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Estatuto de COSMEXIC.COM 

 

En este estatuto de COSEMXIC.COM, se determina la condición de la relación 
entre usted y la empresa COSMEXIC.COM (COSMEXIC) sobre el producto 
fabricado por COSMEXIC. 

 

Artículo Primero: Derechos de autor 

COSMEXIC cuenta con todos los derechos. Favor de tomar en cuenta los 
siguientes puntos para el uso del producto: 

• Se prohíbe el uso de una o todas las partes de la información,  copiarla o 
reproducirla en cualquier tipo de medio (impresión, video, DVD, CD,CDR, 
MD etc.)  sin el premiso por escrito de COSMEXIC. 

• Se prohíbe hacer pública cualquier información vía publicación de libro, 
representación y/o  reproducción por cualquier tipo de medio electrónico 
incluyendo el e-mail (correo electrónico). 

 

Artículo Segundo: Indemnización 

En el caso de hacer pública  la información infringiendo esta disposición, 
COSMEXIC cobrará una indemnización de la siguiente cantidad a nuestro 
cliente: 

• La cantidad del número de copias vendidas multiplicada por diez. 
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 Artículo Tercero: Cumplimiento de Leyes relacionadas 

Para el uso de este producto, favor de cumplir con las leyes relacionadas 
incluyendo la Ley de derechos de autor.  

 

Artículo Cuarto: Límite de responsabilidad 

COSMEXIC no tiene ninguna responsabilidad por daño de cualquier tipo que 
pueda ocasionar el uso de la información aquí contenida.  
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Introducción 

 

Hola, soy Rafael Miguel Hernández.  

Antes que nada, déjame decirte “Muchas Felicidades” por ser uno de los 100 
hombres que obtuvieron este manual “La Teoría Kaizer”. 

Yo creo que no fue una decisión fácil  para ti pagar el dinero por este manual, 
pero de esta forma yo puedo saber que eres un hombre que seriamente está 
tratando de conquistar a la mujer que le gusta.  

Y sabiendo todo esto, yo te voy a enseñar todo lo que tengo, hasta el último 
detalle para que seas un hombre ganador. Te daré toda la información, que vale 
10 o 100 veces más de que lo que pagaste. Así que, no te preocupes, no hay 
duda de que tomaste una excelente decisión en tu vida. 

 

 ¿Has visto algún acto de magia? 

 

¿Haz visto a algún mago profesional haciendo sus trucos? Cuando vemos sus 
trucos, siempre pensamos “¡Wow!, ¿Cómo lo hizo?”, ¿no?. Los niños creen que 
ellos son genios que realmente pueden hacer desaparecer a las chicas que 
entran en una caja mágica. 

Pero en realidad, ellos no son genios ni brujos. Hay un truco sencillo. 

Una vez conociendo el truco, te das cuenta de que es algo muy sencillo. Por 
ejemplo, un hoyo por donde se salen, o hay un pequeño espacio para esconderse, 
algo así. O sea es un truco muy fácil y sencillo. 

Cuando no conoces el truco, todo te parece “¡Wow!” y “¿Cómo le hace?” pero una 
vez dándote cuenta de sus trucos, ya no es nada “¡Wow!” ni “¿Cómo le hacen?”. 
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 El acto de magia es sencillo 

 

Es igual para conquistar a las mujeres. Hay hombres que siempre atraen a 
mujeres hermosas, pero hay unos trucos sencillos, y ellos los saben, por eso 
atraen a muchas de ellas. Cuando no sabes todos estos trucos, te parece como 
magia lo que están haciendo estos hombres.  

Pero en cuanto descubras sus trucos, vas a saber que son algo muy fácil y 
sencillo... Y claro, una vez conociéndolos, no habrá razón por la que tú no los 
puedas hacer también. 

 

 Lo que te enseñe será siempre sencillo 

 

Por eso, lo que te voy a enseñar aquí es muy sencillo. Que no te satisfaga 
escuchar algo complicado y difícil de entender. Sólo pon en práctica, sin dudar, 
lo que te enseñe aquí. Te juro que tendrás un resultado positivo; mejor de lo 
que esperas. Ponte en acción y conquista a cualquier mujer que te guste. 

 

 No soy “porrista (cheer leader)” 

 

Antes de empezar con todas las técnicas, quiero dejar una cosa muy clara. “Yo 
no soy tu porrista”. Yo no soy tu “cheer leader”. Sí sabes cuál es la cheer 
leader, ¿verdad? Aquellas chicas que bailan con sus pompones con una 
minifalda, enseñando los calzoncillos. Seguramente las has visto en alguna 
película o en la tele. Yo no soy una de ellas. Yo soy el jugador, soy el placer, soy 
el guerrero, el combatiente. Yo no bailo, pero participo en el juego. 
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 La Cheer leader (porrista) sólo alimenta tu 
motivación 

 

Las animadoras solo te animan, alimentan tu animación diciendo “sí, ¡tú 
puedes!”, “¡vas, vas, no mires atrás!”, “¡sé positivo, así todo saldrá bien!”. Te 
enseñan sus calzoncillos y te hacen sentir bien.  

Siento que muchos libros o gente que enseñan “cómo atraer a las mujeres” 
dicen algo parecido a esto y estas personas son precisamente cheer leaders.  

Pero estas cheer leaders nunca pelean. Nunca participan en el juego. 
Por eso, no saben ni entienden el miedo, el temor y la presión del juego. 
Ellas sólo te motivan. 

 

 Si tienes que ir a la guerra... 

 

Imagínate esto...  

Si tienes que ir a la guerra, a la primera línea. Estás en el campo donde está la 
batalla más fuerte y tendrás que combatir en el frente contra los soldados que 
te odian y tratan de matarte. Las balas pasan por todos lados, y tus amigos 
están heridos gritando y pidiendo auxilio... 

Si tienes que sobrevivir en esta guerra, ¿actuarás según las instrucciones de las 
cheer leaders? o ¿prefieres seguir las instrucciones de un general con más de 30 
años de experiencia en el campo con mucho conocimiento y estrategia? 

Seguramente con el general, ¿verdad? 

 

 Mi trabajo no es animarte 

 

Lo que te quiero decir es: mi trabajo no es animarte. Mi trabajo no es aumentar 
tus ánimos enseñándote mi calzoncillo. Soy el guerrero, mi trabajo es enseñarte 
mis técnicas, enseñarte mis conocimientos, mis estrategias, para que tú 
también puedas pelear, ganar y sobrevivir en el campo.  
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¿OK? 

¿Ya te quedó claro? 

¿Has escuchado el cuento de Bob y su crisálida?  

Esta es otra cosa igualmente importante que debes saber antes de empezar.  

Un hombre, Bob, encontró una crisálida en su jardín. Y una mariposa estaba a 
punto de salir rompiendo su capullo. Bob observaba, con interés, cómo lo hacía 
la mariposa y qué pasaba.  

La mariposa estaba tratando de salir de ahí pero la corteza estaba demasiado 
dura para ella y tuvo que esforzarse mucho.  

Pasaron diez minutos, veinte minutos, treinta y cuarenta minutos pero no 
podía salir de ahí... Tal vez pasó como una hora, Bob empezó a sentir mucha 
lástima por ella y pensó que él debía ayudarla. Fue a su cocina, la trajo las 
tijeras y empezó a cortar un pedazo del capullo para que la mariposa pudiera 
salir. Gracias a la ayuda de Bob, la mariposa salió de ahí súper fácil.  

Pero algo estaba mal...  

 

 Era una mariposa que iba a ser una mariposa 

 

Es que su cuerpo estaba bien gordo y sus alas estaban demasiado chiquitas y 
arrugadas y no servían para volar. O sea, ella no era una mariposa... Era una 
mariposa que iba a ser una mariposa. 

Este hombre, Bob quería ayudarla, para que ella saliera más fácil, pero por el 
contrario, hizo que la mariposa tuviera un cuerpo que nunca podría volar. 

Para una mariposa, salir de su resistente capullo, forcejeando duro y tratando 
de buscar un pequeño espacio para poder salir de ahí, es un proceso necesario. 
Así es como se da cuenta de que hay que mandar los nutrientes acumulados en 
su cuerpo hacia sus alas para bajar el volumen del cuerpo. Y estos nutrientes le 
ayudan a extender sus alas para poder volar.  

Este proceso era necesario para ella, para ser una mariposa y para poder volar.  

Este proceso sí es muy duro y doloroso, pero es el más importante. 
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Este es un proceso necesario para ser un hombre atractivo. 

A partir del día de hoy, sabrás cómo ser un hombre atractivo para conquistar y 
seducir a la mujer que quieres. Pero por favor, no olvides esto: A lo mejor 
sentirás mucho dolor mientras pones en práctica las técnicas que te voy a 
enseñar. Pero este dolor es una cosa que no puedes omitir, este es tu proceso 
para ser un hombre atractivo. 

Pero créeme que una vez pasando esta etapa, todas las cosas se verán muy 
fáciles. No olvides que si tomas un camino cómodo y fácil no podrás conseguir 
algo tan valioso como lo que quieres ahorita.  

¿Sale? 

¡OK, vamos a empezar! 
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Etapa No.1: Nunca pODRÁs atraer a las 
mujeres sin saber La clave para ser un 
hombre atractivo 



The kaizer theory         ETAPA Nº 1 

 12 

Tu apariencia física no tiene nada que ver 
con la atracción 

 Tú también tienes que darte cuenta es esto 

 

En mi pasado, he sido rechazado varias veces por muchas mujeres... Digo 
“varias veces” pero no han sido 10 ni 20... Estoy hablando de más de 200 o 300 
veces. Claro que este número incluye a las mujeres que traté de ligar en mi 
juventud. 

Cuando era joven -y perdedor- siempre pensaba que todas las mujeres me 
rechazaban porque no era guapo, o sea  por no haber tenido la suerte de nacer 
con “carita”. Y yo mismo estaba convencido de eso. Tal vez buscaba una razón, 
inconscientemente, para dejar de insistirles a las mujeres y para dejar de 
intentarlo por el miedo a fracazar. 

Sin embargo, me di cuenta de que la verdadera razón no era ésta. La razón era 
más sencilla...  

Antes que mi apariencia física, las mujeres:  

 “No tenían interés en un hombre como yo” 

 “No percibían ninguna ventaja al estar con un hombre como yo” 

O sea, era un hombre no-valioso para las mujeres. 

A lo mejor piensas que esto es muy lógico, pues no podía atraer a las mujeres. 
Pero en realidad, todos los hombres, así es, todos los hombres que no atraen a 
las mujeres están cometiendo exactamente el mismo error. 

 

 El error que están cometiendo muchos hombres 

 

Por ejemplo, ¿tú no estás haciendo algo parecido a esto?: 
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Caso1: Cuando hay una mujer que te gusta en tu trabajo y quieres 
conquistarla. 

La situaición es así: 

 A veces ella te ayuda con algo ya que es una mujer sociable 

 Le has contado de ti mismo pero nunca has escuchado de su vida 
personal 

 No sabes su número de celular ni dirección de e-mail 

 

Creo que hay muchos casos similares a este.  

Ahora, estás ideando tú solo: “OK, primero voy a invitarla a cenar. ¡Hoy voy a 
ser hombre! Si no reúno todo mi valor y la invito, no tengo futuro. ¡Me jugaré el 
todo por el todo!”  

Terminando la jornada de trabajo, con suerte te la encuentras en la salida de la 
oficina. Por lo regular ella anda con sus amigas pero ahora, milagrosamente, 
está solita... 

(Ahhh, ya se va... ¡Hoy sí tengo que invitarla!) Y aprietas los puños, juntas todo 
tu valor y le diriges la palabra... 

Tú  : “Ya te vas?” 

Ella :  “Sí” 

(Ahhh, ¡me está sonriendo! Hasta aquí todo va súper bien.) 

Tu corazón late fuerte y tu boca ya está bien seca. 

Tú : “Ah, qué padre, es que también ya me voy...” 

Tú : “Oye, ¿no quieres ir a cenar algo conmigo?”  

Con tu voz temblorosa de miedo. 
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Ella : “Mmmmm, sorry, es que ya tengo otro plan...” 

Tú : ”.....” 

No sabes qué decirle ya que éstas no eran las palabras que esperabas. 

Tú : “Ah... OK... Hasta mañana... Bye” 

 

 

Caso2: Conociste a una chica bonita en una reunión y estás platicando 
con ella pensando cómo pedirle su número de teléfono. 

La situación es así: 

✆ Todo parece indicar que te está yendo muy bien 

✆ Sí pudiste hacerla reír 

✆ Le demostraste que eres un hombre amable 

Y te estás imaginando: “Creo que se está divirtiendo conmigo. Le voy a pedir su 
número”. 

Buscas un buen momento para pedirle su número del cel. Pero parece que ella 
ya se va con sus amigas... Rápido tomas la decisión, reúnes el valor y le diriges 
la palabra... 

Tú : “Oye, conozco un restaurante español muy bueno. ¿No quieres ir 
conmigo?” 

Ella : “Ah ¿sí? Pero, tengo mucho trabajo ahora y no creo que pueda” 

Tú : “OK, entonces vamos cuando no tengas tanto trabajo, ¿me das tu 
número del cel?” 
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Ella : “Sí, la próxima vez que nos veamos te lo doy!” 

Tú : “......” 

 

 ¿Por qué ambas situaciones terminaron en fracaso?  

 

Por la misma causa que a mi me pasaba. Sólamente era que ellas no tenían 
interés en estos dos hombres, o ellas no pudieron ver ninguna “la ventaja” para 
aceptar sus ofertas. 

Imagínate, si repites algo similar a esto varias veces, naturalmente tú mismo 
te convencerás de que la razón por la que te rechazan es por no ser un hombre 
guapo, como pensaba yo antes. 

Y en consecuencia, perderás toda la confianza en ti mismo y al final de cuentas 
ya ni podrás darte valor para tomar cualquier acción hacia las mujeres. 

Desafortunadamente, quien puede obtener 
un resultado positivo en los dos casos 
mencionados es solamente un hombre con 
una apariencia física atractiva a los ojos de 
las mujeres. 

Para hacer que las mujeres acepten nuestras 
ofertas, debemos hacer que nuestra oferta 
incluya algún interés (atracción o valor) para 
ellas, y también que sea algo que les 
beneficie en algo. Si no, vamos a tener que 
llorar solitos en la noche arrepintiéndonos de 
lo que acabamos de hacer. 

Por impaciencia, se pierde de vista el objetivo y acaban haciendo algo que en 
una circunstancia normal nunca harían.  O sea, están haciendo cosas que 
seguramente ellos mismos dirían: “espera, creo que no es buena idea hacer (o 
decir) eso ahora”. 

La causa por la que un 
hombre con poca 

experiencia de éxito con 
las mujeres no puede 

atraerlas se debe, en un 
99.9%, a: “hacer cosas 

prematuramente aunque 
todavía no se esté en el 
momento adecuado”. 
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En el primer caso, ¿cómo es posible que de repente la invite a cenar a la salida 
de la oficina? ¿Qué mujer diría “sí, me gustaría ir a cenar contigo, vámonos” en 
esta circunstancia? 

En el caso 2, ese no es absolutamente un buen momento para pedir su número. 
Además de eso, ¿cómo es posible pedirle su número de forma tan directa? 

Sin embargo, vemos estas dos situaciones ocurrir muchas veces. 

 

 Antes de poder caminar, nunca puedes correr 

 

El problema aquí, en ambos casos, es que la primera petición que se le está 
haciendo a la mujer es demasiado grande para que ella acepte. El hombre se 
está precipitando aunque la mujer no tenga interés en él. 

O sea, el mecanismo de su fracaso es así: 

1. Conversar con ella  

2. De repente invitarla a salir  

3. Fracaso 

 

 “¡El proceso hasta invitarla a salir es demasiado esquemático!” 

Este fracaso tuvo que pasar irremediablemente. 

 

 Entonces, ¿qué se debía haber hecho...? 

 

 

 

 

 

Paso1: Conversar  

Paso 2: Hacer algo para atraer su atención (o 
hacerle sentir una ventaja)  

Paso 3: Abrir su corazón 

Paso 4: Invitarla a salir (hacerla que lo invite) 

Paso 5: Sexo 
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La mayoría de los hombres normales que sí saben atraer a las mujeres nunca 
omiten este proceso. 

A lo mejor no has podido verlo, pero todos los hombres que atraen a las mujeres 
tienen sus técnicas para realizar este proceso. Y además de eso, ellos conocen  
trucos para acortar cada uno de los pasos. 

 

 Lo que hacen los hombres que saben atraer a las 
mujeres es: 

 

 

 

 

 

 

 

O sea, respetan este proceso completo, pero lo hacen todo de forma inmediata 
hasta tener sexo. 

Lo importante es que aunque se trate de un hombre que sepa cómo atraer a las 
mujeres, no está obteniendo sexo sin antes abrir el corazón de las mujeres.  

La razón por la que no puedes atraer a las mujeres no se debe a algo superficial 
como: tu apariencia física o por no saber como explicarte bien; sino que estás 
esperando una recompensa de una mujer a quien no le has dado nada. 

Te lo repito, tu proceso hasta invitarla a salir está siendo demasiado 
esquemático. 

Es igual que si vas a una tienda y le preguntas a un vendedor: “¿me regalas 
esto?” sin pagar nada. Estás haciendo algo muy similar con las mujeres... 

Estás diciéndole a una mujer “dame tu número de teléfono porque yo lo 
quiero”... Pero claro, así nadie quiere darte nada, ni siquiera el nombre de su 
perro. 

Paso 1: Atraer su atención de inmediato 

Paso 2: abrir su corazón de inmediato  

Paso 3: invitarla sin vacilar (hacerla que lo invite 
sin vacilar) 

Paso 4: Sexo de inmediato (o tener sexo después 
de ser amigos) 
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No puedes conseguir lo que tú quieres (tu petición) antes de ofrecer una 
recompensa.  

No quiero que me mal entiendas que la “recompensa” que menciono aquí 
significa alguna “cosa física.” 

Algunos hombres tratan de ganar la atención de las mujeres con regalos. Pero 
aún atrayendo a las mujeres con regalos, esto sólo implica que los regalos son lo 
que está ganando la atención de las mujeres y no son los hombres mismos. 

Sin empiezas con esto, tienes que estar siempre haciendo regalos para seguir 
ganando la atención de ellas. No hay nada tan tonto como esto. 

Para hacer que ellas acepten tu oferta (recompensa) debes proponerles una 
ventaja, algo que las beneficie, o hacerlas pensar que hay un futuro maravilloso 
al estar en contacto contigo. 

¿Sí me explico? 

 

 

 

 ¿Cuáles son las ventajas para las mujeres...? 

 

Éstas pueden ser varias cosas, por ejemplo: 

 “Parece muy divertido estar con él” 

 “No sé por qué pero él me da mucha curiosidad” 

 “Quiero saber más del porqué es tan seguro de sí mismo” 

 “Me gustaría seguir platicando con él porque tiene puntos de vista muy 
interesantes” 

 “A lo mejor me puede canalizar con otro chavo guapo” 

 “Creo que él me puede resolver mis problemas” 

O sea, “ventaja” para ella puede ser cualquier cosa que satisfaga sus deseos o 
intereses. 

Hacerla aceptar tu oferta = Hacerla sentir que hay una 
ventaja por estar contigo 
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Sin embargo, la ventaja más poderosa es hacerla pensar que “si no agarro y 
amarro a este hombre ahora mismo, las otras me lo pueden ganar”.  

O sea, hacerle sentir que no es sólo ella quien percibe el valor de este hombre, 
sino que hay otras mujeres que se sienten lo mismo y que quieren atraparlo. 

Probablemente te haga sentir muy incómodo, pero métete esto en la cabeza: La 
única razón por la que las mujeres actúan, o sea, se ponen en acción, es sólo 
cuando ellas creen que sí vale la pena hacerlo. Si no hay ninguna ventaja para 
ellas, ninguna mujer va a actuar. 

 

 ¿Se te hace difícil ofrecerles una ventaja así a las 
mujeres...? 

 

No te preocupes por nada.  

Lo que tienes que hacer es sólo actuar así como se describe en este manual, y 
fácilmente, con seguridad, puedes hacerlas aceptar tu petición (invitarla a salir, 
número de teléfono, etc.). 

Y, obviamente, esto significa que tú también puedes... 

 

 

 

 

 

 

 

Así que no te preocupes, no es nada difícil. 

Vamos a ir viendo, paso por paso, cómo ser “un hombre al que las mujeres 
persiguen”.  

 

1 .  Atraer su atención de inmediato 

2. Abrir su corazón de inmediato 

3. Invitarla sin vacilar (hacerla que lo invite sin 
vacilar) 

4. Sexo de inmediato (o tener sexo después de ser 
amigos) 
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El concepto de “Signal” que debes conocer 

 ¿Qué es la “Signal”? 

 

Ahora, te voy a explicar la ”signal” que no puedes evitar conocer para atraer y 
conquistar a las mujeres. 

En este manual, hay varias ocasiones en las que aparece la palabra “signal”. 

La “signal” es una de las formas más importantes para transmitir tu mensaje 
(pensamiento) a otras personas. No es nada de ocultismo pero es muy 
importante saber ese concepto. 

Mira, nosotros estamos enviando todo el tiempo esta “signal” a las otras 
personas sin darnos cuenta. Pero una vez reconociendo su existencia, puedes 
enviarla intencionalmente (y también puedes dejar de enviarla). 

Unos ejemplos de las “signals” que estamos enviando diariamente: 

 Si estás pensando que quieres tener sexo con la mujer que está frente a ti, 
le estás enviando la signal y ella se da cuenta de tu deseo por medio de 
esta signal. 

 También estás enviando signals a quienes no te gustan. No tienes que 
decirlo porque ellas ya lo sienten y saben que no te gustan. 

 Un hombre que tiene gran confianza en su trabajo también envía su 
signal. Y sus colegas se dan cuenta de que él tiene una gran confianza en 
sí mismo y en su trabajo. Muchos líderes de empresas emiten esta signal. 

 Si alguien cercano de ti no se siente bien, podrás darte cuenta de eso por 
medio de alguna signal aunque no te lo diga. 

 Si estás con alguien feliz y contento, seguramente has sentido su signal 
de felicidad. O sea que lo sientes. No lo puedes explicar, pero lo sabes. 

La palabra o habla no es la única forma para expresar o enviar tu mensaje a 
otros. Estás enviando la signal, y claro, al mismo tiempo estás recibiendo la de 
otros. 
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Tu cerebro automáticamente procesa todas las signals que recibes, y te hace 
reconocer que la persona junto a ti tiene gran confianza en sí mismo, o la chica 
de enfrente no está contenta, o que tu jefe está de buen humor, etc... 

Nosotros, los seres humanos tenemos esta habilidad de sentir y comprender, 
por instinto, cómo es la persona que está a nuestro lado o cómo se siente esta 
persona sin usar las palabras. 

Y esto es precisamente la “signal”. 

Complemento: La palabra signal es inglés, en español sería “Señal” pero en 
este manual voy a usar la palabra original que es “signal”. 

 

 El tipo de hombre al que buscan las mujeres 

 

Alguna vez te has preguntado esto: ¿Cómo será el hombre en el que ninguna 
mujer tiene ningún interés? 

Tal vez ahora mismo estás preguntándote algo muy parecido... La respuesta es: 
“el hombre que no tiene confianza en sí mismo”.  

El encanto básico de un hombre que atrae a las mujeres es “la confianza en sí 
mismo”.  

Tener gran confianza en sí mismo = Está muy satisfecho, feliz y contento 
consigo mismo. 

Todos los seres humanos preferimos estar junto a alguien contento y feliz. Esta 
realidad nunca cambiará: “una persona siempre quiere estar con otra persona 
que esté contenta con ella misma”. Esta es la realidad desde mucho antes de la 
época del Egipto antiguo. 

Especialmente a las mujeres, a ellas les gusta estar en un lugar donde haya 
alguien feliz y contento. Ninguna mujer quiere estar bajo la protección de un 
hombre que no está satisfecho con él mismo. 
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 Tu signal está manifestando que eres un hombre no-
atractivo 

 

Un hombre que cree que no puede atraer a las mujeres por su apariencia física 
no es que no pueda atraerlas por su apariencia física. 

Es por su propia “signal”, manifestada por él mismo, al estar siempre 
preocupándose por su apariencia física. 

Las mujeres están sintiendo y reconociendo esta “signal negativa” la cual 
emana de su cuerpo. Nuestra profunda emoción, preocupación, temor, alegría, 
etc... todo esto  siempre está saliendo, disparado desde el interior del cuerpo. 

En general, la intuición de las mujeres es mucho mejor que la de los hombres. 
Esto es porque los nervios que conectan el hemisferio derecho con el izquierdo 
de su cerebro son más gruesos que los del cerebro masculino. 

Es por eso, que las palabras (que son manejadas en el hemisferio izquierdo) que 
usan las mujeres están relacionadas estrechamente con sus emociones (las 
cuales se manejan en el hemisferio derecho). 

Los hombres pueden decir algo francamente. Todos los hombres, incluyéndote a 
ti, podemos decir la verdad sin sentir mucho dolor, cuando las mujeres siempre 
actúan emocionalmente ante cada una de las palabras. 

 

 Las mujeres tienen mejor habilidad para sentir la 
Signal que los hombres 

 

“Especialmente las mujeres tienen una gran habilidad para oler el ambiente 
(Signal)” 

Tomando en cuenta y aprovechando esta característica de las mujeres, te voy a 
enseñar una técnica muy poderosa. 

Esta técnica es una que ya está probada, con la que puedes emitir una signal 
poderosa sólo pensando e imaginando “algo” en tu cabeza. 

(Nota: Ponte a probar y observa qué pasa.) 
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ETAPA 2: EL TRUCO PARA SER UN HOMBRE 
INTERESANTE 
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Los trucos psicológicos para ser un hombre 
atractivo el día de mañana 
 

 “Self Image” La imagen de ti mismo es lo que crea tu 
personalidad 

 

Este es un método para mantenerte calmado, aunque estés frente al amor de tu 
vida. 

Hace rato mencioné que las mujeres perciben como atractivo a aquel hombre 
que tiene plena confianza en sí mismo. 

Lo que debes hacer es muy fácil. Sólo cambiar la imagen de tí mismo. 

A la imagen de ti mismo se le llama “self image”. 

Cualquier persona, sin darse cuenta, tiene una imagen o el diseño de su 
personalidad. “Self image” es la imagen que tienes de ti y que “define cómo 
eres”. 

Como resultado del ambiente que te rodea y de todas tus experiencias 
acumuladas desde que naciste, has creado tu propia “self image”. Esta “self 
image” que has creado es tan poderosa que no puedes desviarte ni huir de ella. 
Vas a hacer, aunque no quieras, exactamente lo que te mande tu “self image”. 

Tus emociones, actos, gestos, etc. son creados por tu propia “self image”; y 
además, hasta tus “posibilidades” están dominadas por ello. 

¿Sí me entiendes?  

 

 Tu self image es lo que te domina 

 

Tu pensamiento y tu comportamiento está dominado por tu “Self image”. 
Actúas exactamente de acuerdo a la forma en la que tú mismo piensas “cómo 
eres”. Nadie, hombre o mujer, puede oponerse a esto. 
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No has podido atraer a las mujeres; no por tu apariencia física ni por no 
conocer las frases de amor que hacen sentir bien a las mujeres. Es totalmente 
lo contrario. 

Como tú mismo crees que “eres un hombre 
que no puede atraer a las mujeres”, tú 
mismo estás empeorando la situación. 
Aunque tengas una gran oportunidad de 
conquistar a la mujer que te gusta, tú solo te 
vas a sabotear diciéndote: “creo que no 
podré...” 

Y este pensamiento tuyo se convierte en 
“signal negativa” y les llega a las mujeres. 

Todos los seres humanos actúan según su 
propia “self image” programada en su 
cerebro. O sea, es así: 

 

1. Primero creas tu “self image” 

2.  Actúas según la “self image” creada por ti 

 

Nunca es al revés.  

Si piensas “a lo mejor me va a ignorar...”, antes de ligar a una chica, 
seguramente ella te va a ignorar. 

Este fracaso se va a quedar grabado en tu cerebro y te hará reconocerte como 
un hombre perdedor. Y debido a esta mala experiencia, quedarás atrapado en 
una espiral donde eres un hombre perdedor no-atractivo. 

Al contrario, los hombres feos pero que sí atraen a las mujeres piensan y creen 
que “yo atraigo a las mujeres”, por eso ellos pueden actuar adecuadamente y 
obtener éxito frente a ellas. 

Los seres humanos pueden sentir y entender aún lo que no pueden visualizar 
(signal). 

Desde que concibes la 
idea y te convences de que 
no puedes atraer a las 
mujeres, resulta que estás 
actuando como un 
hombre sin confianza en 
sí mismo; y por 
consecuencia actúas como 
un hombre no-atractivo. 
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Si te estimas a ti mismo por debajo de lo que en realidad eres, ésta será tu 
realidad. 

Si piensas que “todo saldrá súper bien” y si puedes “creerlo fuertemente”, las 
mujeres sentirán tu signal y captarán la gran confianza que tienes en ti mismo. 

 

 El secreto es engañar a tu cerebro 

 

Ahora, si no has tenido muchas experiencias de éxito con las mujeres, creo que 
“creer fuertemente que todo saldrá bien” es algo difícil. No sólo para ti, 
naturalmente es muy difícil para cualquier persona creerlo y llevar cualquier 
plan a la práctica con sólo “buena fe” y tratando de convencerse de que “todo 
saldrá bien”.  

Yo mismo he tratado de hacerlo, pero no podía quitarme al 100% la “duda sobre 
mí mismo” y nunca resultaba bien. 

Pero me di cuenta de que aprovechando un mecanismo del cerebro, podemos 
resolver este grave problema fácilmente. Te lo voy a explicar: 

No vas a actuar primero para conseguir un resultado positivo, sino que 
consigues el resultado positivo primero y después actúas. 

O sea que no vas a actuar pensando “saldrá bien” sino que vas a actuar 
pensando “sí salió bien”. 

Aprovechando este mecanismo mental, puedes actuar adecuadamente para 
conseguir el resultado que esperas. 

Primero, vas a suponer que ya llegaste a la meta, que ya tuviste éxito, ya 
conseguiste lo que querías. Y después, te pones en acción para llegar a tu meta. 
Sólo con esto, la posibilidad de fracaso disminuye a un nivel mínimo. Porque 
conseguir lo que ya habías conseguido, mentalmente es muy fácil. 

Te voy a explicar esto más a detalle. Esta teoría está probada por la neuro-
ciencia. 
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Mind Sex (Sexo mental) 

 ¡El cerebro tiene un “punto débil”: no puede 
percibir la deferencia entre realidad e imagen! 

 

El método “Mind Sex” 

Importante: Antes de leer más sobre este método, debes olvidar todos tus 
prejuicios, vaciar tu cabeza y abrir tu corazón. Nunca dudes, te niegues ni 
desistas antes de poner este método en práctica. 

Lo que debes hacer primero es... Antes de dirigirle la palabra a una mujer: 
“imagínate teniendo sexo con ella”. No importa quien sea. Puede ser una colega, 
o una mujer a quien te quieres ligar en la calle. Antes de dirigirle la palabra, 
“imagínate a ti teniendo sexo con ella”. 

De ser posible, imagínalo durante un minuto antes de dirigirle la 
palabra. Imagina un sexo con pasión, un sexo ardiente, lo más real 
posible. 

Imagínalo con empatía, como si ella estuviera enamorada de ti. Puede que te 
parezca algo raro lo que estoy diciendo aquí, pero hay una buena razón para 
esto y te lo explicaré al rato, así que no te preocupes por nada. Sólo haz 
exactamente lo que te digo. 

 

 Imagínalo lo más real posible usando tus cinco 
sentidos 

 

Estás teniendo un sexo fuerte con ella, dándole un enorme placer, y ella está 
jadeando fuerte, gritando tu nombre, volviéndose loca. Su cabeza está 
totalmente llena de sexo, y ella se mueve esperando tener otro orgasmo. Su 
vagina más húmeda de lo que habías visto, rebosando, goteando en las sábanas.  

No sólo lo visualices, imagínalo hasta que puedas sentirlo. Imagínalo tan fuerte 
hasta que tengas una erección. No hay nada vergonzoso en eso. 
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Imagina lo más real que puedas; a ella volviéndose loca, olvidándose de todo, ni 
siquiera se da cuenta de que la saliva se cae de su boca abierta. Ella está 
totalmente feliz y llena de placer contigo. Ella es tu esclava, en este momento 
su único propósito en esta tierra es tener sexo contigo. 

 

 “Hay que engañar a tu cerebro” 

 

Ahora, si puedes ver los ojos de ella mientras imaginas todo esto, sería aún más 
poderoso (tendrá que ser alguien que conoces bien para poder imaginarte 
viendo sus ojos, pero si tienes a alguien con quien puedas probar, te lo 
recomiendo. Si ella te pregunta “¿qué paso?”, sólo dile: “nada”.) 

Pero si es difícil fijar tu mirada en sus ojos, no hay problema. 

Lo importante aquí es  engañar a tu cerebro y hacerlo creer que todo 
esto es real. 

“Hay que engañar a tu cerebro”. 

“Hay que hacerle creer a tu cerebro” que realmente ya tuviste sexo con ella. 

Este método es muy importante. Con este método, puedes enviarle una signal 
muy poderosa, inconcientemente, a ella. 

Lo que debes hacer es actuar como un hombre que ya tuvo sexo con ella, sin 
intimidarte. Te aseguro que ella reaccionará ante esto. 

“Las mujeres especialmente tienen una gran habilidad para oler el ambiente 
(signal)” 

Aprovechando esta característica, podemos hacer reaccionar y pensar a las 
mujeres “¿hubo algo con este hombre...?” 

Te repito que a lo mejor este método no te parezca muy efectivo, pero sí 
funciona como magia. Entiendo que no lo puedas creer al 100% por el momento, 
pero pruébalo. Verás qué tan potente es. 
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 Este método esta comprobado científicamente 

 

Según el Doctor Ian Robertson, quien es un autoridad en rehabilitación 
cerebral, nuestro cerebro no puede distinguir los actos dentro de nuestra mente 
(o sea los actos imaginados), de los actos reales. 

Si te imaginas claramente teniendo sexo con ella, tratando de usar tus cinco 
sentidos, tu cerebro reaccionará automáticamente, y en consecuencia, tu cuerpo 
también. 

Y todo esto trae como resultado la emisión de una potente signal. 

 

 ¿No puedes creer que tu cerebro no pueda 
distinguir la imagen de la realidad? 

 

Si tienes dudas, imagina esto: La mujer que te gusta ahora ya es tu novia. Sin 
embargo, además de ti, ella está teniendo sexo con tu mejor amigo. Pero no sólo 
con tu amigo, está acostándose con todos los hombres que se encuentra. Cada 
noche con uno diferente. Todo estos hombres están acostándose con ella gratis, 
con tu novia que tanto te gusta, toda la noche. Todos los hombres están 
tratándola, a tu novia, como una prostituta gratis... 

 ¿Al imaginar todo esto, no te da algún sentimiento? 

 ¿Tu corazón no empieza a latir fuerte? 

 ¿No sientes que tu sangre empieza a hervir? 

Pero en realidad, no pasó absolutamente nada. Ella aún no es tu novia, 
tampoco es una mujer así como acabas de imaginar. 

Aunque no sea real, tu cuerpo reacciona con sólo imaginar una escena 
en tu cerebro. 
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 Lo que debes hacer es muy sencillo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí es muy sencillo y fácil pero es tan poderoso que ya no podrás dejar de usarlo 
en cuanto conozcas sus efectos... Aprovechando la imaginación usando tus cinco 
sentidos, puedes ser un hombre que emita una signal sexual fácil y 
rápidamente. 

Este mundo está controlado por la “energía”. Y quiero que entiendas la 
existencia ésta. Sabes que muchos animales pueden hacer cosas sorprendentes 
para protegerse, ¿verdad? 

• Producir y usar un veneno tan potente que puede matar a una vaca  

• Cambiar el color de su cuerpo 

• Crear un impulso  

• etc...  

Los animales están haciendo todo esto naturalmente. Un león débil se asusta 
ante un león más fuerte. Lo fuerte domina a lo débil sin siquiera tener que 
pelear. 

 

 

1. Imagina que estás teniendo un sexo maravilloso con 
la mujer que te gusta. Estás haciéndola sentir muy 
bien y feliz con tu cuerpo. Imagínate esto muy fuerte 
y claro. 

2. Después, dirígele la palabra y platica con ella. 

3. Seguramente la actitud de ella no será la misma de 
siempre y lo podrás notar fácilmente. 
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 Este es mi consejo... 

 

Es probable que necesites un poco de tiempo para acostumbrarte y tomar 
ventaja de esta visualización de sexo, pero técnicamente es muy fácil y sencillo. 

Mi consejo para ti es: “El tiempo que te tome dominar esta técnica va a 
depender de lo bueno que seas engañando a tu cerebro (qué tan fuertemente 
puedes creer que el sexo que tuviste es real)”. 

Te repito: olvida tus prejuicios y pruébalo sólo para ti y para tu probecho. 
Pruébalo aunque sea sólo una vez. 

1. El sexo que vas a imaginar debe ser uno muy emocionante y apasionado. 

2. En tu mente, estás viendo los ojos de la mujer que te gusta y estás 
dándole mucho placer. 

3. Y con esta imagen dentro de tu cabeza, dirígele la palabra a ella. 

Por si sientes que esta técnica que te estoy contando es muy rara, o 
inapropiada, es mejor que no la uses. Es muy probable que resulte en un 
espantoso fracaso al enviarle una signal horrible a ella. 

Esto no es una maldición ni magia negra. Usamos esta técnica para aprovechar 
la energía de nuestro cerebro para crear y enviar una signal positiva a las 
mujeres. 

Te voy a explicar porqué estoy tan seguro que esta técnica sí funciona, según 
mi propia experiencia... 

 

 La razón por la pude tener sexo con una mujer que 
me ignoraba 

 

Desde hacía mucho tiempo conocía esta característica del cerebro de no poder 
distinguir la imagen de la realidad. Pero hasta el día en que me pasó esto, lo 
que te voy a contar ahora, no tenía ni la menor idea de que podía aprovechar 
esta característica para conquistar a las mujeres. Esta es mi historia personal... 



The kaizer theory         ETAPA Nº2 

 32 

Cuando todavía era muy joven, como de 23 o 24 años, había una chica que me 
gustaba mucho. 

Tenia los ojos grandes, la voz bien sexy y el cabello corto muy bonito. La conocí 
ligándomela en la playa pues tanto ella como yo vivíamos en Cancún y fue muy 
fácil incluso conseguir su número telefónico. 

Al día siguiente, le llamé. 

Pero esta llamada fue la primera y la última... 

Unos días después le marque pero ella no me contestaba. Pues, esto es algo 
muy común cuando uno liga con alguien, pero como esta chica me gustaba 
mucho, sí fue un shock para mí. Intenté varias veces hablar con ella, pero 
nunca me contestó. 

Así que hablé con ella sólo una vez y ya nunca volví a platicar con ella. Y 
naturalmente con el tiempo, empecé a olvidarla 

Como tres meses después, saliendo de mi trabajo, estaba hablando por teléfono 
con otra chica que conocía desde hacía un par de semanas. Con ella yo ya había 
tenido relaciones sexuales, pero no era mi novia y la verdad es que no me 
gustaba mucho... 

Estaba platicando con ella, pero me di cuenta de que había algo raro... 

Me dio mucha pena darme cuenta, pero mientras platicaba con ella descubrí 
que “esta chica” no era aquella mujer a quien yo pensé que le había marcado. 

El teléfono que usaba en aquel tiempo no tenía forma de indicarme el número 
al que había marcado sin colgar la llamada, así que no podía saber con quien 
estaba platicando... 

La mujer que estaba del otro lado de la línea sí sabía quien era yo, y era muy 
obvio que me conocía. 

Después de platicar un rato, ya no pude preguntarle “oye, ¿quién eres...?”, por 
eso traté de terminar la conversación rápido y colgué mi teléfono diciéndole: 
“bueno, entonces espero tu llamada”. 

Después de colgar, inmediatamente chequé con quién había estado hablando y 
¿qué crees? Estaba platicando con la chica que me había ignorado algunos 
meses atrás. 
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Yo, bien tonto, estaba platicando con la chica que me gustaba imaginando que 
era la otra chica con quien ya me había acostado. 

Como creía que estaba platicando con alguien con quien ya había tenido sexo, 
pues hablaba de forma envalentonada, diciéndole cosas que nunca podría haber 
dicho si hubiera sabido que estaba platicando con la chica que me gustaba... 

Al darme cuenta de mi error, de repente mi corazón empezó a latir bien fuerte, 
y sentí que mi cara se me empezó a poner bien roja. 

Unos días después... mi teléfono sonó y como te podrás imaginar, era esta chica 
que me gustaba. 

Todavía me acuerdo muy bien de eso... Unos días después, ahora sí pude 
conquistarla y realmente pude tener sexo con ella. 

Pero bueno, lo importante aquí no es si pude acostarme con ella. 

 

 Lo importante es una realidad muy extraña... 

 

Lo importante es el extraño hecho de que la chica, quien me había ignorando, 
me llamó a mi, después de yo había hecho una llamada equivocada, y por 
alguna razón atraje tanto a esta chica que hasta pude tener sexo con ella.  

La razón por la que me di cuenta de todo esto fue, precisamente, el “Mind Sex”. 
Sin darme cuenta, estaba aplicando esta técnica de “Mind Sex” con esta chica. 

O sea, le enviaba una signal fuerte, sin darme cuenta, al hablar con ella 
pensando que era alguien con quien ya había tenido relaciones sexuales. 

Los primeros minutos de la conversación, le estaba enviando la potente signal 
de “un hombre que ya la había conquistado”. Y resultó que esta signal le hizo 
reconocer algo en mi, y por casualidad logré ser un hombre atractivo para ella. 

Desupués de esta experiencia personal fue cuando empecé a creer en la 
existencia de las signals, su poderoso efecto y sus ventajas. 

 



The kaizer theory         ETAPA Nº2 

 34 

 Después de esta experiencia, he conquistado a 
varias mujeres aprovechando la misma técnica 

 

Claro, no te puedo decir que todo esto fue al 100% resultado del “Mind Sex”. 
Pero no dudo que esta técnica sí es muy poderosa y tampoco dudo que te pueda 
beneficiar. 

Desgraciadamente, es muy difícil explicarte con palabras, y para que puedas 
entenderme al 100%  lo que te quiero decir, tendrás que ponerlo en práctica.  

Entonces, ¿qué puedes perder sólo probando? No te cuesta mucho trabajo, 
tampoco tiempo ni dinero. Tampoco vas correr el riesgo de perderla. Entonces, 
¿por qué no aprovecharte hoy mismo de una técnica tan poderosa? 

 

 Imagínate esto, lo más claramente posible: 

 

La mujer que está frente a ti es una mujer con quien ya has tenido sexo. Ya te 
has acostado con ella varias veces, claro que anoche también. Ella ya ha 
tragado tu esperma y puedes hacer que baje su falda y abra sus piernas cuando 
quieras. 

Si la mujer que te gusta es una mujer así, ¿ te pondrías nervioso al dirigirle la 
palabra? No, ¿verdad? Es una mujer con quien ya tuviste sexo. Ya hiciste todo 
lo que querías hacer con ella. No vas a actuar todo nervioso con la mujer con 
quien ya te has acostado muchas veces, ¿no? 

Aunque seas un hombre sin experiencia sexual alguna, no hay ningún 
problema. Lo importante, otra vez, es sólo engañar a tu cerebro y hacerlo creer 
que sí, efectivamente tuviste sexo con ella, nada más... 

Lo que te pone muy nervioso y tenso al estar frente a ella es tu deseo de caerle 
bien y, consecuentemente, obtener una relación sexual. 

Y esto es lo que baja tu valor de hombre. 

Imagínate, si ya has tenido relaciones con ella, entonces ¿por qué te pones 
nervioso? 
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 Aprovecha la intuición de las mujeres 

 

Esta técnica de “Mind Sex” te ofrece otra ventaja... 

¿Nunca te ha pasado que al ver a una pareja platicando, por alguna razón 
sabes que ellos ya han tenido relaciones sexuales? 

¿Has observado a alguna pareja, y aunque no se lleve bien, te das cuenta por 
alguna razón de que ya tuvieron sexo? 

Entre estas dos personas, existe algo como “un ritmo” que no se puede explicar. 

Esta es mi propia experiencia:  

“Un día cuando andaba con mi novia, solo por casualidad me encontré a una 
chica con quien me había acostado sólo una vez. Esta mujer no era mi novia ni 
nada, sólo tuvimos sexo una vez anteriormente. La única palabra que le dije 
fue: “hola”, nada más, sin embargo mi novia sí se dio cuenta de nuestra 
relación.” 

¿Será que ellas pueden leernos la mente? No, no es así. 

Cuando se encuentran un hombre con una mujer que ya han tenido relaciones 
sexuales, emiten una signal. Y los otros pueden darse cuenta de su relación 
aunque la conversación entre estas dos personas no demuestre absolutamente 
nada. 

¿Sí me explico? 

Aquí hay algo especial que todavía no podemos explicar lógicamente, pero sí 
existe una signal que se emite cuando dos personas que tuvieron relaciones 
sexuales se encuentran. 

Y las mujeres pueden sentir esta signal mucho mejor que los hombres. 

 

 Engaña a tu cerebro 

 

La técnica que te estoy enseñando aquí es una técnica que aprovecha tu 
imaginación y engaña a tu cerebro para emitir esta signal de forma intencional. 
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No estoy diciendo que con sólo emitir esta signal, cualquier mujer va a empezar 
a desear tener sexo contigo. Lo que estoy diciendo es que con esta técnica, ellas 
reaccionaran a tu signal, por ejemplo, fijando su mirada en ti por unos 
segundos, etc. 

Engaña a tu cerebro. 

Entonces podrás emitir una signal sexual de forma automática y seguramente 
te traerá un beneficio. 

 

 Complemento: “Farol” y “Equivocación” son cosas 
distintas... 

 

Farol:  Decir que “tengo $5000 pesos en la cartera” cuando sabes que sólo 
tienes $100 pesos en la bolsa. 

O sea, estás mintiendo. 

Equivocación: Decir que tienes $5000 pesos, creer que tienes $5000 pesos, 
cuando hay sólo $100 pesos en tu bolsa. 

O sea, tu mismo te estás engañado. 

La gran diferencia entre estos dos es, “farol” es sólo una mentira la cual puede 
ser descubierta. Por otro lado, con la “equivocación” nunca se puede descubrir si 
te sigues “equivocando” hasta el día en que te mueras. 

Si haces la “gran equivocación”, el resultado siempre será positivo. 

“Mind Sex” es precisamente el mismo mecanismo: “La gran equivocación” 

Si platicas con una mujer que te gusta, creyendo fuertemente que ya han 
tenido sexo, el resultado será siempre positivo. 

El “Mind Sex” no es, ni debe ser, una “mentira” de que ya habías tenido una 
relación sexual con ella sino que es, y debe ser, una “equivocación”. 
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 Lo que hacen ellos es una “gran equivocación” 

 

En el mundo de la psicología, es muy sabido que el líder de algunas sectas 
religiosas no está tratando de engañar a sus creyentes, sino que él mismo cree 
que él es el Dios, su mensajero o que tiene un gran poder para cambiar al 
mundo. Es por eso que puede convertir a una persona normal en su creyente, y 
puede seguir atrayéndolos. 

Esta es una realidad y la prueba de que la “gran equivocación” atrae tan 
poderosamente a otras personas. 

 

 Nadie te va a creer algo que no tú mismo no crees 
que sea verdad. 

 

Es igual cuando le pides el número de teléfono a una mujer. Si se lo pides 
pensando “a lo mejor me va a decir que no...”, seguramente te va a decir que no.  

Pero si le preguntas con cara de “pues, darme su  número de teléfono es 
totalmente natural”, es muy probable que ella también piense que “es muy 
natural dártelo”. 

Nadie te va a creer algo que tú mismo no crees que sea verdad. 

Pero si realmente crees que es la verdad, es muy probable que los otros 
también te lo crean. 

Los seres humanos simpatizan con quien emite la “signal potente”. Si esta 
“signal potente” es resultado de la gran equivocación, tendrá un fuerte poder 
persuasivo. 
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 Resumen 

 

 Especialmente, las mujeres tienen la gran habilidad de sentir la “signal”.  
Antes que nada debes comprender esto. 

 Lo importante es que sepas que estás emitiendo diferentes signals 
dependiendo con quién estés. O sea que estás emitiendo diferentes 
signals a las diferentes mujeres. La signal que emites cuando estás con 
una mujer con quien ya habías tenido sexo, la signal que emites cuando 
estás con una mujer que te gusta, la signal que emites cuando estás con 
una mujer que no te gusta... En todos los casos, estás emitiendo 
diferentes signals, tienes diferente personalidad. 

 Aunque no puedas imaginarlo claramente, cuando platicas con una 
mujer atractiva o con la que te gusta, platica con ella pensando “sí, 
estuvo excelente el sexo con ella anoche...”. Tu personalidad y tu actitud 
serán seguramente diferentes a las de ahora. 

 Es muy fácil pero muy poderoso. Tira tu prejuicio y ponte a practicar. 
¡Haz la “gran equivocación”! 

 

“signal de estupendo”: La otra signal que 
debes conocer 

 Una signal que te convierte en un hombre con plena 
confianza en ti mismo 

 

Esta es una técnica para hacerle creer, a la mujer que te gusta, que eres un 
hombre lleno de confianza en ti mismo. 

Probablemente no puedas creer que esta técnica sea tan importante pero es 
una de las signals que debes dominar, sin excepción. Si usas esta técnica 
correctamente, ella se dará cuenta, de forma inmediata, que algo en ti cambió 
drásticamente. 
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Te lo comenté en el principio ya que es una cosa importante: debes comprender 
que “tu humor se contagia a los otros”. 

Es decir, si estás tomando unas copas con alguien triste, tu también te 
empiezas a sentir triste. 

Por el otro lado, si estás tomando unas copas con alguien muy feliz y contento, 
tú también empezarás a sentirte feliz y contento. 

Ya te lo había comentado antes: a nosotros nos gusta estar con personas 
contentas. Esto es porque puedes contagiarte de su energía de felicidad con tan 
sólo estar cerca de estas personas. 

Te voy a poner un ejemplo para que te quede más claro: 

 

 Dos cuartos independientes ¿Y tú...? 

 

Si te dieran dos opciones, ¿cuál opción escogerías?: 

1. Estar en un cuarto lleno de personas contentas (no conoces a ninguna) 

2. Estar en un cuarto lleno de personas no felices que se quejan de todo 

Si eres un hombre normal, seguramente escogerías el cuarto con gente contenta. 
Te volverías loco si tuvieras que estar en un cuarto con personas no contentas. 

Aunque nadie en estos dos cuartos hablara, ni siquiera una palabra, 
seguramente podrías percibir sus sentimientos. Seguramente podrías percibir 
sus signals.  

Sí puedes imaginar cómo son, ¿verdad?  

Las mujeres también sienten esta signal. Sin embargo, ellas la sienten 100 
veces más fuerte que nosotros los hombres. 

Y la otra cosa, aún mas importante es... Las mujeres prefieren estar con 
hombres que emiten signals positivas y nunca quieren estar con los hombres 
que emiten signals negativas. 
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 ¿Cómo podemos enviar una signal positiva? 

 

Entonces, ¿cómo podemos enviarles las signals positivas a las mujeres y hacer 
que quieran estar con nosotros? 

Podemos lograr esto con dos pasos: 

Paso 1: Crear una signal positiva y enviársela 

Paso 2: Fortalecer nuestra signal positiva con nuestras palabras 

No es nada difícil. Vamos ver uno a la vez. 

 

 Paso 1: Crear una signal positiva y enviársela 

 

En este manual, vamos a decir “signal de estupendo” para la signal 
positiva. Y para poder emitir nuestra “signal de estupendo”, lo primero 
que debes hacer es decirte a ti mismo que “estoy estupendo y feliz”. 

Es muy importante decírtelo, con las palabras, antes de emitir tu signal 
porque el acto de hablar solo y convencerte a ti mismo fortalece el poder 
de tu signal. 

 

 

Por ejemplo, encuentras a una mujer que se ve triste. Y al verla piensas 
que “esta mujer se ve triste”. Pero tu mente automáticamente busca 
todas las posibilidades. Así que después, tal vez  piensas algo así: 

“Ella se ve triste...” 

“A lo mejor ella está triste...” 

“Pero puede ser que no...” 

“A lo mejor sólo se ve que está triste...” 

“A lo mejor está fingiendo que esta triste...” 

La signal (mensaje) se completa sólo cuando la mente 
(pensamiento) y apariencia (palabra) coinciden. 
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Y al final de cuentas, le preguntas “¿que te pasó?” Y Ella te responde “es 
que estoy triste...”. 

En este punto, tu mente ya no tendrá que adivinar. Porque sentías la 
tristeza de ella por fuera y ahora, además de eso, sus palabras te están 
confirmando que, efectivamente, está triste. 

Sin embargo, las palabras que salen de su boca puede que no siempre 
digan la verdad. 

Si ella te dijera, “estoy muy contenta y feliz”, en lugar de decirte “es que 
estoy triste”, con una cara muy triste, claro que no le vas a creer y 
pensarás que ella está tratando de esconder sus sentimientos. 

Otra vez: la signal (mensaje) se completa solo cuando la mente 
(pensamiento) y apariencia (palabra) coinciden. 

Por eso, cuando quieres emitir una signal completa y poderosa, es muy 
importante primero decirte a ti mismo y convencerte usando las palabras.  

Si te dijeras a ti mismo, con tus palabras, varias veces: “estoy estupendo 
y feliz”, tu mente empieza a aceptar y creer tu mensaje. 

Igual que con “Mind Sex”, imagínate que estás estupendo y muy feliz.  

Dilo a ti mismo con palabras mientras te lo imaginas. 

Diciéndote varias veces “estoy estupendo y feliz” vas a poder emitir la 
signal correspondiente automáticamente hacia fuera. Con esto ya esta 
lista tu signal. 

 

 Paso 2: Fortalecer nuestra signal positiva con 
nuestras palabras 

 

Ahora, queremos expresarles a las mujeres que “estoy estupendo y feliz” 
usando las palabras. ¿Por qué tenemos que expresarlo también con 
palabras?  

Esto es porque... 
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La signal (mensaje) se completa sólo cuando la mente (pensamiento) y 
apariencia (palabra) coinciden. 

Para hacer creer a las mujeres que realmente estamos contentos, felices 
y llenos de confianza en nosotros mismos, debemos enviarles la signal y 
reforzarla con palabras. 

¿Sí me explico? 

Pero no se lo vamos a expresar directamente diciendo “¡estoy estupendo 
y feliz!”. Ya que  esto no sería algo muy natural para decírselo a una 
mujer en una conversación normal. 

 En lugar de decirle, en  voz alta, que estás “estupendo y feliz”, vas a 
usar otras “palabras indirectas” que pueden expresarle que, 
efectivamente, estás contento y estupendo. 

Todas las mujeres le dan mucha importancia a las “palabras 
insignificantes” que se nos pueden escapar a nosotros, los hombres. 

Dicho de otra forma: ellas confían más en las “palabras indirectas” 
(palabras insignificantes) que en nuestras “palabras directas”... 

¿Se te hace un poco complicado? 

A lo mejor todavía no entiendes muy bien lo que quiero decir, pero no te 
preocupes, te lo voy a enseñar más concretamente. 

 

 La forma de expresar que “estoy estupendo y feliz” 
indirectamente 

 

Lo que queremos hacer es fortalecer nuestra signal y hacerles sentir, a las 
mujeres, que estamos muy contentos en nuestra condición actual usando 
palabras. Vamos a convencerlas de que somos hombres plenos y felices. 

Te repito que es un hecho que “todos preferimos estar con personas que están 
totalmente contentas con ellas mismas” es una realidad y así ha sido por mucho 
tiempo. 

“Tu humor se les contagia a los otros” 
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Si estás estupendo y feliz, puedes hacer que la mujer que está contigo también 
se sienta estupenda y feliz. Las mujeres prefieren estar con un hombre feliz y 
contento. Las mujeres no quieren estar con un hombre que no está contento ni 
siquiera consigo mismo. 

Pero queremos expresarles y hacerles entender que estamos muy contentos y 
felices sin mencionarlo directamente. Queremos hacerles sentir que estamos 
contentos y felices usando otras palabras, indirectamente. 

OK, entonces ¿cómo podemos expresarles que estamos muy contentos con  
palabras indirectas? Por ejemplo, podemos usar una frase como “me siento 
excelente”. 

Este es un ejemplo: 

Tú : “¡Órale, la cerveza de hoy está súper de-li-ci-osa!” 

Ella : “¿Qué paso? ¿algo padre?” 

Tú : “Sí, me siento excelente hoy!” (y sonríes) 

(se lo dices como si fuera la verdad aunque no sea 100% cierto) 

 

 “Me siento excelente” 

 

Es muy fácil ¿verdad? En este ejemplo, la frase “me siento excelente” le da 
una impresión de ti indirectamente al otro, de que estás muy satisfecho y 
contento. Si alguno de tus amigos te lo dijera así nada más, no creerías que él 
está contento sin razón, ¿no? 

“Me siento excelente” es sólo un ejemplo, puedes usar otra frase que quieras si 
puede dar la misma impresión de ti. 

No lo olvides, en esta etapa, tu objetivo es hacerle sentir que estás estupendo y 
feliz. Esto es muy importante. Te voy a enseñar más técnicas adelante pero si 
no puedes hacer que te perciba feliz y contento contigo mismo, ninguna mujer 
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va a querer  estar cerca de ti aunque realices efectivamente todas las poderosas 
técnicas que te voy a enseñar. 

 

 La forma de enviar la signal de “estoy totalmente 
satisfecho con mi vida” 

 

Junto con la “signal de estupendo”, tenemos que enviar una signal de que 
“estoy totalmente satisfecho con mi vida y me alegro de eso” a las mujeres. 
Porque esto significa indirectamente que: “estoy satisfecho conmigo mismo”.  

 

 

Igual 
que pasa con la signal de que estás contento y feliz, no puedes omitir el crear la 
signal de “estoy totalmente satisfecho con mi vida” a las mujeres para ser un 
hombre atractivo. 

Por ejemplo, puedes expresarle que estás muy contento con: 

 Tu trabajo 

 Alguna circunstancia que normalmente te produce estrés 

 Tu futuro 

 Relación personal en tu trabajo 

 Tus amigos 

Si les envías la signal a las mujeres de que “estoy totalmente satisfecho con mi 
vida”, esto significa que estás emitiendo indirectamente una signal de que 
“estoy satisfecho conmigo mismo”. 

Ahora, como te decía, lo que les debemos de expresar a las mujeres es: “Estoy 
totalmente satisfecho con mi vida y me alegro de eso”... Pero hay un pequeño 
problema aquí... 

¿Verdaderamente estás totalmente satisfecho con tu vida actual? 

 

Sin excepción, las mujeres perciben como muy atractivos a 
los hombres que están satisfechos con ellos mismos. 
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Según mi experiencia, “no creo que estés satisfecho con tu vida” ni creo que sea 
tan fácil para ti, en este momento, creerlo al 100% . Entonces, aunque trates de 
enviarle esta signal, es muy probable que las mujeres no la crean. 

Recuerda, la signal (mensaje) se completa sólo cuando la mente (pensamiento) 
y apariencia (palabra)  coinciden. 

 

 Para resolver este problema, esto es lo que vamos 
a hacer... 

 

En lugar de expresar y mandarle la signal de “Estoy totalmente satisfecho con 
mi vida y me alegro de eso”, aquí también vamos a expresarles que “Estoy 
estupendo y muy feliz”. 

Como te explicaba, no es nada difícil creer, desde el fondo de tu corazón, que 
estás “estupendo y muy feliz”. Entonces, tu mente (pensamiento) y tu 
apariencia (palabra) aquí sí coinciden. 

 

Además de esto... 

 Las mujeres son curiosas por naturaleza 

 

Afortunadamente para nosotros, las mujeres son seres que siempre quieren 
saber “qué estamos pensando los hombres”, y siempre están fisgando. 

¿Sí me entiendes? 

Si le dijeras “¡estoy muy contento!”, la mujer va a querer saber “por qué estás 
tan contento”... 

Este es un ejemplo: 

Tú : “¡Qué bonito día!” (en realidad está nublado) 

Le envías una “signal de estupendo” a ella. 
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Ella : “Pero está nublado... ¿Qué pasó? Te ves contento” 

Tú : “Pues nada, todo salió bien en mi trabajo” 

(Al actuar así, seguramente ella va a querer saber más detalles...) 

Ella : “¿Qué hubo en tu trabajo?” 

Tú : “Pues, nada, nada especial...” 

Y si ella empieza a tratar de adivinar qué fue lo que pasó en tu trabajo, y por 
qué estás tan contento, eso significa que tu signal y tus palabras están 
funcionando muuuuuy bien. 

¡Tuviste el primer éxito al hacerla aceptar tu signal y controlar su mente! 

Importante: Tú nunca le vas a decir porqué estás contento. Si lo dices, vas a 
satisfacer su deseo y perderás su interés. Tu objetivo es atraer su interés y no 
satisfacerlo. 

Este es un método para agitar su emoción, haciéndola preguntarse por qué te 
sientes bien, aprovechando la naturaleza curiosa de las mujeres. 

Como te podrás dar cuenta, su naturaleza fisgona puede traerte muchos 
beneficios. 

 

 Lo único que tienes que hacer es expresarle que en 
realidad estás contento  

 

No es nada difícil. Sólo tienes que expresarle a ella que estás satisfecho. Sólo 
debes usar palabras positivas y esto emitirá una signal de “estoy estupendo”. 
Lo único que necesitamos aquí es que ella se dé cuenta de que estás muy 
contento. 

No importa si ella no te pregunta “¿por qué?” o “¿qué te paso?”. Si realmente 
estás enviando la signal de “estupendo y feliz” como te expliqué, seguramente 
ella estará recibiendo tu signal y ella también estará “estupenda y feliz”. 
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Controlar tu inconsciencia: ¿Por qué y 
cómo? 

 Conoce el poder de las palabras 

 

Cuando uno quiere mostrar un fuerte lenguaje corporal a las mujeres, la forma 
mas rápida es “ponerte derecho y enderezar el pecho”. Esta postura 
automáticamente te hace ver un hombre fuerte. 

Sin embargo, si puedes enviar una signal a ti mismo por medio de palabras, 
puedes tomar esta postura sin tener que forzarte físicamente. 

Es decir, si puedes creer y comunicarle a tu mente que “realmente eres un 
hombre con plena confianza en ti mismo”, con naturalidad podrás tomar una 
postura dominante levantando tu cabeza y poniéndote derecho (también 
implica otros de 10 a 20 cambios físicos). 

El punto importante que te quiero decir es que es mucho más eficiente 
convencerte a ti mismo de que “tienes plena confianza en ti mismo” usando tus 
palabras hasta el punto en que tu cuerpo  reaccione por sí solo, que tratar de 
forzar a tu cuerpo. 

¿Sí me explico? 

O sea que debes saber cómo controlar a tu inconsciencia porque es tu 
inconsciencia lo que hace todo esto posible. 

 

 El otro elemento importante que fortalece tus 
palabras 

 

Pero con solo decírtelo a ti mismo con palabras no es suficiente. Esto es porque 
es muy fácil mentirte a ti mismo, por ejemplo decirte: “estoy muy contento”, 
pero al mismo tiempo tener la cara triste. Lo importante es que “debes decir 
estas palabras siempre imaginándolo”. 
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Debes imaginarte que estás realmente “muy contento y feliz”. Y esta es 
precisamente la clave para controlar tu inconsciencia. 

Es igual para las otras cosas. Debes usar las palabras imaginándolo. 

Recuerda esto muy bien porque si te olvidas de este punto, será muy 
difícil tener éxito. 

Hay muchos hombres que fracasan por no respetar esta simple regla. Siempre, 
siempre debes usar tus palabras junto con la imagen visual de lo que te estás 
diciendo. Nunca las palabras solas.  

Hay otra cosa importante... 

 

 No debes reaccionar a las palabras de las mujeres 

 

Usando nuestra signal y palabras, tenemos que hacerles reaccionar como 
esperamos a las mujeres. Pero nosotros, los hombres, nunca debemos 
reaccionar a las palabras (o reacción) de ellas. 

Tú le mandas una “signal de estupendo” y ella reacciona exactamente como 
esperas... Si es así, qué bueno, no hay ningún problema. 

Pero... 

Hay casos en que las mujeres reaccionan de forma imprevista. Y esta reacción 
suya nos hace sentir perplejos  (perplejidad ante lo imprevisto). 

Cuando te pase esto, desgraciadamente lo que comúnmente harías, sin darte 
cuenta es, enviarle una signal de “no estoy contento” a ella. En este caso, el 
resultado será que “no podrás mantener la fuerza de tu signal”. 

 

 Tienes que mantener la fuerza de tu signal positiva 

 

No es suficiente con sólo enviar simplemente la signal, sinoque debes mantener 
la fuerza de la misma. 
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Aunque le hayas enviado una signal fuerte y hayas influído en sus emociones, 
ahora su reacción ante esto puede influirte de forma poco favorable. 

Enviarle un signal es fácil... 

Es fácil pero... 

Por ejemplo, le dices “¡me siento muy bien hoy!”... OK, pudiste enviarle una 
buen signal de “estupendo” a ella. 

Y ella empieza a procesar tus palabras en su cerebro y te va a creer pensando 
“ah, este hombre está contento consigo mismo”. 

Hasta aquí, todo va bien y parece que tu signal sí tuvo éxito. 

 

 Esto es lo que puede pasar luego... 

 

Sin embargo, el pensamiento de ella puede empezar a transformarse dentro de 
su cabeza. O sea que la opinión de ella sobre ti puede empezar a cambiar en su 
mente. 

Recuerda: las mujeres son fisgonas. 

A lo mejor ella estaba pensando que “ah, este hombre está contento consigo 
mismo”, inmediatamente después de haber recibido tu signal y palabras. 

Pero después... 

Su opinión puede cambiar a alguna de las siguientes: 

Posibilidad 1: “¿Por que está contento?” 

Posibilidad 2: “Espera, no hay ninguna razón para que esté tan contento” 

Posibilidad 3: “Espera, él no está contento consigo mismo” 

Posibilidad 4: “Investigaré por qué está contento...” 

 

No lo olvides, las mujeres son curiosas... 
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Si se le ocurrió la posibilidad 1, tal vez ella te responderá con algo así: “Oye, 
pero por qué estás tan contento?” (o con palabras similares) 

Si pierdes la calma o no sabes cómo reaccionar ante esta pregunta, esto 
significa que no pudiste mantener la fuerza de tu signal. 

¿Sí me entiendes? 

 

 Como perder y cómo no perder la fuerza de tu 
signal 

 

Observa estos dos ejemplos: 

 Ejemplo 1              

Tú : “¿me siento muy bien hoy!” 

Ella : “Hhhmmm, ¿y eso qué...?” (irónicamente) 

Tú : “¿Qué?..... ¿Eso es todo!? ¿No tienes otra cosa que decir!?” 

 

Ejemplo 2              

Tú : “¡me siento muy bien hoy!” 

Ella : “Hhhmmm,¿y eso qué...?” (irónicamente) 

Tú : “jeje” (sólo sonríes como ignorando su respuesta) 

 

Estos dos ejemplos son una ilustración muy sencilla de lo que estoy tratando de 
explicarte pero quiero que lo entiendas antes de seguir viendo más técnicas. 
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En el Ejemplo 1, puedes ver que estás perdiendo la fuerza de tu signal porque 
tu reacción a la respuesta de ella está expresando que ya no te sientes bien. 

Por otro lado, en el Ejemplo 2, no estás mostrando ninguna reacción a su 
respuesta. Te estas manteniendo calmado, sólo sonriendo e ignorando lo que te 
acaba de decri. O sea, estás manteniendo la fuerza de la signal enviada. 

No tienes que hacer nada especial en estos casos. No importa como responda 
ella a tu signal,  lo único que debes hacer es no mostrar ninguna reacción ante 
ella y mantener la fuerza de la signal que enviaste. 

 

 Lo importante es “vivir tu realidad” 

 

Un hombre que está totalmente contento consigo mismo no le importa cómo 
piensan de él los demás. Lo importante para él es “qué pienso yo de mi mismo”. 

Cada quien tiene una idea de sí mismo. O sea que cada hombre vive, en la 
realidad, la idea creada en su cabeza. 

Si puedes comprender esto, puedes enviar el mensaje de “estoy muy contento 
conmigo mismo” claramente y sin lugar a dudas. 

No tienes que preocuparte absolutamente por qué piensan de ti las mujeres. De 
lo que tienes que ocuparte es: “¿qué clase de hombre quieres ser?”. 

Los hombres que están contentos con ellos mismos siempre atraen a las 
mujeres. 

Aunque no seas uno de estos hombres en este momento, debes actuar como si lo 
fueras. Y si sigues actuando como uno de estos hombres, tu inconsciencia 
empezará a creerlo y muy pronto será una realidad. 

 

 Resumen 

 

 Tu signal (mensaje) se completa sólo cuando tu mente (pensamiento) y 
apariencia (palabra) coinciden. Antes de enviar una signal, háztela 
llegar a ti mismo por medio de palabras. 
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 Todas las mujeres ponen mucha importancia en las “palabras 
insignificantes” que se nos pueden escapar a nosotros los hombres. Dales 
más importancia que a las “palabras directas”. 

 Cualquier persona prefiere estar con una persona feliz y contenta. Esto 
es porque la “energía de felicidad” puede compartirse y contagiarse. 

 Si le envías una signal de que estás contento y satisfecho con tu vida, al 
mismo tiempo estás enviando, indirectamente, la signal de que estás 
contento contigo mismo. 

 En general, las mujeres son más fisgonas que los hombres. Si les dices 
algunas palabras que les den ganas de saber la razón o más detalles, 
puedes agitar su emoción aprovechando esta característica. 

 No sólo debes enviar la signal, sino que debes mantener la fuerza de la 
misma. No debes perder la serenidad aunque la respuesta de ella sea 
algo imprevisto. 

 Un hombre que le da importancia a “cómo me siento conmigo mismo”,  en 
lugar de “cómo los demás se sienten respecto a mi” es un hombre 
satisfecho consigo mismo. 

 

Los prejuicios son los enemigos de los 
hombres 

 ¡No dudes, solo ponlo en práctica! 

 

Quiero, desde el fondo de mi corazón, que pruebes todo lo que he escrito aquí. 

Te aseguro que podrás conseguir una reacción en las mujeres que nunca antes 
habías visto si te puedes acostumbrar a enviar la signal. 

Seguro que has conocido a una “mujer especial” en tu vida. No sabes qué es tan 
especial en ella, pero sólo quieres estar con ella. No puedes evitar pensar en 
ella. Cuando ella aparece, te sientes muy cómodo y feliz.  

Lo que esto significa es que te gusta la signal que ella te está enviando. 
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Lo que estamos tratando de hacer es enviar nuestra signal a otras mujeres 
para hacerlas sentir igual que tú, o sea la misma signal que percibiste de tu 
“mujer especial”. 

No se si hayas conocido a una mujer que te haga sentir cómodo y feliz. Pero si 
conoces a alguna mujer así, esto significa que ella te ha enviando la signal que 
te hace sentir cómodo y feliz. Y eso es de lo que estamos hablando ahora. 

Es muy probable que los otros hombres también sientan lo mismo con ella. Es 
decir, que ella emite el encanto que no se puede explicar con palabras (signal) y 
en consecuencia atrae a los hombres que están a su rededor, incluyéndote a ti. 

 

 A las mujeres les gusta estar en donde haya un 
hombre fuerte, feliz y contento 

 

Un hombre satisfecho que vive en su realidad es un hombre que desafía  
cualquier cosa sin miedo. Y este tipo de hombre, que cuenta con gran confianza 
en sí mismo es quien atrae a las mujeres. 

A las mujeres les gusta estar en donde haya un hombre fuerte, feliz y contento. 

Ellas desean estar junto al hombre que tenga plena confianza en sí mismo. En 
otras palabras, ellas no quieren estar bajo el cuidado o protección de un hombre 
que ni siquiera está contento consigo mismo. 

 

 Deja de hacer todo lo que pueda bajar tu 
reputación 

 

Sin embargo, la gran mayoría de los hombres están quejándose de su trabajo, 
sus colegas, sus jefes, de los políticos, la economía, el gobierno, etc... 

La especialidad de estos hombres es “bajar su reputación”. Quejarse de todo es 
exactamente igual a decir abierta y orgullosamente en voz alta: “soy un hombre 
de poco valor, así es, soy un perdedor”. 
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Y los perdedores se juntan con otros perdedores. Un perdedor atrae a otro 
perdedor. Y obviamente, funciona igual en el sentido opuesto; un ganador 
atraen a más ganadores. Los atractivos atraen a más hombres atractivos. 

Por eso, las mujeres juzgan o evalúan a un hombre viendo a sus amigos. 

 

 No importa que hagan, ni que digan tus amigos 

 

Si estás con un grupo de perdedores, que sólo se están quejando y 
autocompadeciendo todo el tiempo, las mujeres te calificarán igual que a ellos, 
o sea como un perdedor, aunque no sea cierto.  

No importa lo que hagan o digan tus amigos, o tus colegas. Tú siempre debes 
ser un hombre contento, con plena confianza en ti mismo y así debes actuar en 
frente de las mujeres. Trata de pasar más tiempo con hombres ganadores.  

Únete a un grupo de los hombres atractivos. Incorpórate a un grupo que 
siempre haga un buen trabajo. 

En caso de que esto se te haga difícil, puedes probar lo siguiente... 

Ve a rentar todos los DVDs de 007, o sea de James Bond, y ve cómo los 007 
actúa en frente de mujeres hermosas. Al verlas, trata de enfocarte en cómo 
James Bond está expresando la gran confianza que tiene en sí mismo, escribe 
todos los detalles que observes y haz una lista. 

Esta lista será una de las listas más importantes en tu vida. Llévatela a donde 
vayas y trata de pretender que eres Jame Bond frente a las mujeres. A lo mejor 
es muy difícil durante los primeros días, pero con el tiempo, esto será tu 
realidad. 

 

 Afortunadamente las mujeres son curiosas... 

 

Si envías todo el tiempo una signal de “estoy muy ocupado pero me siento muy 
feliz todos los días”, seguramente ella vendrá a buscar la razón por la que estás 
tan contento. 
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Y cuando te pregunte eso, no le digas mucho, sólo di: “pues, porque tengo 
buenos amigos”. Con sólo decirle algo así, ella sola va a pensar que eres un 
hombre con mucho valor porque tienes amigos de buena calidad. 

Los hombres de alta calidad nunca se juntan al rededor de un perdedor. 

Para expresarle que estás contento gracias a tus buenos amigos, debes evitar, 
por sobre todas las cosas, tener dudas sobre ti mismo. Porque si tienes dudas, 
esta vacilación se convertirá en tu signal negativa y le llegará a ella. 

Seguramente ella recibirá esa signal negativa y no creerá tus palabras. 

 

Imagina esta situación:  

Hay dos hombres, tú y otro juntos en un cuarto. 

De repente entra una mujer muy atractiva y dice que va a estar sólo 10 
minutos con ustedes dos. No van a hacer nada en particular, sólo platicar un 
poco. 

El otro hombre es un hombre muy negativo, con prejuicios y no confía en nadie. 
Él piensa que todo el mundo le quiere robar y no hay nada bueno en este 
mundo. Cuando él ve algo nuevo siempre dice: “No, no, no, eso no va a 
funcionar. Yo sé que no. Nadie me puede engañar. No soy tan tonto como los 
demás...” 

Por otro lado, tú le dices a ella que te gustan los retos, que siempre tienes 
curiosidad por probar algo nuevo. A lo mejor a veces fracasas, pero crees que 
siempre hay algo que puedes aprender del fracaso. Crees que es mucho mejor 
probar y fracasar que ni siquiera intentar. O sea, le vas a enviar una signal de 
que tienes la confianza en ti mismo y no tienes miedo al fracaso. 

 

 ¡Esto es lo que atrae a las mujeres! 

 

Ahora, si ella tuviera que escoger entre uno de ustedes dos y pasar una hora en 
otro cuarto, solos, ¿crees que escogería al otro hombre?  

No amigo, seguramente ella te escogería a ti. Aunque el otro hombre fuera 10 
veces mas guapo que tú, ella te escogería a ti. ¿Por qué? ¡Porque eres un 
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hombre que tiene gran confianza en sí mismo!  Nadie te puede detener, nada te 
puede estorbar. Haces lo que crees que es correcto y no tienes miedo a hacerlo. 

¡Esto es lo que atrae a las mujeres! 

Tu punto de vista, tu motivación, tu forma de pensar es lo que te distingue, y 
produce gran influencia en las mujeres. Con sólo decirte a ti mismo que “todo 
saldrá bien” y creerlo desde el fondo de tu corazón, puedes mandar, de forma 
automática, una poderosa signal a las mujeres. 

“Tú eres un hombre que está contento y lleno de confianza”. Convéncete a ti 
mismo. Así podrás mantener la condición perfecta e ideal de forma natural, 
aunque estés con la mujer que te guste. 

 

El valor sexual... 

 El otro concepto que debes saber para ser un 
hombre atractivo 

 

¿Cuál crees que es el instinto de las mujeres, que está programado en su ADN? 

Es más que nada, recibir el ADN de un hombre fuerte y potente... 

Valor sexual es el nivel que define con qué intensidad las mujeres quieren 
tener sexo contigo. En otras palabras, este es el nivel que define la importancia 
de tu existencia como macho. 

• Valor sexual Bajo = Un hombre con menos importancia para las mujeres 

• Valor sexual Alto = Un hombre con más importancia para las mujeres 

(Como sabes, todo lo que es valioso  es difícil de conseguir. Y todo lo que no es 
valioso es muy fácil de conseguir.) 

El alto valor sexual es uno de los elementos más importantes para atraer 
sexualmente a las mujeres. Y obviamente, el proceso para aumentar tu valor 
sexual es un proceso que nunca puedes omitir para ser un hombre atractivo. 
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 Siempre hay que estar concentrado para aumentar 
nuestro valor sexual 

 

Todo lo que hacemos nosotros, los hombres, debe estar relacinado con el 
aumento de nuestro valor sexual. 

¿Te acuerdas del procedimiento que usan los hombres para atraer a las 
mujeres? 

 

 

 

 

 

 

Los primeros tres pasos son, más que nada, el proceso para aumentar nuestro 
valor sexual ante las mujeres. 

Y podemos expresar los tres primeros pasos en otras palabras así: 

Paso 1: Hacer algo para atraer el interés de una mujer 

Paso 2: Producir en ella las dos clases de sentimientos que todas 
las mujeres desean inconscientemente 

Paso 3: Hacerla desear tu cuerpo engañado a su apetito sexual 

Otra vez: estos tres pasos son, más que nada, el proceso para aumentar nuestro 
valor sexual. 

 

 

Aumentar el valor sexual = Proceso para tener sexo de 
inmediato 

Paso 1: Atraer su atención de inmediato 

Paso 2: Abrir su corazón de inmediato 

Paso 3: Invitarla sin vacilar (hacerla que lo invite 
sin vacilar) 

Paso 4:Sexo de inmediato (o tener sexo después de 
ser amigos) 
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Por favor métete lo siguiente en tu cabeza... 

 

 

 

 

 

 

“El hombre que conquista” VS “El hombre 
que atrae” 

 ¿Has conquistado a las mujeres? 

 

“Conquistar” significa “convencer” a las mujeres de salir con nosotros o tener 
relaciones sexuales. O sea, un hombre que anda detrás de una mujer, como un 
perrito, y continúa pidiendo hasta que ella lo acepta.  ¿No crees que esto es muy 
poco eficiente y con poco valor?  

Por otro lado, “Atraer” significa hacerla desearte estimulando su apetito sexual. 

Importante: Lo que vas a hacer es “atraer a las mujeres”, nunca vas a 
conquistarlas. 

Vamos a sacudir el apetito sexual y la emoción de un mujer hasta el máximo 
nivel, y esperar hasta que ya no se pueda aguantar. Una vez que alcanzamos 
este nivel, le damos un “motivo” para que ella no pueda soportar ni un minuto 
más para seducirte a ti. 

No te olvides de esta mentalidad. ¡Vamos a hacer que ella te persiga! 
Vamos a hacer que ella te seduzca, elevando tu valor sexual al máximo nivel. 

“Nuestro objetivo es siempre 
aumentar nuestro valor sexual, 

enviándoles la signal adecuada a las 
mujeres y atraerlas sexualmente” 
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Si dominas estas técnicas para “atraer a las mujeres”, puedes conseguir un 
enorme resultado con mínimo esfuerzo. 

¿Cuál de estas dos mujeres crees que sea más difícil de olvidar para un 
hombre? 

1. Una mujer que fue conquistada por un hombre 

2. Una mujer que fue atraída por un hombre 

La respuesta es... “Seguramente el número 2.” Si atraes a una mujer, esta 
mujer ya nunca te va a dejar en paz... 

 

 El error de los hombres... 

 

Conozco a muchísimos hombres que durante toda su vida habían estado 
tratando de “conquistar” a las mujeres. Y he escuchado muchísimas veces a 
este tipo de hombres diciéndome: “¡No es posible hacer que las mujeres que te 
seduzcan!” 

Entiendo que no es fácil para estos hombres, que llevan toda una vida tratando 
de conquistar mujeres, creer que con un proceso adecuado y correcto, podemos 
hacer a las mujeres que nos seduzcan... 

Según mi experiencia, muchos de ellos siempre dicen algo así orgullosamente: 

 “Las mujeres son débiles en imponerse. Debes presionarlas hasta que te 
digan que sí” 

 “¡Persíguela! Demuéstrale tu pasión. Y ella se dará cuenta de que eres 
un hombre fuerte” 

 Estos hombres son un tipo de hombre muy clásico. Ellos están siguiendo una 
“definición de macho” que desde hace mucho tiempo dice que  “así deberían de 
ser los hombres”. 

Cuando te encuentres con un hombre de este tipo, lo que te recomiendo 
fuertemente es observar con atención para ver cómo resulta su intento. Lo que 
debes de hacer es estudiar, con serenidad, cómo ellos actúan ante las mujeres y 
la reacción de ellas. 
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Aprenderás muchas cosas viendo objetivamente a estos hombres y sus 
conductas. 

Tal vez tú, que observas con calma, sientas algo así: 

 “Espérate... No te das cuenta de que la chica te está viendo como un 
hombre perverso?” 

 “Ya déjala en paz... no halla como escaparse de ti...” 

 “Por qué no te das cuenta? No es que ella se esté divirtiendo... Sólo estás 
obligándola a sonreír...” 

O a lo mejor ves una escena así... 

 “¡Oh my god!, he estado haciendo lo mismo que él...” 

Si observas con serenidad a estos hombres, conseguirás información muy 
valiosa. Si ves con calma, sabrás lo que es “bueno” y lo que es “malo”. 

Te cuento una experiencia personal que viene muy al caso: 

 

 Cuando fui a un restaurante con un amigo... 

 

La mesera que nos atendió era una chica joven y  guapa. 

Además de ser guapa, nos atendía muy bien y eso nos dio ganas de ordenar 
más comida de la que podíamos comer. 

Cuando me di cuenta... mi amigo estaba viéndola como si fuera un león 
acechando a su víctima. 

Entendí que él actuaba así para expresarle su voluntad a ella... Sin embargo, 
mirándolo fríamente, él se veía como un hombre extraño, nada más. 

La chica era muy amigable, accesible y nada arrogante. Y mi amigo parecía que 
ya se había decidido a empezar a atacar y a conquistarla a toda costa. 

Claramente a mi amigo le encantó esta mesera y hasta a mi me llegaron las 
signals que le mandaba de: “estoy enamorado de ti”, “¡¡¡quiero invitarte a 
salir!!!, “¡¡¡yo te quiero ahora mismo!!!!!”. Si hasta yo pude percibir estas signals, 
seguramente la chica las sintió más fuerte que yo. 



The kaizer theory         ETAPA Nº2 

 61 

A propósito, ¿has visto alguna vez que alguna mujer acepte a un hombre que le 
muestre directamente el fuerte interés hacia ella, como mi amigo? 

 

Yo no... 

 

 ¿Ta entendiste el error que cometen muchos 
hombres?  

 

Es que ellos expresan directamente su interés hacia las mujeres. Ellos casi casi 
les dicen con su propias palabras: “oye, eres una chica muy atractiva, quiero 
tener sexo contigo, por favor déjame tener sexo contigo.”  

Si leíste cuidadosamente este manual hasta acá, creo que puedes entender que 
esto es un terrible error. Pero aunque no lo creas, hay muchos hombres que 
están cometiendo el mismo error. 

 

 Y muy curiosamente... 

 

Curiosamente, cuando un hombre ve a otro hombre mostrándo su interés, así 
de forma muy directa y abierta a las mujeres, también le dan ganas de hacer lo 
mismo. Es decir que curiosamente él piensa: “sería algo súper cool si yo tuviera 
el valor de hacer algo así como él...”. 

Pero en este momento él no se ha dado cuenta de que lo que está viendo es sólo 
una escena, nada más. Él sólamente esta viendo una escena en la que un 
hombre le muestra gran interés a una mujer, y nada más. 

Expresarle gran interés a una mujer no significa que ella lo vaya a aceptar. 

¿Sí me explico? 

En el caso de un hombre súper guapo,  con la cara de Brad Pitt, a lo mejor esto 
sí funciona. Sin embargo, para un hombre normal, o por debajo del promedio, 
es muy difícil de conseguir el resultado esperado con sólo mostrar un fuerte 
interés. 
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 Por favor no olvides lo siguiente: 

 

 

 

 

En otras palabras: tu actitud directa no te servirá de nada si la mujer no tiene 
interés en ti, o si aún no ha percibido tu valor sexual. Mostrar una actitud 
directa a una mujer antes de que ella tenga algún interés en ti es igual a “una 
venta forzada”;  es más que nada una molestia para las mujeres. 

Hay gente o libros que dicen: “si expresas tu interés hacia ellas, las mujeres 
también te mostrarán su interés hacia ti”. Pero esto es una gran mentira (nota: 
si la mujer no es muy atractiva, esto puede funcionar). 

Complemento: Es una contradicción que nos confunde pero, ellas sí se alegran 
cuando un hombre, el hombre que sea, les expresa su atracción hacia ellas. Pero 
no se sienten felices con el hombre que se demuestre interesado, sino que se 
sienten contentas con ellas mismas  por haber despertado ese gusto o interés en 
él.  

Importante: Por si ya has cometido este error, y ya has expresado tu interés 
directamente a la mujer que te gusta, esto es lo que tienes que hacer: 

“No hay ningún problema aunque ella no haya correspondido a tu expresión de 
interés, todo lo que tienes que hacer es dejar pasar un poco de tiempo y 
mantener la distancia con ella.”  

Muchos hombres las persiguen inmediatamente después de haber sido 
rechazados por no controlar sus emociones... Y este acto es lo que empeora la 
situación. 

Cuando las mujeres se ven en esta situación, siempre escogen la opción de 
“alejarse de este hombre” para protegerse de cualquier incomodidad. 

Y si repites lo mismo, o sea; si sigues mostrando tu interés insistentemente 
hacia ella sin darte cuenta de esto, ella podrá una barrera bien grueza en 
medio y te convertirás en el “peor hombre del universo” para ella.   

El único momento en el que la actitud directa puede 
funcionar bien con las mujeres es sólamente cuando un 
hombre ha podido hacerles sentir su alto valor sexual. 
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Las mujeres dicen: “no hay nada peor que un hombre que no puede leer el 
ambiente”. 

O sea que si cometes este error, tu calificación caerá desde cero: “hombre no-
interesante” a menos diez: “lo peor del universo”. 

En cuanto caes a este nivel de “el peor hombre del universo”, lamentablemente 
ya no hay posibilidad de recuperar tu reputación. No hay nada más difícil que 
abrir el corazón de una mujer que te odia. 

 

 Para no ser uno de los “peores hombres del 
universo”... 

 

Estos son los principales actos directos de los hombres que las mujeres odian 
ver , sentir o escuchar antes de reconocer el valor sexual en ellos: 

 

 Pedir su número de teléfono 

 Invitarla a salir 

 Declararle su amor 

 Tocarla intencionalmente 

 Una actitud con doble intención 

 Preguntarle si le puede invitar una copa 

 

¿Tú, estás bien? ¿No has, o no estas haciendo algo así ahora? 

Yo, debí haberle dicho todo esto a mi amigo que se volvió loco por la mesera 
guapa. 
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 ¿Cómo ser un hombre valioso y atractivo sin 
conquistar a las mujeres? 

 

Cuando la mesera regresó con nuestras bebidas, mi amigo empezó a atacarla 
con todas sus fuerzas. 

 “Oye, ¿cómo te llamas?” 

 “¿Ya tienes mucho tiempo trabajando aquí?” 

 “¿Cuándo descansas?” 

 “Dame tu número de cel, ¿no?” 

 “Vamos a cenar este fin de semana” 

La mesera estaba sonriendo todo el tiempo... pero nunca aceptó su oferta. Pues, 
claro... 

No hay nada de malo en que un hombre se ponga en acción para conquistar a 
una mujer. 

Pero antes de hacer cualquier movimiento, hay que despertar el interés de la 
mujer hacia ti. Hay que elevar nuestro “valor sexual” de hombre. 

Hasta donde me acuerdo, mi amigo intentó cuatro veces pedirle su número. 
Pero ella nunca se lo dio. 

Por otro lado, yo nunca demostré ningún interés mientras mi amigo batallaba 
con ella. Pero cuando mi amigo se fue al baño, le dije a esta mesera, como si 
fuera muy natural: “invitamos a varios amigos y vamos a ir a tomar una copa 
juntos un día”.  

Sólo con esta sencilla frase, ella escribió su nombre y número de teléfono atrás 
de un portavasos y me lo dio. 

Esto pasó, no porque yo sea mas guapo que mi amigo, ni porque haya tratado 
de elevar mi valor sexual. En este caso fue gracias a que mi amigo subió mi 
nivel, sin darse cuenta, bajando mucho el suyo... 
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Tip: Cuando andes con este tipo de hombre y lo veas empezando a atacar 
a las mujeres, la mejor estrategia para ti es “no hablar mucho”. Después, 
sólo di unas palabras que puedan agitar sus sentimientos, unas palabras 
que se burlen un poco de ellas. 

Después de burlarse un poco, otra vez cállate. Así puedes elevar y 
mantener tu valor sexual muy alto ante ella. 

“Burlarse” es igual a “Ridiculizar” a las mujeres. Esta técnica es un 
básico para ser un hombre atractivo. 

Por ejemplo: 

Tú : “¡Wow, qué bonita!” 

Ella : “....” (reacciona a tus palabras y le da vergüenza) 

...Dejas unos segundos... 

Tú : “La bolsa que tienes” 

Ella : “¡¡¡ash!!!” (su voz del corazón) 

Muchas mujeres reaccionan y piensan que te refieres a ellas mismas, 
aunque sea sólo por un segundo, cuando los hombres les dicen palabras 
como: “bonita”, “guapa”, “hermosa”, “joven”, “delgada”, “sexy”, “preciosa”, 
etc. Esto es porque ellas siempre tienen el fuerte deseo de ser así. 

Pero después de un intervalo, le aclaras que no estás hablando de ella 
misma, sino de otra cosa. Y así puedes agitar sus sentimientos, 
sacudirlas un poco. 

Burlándote un poco de las mujeres, puedes hacerlas sentir tu 
tranquilidad de hombre con confianza en sí mismo. Y esto es una gran 
ventaja para ti cuando la mayoría de los hombres siempre están 
hablando bien de ellas. 

Burlarse de ellas es una técnica muy importante, así que te voy a 
explicar más a detalle después. 
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 Hay que dejar una parte ambigua 

 

Básicamente, no debes mostrarle abiertamente tu interés hacia ella, 
antes de atraer su interés. 

Debes dejar una parte ambigua. Con “ambigua” me refiero a condición en la 
que  no se sabe si tienes interés en ella o no. 

Debes hacerla sentir: “¿qué está pensando él de mi? ¿Le gusto o no...?” 

Cuando ella empieza a dudar así, es cuando se sacude su emoción. Al 
producirle este sentimiento es cuando podemos despertar el interés de ella 
hacia ti. 

Expresar abiertamente interés a las mujeres, como mi amigo, es igual que 
enviarles una signal de perdedores, como diciendo “eres más valiosa que yo, 
eres mejor que yo”. 

Es totalmente igual a un perrito haciendo monerías para que le dés algo de 
comer. Tú nunca puedes ser un perro ante las mujeres. 

 

 Aprovéchate de los hombres con bajo nivel sexual 

 

Al contrario, debes aprovecharlos. Los hombres que actúan como los perros 
ante las mujeres son muy beneficiosos para ti. No hay nada mejor para 
aumentar tu valor automáticamente. Porque la definición de “valor” siempre es 
una comparación con otros. 

Supongamos que el nivel de tu valor sexual es de 100. Cuando estás con un 
hombre que cuenta con valor sexual de 150, lamentablemente eres un hombre 
de menos valor para las mujeres.  

Pero si estás con un hombre de valor sexual 50, como mi amigo, tu serás un 
hombre más valioso para ella. 

Es muy sencillo pero debes acordarte de esto. 
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Para mantener tu valor sexual alto, siempre debes estar al pendiente de los 
niveles de cada quien. En tu oficina, en el grupo de amigos que siempre salen el 
fin de semana, en tu escuela, etc... Debes estar monitoreando quien tiene más 
alto valor sexual en el grupo al que perteneces ahora. 

 

 Si no puedes aumentar tu valor sexual, no puedes 
atraer a las mujeres 

 

Vamos a seguir viendo técnicas más poderosas y concretas; pero recuerda, si no 
puedes hacer que las mujeres perciban tu valor sexual (atracción), no puedes 
sacarles  provecho ni tener el resultado que esperas aunque conozcas 1000 
técnicas poderosas para atraer a las mujeres. 

Antes que nada, debes dejar de bajar y empezar a aumentar tu valor sexual. 

 

 Resumen: 

 Las mujeres no muestran interés en los hombres de bajo valor sexual 

 El único momento en el que la actitud directa puede funcionar con las 
mujeres es sólamente cuando un hombre ha podido hacerles sentir su 
alto valor sexual. 

 Siempre debes estar al pendiente del nivel del valor sexual de las 
personas a tu alrededor. El valor sexual es balance. 

 No debes mostrar abiertamente tu interés hacia las mujeres. Terminarás 
bajando tu valor sexual. Siempre tienes que dejar una parte ambigua. 

 Los hombres de bajo valor sexual pueden aumentar automáticamente el 
tuyo 
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Para aumentar tu valor sexual: Domínate a 
ti mismo con tus propias reglas 

 Todo es para aumentar nuestro valor sexual 

 

Suponiendo que aquí hay tres tipos de hombres: 

 

Hombre 1: Siempre espera de que las mujeres vengan hacia él 

Hombre 2: Un macho que siempre ataca a las mujeres y trata de conquistarlas  

Hombre 3: Sólo respeta sus reglas y espera que las mujeres vengan hacia él 

 

¿Puedes entender la diferencia entre el hombre 1 y el hombre 3? 

Los dos parecen muy similares, pero en realidad, hay una distancia de varios 
años luz entre estos dos hombres. 

El hombre 3 es un hombre con alto valor sexual, y no tiene porqué perseguir a 
las mujeres. Qué y cuándo hacerlo depende todo de él mismo. 

Cuándo comer, cuándo trabajar, cuándo 
tener sexo, cuándo ligar, cuándo llamar, 
cuándo mandar mensaje, cuándo invitarla 
salir, etc... Todo depende de él mismo. 

Siempre tiene sus propias reglas y las 
aplica. Nunca las altera ni por una mujer 
hermosa frente a él. 

Este tipo de hombre se domina s sí mismo 
con sus propias reglas, y de la misma forma 
domina y controla a los otros. 

Por eso, si mantienes una actitud adecuada, ellas no podrán evitar pensar “¿A 
qué se debe su tranquilidad?” y empezarán a tener interés en ti. 

Los hombres que tienen 
sus propias reglas atraen 
más a las mujeres de alto 
nivel (atractivas). Porque 
las mujeres de alto nivel 
(atractivas) están 
acostumbradas a ver a 
los hombres humillarse 
ante ellas. 
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 Para ser un hombre atractivo, no puedes evitar 
seguir estas reglas 

 

Un hombre sin sus reglas es un hombre de bajo nivel sexual, un hombre que no 
inspira confianza, es igual a una bandera ondeando al viento. Se puede decir 
que este es un hombre que vive para cumplir los deseos de las mujeres. 

Por otro lado, un hombre con alto valor sexual es un hombre que respeta a los 
otros y además hace su voluntad. 

Yo creo que tú tienes algo que no le puedes conceder a nadie. Creo que todos los 
hombres tienen lo mismo. Sin embargo, la gran mayoría de los hombres alteran 
sus reglas sólo por querer agradarle a una mujer o por querer tener sexo con 
ella. 

Estas reglas deben ser absolutas. Si se cambian por alguna razón, entonces ya 
no se llaman reglas. 

Por ejemplo... 

 Cancelar un compromiso con un amigo sólo porque la chica que le gusta 
le pidió que cancelara y la acompañara de compras. 

 Halagar como un perro a una mujer bonita sólo para tener sexo con ella. 

 Cambiar de opinión según las opiniones de las mujeres. 

 Mandar regalos para atraer la atención de una mujer. 

Estos hombres sólo están “adecuándose” a las mujeres que les gustan haciendo 
algo que realmente no quieren hacer. 

Es decir que ellos están tratando de obedecer las reglas de las mujeres, 
alterado las suyas propias, sólo para ganar su interés. Y esto pasa  porque ellas 
tienen más alto valor sexual que ellos. 

Pero aguas, estas mujeres miran a estos hombres por encima de sus hombros. 
En cuanto empiezas a obedecer las reglas de otros, ya no te queda más camino 
que seguirlo haciendo indefinidamente. 

Si alguien (una mujer) te dice que “eres un buen amigo”, es muy probable que 
tú también estés cometiendo el mismo error. Quien tiene el valor sexual más 
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bajo es quien obedece las reglas del otro. Ninguna mujer persigue a los 
hombres de este tipo. 

 

 Tú eres el reglamento (tú defines las reglas) 

 

Algunos ejemplos de las signals (reglas) para aumentar tu valor sexual: 

1. No tratar de ser aceptado por las mujeres. 

2. No importa quien sea, no adular a ninguna mujer. 

3. Nunca perder la serenidad aunque la reacción de una mujer sea algo 
imprevisto. 

4. No importa qué tan divertida esté la plática, siempre tú terminas la 
conversación telefónica primero. 

5. No hablar mucho ni hablar bien de ti. 

6. Nunca mostrar un gesto, acto ni actitud nerviosa ante las mujeres. 

7. Siempre pensar que las mujeres deben respetarte. 

8. Ser un hombre imprevisible, ser un hombre interesante. 

9. Rechazar la primera invitación de las mujeres. Siempre reprogramas su 
invitación pero tú decides la hora y fecha (“está bien si es tal día”). 

10. Darle más importancia a tus amigos, trabajo o hobby que a las mujeres. 

11. Nunca entusiasmarse por una sola mujer. Siempre hay una mucho mejor 
que ella. 

12. Las mujeres son invitadas en tu vida. Ellas deben respetar y obedecer 
tus reglas. 

Lo que puedes expresar de ti mismo con los 12 puntos mencionados arriba es: 
“eres un hombre con valor y les haces reconocer tu alto valor sexual a las 
mujeres”. 

Nunca debes olvidar que las mujeres existen en este mundo para ti, y nunca al 
revés. 
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Lo importante aquí es; hay que enviar tu signal y hacerles entender que “tú 
sigues tus propias reglas”. 

Sin poder dominar tus propias reglas, ¿cómo puedes dominar a las mujeres? 
Nunca debes hacer algo que baje tu valor sexual. Prométete ahora mismo que 
nunca lo harás desde hoy en adelante. 
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ETAPA 3: EL SECRETO PARA SER UN HOMBRE 
IMPACTANTE CONOCIENDO EL MECANISMO DE LAS 
MUJERES 
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El secreto oculto detrás de las mujeres... 

 Las palabras de las mujeres que te engañan 

 

Lo que te voy a contar aquí es muy muy muy importante. Los hombres que no 
saben esto nunca podrá atraer a las mujeres en toda su vida. 

Y si estás sufriendo por no poder atraer a las mujeres, la razón es seguramente 
la siguiente. 

En conclusión: No puedes atraer a las mujeres porque no sabes qué es 
lo que ellas realmente están buscando. 

O sea; no conoces la verdadera intención de las mujeres. 

Recuerda, las mujeres no son tan sencillas como nosotros los hombres. No son 
animales que piensan las cosas con su pene. 

Si hicieras una encuesta preguntado “¿qué tipo de hombre te gusta?” a las 100 
primeras mujeres que pasen por la calle, seguramente te contestarán algo así: 

 “un hombre amable”,  

 “un hombre confiable”,  

 “un hombre que no me engañe”,  

 “un hombre guapo”,  

 “un hombre con cuerpo sexy”,  

 “un hombre divertido” 

 etc. 

Estos son los comentarios de ellas mismas, y sí es cierto que a ellas les gustan 
estos hombres... 

Pero el punto más importante del que debemos darnos cuenta aquí es que 
“estos hombres no son los hombres que atraen a las mujeres”. 

O sea, ellas realmente no están buscando a los tipos de hombres mencionados 
arriba. No dejes que ellas te engañen. Tampoco es que ellas estén diciendo 
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mentiras pero lo que pasa es que ni ellas mismas se han dado cuenta o no 
saben qué tipo de hombres son “realmente atractivos” para ellas. 

¿Sí me explico? 

El “tipo de un hombre que nos gusta” según ellas es sólo “el primer tipo de 
hombre que se les vino a la cabeza”, y esto no es igual al tipo de hombre que 
realmente las atrae. 

 

 Ellas tampoco saben cuál es el hombre que 
realmente las atrae 

 

En realidad, ni siquiera ellas mismas saben “qué tipo de hombre es el que 
realmente les gusta”. 

 

 

Si no puedes creer en esta teoría, haz una prueba con cualquier amiga: 

Tú : “¿Oye, que tipo de chavo te gusta?” 

Ella : “el que sea muy amable conmigo y que no me engañe” 

Ahora, pregúntale esto: 

Tú : “Entonces, ¿de qué tipo de chavo te has enamorado mucho? O sea, 
¿cómo era algún chavo que te haya vuelto loca?”. 

Ella : “Era uno que siempre andaba con sus amigos y casi no tenía tiempo 
para mi ni para estar juntos...” 

 

 

 

Tipo de hombre que les gusta según ellas ≠ Los hombres 
que les atraen realmente 
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La respuesta de ella también puede ser alguna parecida a estas: 

 “Un chavo que yo nunca supe si le gustaba o no” 

 “Un chavo que no me hacía caso” 

 “Un hombre casado y siempre nos veíamos cuando él tenia tiempo” 

O sea: hombres egoístas. Pero en otras palabras, son los hombres que viven su 
propia realidad y de acuerdo a sus propias reglas. 

Y esta es la verdadera intención de las mujeres 

Los hombres que realmente atraen a las mujeres son este tipo de hombre. Un 
hombre que no les presta mucha importancia. 

¿Sí me entiendes? 

Lo que quiero decir aquí es que hay una gran diferencia entre “los hombres que 
ellas dicen que les gustan” y “los hombres que verdaderamente las atraen”. 

No debes creer al 100% lo que dicen las mujeres. Siempre debes dudar de lo que 
crees que es el sentido común. 

• Al escuchar a una mujer diciendo “me gusta el hombre que me cuida”, 
siempre les ofrecen su saco cuando hace frío. 

• Al escuchar a otra mujer diciendo “me gustan los hombres caballerosos”, 
siempre les abren las puertas… 

Muchos hombres creen que lo que dicen las mujeres es 100% cierto y actúan 
basados en sus opiniones. Pero en realidad, ninguno de estos actos sacuden sus 
emocines ni las atraen. 

Todos los hombres hacen exactamente lo mismo, pensando que “esto es lo que 
les gusta a las mujeres”, pero la verdad es que las mujeres están “hartas” de 
estos hombres “ordinarios”. 

No estoy muy seguro si ellas se han dado cuenta, pero creo que siempre las 
mujeres están esperando tener una experiencia que nunca había tenido antes. 

Las mujeres y los hombres son totalmente diferentes. Son distintos. Hay que 
entender que la forma de pensar de un hombre y de una mujer es totalmente 
diferente. 
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Todos los hombres están contentos si su mujer es hermosa. Si tiene la cara 
bonita y el busto grande, todos están contentos. 

Aunque tu amigo te diga “no me importa la cara, quiero casarme con una mujer 
con buen carácter”, esto no es verdad. Tu amigo sólo esta diciendo eso porque 
en realidad no sabe cómo atraer y conquistar a una mujer súper guapa. 

Todos los hombres buscan la mejor apariencia física. 

Tú también, yo también, tu amigo también, todos... 

Esto es porque instintivamente los hombres piensan las cosas con sus penes. 

Pero las mujeres no. Ellas no quedan satisfechas sólo con la apariencia física. 
No es suficiente sólo con eso. 

Lo que atrae a las mujeres es el hombre que busca su instinto femenino. 

 

 Lo que el instinto de las mujeres  busca... 

 

Lo que están buscando todas las mujeres es ser la heroína de un cuento donde 
no se sabe qué va a pasar.  

El cuento al que me refiero es una experiencia que nunca habían tenido antes. 

Recuerda esto: “Todas las mujeres están aburridas”. La mujer que te gusta, la 
mesera, la chica del OXXO, las tableras, todas las mujeres estan bien aburridas. 
Porque todos los hombres son iguales y están hartas de ellos. 

Ellas quieren ser la protagonista de su propia telenovela. 

“Ellas quieren enamorarse dramáticamente” 

Es por eso, que a ellas les encantan las telenovelas. Porque en el mundo de las 
telenovelas siempre pasa algo imprevisto. Con sólo ver la telenovela, ellas 
pueden tener la experiencia virtual y satisfacer la emoción, que no pueden 
satisfacer en su vida real, rápido y fácil. 

Todas las telenovelas de México están hechas para mujeres. Los productores 
crean y ofrecen el “producto” que las mujeres están buscando 
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desesperadamente. Por eso, la gran mayoría de estas telenovelas tiene mucho 
éxito. 

La vida real de las mujeres es muy simple y aburrida. Por eso, ellas están 
tratando de satisfacer su emoción viendo la telenovelas. 

Las mujeres que están satisfechas en su vida real no ven muchas telenovelas. 
Pues su vida ya es tan dramática o más que una telenovela, así que no hay 
necesidad de complementar su emoción con esos programas. 

 

 Y aquí es donde hay una gran pista para ser un 
hombre atractivo 

 

Tú : “¿Te gusta las telenovelas?” 

Ella : “¡¡¡Sí, me encantan!!!” 

Si escuchas esta respuesta, ya sabes que es muy probable que a ella le falte 
drama en su vida. Ella está aburrida, esperando que le pase algo dramático, 
imprevisto que excite su emoción. 

Y ya sabes cuál es su punto débil. 

Están teniendo muchísimo éxito las telenovelas que pasan por la tarde porque 
hay gran cantidad de mujeres (especialmente mujeres casadas) que están 
hartas de una vida monótona y están buscando emociones aunque sea en la 
televisión. 

Estas mujeres están sentadas en el frente de su tele viendo la telenovela 
pensando “ojalá que algo así me pasara a mi...”. 

¿Sí me explico? Estas mujeres están muy aburridas. No les pasa nada nuevo, 
nada interesante, nada con pasión, nada con emoción, nada de  aventuras. 
Están hambrientas de estímulo. 

Y esta es una gran razón por la que un hombre dramático, pero nada guapo, 
puede atraer mucho a las mujeres hermosas tan fácilmente. 
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 Ser un hombre impredecible y sacudir la emoción de 
las mujeres 

 

Lo que debemos hacer es ser un hombre impredecible para las mujeres. Darles 
una experiencia que agite su emoción. Darle una chispa, a su vida real, que 
está súper aburrida. 

La mayoría de los hombres sólo le dan una o dos emociones a las mujeres: 

 Sólo Alegría 

 Sólo Enojo 

 Sólo Tristeza 

 Sólo Diversión 

Pero nosotros debemos darles todo. Las telenovelas más exitosas contienen 
todas estas emociones. Por eso les gustan tanto a las mujeres. 

Un hombre del que las mujeres nunca puede olvidarse es un hombre dramático, 
que sabe ofrecer todas las emociones a las mujeres. 

A veces les hace sentir alegría, a veces las hace enojar, a veces le da un toque 
de tristeza, y a veces las hace divertirse. No te puede faltar ni uno. Tienes que 
darles un poco de todo. Y así serás un hombre que ninguna mujer podrá olvidar. 

Como puedes ver, la psicología de las mujeres es muy difícil de entender 
lógicamente para los hombres. 

Todos los hombres que atraen a las mujeres tienen mucha experiencia en 
muchas cosas. Ellos saben exactamente qué tienen que hacer para que las 
mujeres se enojen, qué tienen que decir para hacerlas sentirse tristes. 

Estos hombres están leyendo los sentimientos de las mujeres antes de hacer su 
siguiente movimiento. 

Lo que debes hacer es agitar la emoción de las mujeres, usando un acto 
imprevisto, usando palabras imprevistas. 

Debes tirar todos los prejuicios que tienes y tratar de actuar diferente. 
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 Antes de hablar, debes dudar y preguntarte a ti mismo: “¿lo que voy a 
decir ahora es algo imprevisto para ella? 

 Antes de actuar, debes hacerlo mismo, o sea preguntarte a ti mismo: “¿lo 
que voy a hacer ahora es algo imprevisto para ella? 

Sólo cuidando estos puntos, puedes ser un hombre más atractivo y estar por 
encima de todos los demás hombres normales, ordinarios y aburridos, frente a  
todas las mujeres aburridas. 

 

 El Gatito y las mujeres... 

 

Una vez, aconsejé a un amigo mío  y le dije que: “debes hacer a tu mujer 
forcejear un poco”. (por ejemplo, ponerla en un apuro, hacerla sufrir, 
confundirla, estresarla, etc.) 

Le di este consejo porque sabía que él siempre la trataba como a una princesa. 
Siempre la cuidaba y la alababa pensando que esta era la única forma de 
conquistarla (o sea que él pensaba que había que darle el valor a ella). 

De hecho, no sólo a mi amigo, muchos hombres están tratando, 
desesperadamente, de darle el valor a las mujeres que les gustan. 

Lo que pasa después lógicamente es que las mujeres se acostumbraran a esto y 
los hombres terminarán perdiendo su valor propio... 

Lo que les falta aquí, a estos hombres, es una idea de “irritar a las mujeres”. En 
otras palabras, estos hombres no saben qué tan eficiente es “darles estrés” a las 
mujeres. 

A lo que me refiero con “irritar” es por ejemplo... 

 No hacer algo en específico que una mujer quiere que hagas 

 Dejar de hacer algo aunque una mujer no esté satisfecha 

 Decirle algo provocativo a una mujer pero, después de atraer su interés, 
ya no decirle más 

Todo esto es “irritar” para mi. 
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Para que entiendas la esencia de esta técnica de “irritar”, vamos a ver un 
ejemplo: 

 

 ¿Has visto a un gatito jugar con una pelota? 

 

No se si has visto esas pelotas para los gatos, que tienen un hilo pegado. 
Cuando le acercas la pelota al gatito, él trata de agarrarla. 

Le entierra las uñas, la pierde,  brinca, corre por todo el cuarto persiguiendo a 
la pelota.  

Pero si le das la pelota completa, solo juega por un ratito, y después pierde el 
interés. 

Antes de conseguirla, estaba tan emocionado para agarrarla, pero una vez 
obteniéndola, ya no la quiere... 

¿Qué paso aquí? Pues es muy obvio que el gatito quedó satisfecho por tener la 
pelota completa en sus garritas y su deseo desapareció de inmediato. 

Si quieres seguir jugando con el gatito, nunca puedes dársela completamente. 
Debes mostrársela, debes acercársela y debes hacerlo tocarla, pero no puedes 
dársela... 

Tenemos que tratar a las mujeres igual que a este gatito  

Vamos a mostrarles la pelota y vamos a estimular el apetito de las mujeres... 

Siempre hay que mantenerla irritanda. 

“Tan cerca pero tan lejos...” 

Esto es súper importantísimo. 

No hay nada más poderoso que estimular el apetito de las mujeres. No es nada 
valioso lo que se puede conseguir fácilmente. 

La mayoría de los hombres creen que hay que satisfacer los deseos de las 
mujeres. Esto no está mal ni equivocado. Con esto sí se puede hacer felices a las 
mujeres. 
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El problema de esto es... 

Que la alegría no dura mucho tiempo. 

 

 Para que no pierda el interés hacia nosotros 

 

En cuanto están satisfechas, las mujeres pierden el interés en estos hombres y 
buscan a otros. Buscan a otros más interesantes... 

Una vez satisfaciéndolo, el deseo deja de ser deseo. 

No quiero que me mal entiendas, no estoy diciendo que “satisfacer a las 
mujeres es malo”. Lo que trato de decir es que debes darles un pedazo de 
alegría a las mujeres pero después, hay que dejar un tiempo de espera (un 
tiempo para esperar mas alegría). 

Y vas repitiendo esto. 

Es igual que darle la pelota y después quitársela. Otra vez darsela y quitársela. 
Y repites esto hasta que se vuelva loco. Así puedes estar atrayendo su interés 
por siempre. 

 El mecanismo para hacerla “desear” 

 

Para hacer que una mujer desee algo, primero hay que atraer su interés. Y 
después vas a crear una situación en la que ella no pueda conseguir tan 
fácilmente lo que desea. 

Hacerla sentir que ya casi es suya..., pero no dársela. Y así estimulas su apetito. 

Si repites este ciclo correctamente con paciencia, puedes transformar cualquier 
mujer en tu mascota. 

Lo importante es darle ambas cosas de manera equilibrada: la satisfacción y la 
insatisfacción. Al producirle  insatisfacción, le será aún más placentero cuando 
tenga su satisfacción. 

No es suficiente para ella sólo la satisfacción, ni sólo insatisfacción. Hay que 
darle las dos. 
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 Lo que realmente significa la “atracción” 

 

Esto no es todo lo que hay que saber al respecto, otra cosa importante es la 
“distancia entre los dos” y “la magnitud del cambio”. 

• De “Satisfacción” a “Insatisfacción” 

• De “Insatisfacción” a “Satisfacción” 

A mayor magnitud en la distancia entre uno y otro; mayor será la influencia de 
la emoción en la mujer. En otras palabras, esta magnitud es lo que genera la 
“atracción”. 

Por ejemplo, algunos hombres mañosos aprovechan este mecanismo y primero 
golpean a las mujeres. Y después tienen sexo, pero sexo con pasión y cariño.  

¿Si ves la magnitud del cambio entre “insatisfacción” y “satisfacción”? 

1. La mujer sufre por ser golpeada y siente gran insatisfacción 

2. Después el hombre deja de pegarle y ella está liberada de esta 
insatisfacción 

3. Luego, el hombre le explica a la mujer porqué tuvo que pegarle con un 
buen pretexto y la hace creer en él 

4. Una vez haciéndola creer, ahora le murmura palabras dulces y la hace 
sentirse feliz con el sexo 

(Pues, es muy poderoso esto pero conlleva grandes problemas morales, y 
éticos, por no decir legales, por lo que no te recomiendo hacerlo). 

Si el nivel de satisfacción de una mujer fuera cero y desde ahí se mueve hasta 
el nivel de satisfacción 10, la magnitud de satisfacción sería 10. Pero si su nivel 
de satisfacción fuera -10, y después se moviera hasta 10, la magnitud sería 20. 

Aquí también, lo importante es agitar la emoción de las mujeres. Hay que 
controlar sus cuatro emociones: alegría, enojo, tristeza y diversión. 
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 Resumen: 

 Es muy eficiente darles estrés a las mujeres. Hay que irritarlas. 

 Todos los apetitos o deseos se desaparecerán una vez satisfechos No hay 
que satisfacer completamente los deseos de las mujeres. 

 Hay que proporcionar ambas cosas a las mujeres: “Satisfacción” e 
“Insatisfacción”. Gracias a la insatisfacción, las mujeres pueden sentir 
más alegría cuando están satisfechas. 

 La magnitud del cambio entre “satisfacción” e “insatisfacción” es igual a 
la atracción. 
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ETAPA 4: DIRIGIR UN DRAMA Y SACUDIR LA 
EMOCIÓN DE LAS MUJERES  
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El método para crear “apetito” 
aprovechando su “curiosidad” 

 Los cinco pasos para crear el apetito 

 

Vamos a sacar el interés de las mujeres estimulando su curiosidad. Este es un 
método para hacer actuar a las mujeres aprovechando su curiosidad. 

“El apetito” (deseo) es algo que nace naturalmente pero también puedes crearlo 
en tus propias manos. Y aprovechando su apetito, puedes forzar a todas las 
mujeres a que te reconozcan como un hombre valioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a ver concretamente... 

 

 Si estás con una mujer mayor que tú y quieres 
estimular su apetito: 

 

Importante: hacer el Mind Sex antes de la conversación. 

Tú : “Les gustas mucho a los hombres mayores, ¿verdad?” (darle alegría) 

“Los cinco pasos para crear el apetito”: 

1. Usar palabras que estimulen la curiosidad de una mujer 
y hacerla preguntarte “¿por qué?” 

2. No responder a su pregunta de “¿por qué?” 

3. Irte sin responderla 

4. Regresas pero nunca respondes a su pregunta 

5. Cambiar de tema aunque ella no quiera 
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Ella se va a sentir bien al escuchar que “ella les gusta a los hombres” 
pero al mismo tiempo va a querer saber por qué dijiste “a los hombres 
mayores“ y te pregunta: 

Ella : “¿Por qué dices eso?” 

Agregando la frase “hombres mayores” puedes atraer la curiosidad de 
ella mucho más fuerte que si sólo dijeras: “les gustas mucho a los 
hombres, ¿verdad?”. Ella no podrá evitar preguntarse por qué dijiste 
“hombres mayores”. 

También va a pensar que debe haber una buena razón por la que se lo 
dijiste terminantemente. 

Sólo con esta sencilla frase, ahora su cabeza está ocupada en una gran 
duda: “¿Por qué le parece que les gusto mucho a los hombres mayores...? 
¿Qué significa eso...? Híjole, ¡¡¡quiero saber por que!!!” 

Tú : “Nada, sólo lo pensé” (no sonrías) 

Quien empezó la conversación fuiste tú pero no contestas a su pregunta y 
la tratas fríamente (darle estrés). 

Ella: “Oye, pero ¿por qué? No les gusto a los hombres mayores...” 

Tú : “.....” (no le contestas)  

Tú : “Oye..., tengo que llamar a un amigo, ahorita vengo...” 

¿Ves que le estas acercando la pelota, pero no la dejas que la toque? Tú, 
un hombre con alto valor sexual, la ignora y no satisface su curiosidad. 

Le vas a enviar una signal de “no me importa cómo reacciones” y no le 
dejas sentir tu propósito. (De veras, en este punto, no importa para nada 
la reacción de ella. Quien está controlando la situación eres tú y no ella.) 

Para atraer más atención de ella hacia ti, no le vas a contestar su 
pregunta y sólo te alejas de ella por un ratito (ir al baño o lo que sea). 
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Cuando sentimos inestabilidad, no podemos dejar de tratar de establecernos. 
Ella empezará a buscar, desesperadamente, la respuesta para volver a tener su 
equilibrio mental. 

Para aumentar su deseo de querer saber..., siempre debes hacerla “esperar”. 

Ella : (¿Qué...? ¿Qué fue eso...?) 

Su emoción se mueve drásticamente debido a tus palabras. 

 

 Las mujeres son curiosas... 

 

La gran pregunta es lo único que ocupa su cabeza por ahora... Y así, ninguna 
nunca mujer puede ignorarte.  

Todos los resultados de los experimentos psicológicos prueban que para “ganar 
la voluntad” de otra persona, la mejor y la forma más poderosa de lograrlo es 
hacerle pensar en ti el mayor tiempo posible. O sea, que si la haces pensar en ti 
por mucho tiempo, ella solita empezará a sentir la fuerza o el valor que hay en 
ti. 

Mientras más tiempo se pase ella pensando, más grande crecerá su interés y su 
voluntad hacia ti. Para educar a tu mujer, nunca la vas a liberar de esta 
“espera”. Nunca puedes ser indulgente. 

No le vas a responder a su pregunta aunque regreses con ella. Pero ella no se 
podrá aguantar y te va a preguntar: 

Ella : “¿Oye? ¿Por qué dices que les gusto a los hombres mayores?” 

Pero lo que vas a hacer es cambiar de tema sin responderle, y otra vez 
aumentar su deseo. 

Tú : “Ah no, por nada, ya olvídalo...”  

Tú : “¿Ya viste la nueva película? Está buena, ¿eh? Tienes que verla un 
día...” (si le dices que lo olvide, al contrario, ella ya nunca lo podrá olvidar) 



The kaizer theory         ETAPA Nº4 

 88 

Ella : “.....” (insatisfecha porque no le das la respuesta que satisface su deseo) 

Ella : “Sí..., voy a ir a verla...” (pero sigue pensando en la razón...) 

 

Tú no tienes que decirle ni una palabra más. Tampoco debes satisfacer su deseo. 
Recuerda, quien está dominando la situación eres tú y no ella. 

Sólo con esto, puedes obtener su interés y hacerla darse cuenta de tu alto valor 
sexual. Y sólo con esto, puedes darle un toque de estímulo a ella. 

Qué fácil ¿no? 

 

 Resumen: 

 Esta es una técnica para sacudir la emoción de una mujer alabándola 
indirectamente. 

 Si la alabas de forma directa, si por ejemplo sólo le dices: “les gustas a los 
hombres, ¿verdad?”, ella puede darse cuenta de que a ti también te gusta. 
Si haces esto, tú mismo te vas a bajar el valor sexual. Nunca debes hacer 
algo con lo que ella pueda darse cuenta de que te gusta. 

 Debemos de evitar que ella sepa que nos sentimos muy atraídos hacia su 
persona. Hay que dejar nuestra emoción “ambigua”. Esta “ambigüedad” 
estimula su curiosidad, y le hace preguntarse: “¿qué estará pensando él 
de mi?” 

 Concretamente: le das un comentario de un tercero alabándola 
indirectamente. 

 Si la mujer es mayor que tú, le dices: “les gustas a los hombres 
mayores ¿no?” 

 Si la mujer es menor que tú, le dices: “les gustas a los hombres 
menores ¿no?” 

 Si eres menor que la mujer, puedes ocultar tu emoción y propósito 
enviándole una signal de: “si fuera mayor que tú, probablemente tendría 
interés en ti...”. 
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 Puedes ser un hombre con alto valor sexual expresando que “no soy un 
hombre barato que te adula”. La mayoría de los hombres dicen “tienes 
mucho éxito con los hombres ¿verdad?” para darles gusto a las mujeres, 
pero esto es igual a decirles: “a mi me gustas” directamente. 

 Tu objetivo no es sólo darle alegría sino hacerla decir la frase “¿por qué?” 
estimulando su curiosidad, despertando su emoción. Y puedes aumentar 
su “apetito” por no contestar a su pregunta de “¿por qué?” 

 Aquel hombre que satisface y estabiliza la emoción de una mujer puede 
ser su mejor amigo, pero nunca puede ser un hombre que pueda tener 
sexo con ella. Nace el “apetito” sólo cuando se agita su emoción. 

 Muchos de los hombres “inocentes” tratan de atraer a las mujeres usando 
frases de amor dulces y nunca pueden conquistarlas...Para atraer a las 
mujeres tan poderosamente, tal cosa como “Frases de amor” no te sirve 
de nada. Siempre hay que usar las frases que agiten su emoción. 

 Si sólo quieres tener muchas amigas es totalmente otra cosa, pero si 
quieres tener mucho sexo con las mujeres, nunca puedes estabilizar sus 
emociones. 

 Debes comprender esto: Es privilegio de los perdedores satisfacer los 
deseos de las mujeres. En cuanto satisfacen sus deseos, ellas buscarán a 
otros... 

 Para que no caigas en esta trampa, debes decirle sólamente lo que debes 
decir y luego no hacer nada adicional. No vas a satisfacer su apetito. Sólo 
dices unas palabras que estimulen su curiosidad, atraigan su interés y 
luego vete. 

 De “Satisfacción “ a “Insatisfacción”: Tratar de estabilizar su emoción y 
buscar la respuesta. 

 De “Insatisfacción” a “Satisfacción”: Sentir alegría al liberarse del estrés. 

 No hay que olvidar que la atracción es igual a la distancia entre “su 
satisfacción” y “su insatisfacción”. 

 Ningún ser humano puede evitar tratar de estabilizarse cuando siente 
que se ha desestabilizado. Las mujeres empezarán a buscar, 
desesperadamente, las respuestas tratando de estabilizarse. 
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Técnica para atraer a las mujeres de alto 
nivel 

 Cómo burlarse de ellas y atraer su interés 

Esta técnica te va a servir para elevar tu valor sexual ante las mujeres de alto 
nivel. Es muy eficiente cuando te encuentras a este tipo de mujer en una 
reunión o algo. 

Complemento: “Mujeres de alto nivel” son aquellas mujeres que tienen mucha 
confianza en sí mismas, que tienen alto valor sexual y mucho amor propio. 

Importante: Esta técnica no es adecuada para las mujeres regulares ni 
tranquilas. 

Para empezar, nunca le muestras interés ni le eches tus miradas furtivas. Sólo 
platica con las demás mujeres en la reunión... 

Y luego, le diriges la palabra (pero antes, debes hacer el Mind Sex). 

Tú : “¿Me prestas tu encendedor?” 

Ella : “Sí, ten” 

Tú : “Gracias” 

Tú : “Oye..., eso..., lo de tu cachete... está de moda?” (mentira) 

Ella : “¿¡Que!?... ¿Qué tengo?” 

Tú : “Aquí”  

No le contestas a su pregunta. Solo apuntas a tu cachete con tu dedo. 
Ella empieza a tocarse el suyo checa con su espejo. Y mientras tú le 
das la espalda... 
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Ella: “Oye, ¡no tenía nada!” (vergüenza...) 

Tú : (no volteas y la ignoras) 

Pretendes como que no sabes nada, ni te interesa. Haz algo totalmente 
diferente como comer algo, tomar algo, o enviar un mensaje a un amigo, 
etc. 

Ella: “¡Oye!?” (el reto de mujer) 

¡Felicidades! Tuviste éxito en despertar su emoción. 

Ella se da cuenta de que cayó en tu trampa de primaria y no puede 
evitar sentirse avergonzada. Esto significa que sí pudiste sacudir su 
emoción en este momento. 

Tú : “Oye, sabe rico el cigarro con este encendedor, felicidades.” 
(tranquilidad) 

No respondes directamente a las palabras de ella. 

Ella: “Mentiroso...” 

Tú : “je-je” (sonrisa con tranquilidad) 

Y guardas su encendedor en tu bolsillo. 

Ella : “Oye.. ¡Es mío!” 

Tú : “Ah, de veras...” 

Tú : “ Qué bueno que te diste cuenta.” 

Ella : “ja-ja-ja” 
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 Es un guión fijo 

 

Toda esta conversación que te acabo de mencionar es como un guión fijo. O sea 
que cada vez que actúas así como dice aquí, las respuestas, las conductas, las 
palabras de las mujeres son las mismas o muy-muy parecidas. 

Es decir que todas las mujeres de alto nivel 
reaccionan de la misma manera. Te lo puedo 
garantizar porque yo he probado esto 
afirmativamente más de mil veces. Y cada 
vez que utilizo esta técnica, todas las 
mujeres actúan parecido. 

Con esta técnica, puedes mostrarles la 
confianza que tienes en ti mismo. Y al mismo 
tiempo, puedes aumentar tu valor sexual 
bajando el de ella. 

Además, ella no pudo mantener la calma con tu trampa de primaria, y te 
mostré su reacción de vergüenza. Y con esto, ella misma se bajó su valor sexual 
y, en consecuencia, aumentó el tuyo sin intención. 

 

 Hay varias versiones de esta técnica 

 

Puedes aprovechar esta técnica en varias otras situaciones sólo cambiando 
algunas palabras: 

 ¿No te rasuraste hoy, verdad? 

 Oye... se te está saliendo la etiqueta de la ropa... 

 A ver... yo digo cinco horas...  el tiempo que te tardaste para maquillarte 
hoy. 

 ¿Qué hiciste anoche? Tienes unas ojerotas debajo de tus ojos... 

 Estoy seguro de que estabas súper bonita... hasta que cumpliste como 12 
años. 

Quien tiene el “valor más 
alto” se burla del otro que 
tiene el “valor más bajo”. 
Si tú te burlas de ella, 
inevitablemente tu nivel 
sexual queda más alto 
que el de ella. 
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 ¿Te pareces a tu abuelito? 

Puedes inventar cualquier cosa que te guste. Pero otra vez, ten cuidado con 
quien la vas a usar. 

Esta técnica no funciona bien con las mujeres tranquilas, mujeres que no son 
muy fiesteras, o con mujeres torpes. Pero para las que les gusta salir y andar de 
fiesta, sí funciona como magia. 

También es una buena idea tomarte un poco de tiempo y pensar en algunas 
palabras de tu guión original para que lo puedas usar naturalmente en cada 
situación. 

 

 ¿Cómo ser un hombre que controla a las mujeres? 

 

Vas a controlar el deseo y el apetito de las mujeres. Vas a hacerlas desafiarte a 
ti (su reto). Y con esto, las mujeres ya no van a poder ingnorarte, ni podrán 
mantenerse alejadas de ti. 

Así es, como una telenovela... 

Puede que ellas te critiquen con sus palabras: “sólo eres un egoísta”, “¡qué cruel 
eres!” o hasta “¡ojalá que te mueras!”. Pero estas mujeres nunca pueden 
alejarse de los hombres que no tienen miedo de perderlas. 

Estas mujeres ya no pueden ignorar a estos hombres. No pueden dejarlos. No 
pueden olvidarlos.  

Las mujeres a quienes no pudiste conquistar en tu pasado son las mujeres de 
quienes tuviste miedo de ser rechazado. 

 

 Hay muchas mujeres que me odian pero... 

 

Yo sé que hay muchas mujeres que me odian. Ellas sí me odian pero también 
me llaman y quieren tener sexo conmigo. Esto es porque estoy tratando de 
inducirlas a que me desafíen para ganar más valor, obtener más respeto de mi 
y para ser mujeres más valiosas para mi.  
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Yo no les doy mucho valor a las mujeres que conozco, si les tuviera que poner 
una calificación les ponría un 2 o 3 de 10 (te enseñaré como hacer esto también). 
Pero 2 o 3 nunca es suficiente para ellas, así que siempre tratan de obtener 
más valor y vienen conmigo para resolver su reto. 

O sea que estoy acercándoles la pelota pero no se las doy totalmente. Les 
permito que toquen la pelota, pero ellas no pueden tener más que eso. 

Si las mujeres empiezan a pensar “yo no soy nadie para este hombre” o “yo no 
significo nada para él”, van a ver que el desafío no tiene ningún caso. 

(Hace muchos años, conocí a una mujer que me gustaba mucho pero le dí 
demasiado poco valor  y se fue de mi... Esta fue una de las experiencias más 
dolorosas de mi vida...) 

 

 Lo más valioso en este mundo 

 

Hablando del valor, ¿sabes qué es lo más valioso en este mundo? 

Los mas valioso de este mundo no es lo que “quieres tener pero no puedes 
tener”. Lo más valioso es lo que “casi puedes tener, pero no puedes tener”. Esta 
pequeña diferencia sí es importante. 

Lo que estimula al máximo el apetito de uno es aquello que “casi se logra 
alcanzar”. 

Si puedes entender la forma correcta de cómo darse valor ante las mujeres, 
ellas, que tienen un espíritu muy competitivo por naturaleza, empiezan a 
desafiarte para hacerte entender que ellas mismas son más valiosas. 

En cuanto domines esta técnica, quien podrá controlar a las mujeres, serás tú. 

La diferencia definitiva entre un hombre que 
atrae a las mujeres y uno que no 

 La mayoría de hombres de hoy no son verdaderos 
machos 
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Un hombre que atrae a las mujeres es quien tiene algo que las mujeres no 
tienen. Lo que no tengo es lo que me atrae. Lo que no tienes, es lo que te atrae. 
Un hombre y una mujer se juntan para complementar lo que no tienen. 

Desafortunadamente, siento que hoy en día hay muchos hombres sin virilidad. 
Ellos no se ven como verdaderos hombres. 

Aunque por el momento no puedas atraer a las mujeres, si siempre actúas como 
un verdadero hombre, con este simple hecho las mujeres te reconocerán como 
un hombre atractivo. 

Las mujeres siempre están viéndote. Ellas siempre están checando cómo eres. 

Es muy fácil, lo único que tienes que hacer es no mostrarles tu parte femenina. 
(Todos los hombres sí tienen un lado femenino lo cual es muy normal. Pero no 
debemos mostrarles esta parte a las mujeres). 

 

 Los actos de un verdadero hombre 

 

 Toma su decisión rápido (a dónde ir, qué comer, qué hacer, etc.) 

 Habla con voz alta 

 No se queja 

 Aprieta fuerte su mano al saludar a otro 

 No persigue a las mujeres 

 No adula a nadie 

 No presume  

 No habla mucho ni bien de sí mismo 

 No cambia su personalidad dependiendo de con quién esté platicando 

 Se burla de las mujeres 

 Tiene un hobby que le entusiasma y apasiona 

 Trabaja mucho y duro 
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 No busca excusas ni pretextos 

 Nunca se comporta sin vigor varonil 

 No se apoya en las mujeres 

 Siempre es el primero en terminar la conversación 

 Siempre cuelga el teléfono primero 

 Entierra los prejuicios 

 Siempre tiene pasión, es un hombre apasionado 

 Tiene una opinión y es consecuente 

 Las mujeres no son su prioridad número uno 

 

¡Vamos a ser los hombres en los que los demás vean el modelo de “verdadero 
hombre”! 

Un hombre que atrae a otros hombres = un hombre que atrae a las mujeres 

 (excepto a los hombres gays...) 
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 Resumen: 

 Hay que hacer que las mujeres de alto nivel te desafíen (las mujeres 
guapas, que tienen mucha confianza en sí mismas, que tienen alto valor 
sexual y con mucho amor propio)  

 Quien tiene el “valor más alto” se burla del otro que tiene el “valor más 
bajo”. Si puedes burlarte de ella, inevitablemente tu nivel sexual estará 
más alto que el de ella. 

 Las mujeres no pueden olvidar, dejar ni alejarse de los hombres que no 
tienen miedo de perderlas. 

 Un hombre que atrae a las mujeres es quien tiene algo que las mujeres 
no tienen. Lo que ellas no tienen es lo que las atrae. 

 Un hombre que atrae a los otros hombres es un hombre que atrae a las 
mujeres. 
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ETAPA 5: TÉCNICA PARA ABRIR TOTALMENTE EL 
CORAZÓN DE LAS MUJERES  
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El camino hasta tener sexo con la mujer 
que te gusta 

 Hay que hacerla aceptar tu “demanda” 

 

Para tener sexo con una mujer que te guste, hay ciertos obstáculos que deben 
ser superados. 

Y para pasar estos topes, debes hacerle una demanda (propuesta, exigencia) a 
ella. 

Por ejemplo, para conseguir su número de teléfono, necesitas hacerle la  
demanda de “preguntar su número de teléfono”. Si quieres invitarla a cenar, 
debes hacerle la demanda de “ir a cenar contigo”. 

Independientemente de lo que quieras conseguir, debes hacerle una demanda a 
ella y después, debes hacerla aceptar tu demanda para llegar a tu meta. Si no 
puedes hacerla que acepte tu demanda, no vas a poder tener nada en tu mano. 

Lo importante es que primero debes empezar con una demanda muy pequeña. 
La razón por la que muchos hombres fracasan con las mujeres en esta etapa es 
porque, por impaciencia, ellos de repente empiezan con una demanda 
demasiado grande antes de crear buena relación con ella. 

Haciendo esto, es muy natural que ellas digan que “no”. 

No es posible conseguir el número de teléfono de una mujer con sólo decirle 
“dame tu número” aunque su corazón ya esté abierto. 

Para evitar esto y no caer en una situación no favorable, la mejor forma de 
hacerla aceptar tu demanda es empezando desde una demanda pequeña e ir 
haciendo demandas más grandes hasta llegar a nuestra meta. 

O sea que hay que empezar desde una demanda muy fácil de aceptar. 

Entonces, ¿cuál es la “demanda” más pequeña que ellas pueden aceptar sin 
problema? 

La respuesta es... “Pregunta”. 

Puede que no consideres que “una pregunta puede ser una demanda” pero sí, 
una pregunta también puede ser una demanda.  
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En este caso, estas haciéndole la demanda de “contestar” a tu pregunta. 

 

 La técnica para hacer una pregunta y abrir su 
corazón 

 

¿Por qué tienes que hacerle preguntas...? 

Es porque haciéndole algunas preguntas, puedes obtener mas información 
sobre ella. Si tienes suficiente información, puedes tomar una acción correcta 
basándote en esa información. 

Pero espérate, hay que tomar una cosa en cuenta... 

No podemos preguntarle cualquier cosa. Hay muchos hombres que hacen 
preguntas equivocadas al escuchar que “hay que hacer preguntas para obtener 
más información de ella”. 

Hay hombres que de repente les preguntan, como si estuvieran en un 
interrogatorio: “¿...tienes novio?” 

Esta es una de las preguntas más equivocadas que le podemos hacer a una 
mujer. Este es sólo un ejemplo, y no sólo ésta, hay varias preguntas que no 
debemos hacer. 

Por eso, hay que tener mucho cuidado con “qué pregunta vas a hacerles a las 
mujeres”. 

 

 Sobre la pregunta “¿tienes novio?”... 

 

Aprovechando que salió el tema de preguntarle si “tienes novio”, vamos a ver 
un poco más sobre esta pregunta. 

En primer lugar, no hay ninguna necesidad de saber si ella tiene o no tiene 
novio. Para ti, la existencia de novio es absolutamente irrelevante y no te afecta 
en nada. O sea que no hay porqué hacer esa pregunta. 
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Si ella es quien empieza a contarte sobre su novio, pues claro que puedes 
escucharla y obtener información sobre ella y sobre su novio. Pero tú no debes 
preguntarle nada sobre su novio. 

Al hacer esta pregunta, es como una prueba que le demuestra a la mujer que 
eres un hombre de bajo nivel sexual. 

 

 A un hombre de alto nivel sexual no le importa 

 

A un hombre de alto nivel sexual no le importa que tenga novio o amante o ni 
siquiera si tiene esposo (yo, en particular no salgo con mujeres casadas). 

Sin embargo, creo que debes suponer que ella sí tiene pareja. Porque una mujer 
atractiva no es muy probable que no tenga novio ni amante. 

Aunque ella te diga, abiertamente, que no tiene ni un novio, no le hagas caso. 
Solo di “hmmm” sin expresión en tu cara. Hay que enviarle una signal de “pues, 
no me importa si tienes novio o no”. 

Con esto, puedes hacerla sentir tu alto valor sexual. 

Nunca, por favor, nunca actúes expresando tu deleite ni le digas “¿¡ah no!? ¿¡No 
tienes novio!?”. Te aseguro que ella perderá el interés que pudiera tener en ti... 

No olvides que ellas están observándote, siempre están checando cómo 
reaccionas. 

¿OK? 

Bueno, vamos a volver al tema... 

 

 Las preguntas que debes hacer... 

 

 

 

Sólo estas dos. 

Pregunta 1:  ¿Cómo te va últimamente? 

Pregunta 2: ¿Todo bien últimamente? 
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Pregunta versión No.1: ¿Cómo te va últimamente? 

(Haces el Mind Sex antes de la conversación) 

Tú : “Cómo te va últimamente?” (como si fueras su jefe) 

Ella : “¿Qué...? ¿Cómo?” 

Tú : “Sí.  últimamente: ¿cómo te va?” 

Ella : “¿Últimamente?” 

Tú : “No hay nada en lo que estés muy metida” 

Ella : “Nnnnn, ah, estoy aprendiendo inglés ahora” 

Tú : “Hmmm, qué padre.” 

Tú : “¿Pero que? ¿Vas a ir a China?” (con un toque imprevisto) 

Ella : “¡Nooo!, dije: inglés” 

Tú : “Hhhmmm, ¿está divertido?” 

Tú : “¿A dónde te gustaría ir cuando puedas hablar ingles, aparte de 
China?” 

Ella : “Es que quiero ir a Europa, especialmente a Inglaterra. Dicen que esta 
bien bonito” 

Tú : “Entonces ¿vamos en nuestra luna de miel?” (esto es una opción) 
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Ella : “jajaja” 

Tú : “¿Te gusta viajar?” 

Ella : “Sí, sí me encanta” 

Tú : “Y cuál ciudad te gusta más?” 

Ella : “Hasta ahora tal vez Las vegas. Fui con mis amigas el año pasado y 
estuvo bien padre...” 

 

Y así sucesivamente. Tú vas a ser el oyente y hacer que hable de ella misma. 
Sólo tienes que pensar en las  preguntas relacionadas a sus respuestas 
anteriores. 

El truco para esta técnica es hacerla hablar sobre “algo que le guste” o “algo 
que sea bueno”. A todas las mujeres les gusta platicar sobre algo de lo que 
saben mucho o sobre lo que les gusta mucho. 

Ella solita empezará a contártelo todo. 

Con esta pregunta, puedes crear fácilmente una buena relación con ella y 
hacerla abrir su corazón hacia ti. Si puedes incluir algunas respuestas 
irregulares, seguramente lograrás darle una imagen tuya mucho mejor que la 
de los otros hombres (más alto valor sexual). 

Esta es la forma más segura de hacerla abrir su corazón sin correr el riesgo de 
un gran fracaso. 

Vamos a ver la otra versión. Básicamente es igual que la primera pero con esta 
pregunta, es más fácil de sacar a flote sus problemas o algo que en ese 
momento la esté haciendo sufrir. 
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Pregunta versión No.2: ¿Todo bien últimamente? 

(Haces el Mind Sex antes de la conversación) 

Tú : “¿Todo bien últimamente?” 

Ella : “¿Como de qué?” 

Tú : “De todo, de tu chamba o tu vida o lo que sea” 

Ella : “nnnnn” 

Tú : “Me parece que la vida de una mujer es mucho más complicada que la 
de nosotros” (sacar su sufrimiento) 

Ella : ”Sí..., es que en mi trabajo...” 

Tú : “¿Qué te pasó? ¿Se dieron cuenta de tu acoso sexual?” 

Ella : “Nooo!!” 

Tú : “¿Entonces qué pasó?” 

Ella : “Es que no le caigo bien a mi jefe...” 

Y así sucesivamente. Ella solita empieza a abrir su corazón y contarte de su 
problema o de lo que tenga en la cabeza. 

Estas preguntas pueden inducir a las mujeres a que ellas mismas empiecen a 
platicar sobre ellas. No hay ninguna necesidad de hacerles “preguntas 
personales” pero puedes sacar mucha información personal sólo con éstas. 

El problema de hacer “preguntas personales” es que es muy probable que las 
mujeres traten de evadirlas y, en el peor de los casos, podrán una barrera ante 
ti para protegerse. 
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Por eso, te recomiendo estas dos preguntas pues no las hacen sentir 
“incómodas”. 

Cuando ella empieza a contarte sobre su problema o algo que la esté haciendo 
sufrir como... 

Ella : “Es que no le caigo bien a mi jefe...” 

Amigo, ¡¡¡ya llegó tu oportunidad!!! 

 

Te voy a decir cómo debes actuar para agarrar su corazón en ese instante. 

 

 Resumen: 

 

 ¿Por qué debes hacerles las preguntas a las mujeres? Es porque puedes 
obtener más información sobre ellas. 

 El punto importante para usar la pregunta “¿cómo te va últimamente” es 
hay que hacerla platicar de algo que le guste, o algo en lo que sea buena. 
A todas las mujeres les gusta platicar de su tema favorito. 

 El punto importante para usar la otra pregunta: “¿todo bien 
últimamente?” es tratar de sacar a colación su problema o inquietud, 
algo que la esté haciendo sufrir. 

 

Abusar de su sufrimiento y hacerla aceptar 
tu demanda 

 Cómo aprovechar la información que conseguiste 

 

Cuando sacas algunos sufrimientos (sentimientos negativos) de una mujer con 
tu pregunta, después puedes aprovechare de ellos para convertir su 
sentimiento en uno positivo y hacerla sentir satisfecha.  
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Esta técnica es para lograr esto. 

No sólo las mujeres, cualquier ser humano tiene la fuerte tendencia a aceptar 
las demandas de otros cuando se sienten contentos, divertidos o satisfechos. 

 

 Las fiestas de los políticos 

 

Las fiestas que organizan los políticos ilustran muy bien este punto. 

Como seguramente habrás escuchado, a veces los políticos organizan una que 
otra fiesta, normalmente es una cena, para invitar a varias personas 
importantes para pedirles una contribución (o sea, dinero). En su fiesta, cuando 
estos político se levantan de su mesa y se acercan a los micrófonos para dar su 
discurso (y claro, al final del discurso es cuando piden la contribución) es 
siempre durante o inmediatamente después de la cena. 

Esta estrategia es muy útil, ya que todo el mundo está muy contento comiendo 
un jugoso y delicioso filete. Es decir, que ellos están en una condición muy 
adecuada para aceptar las demandas de los políticos.  

Esta estrategia no es muy útil sólo para hacerlos aceptar sus demandas, sino 
que es también muy útil para aumentar el volumen de las contribuciones. 

OK, volviendo al tema...  

 

 Así es como aprovechas su sufrimiento 

 

Si ella está triste, no está contenta, o está sufriendo por algo, puedes hacerla 
aceptar tu demanda fácilmente si puedes mejorar su condición. 

¿Sí me explico? 

 

 

 

1. Ella esta triste o sufriendo 

2. Tú, al saberlo, con una técnica que te voy a enseñar 
ahora, vas a hacerla sentir bien, feliz y contenta 

3. Ella se pone contenta y acepta tu demanda 
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No sólo puedes hacerla aceptar tu demanda, sino que puedes inducirla a que 
haga más de lo que demandas. Acuérdate de los que contribuyeron en la fiesta, 
ellos pagaron más dinero cuando estaban más contentos. 

Si puedes hacer que ella vuelva a estar contenta, o si puedes hacerla sentir 
satisfecha, puedes ganar más de lo que quieres; y al mismo tiempo, puedes 
aumentar tu “valor” ante ella. 

Importante: “Hacer que esté contenta o satisfecha” lo que significa aquí es: 
“comprender un sentimiento de ella, que ningún otro hombre ha visto, y 
satisfacer su emoción”. 

 Vas a satisfacer un deseo oculto que ningún otro hombre ha podido 
satisfacer 

 No vas satisfacer el deseo que ella quiere que satisfagas 

Estos dos se ven similares pero son totalmente distintos. Así que no los 
confundas. 

Es como la idea de: “sí estás sufriendo por algo, yo te puedo entender y 
ayudarte a eliminar tu sufrimiento. Pero no te olvides de que no eres mi 
princesa ni te voy a tratar como una princesa.” 

¿Sí me entiendes? 

Las mujeres se aburren del hombre que sólo les da “satisfacción” y se alejan de 
él. Pero también se alejan del hombre que sólo les da  “insatisfacción”. Hay que 
mantener el equilibrio. 

Aquí, vamos a darle la “satisfacción”. 

 

 La técnica para hacerla a una mujer muy especial 

 

La técnica que te voy a enseñar es para hacerle sentir que “soy una mujer 
especial”, pero sólo cuando ella está contigo. 

Vamos a crear un ambiente, intencionalmente, en el que “ella no esté contenta 
con su vida, pero esté muy satisfecha cuando ande contigo”. 

Cómo hacer esto, es muy fácil. 
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Por ejemplo, vamos a suponer que ella esta muy molesta con una colega que 
siempre habla mal de ella. 

 

Complemento: Las mujeres tienen la tendencia de tomar una actitud muy 
crítica sobre ellas mismas y a veces creen que los demás también están pensando 
lo mismo de ellas. Para nosotros los hombres, convertir este sentimiento 
negativo suyo en uno positivo puede ser un arma muy potente para atraer a las 
mujeres. 

 

Supongamos que ella te comenta: 

Ella : “Es que en mi trabajo hay una vieja que habla mal de mi...” 

...o “es que nadie en mi trabajo escucha mis ideas” 

...o “es que mi jefe piensa que los hombres son mejores que las mujeres en el 
trabajo” 

...o “mis papás creen que no puedo hacer nada yo sola” 

...o lo que sea. 

 

Y tú le respondes (Haces el Mind Sex antes de la conversación) 

Tú : “Yo creo que la vieja te tiene celos. Tal vez ella sabe que eres muy 
buena, pero no sabe qué hacer al respecto. Por eso creo que está hablando mal 
de ti. Si la vieja fuera una mujer realmente inteligente y brillante como tú, y 
ella misma estuviera segura de que ella es la mejor, no tendría ninguna 
necesidad de hablar mal de ti, ¿no?” 

O en otro caso, 

Tú : “A lo mejor las ideas que tienes son algo demasiado nuevo para tus 
colegas. Cuando Thomas Eddison trataba de inventar el foco, nadie le hacía 
caso, menos su madre, y los demás pensaban que estaba loco. Cuando Henry 
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Ford soñaba con la popularización de los autos, nadie imaginaba que eso fuera 
posible y también pensaban que él estaba loco. Donde hay ideas nuevas, hay 
envidias y criticas. Así que no hay porque sentir triste por tus colegas. Sólo 
debes seguir con tus ideas y seguramente un día tus colegas se darán cuenta de 
que tuviste toda la razón.” 

 

 Vas a hacerla a una mujer ideal ante ella misma... 

 

A lo mejor, la idea que ella tiene realmente no es tan fabulosa... Pero cuando 
ella está contigo, ella es una mujer súper inteligente, con ideas brillantes. 
Cuando está contigo, es una mujer que puede hacer cualquier cosa. 

Aunque ella sea una gorda de 100 kilos cuando va caminando por las calles,  
puede convertirse  en una súper modelo cuando está con su adorable novio (que 
la hace sentir como una mujer totalmente diferente). 

Esta es una razón crítica por la que muchas mujeres engañan a sus maridos.  

Cuando ella está con su marido, es una mujer medio tonta que no puede hacer 
nada sola. Pero cuando está con su “novio secreto”, se convierte en una mujer 
sexy, especial, inteligente, y atractiva. 

No te recomiendo la infidelidad. Pero atraer y seducir a las mujeres casadas es 
súper fácil. Solo tienes que satisfacer la emoción que nunca puede ser 
satisfecha en casa con su marido. 

Es por eso que hay tantas mujeres que piden el divorcio y dejan a sus esposos 
sólo para estar con los hombres que satisfacen sus emociones. Este 
comportamiento es algo muy egoísta pero forma parte de su inconsciencia. 

 

 Un cuarto mágico del que las mujeres ya nunca 
querrán salir 

 

Imagínate esto: 

“Ella esta viviendo en un mundo en el que ella es una gorda y tonta. Pero un 
día, de repente, pone los pies en un cuarto mágico donde ella se convierte en 
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una mujer súper inteligente y atractiva...” Pues es muy natural que ya no 
quiera salirse de este cuarto mágico, ¿no?” 

Cualquier persona tiene el deseo de ser apreciada por los demás. Y es 
inevitable querer estar junto a quienes nos aprecian. Es muy cómodo y nos 
hace sentir satisfechos. 

Ellas creen que “la verdadera yo es la mujer que estoy pensando”. 

Sólo con unos minutos, podrás saber cuál es la imagen que tiene de ella misma, 
y cómo quiere que los demás la vean. En cuanto descubras eso, ya será igual de 
fácil que presentar un examel del que ya conoces todas las respuestas. 

Seguro podrás crear una “lista secreta” de sus deseos, o sea de sus deseos de 
querer ser una mujer inteligente, sexy, atractiva, bella, delgada, etc... 

La mujer que te gusta también, seguramente, tiene una personalidad ideal. Y 
ésta es la información que precisamente debes conseguir (hay que apuntar los 
datos cada vez que descubras uno). 

 ¿Ella quiere ser famosa? 

 ¿Ella quiere que todo mundo piense que es muy atractiva? 

 ¿Ella quiere que todo mundo piense que es muy exótica? 

 ¿Ella quiere que todo mundo la vea como una mujer que puede superar 
cualquier dificultad ? 

Piensa e investiga cuál es su sufrimiento o su insatisfacción. 

Averigua cuál es el punto sobre el que ella quiere que le des una opinión 
(opinión positiva). 

Esta “lista secreta” sigue sin fin. No tienes que apurarte, haz tu lista con calma, 
con tiempo. Te aseguro que conseguirás un enorme resultado aunque sea con 
un detallito. Esta técnica de satisfacer los deseos de las mujeres es una de las 
técnicas más poderosas.  

Sí es muy sencilla. Pero está asegurado que con esta técnica, puedes ser su 
“único héroe” en este mundo. 
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 Seis preguntas para entender sus deseos 

 

A continuación, te voy a enseñar las seis preguntas más útiles que puedes 
aprovechar para conocer los deseos de las mujeres instantáneamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas preguntas son muy indirectas así que no tienes que preocuparte de bajar 
tu valor sexual. Pero son bastante útiles para obtener la información que 
necesitas de ella. 

Debes recordar que cualquier persona, en el fondo, tiene una personalidad ideal. 
Y todo mundo quiere que los demás lo vean así como quiere ser. Este deseo de 
querer alcanzar su personalidad ideal es tan fuerte que nadie puede contenerse. 

 

 Construye tu cuarto mágico para las mujeres 

 

Lo que tienes que hacer es construir un “cuarto mágico” sólo para ella.  Con las 
preguntas, la invitas a este cuarto donde podrá satisfacer sus deseos. Y sólo con 
esto, ella ya no podrá alejarse de ti. 

No va a querer salir de tu “cuarto mágico”. 

1. Cuando eras niña, ¿que querías ser cuando fueras 
grande? 

2. ¿En qué momento de tu vida crees que creciste más 
mentalmente? 

3. ¿Cuál ha sido el reto más grande de tu vida? 

4. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? 

5. ¿Quién es tu rival y por qué? (con esta pregunta 
puedes darte cuenta a donde quiere llegar) 

6. ¿Cuál es la persona que respetas más y por qué la 
respetas tanto?  
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Las mujeres quieren que los hombres las entiendan. Tu mujer quiere que tú la 
entiendas. Y al mismo tiempo, ellas quieren pensar que son más “complicadas” 
de lo que son en realidad. O sea que quieren ser unas personas más 
complicadas y sofisticadas. 

Así que no importa cuál sea, escoge un sufrimiento suyo y conviértelo en un 
punto hermoso, importante y favorable para ella. Seguramente ella te creerá 
sin ninguna duda.  

Si ella es una mujer tímida que no habla mucho puedes decirle... 

“Seguramente nadie sabe que mujer tan hogareña y cariñosa eres...” 

“Seguramente nadie sabe que tan divertida eres realmente...” 

Además...,  

Las mujeres no quieren ser iguales a las demás, sin embargo, quieren 
pertenecer a un grupo o un lugar. Y para ellas, esta emoción es muy normal. 

Por ejemplo, tú le dices... 

A una mujer que tiene un fuerte deseo de casarse: 

“Dicen que las mujeres atractivas y además buenas madres son sólo el  2% de 
todas las mujeres casadas en México... Tú estarías en ese 2% si te casaras” 

A una mujer a la que le gusta mucho su trabajo: 

“Dicen que las mujeres que trabajan con ambición y empeño son sólo el  10% de 
todas las mujeres que trabajan en México. Creo que eres una de ese 10%”. 

No tienes que pensar mucho. Solo díselo y observa cómo se reacciona. Si puedes 
entender la idea de lo que te estoy explicando, puedes crear muchísimas 
versiones diferentes. 

 

 Ellas siempre quieren tomar la decisión correcta 

 

Como lo vimos en otros ejemplos, puedes aumentar su nivel de excitación hasta 
el máximo con sólo hablar bien de algún cosmético que ella use. Esto funciona 
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porque la gran mayoría de las mujeres son muy indecisas. Y por eso puedes 
brindarles placer con sólo mencionar que tomó una decisión correcta. 

Aunque sea difícil de creer, hay mujeres que se tardan más de media hora sólo 
en escoger el par de zapatos que se van a poner. Ellas siempre quieren tomar la 
decisión correcta. 

Así que, ellas van a empezar a bailar de gusto con sólo escucharte decir que “se 
nota que tienes  buen gusto al combinar estos zapatos con tu ropa de hoy”.  

Importante: El único punto en el que debes tener cuidado al usar esta técnica 
es en: “no alabarla demasiado”. Si la alabas demasiado, ella puede entender 
que estás “adulándola”. 

 Nunca lo olvides: 

 Vas a satisfacer su deseo oculto que ningún otro hombre puede satisfacer 

 No vas satisfacer el deseo que ella quiere que satisfagas 

 

 Resumen: 

 

 Hay que hacerla sentir que “soy una mujer especial” al estar contigo. A lo 
mejor en realidad, ella es una mujer no tan inteligente en su trabajo, 
pero cuando está contigo, ella sabe hacer todo. 

 Cualquier persona quiere ser apreciada por los demas y es natural 
querer estar con alguien que nos aprecia. Es algo que nos hace sentir 
muy cómodos y nos brinda satisfacción. 

 La mujer que te gusta tiene una “personalidad” ideal. Ella quiere que los 
otros la vean así. Esta información, su imagen, es lo que debes conseguir. 

 Especialmente las mujeres, quieren ser comprendidas. También quieren 
pensar que son más “complicadas” de lo que son en realidad. Escoge un 
sufrimiento suyo, cualquiera que sea,  y conviértelo en un punto hermoso, 
importante y favorable para ella. Seguramente ella te creerá sin ninguna 
duda.  

 Las mujeres no quieren ser igual a las demas, sin embargo, quieren 
pertenecer a un grupo o lugar. Y para ellas, esta emoción es muy normal. 
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 La mayoría de las mujeres son muy indecisas. Por eso, puedes hacerles 
sentir placer con sólo reconocer que tomaron alguna decisión correcta. 

 

 

Crear una relación tan  fuerte que ella 
nunca pueda rechazarte 

 Ahora, ella nunca podrá decirte la palabra “No” 

 

Aprovechando las preguntas, ya debes haber podido establecer una 
comunicación mínima con ella. 

Ahora lo que vamos a hacer es crear una relación tan fuerte entre los dos que 
ella nunca podrá decirte la palabra “no”. 

El truco de esta técnica es “pedirle un favor”. 

Primero empezamos con una demanda (un favor) pequeño que es 
absolutamente normal. Después le das las gracias a ella. Y le pides otro favor 
pero ahora un poco más grande... 

Intencionalmente vas a adquirir una deuda con ella  y le devuelves el favor; 
después lo repites varias veces. Así puedes crear una buena relación con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pides un pequeño favor 

2. Le das las gracias 

3. Pides otro favor un poco más grande (a propósito, le 
debes) 

4. Agradeces este favor un poco más grande 

5. Pides un favor grande 

6. La haces aceptar tu demanda y consigues lo que 
quieres 
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 Es igual que un financiamiento 

 

Si pagas un favor, puedes ganar más confianza que si nunca hubieras solicitado 
nada. Es igual que con el dinero. Es mas fácil de conseguir un préstamo 
después de haber liquidado toda una deuda que pedir un préstamo por primera 
vez. Y también es más fácil de conseguir una deuda más grande. 

La razón por la que vamos a adquirir una deuda primero es para hacerle más 
fácil aceptar nuestra voluntad como un ofrecimiento a cambio de su amabilidad.  

Si le ofrecemos nuestra voluntad primero, corremos el riesgo de que ella se dé 
cuenta de nuestra intención y se pongan a la defensiva. 

¿OK? Vamos a ver uno por uno... 

 

 Así es lo que vamos a hacer 

 

1 .  Pedir un pequeño favor (Haces el Mind Sex antes de la 
conversación) 

Por ejemplo, si eres fumador, dejas solamente un cigarro en la caja y 
pretendes que no tienes encendedor. 

Tú : “¿Me prestas tu encendedor?” 

Ella : “Sí, aquí tienes.” 

Primero, pides algo muy normal que puede pasar en cualquier momento en 
la vida normal. Y le das las gracias.  

Tú : “Gracias” (Fumas tu último cigarro) 

...Esperas un rato.... 
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2. Pedir un favor un poco más grande (adquirir  una deuda) 

Tú : “Oye, disculpa, pero ¿me regalas un cigarro? Es que ya se me 
acabaron...” 

Ella : “Claro, ten” 

Tú : “Thanks!” (Le das las segundas gracias) 

Luego, te vas de ahí y regresas con una cajetilla de cigarros para ti y otra 
para ella. 

Tú : “Ten” (Le das la cajetilla de cigarros) 

Ella : ”... ¿qué es esto?” (100% seguro que ella te va a preguntar)  

Tú : “Ya compre los míos” 

Debes hacerlo sin echarle en cara el favor. Como fuiste a comprar tus 
cigarros, aprovechando le compraste los suyos porque ella te regaló uno hace 
rato. Este comportamiento es amable pero totalmente natural. Así que ella 
no lo verá nada sospechoso. 

Seguramente ella no estaba esperando la devolución al darte un sólo cigarro 
y tu acto se convierte precisamente en un acto “imprevisto”. Y su emoción se 
agita con este gesto tuyo. 

 

Tip: Nuestro sentimiento se agita cuando escuchamos algo no previsto 
o al ver un acto imprevisto. 

“No previsto” es lo que mueve nuestras emociones. 

La alegría, enojo, tristeza, amor, odio, sorpresa, etc... Todas estas 
emociones se aparecen cuando una persona nos hace algo no previsto.  
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Como existe el hecho de que ella te regaló un cigarro, ella acepta tu 
“voluntad” naturalmente. Sin embargo, lo que le diste a cambio de su favor 
fue más grande en comparación, por lo que ella no podrá evitar sentir cierta 
culpabilidad. 

Ella : “Nnnn, pero me da pena...” 

Tú : “Pues, no pasa nada... si no fumas mucho” (hacerla sentir tu 
tranquilidad) 

¿Puedes ver el proceso en el que que se está construyendo una relación de 
confianza con ella? En este momento, ya tienes una buena relación con ella. Ya 
no eres igual a los otros millones de hombres. 

 

 ¿No eres un fumador? 

 

A lo mejor no eres fumador ni tampoco ella. Entonces puedes ser algo así... 

1 .  Pedir un favor pequeño 

Tú : “¿Me prestas tu pluma?” 

Esto  puede ser lo que sea: “me pasas la sal”, “me pasas una servilleta”, etc. 

Ella : “Ten” 

...Tomas un tiempo... 

2. Pedir un favor un poco mas grande 

Tú : “Oye, tienes un espejo?” 

Ella : “Sí” o “No” 

2-a. En caso de sí... 
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Tú : “¿Me lo prestas? Es que tengo una pestaña en el ojo que me está 
molestando” 

Ella : “A ver, pérame ¿eh?” 

Ella : “Aquí está, ten...” 

2-b. En caso de que no tenga espejo 

Tu : “¿Entonces tienes una pinza?” 

Ella : “ Sí, ten” 

La mayoría de las mujeres mínimo tienen uno de estos dos. 

Tú : “¡Gracias! A pesar de tu apariencia, eres una mujer muy femenina, 
¿no?” 

Hay que burlarse de ella pero al mismo tiempo hay que alabarla. 

Ella : “Oye ¿qué quieres decir con eso!? ¡Es natural!” 

Tú : “No imaginaba que tuvieras tanto carácter” 

 

 

 

Si crees que tu mujer no tiene ninguno de estos dos, pídele un 
“kleenex” 

Tú : “Oye, ¿tienes kleenex que me regales?” 

Tip A las mujeres les gusta escuchar que los hombres les digan: “eres una 
mujer femenina”. 
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Ella : “Ten” 

Tú : “Ooolare, ¡gracias! A pesar de tu apariencia, eres una mujer 
femenina, ¿no?”  

(Burlarse de ella pero también alabarla) 

Ella : “Oye ¿qué quieres decir con eso!? ¡Es natural!” 

Tú : “No imaginaba que tuvieras tanto carácter” 

 

 El regalo a cambio no tiene que ser algo físico 

 

En estos casos, lo que le estás dando a cambio de su favor no es algo físico, sino 
que es un sentimiento de alegría (por ejemplo decirle: “mujer femenina” o “eres 
una chica con carácter”). 

En este caso, le diste el regalo de satisfacer su amor propio. Pero todo esto 
funciona bien siempre y cuando tú le debas primero. 

Si ella está contenta, tú estas contento. Si los dos están contentos la distancia 
entre ustedes es muy corta. 

 

La técnica para invitarla a salir sin correr 
el riesgo de ser rechazado 

 ¡Ahora, vamos a invitarla a salir! 

 

Si estás probando esta técnica en tu trabajo o en escuela, puedes seguir 
aprovechando el mismo esquema para crear una relación más fuerte. 

Después de un par de días, pides un favor más grande (Haces el Mind Sex 
antes de la conversación) 
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3. Pedir un favor grande 

Tú : “Oye, ¿me harías el favor de mi vida?” 

Ella : (¿ el favor de su vida...? ¿que será...?) 

Ella : “Depende... Pero a ver, dime” 

Tú : “No me puedes ayudar a sacar 20 copias de todo esto...?” 

Tú : “Es que me urge pero tengo muchas otras cosas que hacer y no 
puedo...” 

Por ejemplo pides su apoyo en algo relacionado con tu trabajo. 

Ella : “Ahhh, sí claro. ¿Pero este es el favor tu vida?” 

El truco de “pedirle el favor de tu vida” es muy sabido, pero muchos 
hombres lo usan erróneamente y les piden directamente su número de 
teléfono o las invitar a salir, etc. Y las mujeres también saben que los 
hombres usan este truco a menudo. Por eso, al escuchar esta frase de “el 
favor de mi vida” automáticamente se pone a la defensiva ante los hombres. 

Pero lo que vamos a hacer es pedir un verdadero favor del trabajo (también 
puede ser otra cosa siempre y cuando no denote nuestro interés hacia ellas) 
que realmente no sea nada difícil ni grande. 

Y todo esto le genera gran tranquilidad a ella y le facilita hacerte el favor 
con todo gusto. 

Tú : “¿Quieres más?” 

Ella : “Nooo, está bien. Te saco 20 copias entonces” 
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Tú : “Gracias, algún día te lo pagaré” 

Pero en realidad, ella no va a estar esperando ninguna recompensa. 

...Unos días después... 

4. Hacerla aceptar tu demanda y conseguir lo que quieres 

Tú : “Oye, encontré un restaurante hindú súper delicioso. Es que la 
combinación de curry con pan que hacen allí mismo está tremenda.  

Tú : “Me hiciste el favor de ayudarme el otro día, así que yo te invito. 
También invitamos a tu amiga (su colega del trabajo) y vamos” 

Es recomendable invitarla junto con su amiga. Con esto puedes disminuir 
hasta 0.001% la posibilidad de que te diga que no. 

Ella : “¿De veras? Entonces yo le digo a ella” 

Tú : “OK, voy directo al restaurante y nos vemos allí” 

Tú : “¿Te marcas a tu teléfono?” 

Y le das tu celular a ella para que le marque al suyo y quede su número 
grabado en tu teléfono. 

Ella : “Sip” 

Es muy importante que no vayas con ellas. Así no sólo le puedes ocultar tu 
verdadera intención a ella sino que puedes conseguir su número de teléfono 
también sin bajar tu valor sexual. 

Debemos evitar, a toda costa, que las mujeres se den cuenta de nuestra 
verdadera intención. Hay que tomar todas las medidas para ocultarla. Si 
ellas se dan cuenta de nuestra verdadera intención, inmediatamente bajas 
al nivel de los otros hombres que tratan de ganar el interés de ellas 
invitándolas a cenar. 
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Por eso, haz todo lo posible para evitar que ellas se den cuenta.  

Otra cosa importante que tienes que tener en cuenta es, en este caso, 
pedirle el número de teléfono a ella es una acción bastante razonable y 
menos sospechosa porque tú vas directamente al restaurante y la vas a ver 
allí mismo. Y tener su número para cualquier accidente imprevisto es una 
conducta de caballero y algo muy adecuado. 

Una cosa más, cuando vas a preguntarle su numero de teléfono a una mujer, 
no le digas directamente “dame tu número” o “cuál es tu número de 
teléfono”. Siempre pásale tu celular y trata de hacer que ella marque a su 
propio teléfono desde el tuyo. De esta forma puedes bajar hasta lo mínimo la 
resistencia psicológica que tienen las mujeres de dar su número. 

 

Con esto ya no le debes absolutamente nada, en cambio, ahora ella es quien 
tiene una deuda contigo (cena con su amiga). 

 

La buena comida es la mejor forma de 
conseguir el número de teléfono 

 Conseguir el numero de teléfono es fácil 

 

Aprovechando que estamos viendo del tema de la comida, déjame enseñarte 
otra técnica para conseguir el número de teléfono de una mujer. A todos, nos 
gusta la buena comida. La buena comida nos hace sentir felices. Pero no sólo 
nos hacen sentir felices, también podemos aprovecharla para tener más sexo 
con las mujeres. 

(Haces el Mind Sex antes de la conversación) 

Tú : “¿Has comido algo delicioso últimamente?” 

Ella : “Sí” o “No” 

Posibilidad 1: En caso de “sí (comí algo delicioso últimamente)”... 
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Ella : “Sí” 

Tú : “¿Qué comiste?” 

Ella : “Un Rib Eye! Estuvo súper rico.” 

Tú : “A ver, y dónde lo comiste?” 

Ella : “en un restaurante por Polanco pero no sé cómo explicarte...” 

Tú : “hhmmm, a ver ,¿qué hay cerca?” 

Ella : “Nnnn... No sé...” 

Tú : “Hhhmm, a ver, invítame mañana, ¿no?” (Punto importante) 

Importante: Vas a correr el riesgo de fracasar si le dices solamente: 
“vamos mañana” o “te invito mañana”. Es porque preguntándole así, ella 
sólamenente tiene la opción de responderte “sí” o “no”. Y bajo esta 
circunstancia, es muy fácil para ella darte la respuesta “no”. 

Pero si le dices “invítame tú a mi”, seguramente ella pensará “yo no 
quiero invitarlo” antes de contestarte “sí” o “no”. 

Y después, si eliminas la condición de que “ella tiene que invitarte a ti”, 
puedes hacerle sentir que hay una razón menos para rechazar tu oferta. 
O sea, lo que vamos  a hacer es intencionalmente crear una dificultad 
(ella invitarte a ti) en aceptar tu oferta, y después tú mismo vas a 
eliminar esa dificultad. 

Si le haces una concesión a ella, por su parte va a sentir la presión de 
hacer una concesión también.  
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Posibilidad 1-a: 

Ella : “¿Oye, oye, oye? ¿Por qué tengo que invitarte a ti?” 

Ella : “Yo te voy a hacer el favor de mostrar el restaurante, entonces tú 
me deberías de invitar a mi ¿no?” 

Tú : “Nnnnn...” 

Piensas un rato. 

Tú : “OK señorita, usted gana. Yo la invito entonces.” 

A veces hablar de usted es muy eficiente 

Ella : “OK” o “Pero no voy” 

En caso de que su respuesta sea “No voy” 

Tú : “yuju!, qué bueno que no quisiste!” 

Ella : ”Ahhh, ¿fue una broma...?” 

Tú : (No contestas. Solo sonríes) 

No solo en esta ocasión, en cualquier momento en el que ella rechace tu 
oferta, puedes salvarte de quedar mal usando esta frase “qué bueno que 
no quisiste”. 

 

Posibilidad 1-b: Ella se niega 

Tú : “hhhmmm, a ver, invítame mañana” 
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Ella : “¿Estás loco? Claro que no” 

Tú : “OK, entones yo te invito. Pero vamos a hacer el ‘Iron Chef’.” 

Tú : “Primero vamos a donde tu dices, y luego vamos a donde yo 
conozco” 

Tú : “Después vemos cual es el más rico y quien pierda invita a un 
lugar nuevo” 

Ella : “OK, está bien”  

Puedes facilitar la invitación a cenar convirtiéndolo en un juego. 

(“El Iron Chef” es un programa de tele donde dos chefs compiten con sus 
habilidades en la cocina. Los jueces prueban los platos de cada chef y definen al 
ganador.) 

 

Posibilidad 2: En caso de “No (he comido nada delicioso 
últimamente)”... 

Tú : “uh, qué lástima... El otro día fui a comer una pizza en el centro 
con mis amigos. Híjole, no inventes, estuvo súper deliciosa. Combinaba 
milagrosamente bien con el tinto de la casa y comí tanta que hasta soñé 
con esa pizza anoche...” 

Ella : “jajaja, no comas tanto” 

Tú : “No, es que no puedes dejar de comer. Es así de rica” 

No tiene que ser pizza (puedes ser cualquier comida). Sólo tienes que 
hacerle creer que es rica y hacerla que le den ganas de probarla. 
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Tú : “Te lo recomiendo mucho. Ve a probarla con tus amigos un día” 

Tú : “Mira, es por el centro, vas todo derecho en la calle tal y después 
doblas a la izquierda en la esquina con una calle pero no me acuerdo 
cuál...” 

Ella : “....” 

Tú : “Es que esta un poquito difícil de explicarte” 

Tú : “A ver, si me invitas, te haré el favor de llevarte” 

Ella : “¿Estás loco? No tengo dinero” 

Tú : “hmmm...” 

Piensas por un rato. 

Tú : “OK, entones yo te invito. Pero vamos a hacer el ‘Iron Chef’.” 

Tú : “Primero vamos a donde te digo y luego vamos a un lugar que tú 
recomiendes” 

Tú : “Después vemos cuál es el más rico y quien pierda invita a un 
lugar nuevo” 

Ella : “OK, me parece bien” 
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 Si se te hace difícil lo que hemos visto... 

 

Platica con ella sobre algunos restaurantes buenos a los que hayas ido. Trata 
de estimular su apetito y hacerla querer comer. 

Tú : “Soy muy bueno encontrando restaurantes buenos. Si encuentro uno 
bueno te lo enseño. ¿Qué tipo de comida te gusta?” 

Ella : “¡Me gustan  mucho las pastas!” 

Tú : “¡OK! Te mando un correo cuando halle algo bueno.” 

Tú : “¿Puede ser en Italia?” 

Ella : “Jajaja, de preferencia México...” 

Tú : “Híjole, eres una chica difícil... Bueno, OK, México ¿verdad?” 

Tú : “Te mando un e-mail con información secreta” 

Tú : “Apúntame tu dirección” 

Cuando ella empiece a apuntar su dirección en una hoja o en una servilleta, le 
vas a decir... 

Tú : “Ah, aprovechando apunta tu teléfono también.” (como si fuera muy 
normal apuntar) 

Ella : “Ahhh, eres bueno, ¿eh?” 
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 Aquí también, empiezas con un favor pequeño... 

 

Tu objetivo aquí sería tener sus datos de contacto sin bajar tu valor sexual. 
Para ella, darte su dirección de e-mail le causa menos presión psicológica, así  
que es relativamente mas fácil que preguntarle directamente el número de 
teléfono. 

Pero en cuanto ella haya empezado a apuntar su dirección, es mucho más fácil 
hacerla apuntar su número también con un ligero empujoncito. No debes 
olvidarte de aprovechar esta oportunidad. 

Básicamente, bajo esta circunstancia, lo que estás haciendo no es pedir sus 
datos, sino que estás tratando de hacerle el favor de pasarle información útil 
para ella por lo que preguntarle sus datos no es un acto que baja tu valor. 

 

 Hacerla tomar la decisión de “Probar” o “No 
probar” 

 

Para facilitarle al máximo el aceptar tu oferta (invitarla a cenar o a comer), es 
muy útil plantearle la buena imagen del lugar a donde la estás invitando. O sea 
que hay que estimular su apetito y darle “ganas de probar”. No necesariamente 
tiene que ser un lugar delicioso, también puede ser un restaurante que haya 
salido en la tele  o en revistas. 

Si haces esto, su decisión está entre “probar” o “no probar”. Pero si no haces 
esto, su decisión estaría entre “ ir a  cenar contigo” o “no ir a cenar contigo”. Y 
ya sabes con cuál es más fácil de conseguir la respuesta “Sí”, ¿verdad? 

 

 Resumen: 

 

 Primero pides un favor natural que cualquier persona puede pedir. Y le 
das las gracias. Repites este proceso y creas una buena relación humana 
con ella. 



The kaizer theory         ETAPA Nº5 

 129 

 Si le quitas la condición de “ella invitarte a ti”, puedes hacerle sentir que 
hay una razón menos para rechazar tu oferta. O sea, lo que vamos  a 
hacer es crear intencionalmente una dificultad para aceptar nuestra 
oferta, y después nosotros mismos le quitamos esta dificultad. 

 Para facilitarle al máximo que acepte tu oferta (salir a cenar o comer), es 
muy útil plantearle la buena imagen del lugar a donde la estás invitando. 
Es decir, estimular su apetito y hacer que sienta que “quiero probar”. 

 

La técnica para ligar y conseguir el número 
de teléfono de una mujer que no conoces 

 Los tres pasos que debes seguir 

 

Seguramente te habrás topado alguna vez con alguna mujer hermosa en un 
restaurante, bar, antro o en café y te habrán dado ganas de hablarle pero por 
miedo no pudiste hacerlo. 

Yo sí, e intenté hacer varias cosas para superar este “miedo”. Pero nada me 
funcionó... 

Por eso, empecé a buscar otra forma fácil y segura de poder pedirle el número 
de teléfono a estas mujeres. 

Y esta técnica es la que te voy a enseñar aquí... 

Los pasos que debes seguir son sólo tres. 

 

 

 

 

 

 

Sólo son estos tres pasos pero sí funciona como magia. 

Paso 1: En una servilleta, dibuja una caricatura y 
escribe “Tu puntuación” 

Paso 2: Se la das a la mujer que te gusta y la haces 
calificar tu dibujo 

Paso 3: Le dices “la próxima vez voy por 100” y la 
haces apuntar su numero de teléfono 
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 Truco para ligar y conseguir el numero de teléfono 

 

Lo que necesitas: una pluma, una servilleta y un poco de ánimo 

(Haces el Mind Sex antes de la conversación) 

Tú : “Qué feo dibujas... Soy mucho mejor” 

Empiezas una conversación así con tu amigo hasta que ella pueda escucharte 
(como si fuera una conversación muy divertida). 

Las mujeres están escuchando tu conversación y les darán ganas de saber qué 
están dibujando (pero no importa si no les dan ganas de saberlo). 

1. Dibujas algo en la servilleta. 

Dibuja algo que las mujeres 
también sepan qué es. No 
importa que quede feo. 

Tú : “Híjole, necesitamos 
que alguien lo califique” 

2. Observas al rededor como si 
estuvieras buscando a alguien 
que te califique y le dices a la 
chica que te gusta: 

Tú : “Disculpa, ¿puedes 
calificar mi dibujo?” (sonrisa) 

Le das la servilleta y la pluma a ella. 

Ella : “...Quieres que la apunte aquí?” 

Tú : “Si, ahí mismo” 

(espacio para que 

escriba su tel.) 

Tú: ¿qué 

calificacion me 

das? 

Ella: cuatro  
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Si le das la servilleta como si fuera muy natural, ellas la aceptaran y 
calificaran tu dibujo ya que ellas no tienen por qué decir “no” en este 
punto. 

Importante: Si le das la servilleta como si fuera normal calificarlo, 
ella lo va a apuntar. Peso si se la das dudando “¿sí me lo apuntará...?” 
puedes fracasar. 

No tienes que preocuparte por  nada. Sólo dilo como si fuera muy 
normal. 

Tú : “¿ya lo calificaste?” 

Ella : “Sí, aquí tienes” 

Tú : “Gracias...“ 

Tú : “¿¡cuatro...!? Esperaba algo como un 9...” 

Ella : “Noooo, 4 es muy generoso” 

Cuando recibes la servilleta, le dices gracias pero también te quejas 
un poco sobre la calificación. 

Tú : ”Pues entonces tú dibuja una Karlita” 

Ella : “¿¿¿...???” 

Ella : “Quién es ‘Karlita’...?” 

Tú : “Ah, ¿que no te llamas ‘Karlita’?” 

Tú : “Es que por tu cara me parecías como ‘Karla’... ¿Me 
equivoqué...?” 
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Ella : “Sí, estás súper equivocado” 

Tú : “Hmmm, entonces quién eres?” 

Ella : “Margarita” 

Muchas mujeres tratan de corregir su nombre cuando les dices 
primero un nombre equivocado. 

Tú : “Entonces tú dibuja una Mago, yo te califico” 

Si puedes empezar así la conversación, nunca tendrás que sufrir 
pensando “cómo dirigirle la palabra”. Y cuando la conversación llegue 
a su pico... 

Tú : “Ya nos vamos” 

Tú : “Oye, Donnald quiere saber tu número de teléfono, dáselo 
¿no?” 

3. Le das la servilleta y la pluma como si fuera normal apuntar su 
número de teléfono. Así , la gran mayoría de las mujeres te dan su 
número. 

Si ella dice que no quiere apuntar su número... 

Tú : “Si no se lo quieres dar a Bob Esponja, dámelo a mi”  

Lo importante es empezar a probar esta técnica como un juego. No te pongas 
demasiado nervioso y prueba varias veces. Disfruta la conversación con ellas. 
No te preocupes por nada, piensa que si no sale bien, ya nunca volverás a verla, 
eso es todo. 

Si no sabes como dirigirle la primera palabra, seguramente esta técnica te 
puede ayudar. 

Puedes empezar la conversación de una forma muy natural. 
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Una vez empezando la conversación, puedes manejarlo como tú quieras. La 
conversación que te menciono arriba es sólo un ejemplo. Puedes modificarla 
como tú quieras. 

Puedes usar esta técnica en cualquier lugar donde haya mujeres así que ponte 
a probar. Veras qué tan fácil es conseguir sus números de teléfono. 

Ah, claro, puedes usar esta técnica también para las meseras o las chicas que 
trabajan en el café. 

Cuando le diriges la palabra a una mujer desconocida, empieza con una 
pregunta a la que no se pueda contestar con sólo “Sí” o “No”. Y con esto, puedes 
abrir la brecha. 

No lo pienses demasiado, ¡ponte a practicar ahora! 

 

“Normal” es más que suficiente... Tu 
apariencia física 

 Una experiencia en Los Ángeles que cambio mi vida 

 

Como te había dicho al principio de este manual, tu apariencia física no es 
importante para las mujeres.  

Entiendo que te sea difícil creerme. Sí te entiendo, porque antes yo tampoco lo 
podía creer. Pero una experiencia cambio mi opinión y desde entonces, he 
podido creer que esto es verdad. 

Para que también tú puedas creerlo, voy a compartir mi experiencia contigo… 

Cuando yo era todavía joven fui a Los Ángeles con mis amigos. En la noche 
salimos a tomar unas  cervezas y entramos a un bar. 

Cuando estábamos platicando de una tontería, vi a dos chicas, bien guapas, 
entrando al bar. Instantáneamente atrajeron el interés de todos los hombres 
que estaban ahí, todos estaban observándolas. 

Ellas se sentaron en una mesa y pidieron dos cócteles. 
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De repente, se les acercó un enano (por enfermedad) con su silla de ruedas. Te 
juro que él no era guapo, ni se veia rico, además no podía caminar como la 
mayoría lo hacemos... 

Pero este hombre enano, por alguna razón, tenía una gran confianza en sí 
mismo, y hasta yo podía sentirlo. O sea, él emitía una signal súper positiva y 
bien fuerte. 

En enano se acercó a las dos chicas con una sonrisa y les dijo: 

Él : “Oigan chicas, ¿no quieren ir a dar una vuelta conmigo?  

Él : “Mi silla de ruedas es mas rápida que mi Porche, ¿eh?” 

Chicas : “¡Ja-ja-ja!” 

Y así, abrió el corazón de estas dos chicas, súper guapas, en sólo dos segundos y 
empezó a acomodase en su mesa con sus otros amigos. 

No sé que pasó después. Pero lo que vi esa noche en Los Ángeles me hizo creer 
que “la apariencia física de veras no tiene absolutamente nada que ver para 
atraer a las mujeres”. 

Quiero que tú también creas en esta realidad. Esta es una realidad. No 
importa si lo quieres creer o no, es una realidad.  

Es muy difícil para los hombres creer en esta realidad, porque al escoger a una 
mujer, para los hombres, lo más importante es su apariencia. Pero las mujeres 
no son iguales que nosotros. 

Antes que nada, debes darte cuenta de esta realidad. 

 

 Los cinco puntos que debes cuidar para mejorar tu 
apariencia física 

 

Sin embargo, esto no significa que puedas dejar de cuidarte. No, no, no. Sí 
debes hacer todo lo posible para ser un hombre limpio y cool. 
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Podemos mejorar, hasta cierto nivel, nuestra apariencia física cuidando sólo 
algunos puntos importantes. 

Los puntos que debemos cuidar son: 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos uno por uno... 

1 .  Peinado 

La forma mas rápida de cambiar tu apariencia física es cambiar tu 
peinado. Ve a ver algunos salones o a la peluquería cerca de tu casa y 
busca a algún peluquero que tenga el peinado que te guste. Y solo dile 
que quieres que te corte igual que él. 

Encontrar una buena peluquería no es fácil así que tendrás que ver el 
peinado del peluquero, es la forma más fácil de garantizarte que 
quedarás lo más parecido posible a lo que quieres. 

2. Ropa 

Sí debes cuidar la ropa que te pones. Lo importante aquí no es usar ropa 
muy “original”. Si estás completamente seguro de tu gusto, no hay 
problema aunque tengas un atuendo muy original pero si no, trata de 
usar algo no muy original. 

Lo que les recomiendo a todos mis clientes es escoger y combinar su ropa 
de manera similar a la que tienen los maniquís en los escaparates de las 
tiendas. 

Estas combinaciones están muy bien pensadas por profesionales 
considerando la moda y los colores así que son menos riesgosas. 

1 .  Peinado 

2. Ropa 

3. Accesorios 

4. Fragancia 

5. Uñas 
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3. Accesorios 

Las mujeres, siempre, siempre checan los accesorios, como tu cinturón, 
zapatos, reloj, anillo, collar, lentes, cartera, mochila, celular etc... 

Si no estás muy seguro sobre su aspecto, te recomiendo que no te lo 
pongas. 

Por ejemplo, yo personalmente no recomiendo usar mochila. Sí es muy 
cómoda y práctica pero según mi estudio personal, la mochila no les da  
buena imagen a las mujeres de quien la usa.  

Igual con el reloj. Si no estás muy seguro de que tu reloj está padre, no te 
lo pongas. Si quieres saber la hora, pregúntasela a ella. 

La cartera también. No hay nada peor que mostrarles a las mujeres una 
cartera vieja, fea, y sucia. Si tu cartera no esta padre o relativamente 
nueva, deja de usarla y carga tu dinero en tu bolsillo. 

Los puntos importantes para los accesorios son  

 Deben combinar bien con tu ropa 

 No deben verse miserables 

 No deben estar sucios (o sea que deben estar limpios, no tienen 
que ser nuevos pero deben estar limpios) 

4. Fragancia 

La fragancia que usas habla muy bien de ti. Así que debes tener mucho 
cuidado al escogerla. Básicamente escoge una que ya tenga tiempo en el 
mercado. Estas fragancias tienen mucho tiempo vendiéndose obviamente 
porque hay mucha gente comprándolas. Y esto significa que hay mucha 
gente a quien le gusta así que es una fragancia segura. 

Otro punto importante sobre la fragancia es “cómo ponértela. A veces 
hay hombres que usan mucha y despiden un olor muy potente lo cual les 
da asco a las mujeres (bueno, también a los hombres).  

 No te pongas demasiada 

 Es suficiente poner un spray en una de tus muñecas 

 Frotarte tus dos muñecas 
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 Después toca ambos lados de tu cuello (donde pasa la vena) con 
ambas muñecas para dejar un poco de aroma en tu cuello 

5. Uñas 

Normalmente los hombres no lo hacen, pero las mujeres cuidan mucho 
sus uñas. Siempre están cuidando las suyas y checando las de otras 
mujeres. O sea checar las uñas de otra persona ya es uno de su hábitos.  

Así que cuando estás platicando con una mujer, seguramente ella está 
checando tus uñas también sin querer. Por eso, debes mantener tus unas 
siempre limpias. No tienes que ir a un salón de uñas pero siempre debes 
cuidar que no estén sucias. Córtalas frecuentemente para mantenerlas lo 
más limpias posible. 

Las uñas sucias les dan una imagen de “una persona sucia”.  

 

Método JC 

 Técnica para aumentar tu valor sexual 

Ahora vamos a ver un método potente para hacerles sentir a las mujeres tu 
“alto valor sexual”. Puede que en este momento te digas: “ sí, eso ya me había 
quedado claro”; pero nuestro objetivo principal es elevar nuestro valor sexual 
ante las mujeres y por eso debemos siempre estar concentrados en este punto. 

Si las mujeres no están sintiendo ninguna atracción (valor sexual) hacia 
nosotros, ninguna otra cosa nos saldrá bien. Pero una vez atrayendo el interés 
de ellas, tener sexo no será nada difícil. 

En este capitulo, primero vamos a comprender el mecanismo de los deseos, y 
después vamos a ver cómo podemos controlar a las mujeres controlando sus 
propios deseos. 
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 ¿Cuál es la dinámica entre la mujer que te gusta y 
tú? 

Lo que vas a hacer aquí es básicamente “hacerle saber, a la mujer que te gusta, 
que hay una chica a la que le gustas”. Vas a enviarle una signal de que “hay 
una mujer a quien le gustas”. Entonces, si podemos hacer que perciba tu signal, 
podremos sacudirla emocionalmente. 

¿Cómo es la relación entre la mujer que te gusta y tú? 

Si puedes describir la relación que llevas como: “puedes platicar con ella pero 
no puedes avanzar de ahí”, prueba esto...  

Por ejemplo, le puedes decir algo como esto: 

 En una reunión, había una chica muy borracha y ella te besó... 

 Después de una reunión, una mujer te dijo que quería conocer el 
departamento donde vives... 

 Te llamo tu ex-novia y te dijo que quería verte para hablar de algo... 

 “Oye, pero ¿cómo estoy seguro de lo que pasaría si le dijera algo así?” 

A lo mejor te estás preguntando esto, pero espera... La razón por la que no 
puedes avanzar y crear una relación más especial con ella es porque ella sabe 
que estás a su alcance. 

Ella sabe que puede mover y controlar tu emoción como ella quiera. Ella sabe 
que tu vida esta en sus manos. 

Si no cambias esta condición, no hay futuro para ti... 

Ella ya sabe que tú la necesitas. Ella ya sabe que le das mucho valor. Ella ya 
sabe que quieres tener sexo con ella. 

¿Crees que bajo estas circunstancias, puedes atraer su corazón? 

Como te decía, las mujeres nunca realizan acción alguna cuando sus emociones 
están muy estables y seguras. Para crear un cambio y hacerla correr, hay que 
sacudir sus emociones, desequilíbraselas, inestabilizarlas y hacerla sentir 
incomoda para cambiar la relación entre ustedes dos. 

Y, para desequilibrar sus emociones... 

Hay que hacerla hacerle saber la existencia de una mujer a la que le gustas. 
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Si no te equivocas al usar este método, puede ser tu arma mortal. 

 

 ¿Qué es TPVR (Third Party Value Recognition)? 

 

En pocas palabras, es: “la circunstancia en la que hay una tercera persona que 
te necesita”. Esto se llama “ TPVR (El valor al ser reconocido por una tercera 
persona)”. 

Suponiendo que eres una hombre (H) y te gusta a una mujer (M). Cuando 
existe otra mujer (X) y tú le gustas a X, entonces M va a reconocer el valor de H 
que antes no había visto. Este reconocimiento del valor de M por parte de H es 
precisamente TPVR. 

Como te podrás imaginar, técnicamente, la mujer X no tiene que existir 
realmente. Si se lo podemos insinuar de forma natural a la mujer M y la 
hacemos creer en la existencia de X, sólo con esto podemos sacarle provecho al 
TPVR al 100%. 

Este TPVR es una gran secreto de la atracción. 

OK, antes que nada, debes entender “por qué nosotros deseamos algo”. La pista 
para la respuesta está en el “mecanismo de los deseos”. 

 

 ¿Cuál es el mecanismo de los deseos? 

 

Vamos a suponer que estás tratando de vender tu auto ($100 mil pesos) en una 
subasta por Internet. Lo das de alta y al día siguiente, te das cuenta de que hay 
más de 10 ofertas y el precio subió hasta $120 mil pesos. Bajo esta 
circunstancia, seguramente piensas que tu auto tiene un valor mayor a  $120 
mil. 

Y, es muy probable que puedas venderlo con un valor por arriba de los $120 mil 
pesos. 

Que nunca se te olvide esto: El sentimiento de amor no se 
enciende cuando uno encuentra a alguien atractivo, sino se 
enciende cuando uno siente envidia. 

 



The kaizer theory         ETAPA Nº5 

 140 

Lo que podemos aprender de este sencillo ejemplo es que  normalmente lo que 
define el valor (precio) es la cantidad de gente interesada que se junta. 

 

Complemento: Se observa siempre más gente alrededor de un objeto valioso y 
menos gente alrededor de uno menos valioso. Regularmente lo que tiene más 
demanda es más valioso y lo que no es menos valioso. 

En el caso de vender un auto, la cantidad de gente que quiere (demanda) el 
mismo auto es lo que eleva y define su precio (valor). 

Esta “ley de la oferta y la demanda” es una ley universal a la que reacciona 
cualquier ser humano. 

No dudo que ya sabías de esto pero antes de entrar en más detalles, quería que 
tuvieras muy presente el poder de la influencia de esta ley. 

Esta ley definitivamente se aplica también para la relación entre hombres y 
mujeres. Es una clave muy importante. Sin embargo, el en caso de la relación 
entre hombre y mujer, hay otro elemento muy importante... 

El otro elemento es “la calidad”. 

Vamos a tener que profundizar un poco en este elemento. 

 

 ¿Por qué es importante “la calidad”? 

 

Supongamos que tienes una novia en tu trabajo. 

Y supongamos que ella se da cuenta de que estás platicando con 3 compañeras. 
Les estás contando un chiste y las tres se están riendo muy divertidas. Tú 
también estás divirtiéndote mientras platicas con estas chicas. 

Imagina muy bien esta situación. 
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Ahora... 

 ¿Qué pensará ella, tu novia, al ver esto? 

 ¿Crees que sentirá alguna inquietud? 

 ¿Crees que esta situación pueda aumentar, indirectamente, tu valor? 

 

Si algunas de estas chicas están mostrándote interés, es muy probable que tu 
novia reaccione emocionalmente y esto puede aumentar tu valor sexual ante tu 
novia. 

En este caso, la reacción emocional de tu novia aumentó tu valor y lograste 
aprovechar la situación para ser un hombre más valioso para ella. 

Creo que todo esta muy claro hasta aquí. 

Ahora bien, vamos a suponer que estás en una situación muy similar pero 
ahora estás platicando con 3 chicas jóvenes y muy atractivas... 

La situación es muy similar, sin embargo en este caso, puedes hacerla 
reconocer en ti un valor mucho más alto que en el caso anterior. Ella debe 
sentir una gran envidia y su amor hacia ti se verá muy reforzado.  

¿Te acuerdas? El sentimiento de amor se enciende cuando uno siente envidia. 

Creo que ya entendiste que necesitas dos elementos para poder aumentar tu 
valor sexual. O sea, la cantidad + la calidad. 

 

 Este es el Método JC 

 

Una técnica que aprovecha estos dos elementos psicológicamente es 
precisamente el “Método JC (Jealousy Control)”. Un método para controlar la 
envidia de una mujer con el objetivo de aumentar tu valor sexual al máximo. 

El otro elemento, “la calidad”, también es muy importante y por favor no quiero 
que lo olvides. Para aprovechar esta técnica, es muy importante hacerla 
reconocer “la calidad”. 
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Obviamente hay una gran diferencia entre “le gustas a una mujer fea” y “le 
gustas a una mujer guapa con un cuerpazo” 

. 

 “La calidad” es más importante que “la cantidad” 

 

En el caso de vender un auto, quien pone el precio más alto es quien define su 
valor. No importa que este hombre sea guapo, rico, exitoso, o feo, sucio o con 
mal aliento. Cuando quiere vender un carro, la calidad de su persona no es 
importante. 

En caso de la relación entre hombre y mujer, “la cantidad” sí es importante 
pero aún más importante es “la calidad”. Nadie (ni hombre ni mujer) duda que 
“un hombre que atrae a una mujer hermosa es un hombre bastante atractivo”. 

No puedes nada más ignorar este método  

Ahora, en mi consultorio he escuchado a varios clientes comentarme: “la 
envidia no funciona con la mujer que me gusta”. 

No es que no entienda su comentario, pero la verdad es que estos hombres no 
están usando correctamente este método. Este método, es una estrategia que 
ninguna mujer puede ignorar. Ninguna de ellas puede vencer o rebelarse ante 
este método si lo usas correctamente.  

Y tú tampoco... No puedes ignorar a este método. Aunque no quieras, debes 
dominar este método. Sin dominarlo, es muy difícil seguir atrayendo a las 
mujeres. 

Las mujeres dicen... 

“Si me doy cuenta de que hay una mujer que le gusta a un hombre al que yo le 
había gustado primero, no puedo evitar querer tener a este hombre aunque antes 
no me hubiera interesado.” 

Todas las mujeres tienen un espíritu muy competitivo. A ellas no les gusta 
aceptar la realidad de perder ante otra mujer. 

Para ellas, es algo muy doloroso cuando otra mujer se lleva al hombre al que 
ellas le habían gustado primero. No importa que ella no hubiera tenido ningún 
interés en este hombre...  
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Ellas no sienten ninguna resistencia al dejar a un hombre en el que no tienen 
interés si es por su propia voluntad. Pero el hecho de que otra mujer se lo lleve 
es totalmente otra cosa para ellas. O sea, ellas no pueden evitar rebelarse 
cuando hay posibilidad de perder su libertad por un factor externo que no 
pueden controlar. 

¡Tenemos que aprovechar al 100% de esta característica femenina! 

 Lo que significa que este método no funciona... 

 

Básicamente, decir: “la mujer que me gusta no reacciona ante la envidia” es 
igual que decir: “hay mucha gente interesada pero no puedo vender mi auto en 
el precio que quiero”. 

¿Sí me explico? 

Cuando subastas tu auto empezando desde $100 mil y sin embargo nadie oferta 
por él, esto significa sólo una cosa, que el “valor real” de tu auto es menor a 
$100 mil. 

Siguiendo esta lógica, si “la mujer que me gusta no reacciona ante la envidia” 
puede ser por una de estas dos causas... 

 No se está aplicando el método correctamente 

 Lamentablemente el hombre que está aplicando el método no tiene 
absolutamente ningún valor para las mujeres... 

Pero no tú no tienes que preocuparte por nada. Te aseguro que podrás sacarle 
todo el provecho a este método. 

 

 El mecanismo del deseo: 

 

Cuando uno se da cuenta de que hay otra persona mostrando mucho interés en 
algo específico, esta persona empieza a evaluar la misma cosa con más valor 
que antes. 
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No te olvides de este mecanismo. Hay hombres que no cuentan con la valentía 
para aprovechar este método pero no quiero que seas uno de ellos. Quiero que 
aproveches al 100%, sin miedo,  este método para controlar a las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

Este es un ejemplo de cómo puedes aprovechar este método y aumentar tu 
valor sexual. 

(Haces el Mind Sex antes de la conversación) 

Tú : “Estaba platicando con una chica de la oficina sobre un bar que conocí 
el otro día. Entonces me dijo que quería que la llevara... ¿Cómo ves? ¿Será que 
me quiere vender algo extraño?” 

(aunque no sea cierto, le vas a contar algo así) 

Lo que queremos es que la mujer que te gusta reconozca que está pasando 
“algo” que ella desconoce. Este es un método para aprovechar las palabras 
favorables de otras personas. 

Como te dije antes, todas las mujeres son curiosas. 

Una vez induciéndolas a que piensen o se imaginen algo, ellas solitas empiezan 
a pensar en eso todo el día. Lo único que debes hacer es plantearle la idea de 
que  “está pasando algo divertido de lo que no sabes”. 

No es nada malo usar este tipo de estrategias. No es nada malo aprovechar las 
palabras favorables para ti. A veces es necesario inventar un cuento que te 
favorezca. 

Tip: Debes mandar a la mujer que te gusta la signal de que “le caes bien 
a una chica de tu oficina” y hacerle pensar e imaginarse a esta chica. 

 

 

Importante: Lamentablemente hay 
casos en los que nunca puedes obtener 

lo que quieres si no te arriesgas. 
Recuerda, “no arriesgarte nunca” es 

“lo más riesgoso” de todo. 

” 
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Yo estoy usando esta estrategia sin ninguna vacilación par aumentar mi valor 
sexual y estoy enseñando esta estrategia a mis clientes. Inventar un cuento y 
aumentar el valor es una estrategia que usan las empresas grandes, también lo 
usan las instituciones religiosas. 

Sin embargo... 

 

 ¿Por qué la mayoría de los hombres no puede 
aumentar su valor sexual aunque usen esta 
técnica? 

 

Antes de decirte la razón, vamos a ver la cosa desde otro punto de vista... 

Por ejemplo, subastas tu auto en Internet con un precio inicial de $100 mil 
pesos. Pero ¡qué lástima! nadie ha ofrecido por tu auto en 30 días. 

Bajas el precio inicial hasta 80 mil pesos. Pero tampoco... 

Ahora bajas hasta 60 mil. Sin embargo, nadie muestra interés. 

Bajas otra vez a 50 mil. 

Pasan 30 días, pero igual... Ni una oferta... 

Ya no puedes esperar más tiempo y ni modo... 

 Bajas el precio inicial hasta 10 mil pesos. 

Otra vez esperas durante 30 días pero nada... 

Ahora, te pregunto... 

¿El valor de este auto es de 100 mil o 10 mil pesos? 

La respuesta es... “Ninguno”. 

El valor de este auto es menor a 10 mil pesos...  

Nadie tiene interés en este auto. No hay nadie que quiera este auto. Este auto 
no es atractivo para nadie.  

El valor no es algo que tú sólo puedas definir. Va a depender de otros. 
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 Lo que puedes aprender de MercadoLibre... 

 

Cuando tengas tiempo, visita el  sitio de Internet de “Mercado Libre”. Ahí verás 
una cosa muy interesante. Todos los artículos que tienen mínimo un comprador 
son artículos que los demás están comprando... 

¿Sí me explico? 

Cuando un vendedor empieza a publicar un artículo, obviamente no tiene ni un 
comprador. Si nadie compra su artículo durante X plazo, no le van a dar ganas 
a ningún otro comprador de adquirir el producto. Porque ellos piensan: Nadie 
compra = Hay algo mal (cahfa, feo, caro, etc.) 

Pero, si un comprador oferta por ese artículo, otro posible comprador puede 
darse cuenta de que hay una persona comprándolo. Bajo esta circunstancia, 
todo cambia... Si el artículo parece que puede satisfacer su necesidad, el 
segundo comprador también ofertará por él. Y así sucesivamente... 

O sea que una que vez vendiendo al primer comprador, puedes vender también 
a los demás. Por eso, “todos los artículos que tienen mínimo un comprador son 
artículos que los demás están comprando...”. 

Vamos a ver desde el punto de vista psicológico este comportamiento 
de los compradores. 

Hay dos razones para este comportamiento (de comprar un artículo del que ya 
existe al menos un comprador): 

 

 

 

 

 

Te explico... 

1. El artículo que los otros compran debe ser bueno y menos riesgoso 

Cuando no sabemos qué hacer, o cuando tenemos ciertas dudas para 
realizar una acción, en muchos de los caso tomamos en cuenta “qué están 

1. El artículo que otras personas compran debe ser 
bueno y menos riesgoso 

2. Si no compro ahora, a lo mejor ya nunca podré 
comprar  
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haciendo los demás”. Si todo mundo está comprando, el artículo debe ser 
bueno, y menos riesgoso... 

 

2. Si no compro ahora, a lo mejor ya nunca podré comprar  

Aunque uno esté interesado en el artículo, si ve que no hay nadie 
comprándolo, es muy común pensar “bueeeno, nadie esta comprándolo, 
todavía hay mucho tiempo” y así nos olvidamos. Pero cuando vemos a 
otro comprador ofertando por el artículo, ahora sentimos una gran 
presión psicológica: “si no compro ahora, a lo mejor todos me lo van a 
ganar”. 

Esto nos lleva de vuelta al mismo punto: nos dan más ganas de obtener algo en 
específico cuando nos damos cuenta de que hay otras personas que también lo 
quieren. 

Así que... debes ser es el “único articulo” que todo mundo quiere. Tienes que dar 
a entender que hay mucha demanda por ti y dar a entender que “hay que 
ofertar ahora mismo o si no me lo van a ganar...” 

 

 A las mujeres “no les gusta perder” y  “les gusta 
atraer” 

 

Ellas piensan que eres un hombre valioso al escuchar que hay otras mujeres 
interesadas en ti. Además, como a ellas no les gusta perder frente a otras 
mujeres, les dan ganas de atraerte a ti, que eres un hombre valioso. 

A la gran mayoría de las mujeres no les dan ganas de obtener lo que las otras 
no desean. Esto aplica igual para una bolsa o para un hombre. 

Es decir que, tan pronto se da cuenta de que hay otras mujeres deseándote, ella 
también empieza a desearte aunque no tenga tanto interés en ti. 

Para aprovechar este efecto de TPVR, tienes que hacerle sentir envidia, 
actuando como si existieran otras mujeres que tienen interés en ti. Estas 
mujeres que tienen interés en ti pueden ser cualquier mujer... No tienen que 
ser de verdad, o sea que hasta pueden ser las mujeres que soñaste anoche. 
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Sin embargo… 

Aunque se ve muy sencillo este método, hay casos en los que no funciona bien 
con algunas mujeres. Antes de ver más detalle de este método, vamos a ver la 
razón por la que esto puede pasar. 

 Estas son las tres razones por las que este 
método no funciona con algunas mujeres... 

 

1. Tu valor sexual básico es demasiado bajo 

2. La mujer que te gusta no te puede creer (la existencia de otras mujeres) 

3. La mujer tiene plena confianza en poder controlarte 

 

Estas son las tres razones por las que no puede funcionar este método. 

Vamos a ver una por una: 

1 .  Tu valor sexual básico es demasiado bajo 

Por ejemplo, decir abiertamente que no tienes nada que hacer, adular, 
halagar, hablar mal de los amigos, quejarse del trabajo, etc... Con esta 
actitud, tu valor sexual cae drásticamente (te falta signal de 
“estupendo”). 

Como habíamos visto, a las mujeres les gustan los hombres contentos 
consigo mismos. Un hombre con plena confianza en sí mismo es lo que 
atrae a las mujeres. 

Hay que aumentar y mantener el nivel de tu valor sexual. Ya habíamos 
visto como hacerlo: 

Por ejemplo... 

 Autocontrol 

 Confianza en sí mismo 

 Actuar sin miedo 

 Impredecible 
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 Fuerte fe 

 etc. 

Debes tener tu propia fe, fe en ti y en que tú eres la ley y las mujeres 
deben obedecerla. 

No vas a seguir las reglas de otros. Nadie te puede dominar. Las mujeres 
son invitadas a tu vida. Eres el dueño de las mujeres. 

 

2. La mujer que te gusta no te puede creer (en la existencia de 
otras mujeres) 

Aunque le digas a la mujer que te gusta: “hay una chica que está 
tratando conquistarme", no vas a poder hacerla sentir envidia si ella no 
te puede creer. 

Si no estás muy seguro de hacerla creer en tu cuento, tu mejor estrategia 
sería usar la imaginación de ella. O sea, usar palabras con las que ella 
pueda imaginarlo visualmente.  

De esta forma puedes crear una chispa en su emoción. 

Aprovechar su visión imaginaria: La técnica para desequilibrar su 
emoción. 

Le dices a ella algo así...  

 Tú : “Oye, me contó un amigo que su novia lo vio besándose con 
otra... y que después todo se convirtió en una pesadilla...”  

Tú : “Bueno, mi amigo fue muy tonto por besar a la otra en frente de 
su depa. Es que de repente apareció su novia y pues por supuesto que se 
enojó muchísimo con él.”  

Tú : “Pero a la otra chava se le subió la sangre a la cabeza y empezó a 
gritarle de groserías a su novia...” 
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Tú : “Y luego, adivina qué: Su novia le dio una megacachetada con 
toda su fuerza con su bolsa!” 

Tú : “Qué horror ¿no?... ¿qué harías si te pasara algo así?” 

¿Sí pudiste comprender como le afectará este cuento a ella? 

La parte importante de esta técnica es preguntarle “¿qué harías si te 
pasara algo así?”. Preguntándole esto, puedes hacerla imaginar muy 
realmente la escena y hacerla ponerse en los zapatos de la novia 
engañada. Y así puedes hacerla que vincule sus emociones con la historia. 

Y le sigues contando... 

Tú : “¿También estarías súper enojada si tu novio hiciera lo mismo?” 

Ella : “Claro” (naturalmente...) 

Tú : “Sí ¿eh? Te daría muchísimo coraje, ¿verdad? Pues en ese caso 
no habría ni un poco de respeto para ti, ¿no?” 

Importante: Debes instigar su emoción de enojo hasta que llegue a su 
nivel máximo 

Y después le dices... 

Tú : “Ándale, si quieres desquítate pegándome, imagínate que  yo soy 
el tipo que te engaño” (con sonrisa) 

Y le ofreces tu hombro derecho, pegándote ligeramente con la mano 
izquierda y la haces pegarte (si ella esta a tu lado izquierdo). En este 
punto has instigado su emoción, así que te va a golpear débilmente 
pintando una ligera sonrisa en su cara enojada. 

La clave es decirle: “imagínate que yo soy el tipo”. 
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Así puedes hacerla imaginase que la mujer engañada es ella misma, y 
quien esta engañádola eres tú. Y de esta forma puedes provocar su 
sentimiento de envidia. 

Hay mujeres que no te golpean, pero eso no es importante. Lo 
importante es hacerla sentir envidia por ti, y si aprovechas esta técnica, 
nunca vas a fallar. 

La ventaja de esta técnica es que puedes sacudir su emoción (envidia) 
que te va a beneficiar sin ningún riesgo de que ella se dé cuenta. Puedes 
hacerla imaginar una escena que sacuda fuertemente su emoción. 

3. La mujer tiene plena confianza de poder controlarte 

 Mimar 

 No traicionar 

 No rechazar 

¿Has hecho alguna de estras tres cosas? 

Estos son sólo unos ejemplos de cuando un hombre es débil, y cuando las 
mujeres le dan una clasificación de “perdedor”, o “mi perrito”. 

No sólo a ti, esto le puede pasar a cualquier hombre, aunque ni él mismo 
se haya dado cuenta de que está en un error. 

Si para ganar el interés de la mujer la halagas todo el tiempo, desde el 
primer momento, ella refuerza su amor propio y enseguida (con o sn 
intención) te instala en la cabeza un programa de “miedo”; y gracias a 
este programa terminas perdiendo tu valor sexual ante ella y la 
confianza en ti mismo. 

No debes cerrar tus ojos ante esta realidad: 

“Si ella no siente ningún valor sexual en ti, no le va a importar, 
absolutamente en nada, aunque haya una chica súper guapa tratando de 
atraerte. Si ella no tiene ningún interés en ti, y puede hacerte cualquier 
cosa terrible sin dudar, no hay nada que puedas hacer para atraerla...” 

En cuanto a la relación entre hombres y mujeres, pienso que “quien 
deben pelear para conquistar a un hombre son las mujeres”. Creo que  es 
muy natural que “las mujeres luchen para ganarse a un hombre”. 
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Y esta actitud mía es lo que motiva a las mujeres a pelear. 

Hay que presionar y hacerles entender que deben de pelear contra otras 
y ganar para poder obtenerte. 

Que se te meta en la cabeza, y nunca te olvides de esto: “Si no eres un 
hombre valioso, ninguna técnica poderosa, ningún método de atracción, 
ninguna estrategia, ni ningún truco de conversación puede funcionar.” 

Y otra cosa que quiero recuerdes es... 

“No hay ningún hombre en este mundo que no pueda subir el nivel de su 
valor sexual.” 

No hay excepción, cualquier hombre puede subirlo. Y claro que tú 
también. 

Si el nivel de tu valor sexual ya es alto, puedes aprovechar más 
fácilmente las técnicas de atracción. Y puedes hacer que las mujeres 
peleen para ganarte. 

O sea, nosotros los hombres debemos plantearles una conciencia de 
rivalidad a las mujeres. Es porque la “competencia” es el mecanismo con 
el que crearemos el valor. 

Imagínate, hay 30 mujeres que le ponen un precio de $16,000 pesos a 
una bolsa de marca en Mercado Libre... 

Estas mujeres están en una guerra... Hacen todo para ganarles a las 
otras... No importa cómo, su objetivo es ganarle a las otras y conseguir lo 
que ellas quieren... 

Pero en cuanto a la relación contigo, ellas están bien relajadas... Muy 
tranquilas... Sin ninguna preocupación... 

Las mujeres están instalándote un programa de “miedo” en tu cabeza, y 
aunque no lo creas, ellas son muy buenas haciendo esto. 

 Temes que si le dices una cosa, ella pueda decir otra... 

 Temes que si le dices otra cosa, ella pueda decir algo totalmente 
diferente... 
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 Temes que si le dices algo, ella pueda reaccionar 
desfavorablemente... 

 Temes que le si dices otra cosa, ella puede tomar otra acción 
desfavorable...  

El programa de “miedo” que las mujeres te han instalado puede ser un 
estorbo para tus acciones audaces (acciones valiosas). 

O sea que su programa de “miedo” es lo que influye directamente para 
bajar tu valor sexual básico. 

Lo que define tu valor sexual básico es: 

 La confianza en tí mismo 

 No tener miedo, o eliminar el miedo 

 Aumentar el poder de tu voluntad 

 Autocontrol de ti mismo 

Debes comprender este mecanismo. 

Los hombres que no puedan hacer esto perderán, no sólo sus valores, 
sino que perderán todo lo que desea en su vida. 

A veces las mujeres, para probar el valor de los hombres, les piden 
cualquier capricho. Ellas están poniéndonos una prueba para definir 
nuestro valor sexual. 

Por eso es muy importante tener tus propias reglas y rechazar cualquier 
cosa que no esté en tu libro de reglas. No temas, no vaciles, no transigas. 
Dile “no” a cualquier cosa que no esté de acuerdo con tus reglas. 

OK, estos tres elementos son los que nos impiden aprovechar la ley de la oferta 
y la demanda. 

Lo mas importante aquí es aprovechar la ley de la oferta y la demanda, y 
naturalmente, hacer que ella crea tu cuento. Y ahora te voy a enseñar una 
técnica para hacerla creerte al 100% sin ningún riesgo. 
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 Técnica para hacerla creer tu cuento 

 

1 .  Comentarle, a la mujer que te gusta, que conociste a una mujer 
guapa 

Por ejemplo, le comentas que “entró una chica muy guapa en tu 
oficina”. Para no ser muy sospechoso, no le digas mucho. Solo hay que 
hacerle saber que es un hecho que conociste a una chica guapa. 

No tiene que ser en tu trabajo pero tiene que ser un lugar en donde 
no alcancen sus ojos de ella (gimnasio, café, bar, etc.). 

2. Hacerle conocer tu valor 

Unos días después, ahora le comentas que “no sabes porqué pero esa 
chica te hizo un favor”. 

Puede ser cualquier cosa: ella te regaló algo, o te invitó a comer, o te 
invitó un refresco, lo que sea... 

Debes actuar como si no tuvieras “ni idea” de lo que está pasando y le 
dices algo así:  “¿Te acuerdas de la nueva chica de mi oficina? No sé 
qué quiere de mí, pero me invitó a comer mañana... Hijole, ¿será que 
quiere que le presente a un chavo? Me dijo que no tenía novio... Si es 
eso, le voy a presentar a Pépe...” 

Si le dices algo así, ella no tiene porqué dudar. Pero sí le das a saber 
que hay una chica guapa que te invita a comer y que, además, no 
tiene novio. 

Sin embargo, en este momento todavía su envidia puede que no sea 
tan fuerte como queremos. O a lo mejor todavía no siente nada de 
envidia. 

Por eso, vamos a presionarla más. 

3. Cambiar tu comportamiento y actitud (desequilibrar su 
emoción) 

Si siempre le mandas mensajes o correos, deja de mandárselos. 
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Te va a favorecer mucho si ella se da cuenta de este cambio. Pero 
aunque ella no se dé cuenta, no hay ningún problema (esto va a 
depender de la relación que lleves con ella). 

Luego, le vas a mandar un mensaje o correo después de un lapso 
mucho más largo de lo normal (hay que hacerle sentir que “no me han 
llegado su mensajes últimamente...”) 

Como dos días después de tu último mensaje, le vas a enviar un 
mensaje que no tenga sentido como éste… 

Un ejemplo: 

 

 

 

No es importante lo que diga tu mensaje. Sólo mándale de 2 a 5 letras 
que no signifiquen nada. 

¿Por qué? 

Si recibes un mensaje así que no tiene sentido, de un conocido, ¿que 
harías? ¿No le respondes al mismo mensaje preguntado qué es lo que 
quería decir? 

Para la mayoría de las mujeres, es algo muy difícil de ignorar. 

La razón por la que le vamos a mandar este mensaje es para atraer 
su interés. No va a poder ignorarlo... 

Y seguramente te responderá. 

Tal vez diciendo algo como: “Recibí tu mensaje pero no te entendí. 
¿Que pasó?”. O algo similar y te va a preguntar qué fue lo que le 
querías decir. 

Una vez que su emoción se inestabilice, no podrá establecerla hasta 
que sepa la respuesta. En otras palabras, no se le podrán quitar “las 
ganas de querer saber” . 

Pero no le vas a responder inmediatamente. 

t m p 
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Esto es para darle tiempo de adivinar que está pasando contigo. Hay 
que hacerla preguntarse la razón por la que le llegó un mensaje que 
no tiene sentido. 

Importante: Aunque ella te llame, la vas a ignorar, no puedes 
contestarle. 

Todo esto es para hacer que piense en ti el mayor tiempo posible. 
Mientras más tiempo piense en ti, más grande será su interés. 

En cuanto la mujer haya caído en esta situación, tú vas a llevar el 
control. 

4. Ahora tú llevas el control de todo 

Y tal vez como dos días después, le mandas un mensajito parecido a 
éste: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagínate, la respuesta que ella recibe de ti, después de 48 horas es 
una que dice algo así... Es muy natural que ella no pueda evitar 
sentir una gran “tranquilidad”. 

Probablemente ella va a pensar algo así al leer tu respuesta: 

“¿Un amigo que jugaba con su teléfono?” 

“¿Mandar mensaje sin querer?” 

“¿Quién será su ‘amigo’...?” 

“A ver, un chavo no juega con el teléfono del otro...“ 

Lo siento. El mensaje no 
significa nada... 

Estaba con un amigo y él 
lo mandó sin querer 
cuando jugaba con mi 
telefono. 

Sorry... 
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“Y mucho menos manda un mensaje sin querer...” 

“Además... tardó dos días en responderme a mi...” 

“Antes me respondía inmediatamente...” 

“.......” 

“Debe ser una chava la que mandó el mensaje...” 

“De veras, ¡me dijo que entró una chava nueva en su oficina!” 

“!!!!”  

“¿No era ‘yo’ la que le gustaba?” 

Ahora, la mujer que te gusta está tus manos. Ya cayó en tu trampa y 
ya no puede evitar pensar en ti todo el día. 

Recuerda... 

A las mujeres “no les gusta perder” y “les gusta atraer”. 

Al darse cuenta de que hay otra mujer que tiene interés en ti, la 
mujer que te gusta piensa, afortunadamente, que ahora eres un 
hombre valioso. Además como no les gusta perder, va a querer 
ganarle a la otra mujer. 

A la gran mayoría de las mujeres, no les dan ganas de conseguir lo 
que las otras mujeres no quieren. 

Una vez dándose cuenta de que hay otra mujer que quiere obtenerte, 
ella también va a querer obtenerte. 

Debes aprovechar esta psicología de las mujeres.  

A lo mejor eres un hombre mucho mas serio que yo. A lo mejor me 
dices que este truco no es justo para las mujeres. A lo mejor quieres 
decirme que soy un mentiroso. Y a lo mejor te sientes culpable al 
aprovechar esta técnica y al controlar a las mujeres. 

Pero esta es la estrategia que yo estoy usando. Y este es el método 
que sí me ha funcionado. Y esta es la técnica que seguramente te va a 
funcionar a ti también. 

Probar esta técnica, ponerla en práctica: todo depende de ti. 
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Aunque no estés de acuerdo con esta estrategia, pruébala una vez y 
ve que pasa.  

El sentimiento de “envidia” es uno muy importante y necesario para 
la relación entre hombre y mujer. Prueba este “Método JC” para 
poner una chispa en el corazón de ella. 

Siempre recuerda que tu objetivo es aumenta y hacerla reconocer tu 
valor sexual. 

No le tengas miedo al resultado. Tenle mucho más miedo a vivir la 
vida de un hombre perdedor. 

 

 La misma pregunta de muchos de mis clientes... 

 

Complemento: Muchos de mis clientes me hacen la misma pregunta, así que te 
la voy a compartir junto con la respuesta en caso de que tú también te la hayas 
hecho. 

Pregunta: Tengo una amiga que me gusta pero sólo somos amigos y no sé como 
avanzar en nuestra relación hasta llegar a novios. ¿Cómo puedo lograr esto? 

Respuesta: La forma mas fácil y rápida para romper tu relación actual y 
convertirte en su novio es hacerla reconocer tu valor mostrándole que hay otra 
mujer a quien le gustas. 

Como ya habíamos visto, si subastas tu auto en $100 mil pesos y 27 personas 
muestran su interés ofreciendo por él, el valor tu auto aumentará 
automáticamente. En este caso, a lo mejor puedes venderlo en $140 mil pesos. 

Por otro lado, si nadie muestra interés en el auto, su valor va a bajar hasta que 
alguien tenga interés. 

Si tu amiga no puede ver o reconocer que ninguna otra mujer está interesa en 
ti, tu valor seguirá bajando. 

El elemento más importante para ser valioso es la “competencia”. 

Es decir: si hay más gente que muestra interés en conseguir algo, esto será mas 
valioso. Que 27 personas se ofrezcan a comprarlo significa “competencia”. 
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A lo mejor todavía no puedas creer que sea tan poderoso, pero todas las mujeres 
reaccionan como locas a este principio. 

Lo importante es que “hay que plantearle la idea, intencionalmente, de que hay 
otra mujer mostrándote interés”. 

1. Debes hacerle saber que saliste con otra mujer que ella no conoce 
(aunque no sea cierto). Si es necesario puede ser una mentira. Crea un 
cuento, con un toque picoso, y atrae fuertemente su interés hacia ti. 

No tengas miedo de pederla ni nada por el estilo. Para cambiar la 
situación actual, debes darle una experiencia totalmente diferente. 

2. Si piensas bien, hay varias formas de hacerla creer en la existencia de 
una tercera mujer a la que no conoce conoce y convertirte en un hombre 
valioso al instante. 

Por ejemplo... 

 Saliste con una chica que conociste en el gimnasio... 

 Entró una mujer guapa en tu oficina... 

 Por casualidad te encontraste a tu ex-novia que te gustaba 
mucho... 

 Cuando fuiste a la casa de tu amigo  ahí estaba su novia y una 
amiga suya era muy buena onda... 

 Hay una chica joven que está tratando de atraer tu interés... 

 Etc... Lo que sea para hacerle sentir que está pasando algo en 
donde no alcanza su vista. 

Tal vez puedes decirle algo así a la mujer que te gusta cuando estés a 
solas con ella: 

(Haces el Mind Sex antes de la conversación) 

Tú : “La chica nueva de la oficina me regaló una caja de chocolates. 
Me dio mucho miedo...” 

Ella : “¿Por qué miedo? A lo mejor le gustas” 
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Tú : “No creo... Tal vez me quiere pedir algo...” 

La involucras en tu conversación y le haces decir las palabras que tú 
quieres que diga. 

Si ella te dice las palabras como “le gustas”, “te quiere”, esto significa que 
ella está reconociendo tu valor. 

Existe otra forma de crear tu valor, pero una conversación que le hace 
entender que hay una mujer que te tiene interés en ti, es la forma más 
fácil y sencilla. 

 

La técnica para ser “un hombre inolvidable” 
para las mujeres 

 La otra técnica que también debes dominar... 

 

¿Cuál sería el hombre al que una mujer nunca puede olvidar?  

¿Cuál hombre es el que atrae tan poderosamente a las mujeres? 

¿Cuál sería el tipo de hombre que puede robarse fácilmente a la novia de otro? 

La técnica que te voy a enseñar ahora es una de las técnicas más favorable que 
conozco y es para hacerle reconocer que tú eres el hombre que ella realmente 
necesita; además, ninguna mujer puede darse cuenta del truco. 

Si puedes entender el mecanismo que te voy a explicar, podrás ser “un hombre 
más valioso” para ella. 

Antes que nada, debes entender de este concepto: 

 

 

 

Todos nosotros pensamos que aquella persona que nos da la 
oportunidad de probar algo nuevo es a quien realmente 
necesitamos y es la persona más maravillosa. 
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 Por eso, los padres son muy importantes para los 
niños 

 

Por ejemplo, eres un niño que adora el fútbol. Un día tu papá te lleva a un 
estadio de fut para ver el juego de tu equipo favorito. Allí ves a millones de 
personas (nueva experiencia), escuchas las voces de los espectadores (nueva 
experiencia), ves el estadio gigante que sólo habías visto en la tele (nueva 
experiencia), sientes la energía de los jugadores (nueva experiencia), estás muy 
emocionado y esta experiencia queda grabada fuertemente en tu cabeza. 

Para los niños, los papás son muy importantes mientras crecen y obtienen 
nuevas experiencias. Para los niños, los papás son necesarios para obtener 
estas experiencias. 

 

 Un hombre atractivo para todas las mujeres 

 

Podemos decir exactamente lo mismo para una relación entre un hombre y una 
mujer. Un hombre que proporciona experiencias nuevas es un hombre atractivo 
y necesario para una mujer. 

Esta técnica aprovecha este mecanismo: 

Paso 1: Investigar cuál es la experiencia que ella no tiene pero la 
que puedes ofrecer 

Paso 2: Ofrecerle la nueva experiencia 

Sólo estos dos sencillos pasos. 

No importa aunque apenas hayas conocido anoche a la mujer que te gusta, o 
que sea una mujer que conoces desde hace tres años. 

Siempre hay algo nuevo y divertido que ella nunca ha probado. 
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1. Investigar cuál es la experiencia que ella no tiene pero que le 
puedes ofrecer  

Todo lo que tienes que hacer es preguntarle. No es nada especial ni 
sospechoso preguntarle sobre sus experiencias. 

Si hay alguien que te gusta, a lo mejor te puedes imaginar cuál es la 
experiencia que ella nunca ha tenido anteriormente. 

Si no, ¡pregúntale directamente! 

Antes de preguntar, piensa cuál sería su mayor interés. Su hobby, juego, 
comida, etc... También te puedes dar una idea con la revista o libro que ella 
esté leyendo. 

Y se lo preguntas... 

 “¿Has ido a esquiar?” 

 “¿Has ido a este restaurante?” 

 “¿Has ido a Jamaica?” 

 “¿has hecho el salto bungy?” 

 “¿Has ido a este bar?” 

 “¿Te has subido a un helicóptero?” 

 “¿Has bebido durante 24 horas seguidas?” 

 “¿Has tenido sexo en el techo de un edificio?” 

 “¿Has ido al boliche?” 

 “¿Has ido a un spa?” 

 “¿Has jugado billar?” 

 “¿Has ido a una cueva?” 

Esto no es nada difícil. Seguramente puedes pensar en muchas otras cosas. 
Y vas a crear una lista de estas experiencias. 

Una vez terminada la lista, le vas a preguntar por ejemplo...  
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(Haces el Mind Sex antes de la conversación) 

Tú : “¿Has ido a alguna parrillada?” 

Y después le vas a pregunta así... 

Tú : “¿Has ido a alguna parrillada tú sola con un hombre?” 

Estas dos preguntas se ven iguales pero agregar la frase “sola con un 
hombre” es un truco muy importante. 

Agregando esta frase, puedes hacerle imaginar que hay algo especial si va a 
la parrillada contigo, y que tú puedes darle una nueva experiencia. 

Puedes hacerla pensar... 

“ahh, de veras, nunca he ido a una parrillada sola con un hombre... Parece 
divertido... ¿Me va a llevar?” 

Y si puedes lograr que ella piense así, no tiene porqué decirte que no. 

Tip: Esta técnica no funcionará bien si se ofrece una experiencia 
exactamente igual a una que ella ya tenga. La experiencia contigo 
debe ser algo nuevo. 

Sin embargo, no siempre tiene que ser algo totalmente nueva. 

Por ejemplo, si a ella le gusta mucho ir al cine... 

Tú : “¿Has entrado a la sala VIP? Los sillones están bien amplios 
y súper cómodos. Hay menos gente, sin niños, además venden 
palomitas calientes y deliciosas dentro de la sala.” 

O sea ya sabes que a ella le gusta ir al cine por eso sólo le agregas 
algo nuevo para que sea una nueva experiencia. 

En este caso, la experiencia no es totalmente nueva pero sí es algo que 
ella nunca había hecho antes. 
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Ahora, lo que tienes que hacer es acordarte de “a cuál experiencia ella le 
mostró más interés” y darle esta experiencia. 

Si puedes ser un hombre que le da una nueva experiencia, serás un hombre 
más valioso para ella automáticamente... 

Pero espera, hay un turco para para darle más fuerza a esta técnica y te voy 
a enseñar cómo. 

 

2. Ofrecer una nueva experiencia que ella no tiene 

Para fortalecer esta técnica es muy recomendable definir el momento 
apropiado en el que la  vas a invitar a la nueva experiencia. 

La forma más eficiente para aprovechar esta técnica. 

Invitarla en un momento imprevisto. 

Por ejemplo, le preguntaste que si ha visto alguna película en la sala VIP y 
ella te respondió que “no”. 

Entonces, lo que vas a hacer es estimular su emoción y hacer crecer sus 
ganas de ir a ver la película en esta sala. Le dices qué tan padre es, qué tan 
divertido es, qué tan especial es, qué tan rico es, etc... Y hazla decirte que 
quiere probar. 

Si llegas hasta acá, lo que le vas a decir No es “¡vamos!” “vamos este sábado”. 
No puedes hacer esto. Debes incitar su ganas al máximo nivel y hacerla 
querer ir pero dejas un tiempo de espera... 

Tú : “suena padre ¿verdad?” 

O sea, dejas impreciso si la vas a lleva o no (no importa que ella no esté 
contenta). 

Y unos días después... 
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 Tú : “Oye, vi un programa en la tele de la sala VIP que estábamos 
platicando el otro día, y me dieron ganas de ir otra vez.” 

Le comentas algo así y estimulas su emoción otra vez. Y después de un 
tiempo (unos días o unas semanas) ahora sí la invitas. 

Tú : “Oye, vamos a ir a ver esta película en sala VIP. Dicen que está 
bien padre” (No importa si no está tan padre la película pero se lo dices). 

No vamos a satisfacer su deseo instantáneamente ya que este conducta es 
de un perdedor. Vamos a impacientarla y hacerla esperar que pase algo de 
tiempo y después la invitamos. Este es el momento adecuado para invitarla 
a salir. 

“El momento” es lo más importante de todo. Si puedes comprender esto, 
puedes hacerle sentir tu valor en cualquier cosa, aunque sólo la invites a un 
café cerca de tu casa. 

 

 Sólo saber esta técnica no es suficiente, debes 
dominarla 

 

Lo que tienes que hacer no es sólo leer la técnica de este manual, debes 
dominarla. Tienes que ponerla en práctica para que sea 100% tuya. Ésta, 
como cualquier otra técnica para hacer cualquier otra cosa en el mundo, 
necesita de práctica para llegar a dominarla. 

¿Sabes por qué...? 

Imagínate que un hombre, que sabe manejar esta técnica, está platicando 
con la mujer que te gusta... Imagínate a este hombre tratando de invitarla 
salir... 

¡Sí, sería una pesadilla para ti...! 

Un hombre que sabe darle una nueva experiencia a la mujer que te gusta... 

Darle la oportunidad de experimentar algo nuevo a una mujer es una gran 
oportunidad también para el hombre que quiere conquistarla. 
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Los hombres que saben de esta realidad son los que atraen a las mujeres. 

Estos hombres han dominado la forma de aumentar su valor sexual y de ser 
muy valiosos para las mujeres; y son ellos los que están disfrutando la 
recompensa. 

Todas las técnicas están basadas en el “mecanismo de los deseos básico”. 

Todos los seres humanos piensan que aquella persona que les da la 
oportunidad de probar algo nuevo es a quien realmente necesitamos y es la 
persona más valiosa. 

 

 Resumen: 

 

 Paso 1: Investigar cuál es la experiencia que ella no tiene pero la que le 
puedes ofrecer. 

 Paso 2: Ofrecerle la nueva experiencia. 

 Un hombre atractivo con alto valor sexual sabe cómo darle una nueva 
experiencia a las mujeres. Si la mujer que le gusta tiene un novio, trata 
de hallar una experiencia que ella no haya tenido e invitála en el 
momento adecuado.De esta forma rápida y fácil, ganas la posición de “un 
hombre atractivo” ante la mujer que le gusta. 

 Si tú también puedes darle más experiencias nuevas para ella, esto 
significa que ya estás dentro de su corazón. 

 Tú eres el primer hombre en darle la experiencia de salto bungy... 

 Tú eres el primer hombre en darle la experiencia de nadar sin ropa... 

 Tú eres el primer hombre en darle la experiencia de ir a un casino... 

 No importa si la nueva experiencia que ofreces es algo muy pequeñe, 
puedes hacerla recordarte muy frecuentemente. Puedes hacer que se 
acuerde de ti en cada momento de su vida normal...  

 Si la llevas a la sala VIP del cine, ella se acordará de ti cada vez que vea 
una película, cada vez que vaya al cine, cada vez que vea el comercial de 
una película... 
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O sea que a cada rato ella estará pensando en ti, aunque no quiera. 

 Mientras más experiencias nuevas le dés, más se acordara y más 
pensará en ti. Darle una nueva experiencia es un arma muy poderosa y 
el elemento más fuerte para aumentar tu valor sexual. 

 ¿Pudiste entender el valor del hombre que le da una nueva experiencia a 
una mujer? 

 ¿Ya sabes el secreto del hombre que atrae tan fuertemente a las 
mujeres? 

 ¿Ya entendiste que la apariencia física y la atracción no tienen nada que 
ver? 

 Esta técnica es muy poderosa y sí es muy eficiente. No simplemente 
puedes ignorarla. Piensa tú qué harías.  

 Con esta técnica puedes ser un hombre “inolvidable” para cualquier 
mujer en este mundo. Lo que tienes que hacer es sólo, es sólamente 
ponerlo en práctica. 
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ETAPA 6: POR FIN, OBTENER SEXO 
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Un hombre valioso para todas las mujeres... 

 “No me interesa tanto tener sexo” 

 

Un hombre que puede enviar una signal así es un hombre que puede excitar 
más a las mujeres que los hombres que no emiten esta signal. 

Un hombre que refleja que no tiene mucho interés en el sexo atrae más a las 
mujeres. Este hombre es un hombre con alto valor sexual y puede hacer que las 
mujeres se exciten. 

Como ya te dije varias veces en este manual: no debes hacer nada que baje tu 
valor sexual. 

Esto aplica igual para los negocios. 

Un vendedor que tiene éxito nunca trata de vender su servicio o producto medio 
forzando a sus clientes. Los buenos vendedores tienen la habilidad de 
convencerlos y hacerlos querer y comprar por su propia voluntad. 

Les hacen decir a sus clientes: “quiero este producto (o servicio)”. 

O sea, no es que un vendedor se lo haya vendido a su cliente sino que su cliente 
quiso y compró lo que le recomendó un vendedor. 

Este mecanismo funciona totalmente igual también para las mujeres.  

 

 Una vendedora que debe cambiar de trabajo 

 

Supongamos que fuiste a comprar una tele nueva a una tienda. Te das una 
vuelta en la tienda y buscas la tele que te interesa. Y de repente, se te acerca 
una vendedora atractiva... 

Ella : “¿Buscas una tele?” 

Le sonríes y dices... 
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Tú : “Bueno, sólo estoy viendo, gracias” 

Ella : “Este modelo esta en promoción ahora. Esta en súper oferta” 

Ella : “Tiene una garantía de dos años y la verdad te lo recomiendo mucho” 

Tú : “Sí gracias señorita. Pero me gustaría ver un poco más” 

Ella : “Tu forma de pago sería en efectivo?” 

Ella : “Te damos un descuento adiciona del 3% si es de contado” 

Tú : “OK, pero quiero ver más opciones” 

Ella : “Por favor. Tú quieres una tele nueva, ¿verdad?” 

Ella : “Y yo tengo que vender... Por favor” 

Tú : “Lo siento pero vuelvo al rato...” 

Sales de la tienda corriendo y piensas: 

“Qué vendedora... ¿Quién le va a querer comprar algo?” 

Aunque realmente quieras una tele nueva, ¿te gustaría comprársela a esta 
vendedora? La vendedora sí es una mujer atractiva por fuera, pero ¿te darían 
ganas de comprarle algo? 

A lo mejor no exista una vendedora tan radical  

Pero yo conozco, personalmente, a muchos hombres que hacen exactamente 
mismo para tener sexo con una mujer. 

Claro, no es nada malo querer tener sexo con las mujeres. Pero hay que enviar 
una signal correcta y adecuada. 
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Aunque las mujeres estén casi listas para tener sexo contigo, si de repente te 
conviertes en un “vendedor radical”, allí es donde se acaba todo... 

Lamentablemente todo tu esfuerzo no te sirve para nada...  

“Game Over” 

Esto siempre puede pasar. Pero hay muchos hombres que no se dan cuenta de 
ello. 

Si no te olvidas del fundamento, seguramente tratarás de tomarte el tiempo 
suficiente antes del sexo. Y seguirás tomando el tiempo necesario hasta que 
esté muy claro y obvio que ella quiere tener sexo contigo ahora mismo. 

Pero, si apresuras las cosas a tu ritmo en lugar del de ella, lo que va a hacer es 
rechazarte. Y lo que vas a pensar es ”Híjole, pensé que hoy si podría...” 

Esto significa que ella perdió las ganas. O sea, te convertiste en un “vendedor 
radical”... 

Recuerda, si caes en pánico y “medio obligas” a tener sexo contigo a la mujer, 
cualquiera te va a rechazar. Aunque a ti no te parezca “medio obligado”, las 
mujeres sienten que estás forzando las cosas. 

 

Así es como pierdes la oportunidad de tener 
sexo con ella 

 Antes de ganar, hay que dejar de perder 

 

¿Sabes cómo las mujeres expresan su deseo de tener sexo...? 

La mayoría de las mujeres quieren ocultar su emoción sexual. Quieren dejarla 
en secreto. 

Hay varios tipos de mujeres. Hay mujeres que expresan, aunque no sea tan 
abiertamente, que quieren tener sexo. Otras mujeres expresan que quieren que 
tú las invites al sexo. Y otras que ni siquiera saben si realmente quieren tener 
sexo o no... 

Las mujeres piensan y ven las cosas de forma especial. 
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Y todas las mujeres quieren llevar un cierto “proceso” antes de llegar al sexo (o 
creen que es necesario llevar este “proceso”). 

Por ejemplo, una mujer quiere que te des cuenta de que “estoy lista para tener 
sexo contigo” poniéndose unas pantuflas de color rosa que ella cree que son 
muy sexys... 

En este caso, “ponerse sus pantuflas” es su “proceso” para expresar su ganas de 
tener sexo contigo. 

A ellas les gusta llevar este “proceso”. En otras palabras, esta es una 
“ceremonia” para ellas. 

 

 Este es el mecanismo con el que se pierde tu 
oportunidad 

 

El problema común para los hombres que pierden su oportunidad de tener sexo  
es que no se han dado cuenta de la “secuencia” de las mujeres: 

 

 

 

 

 

 

Esto es lo que está pasando con los hombres que pierden su oportunidad de 
sexo. 

Ella empieza su “proceso”. Pero en cuanto percibe que el hombre no se ha dado 
cuenta de su pista o signal, ella pierde el interés (esto siempre puede pasar). 

Para las mujeres, este proceso es importante.  

 

 

1. Ella tiene ganas de tener sexo 

2. Ella le manda una signal o pista 

3. Él no se da cuenta de la signal o pista de ella 

4. Ella pierde las ganas de tener sexo 
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 Ésta es su última prueba 

 

Esto no es fácil de analizar pero yo personalmente creo que este “proceso” 
funciona como su “último punto de revisión”. Sexo es una actividad mucho más 
importante para las mujeres que para los hombres. Ellas deben de estar 100% 
seguras de que los hombres que ellas escogieron son adecuados para ellas 
mismas y vale la pena tener sexo. 

Si el hombre que ella escogió, no se da cuenta de su signal o no es capaz de 
darse cuenta de su pista, ella lo califica como “un hombre no-adecuado” y 
cancela el sexo para protegerse. 

Lamentablemente muchos hombres no se dan cuenta de sus signals de las 
mujeres y pierden sus oportunidades. 

Entonces, ¿qué hacemos? 

Lo que tienes que hacer primero es reconocer esta realidad. Reconocer esta 
psicología de las mujeres. Y después, siempre estar en pendiente de sus signals. 
Sólo con esto, puedes disminuir drásticamente esta “gran pérdida”. 

 

Para estimular su apetito sexual y 
convertirla en tu mascota... 

 La fórmula secreta 

 

Para aumentar su apetito sexual, vas a necesitar enviarle varias signals. 

Hay una fórmula para estimular el apetito sexual de la mujer: 

 

 

 

 

Tienes que enviar estas signals, pero con sólo enviarlas no es suficiente... 

Estimular su apetito sexual = Confianza en ti mismo + 
signal A + signal B 

Donde A = Sentido del humor; B = No me faltan 
mujeres 
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Debes enviar tus signals correctamente, pero además de esto, ella debe 
recibirlas y procesarlas. 

Es decir, no te sirve de nada si ella no te cree ni reconoce que eres un hombre 
con plena confianza en ti mismo, aunque le mandes la signal de que tienes 
plena confianza en ti mismo (Esto sólo significa estás satisfecho de ti mismo, 
nada más.) 

Tienes que meterte esto en la cabeza: Si tu signal no le llega bien a la mujer 
que te gusta y se procesa dentro de ella, ella nunca la reconocerá. 

O sea, hay casos en que las mujeres no se dan cuenta o no aceptan tus signals 
enviadas. Y obviamente en este caso, ellas no las reconocerán... 

Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer para estimular el apetito sexual de 
una mujer...? 

Si no podemos hacerlas reconocer nuestras signals, ¿ya no podemos excitar a 
las mujeres...? 

Afortunadamente, la respuesta es “sí existe otra técnica poderosa para 
aumentar el apetito sexual de las mujeres” 

 

El secreto sexual oculto de las mujeres 

 La técnica para despertar su apetito sexual 

 

Con esta técnica, puedes amplificar su instinto de hembra, o sea “el apetito que 
ya existe dentro de ella” . Vamos a amplificar hasta el máximo el pequeño 
apetito que ella ya tiene y además de eso, vamos a hacer despertar un apetito 
más grande, del que ni siquiera ella se ha dado cuenta. 

Te acuerdas de la característica de las mujeres que son curiosas, ¿verdad? 
Además de ser curiosas, a ellas le gustan llamar la atención de los hombres. 
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Aprovechando estas características, vamos a hacerle creer que... 

 “Soy muy buena en la cama” 

 “Soy una mujer a la que le encanta tener sexo” 

 “Soy una mujer que no puede vivir sin tener sexo” 

 

¿Crees que no es posible hacerle creer estas cosas...? 

¡Claro que sí se puede! 

Lo que vamos a hacer es sólo reforzar y estimular un poco más el apetito sexual 
que ellas ya tienen dentro (potencial). 

Producir una ilusión de su cognición sobre ellas mismas es muy fácil, solo que 
no hay mucha gente que sepa cómo hacerlo. 

Lo único que tienes que hacer es darle  un “motivo” adecuado a ella. 

Por ejemplo, si dijeras, de repente, a una mujer que “estoy bien loquito”, ¿crees 
que ella te reconocerá con un verdadero loquito? Pues quien sabe ¿no? A lo 
mejor sí, a lo mejor no. 

Pero en lugar de comentárselo, de repente empiezas a pegar tu cabeza varias 
veces contra la pared... 

En este caso, es muy probable que ella te reconozca como un “hombre loquito” 
al instante. En este caso no hay otra opción que reconocerte como un hombre 
loquito. Pues, no hay porque dudar en algo que está ocurriendo en frente de ella 
misma. 

 

 Todas las mujeres quieren ser muy femeninas 

 

Ahora, todas las mujeres quieren ser muy femeninas. 

Todas las mujeres (normales) tienen el deseo de llamar atención de los hombres 
y esto es una realidad que nunca cambia. 

Seguramente la mujer que te gusta también... 
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“Cualquier mujer quiere que los hombres la perciban como muy femenina y 
cualquier mujer quiere llamar la atención de los hombres.” 

Recuerda, a todas las mujeres le gusta llamar la atención de los hombres. Lo 
que tienes que hacer es aprovechar esta característica de las mujeres. 

Concretamente lo que tienes que hacer es... 

Importante: Todas las mujeres tienen el mismo deseo de ser muy femeninas. 
Entonces vamos a aprovechar esta característica suya y mandarles un mensaje 
haciéndoles saber que: “si quieres hacer que los hombres te perciban como una 
mujer muy femenina, puedes conseguirlo haciendo así...”. 

¿Sí me explico? 

¿Estás muy confundido...? 

Es muy sencillo, tal vez te ayude a comprender si te cuento mi propia 
experiencia. 

 

 Un experimento para convertir a una chica normal 
en una máquina de amor 

 

Un día empecé el experimento de convencer a una mujer de que “eres una 
mujer muy especial que me produce mucho deseo de tener sexo”. 

Para este objetivo lo que hice fue algo muy sencillo... 

Sólo repetirle varias veces que: “eres una mujer que tiene el talento de darme 
muchas ganas de tener sexo”. 

Afortunadamente o no, nuestro comportamiento es muy fácil de ser influido 
según la imagen que otras personas tienen de nosotros. 

Es decir, si tus amigos te dicen que “eres un hombre muy gracioso” aunque tú 
no creas que eres un hombre gracioso, vas a empezar a creer que “eres un 
hombre gracioso”. 
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 Todo lo que hice fue “repetir” 

 

Yo le repetí a mi mujer, varias veces, que “eres una mujer que tiene el talento 
de darme muchas ganas de tener sexo”. 

Yo : “No se cómo lo haces pero eres súper buena para darme ganas de tener 
sexo contigo”. (estimular su característica de querer llamar la atención de los 
hombres) 

Ella : “¿Sí? No creo...” 

Yo : “Creo que no te has dado cuenta. Pero nadie me había hecho sentir 
como tú” 

Si repites lo mismo por unos días, ella empieza a creer que “soy muy buena 
para darle ganas de tener sexo”. 

Si es difícil de imaginar, ponte en sus zapatos. Si una mujer te dijera... 

Ella : “Oye, creo que eres un genio para aumentar las ganas de las mujeres 
para acostarse contigo” 

Tú : “¡Claro que no!” 

Dices que no pero dentro de tu corazón tal vez estás pensando: (¿¡De veras!? 
Pero si ella dice que sí, a lo mejor sí soy muy bueno en eso...) 

Y tu también empezarás a sentir lo mismo. 

Es totalmente igual para las mujeres.  

 

 

 



The kaizer theory         ETAPA Nº5 

 178 

 Resumen: 

 

 Producir una ilusión de su cognición sobre ellas mismas es muy fácil, sólo 
que no hay mucha gente que sepa como hacerlo. 

 Todas las mujeres (normales) tienen el deseo de llamar atención de los 
hombres. También ellas siempre quieren ser muy femeninas. Podemos 
aprovechar esta característica suya para controlar su apetito sexual. 

 Afortunadamente o no, nuestro comportamiento es muy fácil de ser 
influido según la imagen que otros tienen de nosotros. En otras palabras, 
las opiniones sobre nosotros es, a veces, lo que crea nuestra personalidad. 

 Si le dices a una mujer que “eres muy buena en darme ganas de tener 
sexo contigo” ella empieza a pensar que verdaderamente es buena en eso. 

 

Ahora, vamos a ver una forma concreta para aprovechar esta técnica. 

 

Llenar su cabeza y mente con Sexo, Sexo, 
Sexo... 

 Cómo estimular su apetito sexual 

 

A partir de este momento, vamos a estimular su apetito sexual hasta el 
máximo. 

Es muy fácil. 

Todo lo que tienes que hacer es decirle que has descubierto una habilidad 
especial de ella. 

Puedes hacerlo así... 

Primero, vas a hacerla imaginar el sexo y después hacerle el cumplido de “ella 
tiene la gran habilidad de darse las ganas a los hombres de tener sexo con ella”. 
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Si puedes lograr que ella imagine el sexo, tu deseo se cumplirá 
automáticamente. 

 

 Hay varias formas para hacerla imaginar el sexo 

 

¿Cómo podemos hacerla imaginarse el sexo? Hay varias maneras de lograrlo. 

Contar o hacerla contar sobre el “sexo en su pasado”, “sexo con su novio”, “sexo 
con su ex-novio”,“sexo de tu amigo o amiga”, “un articulo de revista sobre sexo”, 
etc... 

Por ejemplo, puedes hacerla platicar sobre su experiencia sexual con su ex-
novio.  

Es muy probable que ella tenga experiencia con otros hombres así que todo lo 
que tienes que hacer es la pregunta adecuada y después alabarla sobre su 
habilidad de seducir a los hombres. 

Para darte una idea, este es un ejemplo... 

(Haces el Mind Sex antes de la conversación) 

Tú : “Oye, eres muy buena seduciendo a los hombres, ¿verdad?” 

Ella : “¿Cómo?” 

Tú : “O sea, seducir al hombre y hacer que quiera acostarse contigo” 

Tú : “¿Nadie te ha dicho que ‘emanas algo como una feromona’?” 

Ella : “No creo...” 

Tú : “Aunque me digas que no, creo que eres muy abierta con el sexo y 
activa en la cama” 
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Tú : “Pero eso no es nada malo... Es que a los hombres les gustan así” 

Así puedes involucrarla en una conversación sobre sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Así es como ella solita empieza a seducirte 

Una vez involucrando a la mujer en la conversación sobre sexo, hay que hacerla 
creer que “soy muy buena en seducir y hacerlos tener ganas de acostarse 
conmigo”. 

La mejor parte de este truco es que podemos hacerla seducirte a ti. 

Es decir, por ejemplo: estoy platicando con plena confianza en mi mismo con 
una mujer. Yo sólo estoy platicando con ella pero nunca la toco ni trato de 
seducirla. Sin embargo, al platicar conmigo, ella empieza a tener ganas de 
acostarse conmigo y resulta que ella empieza a tocarme a mi, mi parte inferior. 
Y debido al comportamiento de ella, ahora yo también tengo ganas de tener 
sexo con ella y empiezo a quitarle la ropa... 

Tip: La frase “aunque me digas que no” es una frase muy útil para varias 
situaciones. 

Esta frese ayuda a eliminar una resistencia psicológica de rechazar la 
opinión no favorable sobre ti de la otra persona. Por ejemplo, cual de esta 
dos se te hace mas fácil de aceptar: 

1. Piensas que a final de cuentas, el dinero es lo más importante de 
todo, ¿verdad? 

2. Aunque me digas que no, piensas que a final de cuentas el dinero 
es lo más importante de todo, ¿verdad? 

Agregando esta frase, puedes hacer dos cosas al mismo tiempo... 

1. Hacer entender al otro que estás dando una opinión honesta 
pensando: “a lo mejor esta opinión mía se te hace sentir incómoda 
pero...” 

2. Enviar la signal: “no tienes que ofenderte porque esto no es nada 
malo” 

Es muy útil esta frase, úsala. 
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En este caso, aparentemente quien me sedujo fue ella, tocándome. Y ella 
también esta convencida que fue ella misma quien expresó su intención y las 
ganas de tener sexo conmigo. 

Pero la realidad es que fui yo quien puso esta trampa y la induje para que ella 
misma tomara la iniciativa. 

Sin falla, puedes hacerla tomar esta “acción inicial”  si alabas con énfasis su 
habilidad de poder seducir a los hombres. 

Vas a usar todas las palabras para alabarla. 

Comentándole varias veces que “tienes la gran habilidad de seducir a los 
hombres y hacerlos querer tener sexo contigo”, su conciencia cambiará desde: 

“No creo...” 

“Pero a lo mejor...” 

Y finalmente hasta: 

“Creo que sí tengo esa habilidad!”  

 

 Resumen: 

 

 Hay que hacerla imaginase el sexo. Puedes lograr esto platicando sobre 
su experiencia, etc. 

 Comentarle que has descubierto su gran habilidad de seducir a los 
hombres. Hacerla imaginarse el sexo y alabar su gran habilidad. Si ella 
puede imaginar el sexo, tu deseo se cumplirá de forma automática. 

 Hay que ocupar su cerebro con sexo, llenar su cabeza de sexo. Platica 
sobre el sexo. Su propia experiencia es muy útil para esto.  

 Lo importante es hacerle creer que “tengo la gran habilidad de hacerlos 
querer tener sexo conmigo”. Hay que alabarla con mucho énfasis hasta 
llegar a influir en su amor propio. 

 

Las últimas técnicas para hacer las mujeres montarte... 
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 Amplificar su deseo y apetito sexual  

 

Paso 1: Hacer un comentario sobre su gran habilidad de seducir 
a los hombres y hacerlos querer tener sexo con ella. 

Por ejemplo: 

“Oye, tu técnica esa, de conquistar a los hombres y hacerlos querer tener sexo 
contigo, no conozco a ninguna mujer que pueda hacer eso...” 

Incluyes en tu conversación este mensaje. Dilo con una cara muy seria sin 
ninguna doble intención. 

Ella te contestará diciendo algo como “No creo”, pero le da mucho gusto al 
escuchar tu comentario. 

Así vamos a apelar a su deseo de ser una mujer especial, no ordinaria. 

Así vamos a estimular su amor propio. 

Hay mujeres que tienen muy claramente sus opiniones sobre cualquier cosas. Y 
estas mujeres tienen confianza en sí mismas y son emprendedoras. 

Pero hay otro tipo de mujeres que son poco activas. 

Aquí vamos a admirar ambos tipos de mujeres ya que todas quieren ser 
“especiales”. 

 

Hacerla creer que ella es una mujer 
especial 

 

Paso 2: Hacerla creer en tu comentario del paso 1 

Si le comentas que “tú conoces una técnica poderosa para excitar a los 
hombres”, ella aceptará tu comentario instantáneamente ya que le produce 
alegría escucharlo. 

Cualquier cosa que ella haga, aunque no sea nada especial, le dices... 
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Tú : “Ahhh, ¿ya ves? No hay muchas mujeres que hagan eso...” 

Tú : “Así conquistabas a los hombres que querías, ¿verdad?” 

Ella : “¿De qué hablas...?” 

Tú : “No, es que es muy difícil de explicar con palabras” (aprovechar su 
característica de ser curiosa) 

Si le dices algo así, no existe razó para que ella no empiece a creer que “soy una 
mujer especial”. 

Importante: Cuando hagas este comentario, no debes hacerle sentir tu 
verdadera intención. Si ella se da cuenta de que tu comentario no sincero o 
estás muy nervioso cuando se lo dices, tu esfuerzo no servirá para nada. Debes 
estar muy relajado (te recomiendo practicar antes de ponerlo en práctica). 

 

 Hacerla ser activa... 

 

Como te decía, hay mujeres que no son muy activas. Pero en el fondo de su 
corazón, ellas también quieren ser “mujeres activas”. 

En el fondo de su corazón, tiene el deseo de expresar su sentimiento más 
naturalmente, quieren ser abiertas, quieren ser más activas. 

Todas las mujeres de este tipo tienen estos deseos ocultos. 

Al ver a las mujeres activas que expresan sus opiniones claramente, ellas 
piensan: “Ojalá yo fuera más activa y positiva como ella...” 

Pero en realidad, estas mujeres no activas expresan sus opiniones o 
sentimientos de una forma muy indirecta. Y para ellas, es muy difícil de dejar 
este hábito, rompiendo las conchas en las que se meten. 

Por eso, tú debes darles esta oportunidad. La oportunidad de cambiar y 
conducirlas a donde quieran llegar. 



The kaizer theory         ETAPA Nº5 

 184 

Todos nosotros tenemos la imagen  de cómo queremos que nos vean los otros. 

Siempre tenemos una imagen ideal de nosotros mismos. Y deseamos que los 
otros nos vean como imaginamos. 

No debemos de olvidarnos de esto. 

 

 Resumen: 

 

 Paso 1 (Amplificar su deseo oculto): Hacer un comentario de que ella es 
un genio para seducir a los hombres y tiene la gran habilidad de hacerlo. 
Aunque ella diga no “No”, la verdad es que no puede evitar sentir gusto 
por ello. 

 Paso 2 (Hacerla creer en tu comentario): Hacerla creer que ella es muy 
especial. Lo importante es que se lo digas seriamente pero muy relajado. 
Si ella se da cuenta de que estás diciéndolo nerviosamente, no podrá 
creer en tu comentario y esta técnica no funcionará. 

 Siempre tenemos una imagen ideal de nosotros mismos. Y deseamos que 
los otros nos vean como imaginamos. Vamos a estimular su deseo básico 
de las mujeres. 

 Hay mujeres que no son muy activas. Pero en el fondo de su corazón, 
ellas también quieren serlo. En el fondo de su corazón, tienen el deseo de 
expresar sus sentimientos más naturalmente. 

 

 El ultimo empujón para convertirla en una 
“seductora sexual” 

 

Paso 3: “El descubrimiento” 

Vas a comentarle que “has descubierto” que ella tiene la gran habilidad de 
seducir a los hombres. Tu descubrimiento debe ser expresado como algo muy 
“especial” y “mejor que las otras mujeres”. 

Recuerda, ella quiere ser una mujer especial. 
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Por ejemplo, le dices a una mujer, como si estuvieras notablemente admirado 
por el hecho... 

Tú : “Qué bueno que eres una mujer tan abierta, te admiro...” 

Tú : “Tampoco les has escondido tu emoción sexual a tus ex-novios como 
otras mujeres, ¿verdad?” 

Complemento: Esto es igual que decirle a un niño de cinco años “ya no eres un 
niño grande porque ya puedes guardar tus juguetes después de jugar, ¿verdad?”. 
El niño no quiere que lo vean como un niño, o sea quiere ganar el respeto de los 
adultos. Y esto es lo que lo induce al comportamiento que queremos. 

Tu comentario aquí debe ser algo que tenga relación con tu comentario anterior 
(del paso 1). 

Por ejemplo: 

Tú : “Órale, qué buena eres...” 

Ella : “¿Buena de qué?” 

Tú : “Esa técnica... para conquistar a los hombres” 

Tú : “Creo que ninguna mujer pude hacer esto como tú...” 

Ella : “¿Sí? No me había dado cuenta...” 

Tú : “Yo creo que debes traerlo ya por instinto” 

Tú : “Nunca les has ocultado tu emoción sexual a tus ex-novios, ¿verdad?” 
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Le vas a comentar todo esto como si no fuera nada, con una cara muy normal 
pero admirado de ella. 

Al escuchar tus comentarios, ella ya no tendrá que ocultar su deseo ni su 
emoción: “Si él me está viendo de esta forma, puedo ser así  y debo ser así”. 

Si alguien te dice que “eres muy buena persona” y empiezas a creer que eres 
una buena persona, es muy difícil de rechazar la petición cuando ese alguien te 
pide algo ya que tú sabes que él piensa que eres una buena persona. 

Tu comentario es lo que las hace actuar y actuarán como tú planeas. 

Si le comentas todo esto y le planteas esta idea, ella te mandará una pista muy 
abierta o en muchos de los casos, ella misma empezará a tocarte o besarte sólo 
para tener sexo contigo. 

 

 Resumen: 

 Si le dices que “eres muy buena en seducir a los hombres”, ella solita 
tomará acciones para comprobar que lo que le dijiste es verdad.  

 Esta técnica funciona cuando ella cree que tu comentario es 100% verdad 
y su habilidad de ella es “muy especial” y distinta  a la de otras mujeres. 
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¡AHORA ES TU TURNO! 

 

Ya llegamos al final de este manual. 

Te enseñé todos los métodos, técnicas y trucos que yo conozco. Todas las 
técnicas mencionadas aquí, en este manual, están basadas en la psicología 
humana. 

Por favor no te olvides de esto: quien sabe controlar a los otros psicológicamente 
es quien consigue lo que quiere. Un vendedor que sabe controlar a sus clientes 
gana lo que él quiere. Un hombre que sabe controlar psicológicamente a las 
mujeres es quien las atrae. 

Tú, ya sabes todos los mecanismos psicológicos para influir a las mujeres. Ya 
sabes todas las técnicas para controlar a las mujeres. 

Lo único que debes hacer es ponerlo en práctica... 

Tal vez el camino hasta el gran éxito no es tan fácil. O puede que tengas que 
pasar por dolor y sufrimiento antes de llegar a tu meta. Pero siempre recuerda 
a la mariposa que nunca pudo volar. El dolor que vas a sentir es lo que 
necesitas. No puedes evitar sentir este dolor para que puedas ser una mariposa 
y volar elegantemente. 

No hay ningún hombre que haya nacido exitoso. Lo primero que hicieron las 
personas que han tenido éxito es creer en ellos mismos, después fingieron que 
podían hacerlo, y por fin lo lograron. 

Tampoco hay nadie que haya tenido éxito diciendo “yo no puedo”. 

No puedes comer si no cocinas aunque tengas la receta más rica y sencilla. Hay 
que tener la valentía de desafiar y aprender practicando aunque este proceso 
sea uno doloroso. 

Cuando sientas dolor y quieras rendirte, por favor siempre recuerda esto: 

“Seguramente vas a fracasar... Pero lo importante es volver a levantarte y 
seguir con la pelea. No existe tal cosa llamada fracaso. El fracaso es un 
resultado siempre y sólamente cuando abandonas la pelea... Si no te rindes 
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hasta ganar lo que deseas desde el fondo tu corazón, el fracaso es sólo uno paso 
hacia el gran éxito.” 

¡Ahora es tu turno! 

Estaré esperando una buena noticia de tu parte. 

Rafael Miranda Hernández 


