tiempo libre cuando le dedicarás algo de tu 

valioso tiempo a esa cuestión. 

 

Hay una idea generalizada en la mayoría de las personas de que los 

hombres cuanto más importantes son más ocupados se encuentran, 

por lo tanto, esta respuesta la hará visualizarte como un hombre 

importante y exitoso, o con un gran potencial de éxito futuro. 

 

 

 

4.- Interesante 
 

Esta sola palabra funciona mágicamente cuando ella te envía un 

largo texto explicando cosas y está esperando una respuesta.  

 

El éxito de esta respuesta reside justamente en su brevedad, pues 

toma cada aspecto de lo que ella acaba de decir y lo resume en una 

sola palabra, una palabra que le dice: Todo lo que me acabas de 

decir me parece interesante pero sólo eso, no me impresiona 

demasiado. 

 

Porque entre más tiempo ella permanezca pensando cómo 

impresionarte, en especial después de hacerla comprender que lo que 

te ha dicho obviamente no era suficiente bueno para obtener la 

respuesta que ella estaba buscando; más se esforzará por llamar tu 

atención e impresionarte, y más pensará en ti. 

 

 

 

5.- No puedo decírtelo 

 

Esta respuesta es una de mis favoritas, y también una de las más 

sencillas. 
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Cada vez que niegas a una chica (en especial si es hermosa y sexy) 

ella queda totalmente bloqueada porque el 99 por ciento de los 

hombres harán cualquier cosa que ella diga o pida, cuando sea que 

ella lo pida, y en apenas una fracción de segundo. 

 

Por eso, cuando le dices que ella no puede saber algo sin darle una 

explicación del por qué, esto literalmente la hace volverse… ¡Loca! 

 

Incluso si sólo estás jugando y tienes la intención de decírselo, 

enviar este mensaje primero la hará pensar: ¡Oh, diablos! ¿Por qué 

no puedo saberlo?, poniéndola muy curiosa y deseosa de saber más. 

 

No tiene por qué ser algo importante, puede ser algo tan simple 

como ¿Cuál es tu comida favorita? 

 

El objetivo de esto es hacerla sentir que ella no puede tener todo lo 

que quiere, al menos no contigo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora conoces siete mensajes que despertarán el deseo y el 

interés sexual de las mujeres hacia ti. 

 

Cuando hagas uso de estos mensajes te garantizo que sostendrás 

conversaciones por mensaje mucho más divertidas y sexys que las 

aburridas charlas que ellas sostienen con los demás hombres. 

 

También conoces cinco palabras clave que al incluirlas en tus 

respuestas mantendrán la conversación fluyendo y no podrá 

apartarse de su mente en ningún momento la idea de tener sexo… 

contigo. 
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Ahora estás listo para lo siguiente… 

 

 

 

Pero espera… ¡Aún hay más! 
 

¿Te gustaría conocer más detalles sobre cómo 
atraer a las mujeres que te gustan, y hacer que 

se derritan de pasión y deseo por ti? 
 

Si tu respuesta es SI, y aún no conozco a nadie que haya 
respondido no, entonces te invito a conocer mi sistema 
personal de seducción, que te ayudará a lograrlo muy 

fácilmente. 
 

Dá CLICK AQUI Para Conocer 
Mi Sistema Personal de Seducción  

AHORA MISMO! 

  

http://curso.seduccioninfalible.com/
http://curso.seduccioninfalible.com/
http://curso.seduccioninfalible.com/
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¿Quieres Salir Con Más Chicas Y 

Llenar Tu Agenda De Nuevas Citas 

Con Bellas y Candentes Mujeres? 
 

 
 

 

Si tu respuesta es SI da click aquí y recibe todo este 

material de inmediato 

http://curso.seduccioninfalible.com/
http://curso.seduccioninfalible.com/

