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Las leyes y las reglas de seducción que te conviene dominar 

 

Las siete leyes de la seducción 

 

Es muy difícil que podamos seducir a otras personas si 

desconocemos qué es lo que un ser humano experimenta cuando lo 

seducen.  

1. La primera ley de la seducción  

"Si lo entregas todo al principio, te quedarás sin nada". 

1.1. Seducción y entusiasmo  

El enunciado de esta ley constituye un auténtico destilado de 

sabiduría. "Si lo entregas todo al principio, te quedarás sin nada" es 

casi una orden que deberíamos tener siempre presente, por lo 

menos si todavía seguimos teniendo interés e vivir con intensidad 

esta maravillosa y seductora experiencia que es la vida. 

El entusiasmo, concepto clave en lo que se refiere al apasionante 

mundo de la seducción. Fíjate bien en la enorme diferencia que 

media entre lo que es que alguien nos "apetezca"… ¡y alguien que 

nos entusiasme! Aunque aparentemente ambos concepto se 

encuentran relacionados entre sí, en realidad media un abismo 

entre los dos. 

"Apetecer": hace referencia a un débil deseo, a un capricho, a algo 

que para lo que, verdaderamente, no hace falta un gran 

desempeño ni resolución. Nos apetece un helado o un descanso, 

pero lo que nos entusiasma son asuntos mucho más vitales y 

trascendentes. 
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Consejos sobre cómo conquistar a una mujer 

 

10 sencillos consejos y sugerencias para aprender lo que realmente 

funciona con una mujer  

Seguridad  

Para conquistar a una mujer, mentalízate que eres el hombre más 

interesante y simpático del mundo, aunque no te acerques a ese 

perfil ideal. Repítete: "Soy el mejor y lo voy a conseguir". Así 

lograrás enamorar a la mujer que desees.  

Aseo personal  

Usa y hasta abusa de la higiene y de la limpieza personal. Echarse 

colonia sin más no es suficiente si quieres conquistar a una mujer. 

Hay que lavarse en condiciones, para que huelas a limpio por ti 

mismo y el amor de tu vida no salga espantada por el mal olor de tu 

cuerpo. Límpiate las uñas y llévalas bien cortadas. Si no empiezas 

así, mal puedes conquistar a una mujer. Lavarse no es quitarse la 

suciedad; es algo más, es dar sensación de limpieza. El toque de 

colonia es opcional. Pero tan malo es pasarse como quedarse corto, 

un exceso de perfume se convierte en un repelente. Ten en cuenta 

que las mujeres observan estos detalles más que los hombres y 

tienen más desarrollado el olfato. 

Vestuario  

Mucho cuidado con la ropa que te pones. Observa qué llevan los 

que más seducen e imítalos. Un consejo: la ropa que lleves debe 

hacerte sentir cómodo. Si no es así, se te notará y no te sentará 

bien. Lo mejor es ponerte algo que te haga parecer elegante, pero 

informal y que estés a gusto con esta ropa. Tu ropa, limpia y 

planchada. Los cuellos de las camisas, limpios. El calzado, brillante; 
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Por qué a las mujeres les gustan los chicos malos 

 

Estas son las razones de por qué tantas mujeres están atraídas por 

los chicos malos. Piensa en estos puntos para buscar una manera de 

hacerte un poco más interesante para las mujeres.  

En primer lugar, las mujeres aman a los chicos malos porque son 

hombres que están seguros de lo que son. Son personas que están 

dispuestos a hacer lo que sea para conseguir lo que desean. Este es 

un cambio interesante en la norma porque hay demasiados 

hombres por ahí que se sienten como si no estuvieran seguros de lo 

que tienen que hacer. 

En segundo lugar, está la atracción hacía alguien que actúa de 

modo misterioso. Las personas misteriosas son más atractivas 

porque son un poco más divertidas de lo que se suele ver en la 

gente normal. 

El tercer punto sobre por qué las mujeres aman a estos chicos es 

que los chicos malos saben dar cierto poder a las mujeres. Esta es 

una parte interesante de la relación sexual, ya que sugiere que una 

mujer va a tener más control sobre su vida que cuando está siendo 

tratada por un buen hombre. 

El cuarto punto acerca de estos hombres es que son personas que 

están más interesados en mantener relaciones sexuales. A las 

mujeres siempre les gusta estar en contacto con hombres que 

quieren tener relaciones sexuales con frecuencia. Las mujeres 

tienen frecuentemente ese deseo sexual y quieren tener la 

confianza en que lo van a obtener. 

Otra consideración es que a las mujeres les gustan los hombres que 

se atreven. A las mujeres les atraen los hombres que tienen más 
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testosterona. Esto significa que un hombre va a ser más propenso a 

aceptar riesgos en la vida. Él no tiene miedo de las consecuencias 

de cualquier cosa que pudiera hacer. Es un de las claves que hace 

que sea más fácil para estas personas el disfrutar de la vida. 

También hay que pensar hasta qué punto eres sincero. Los 

hombres atrevidos no tienen miedo de ser honestos. Están 

dispuestos a decir lo que piensan. 

El último punto es que las mujeres ven que a menudo los chicos 

malos son más atractivos. A menudo estas personas son las que se 

preocupan por un mejor cuidado de sí mismos ya que quieren 

proyectar una imagen de singularidad hacia los demás. Para ti 

puede ser un reto hacerte más atractivo, pero nunca está de más 

intentarlo. 

Cómo ponen a prueba las mujeres a los hombres 

 

Consejos sobre cómo pasar con éxito estas pruebas que las mujeres 

ponen a los hombres. ¿Por qué las mujeres ponen a prueba a los 

hombres?  

Las mujeres prueban a los hombres por un montón de buenas 

razones, pero sobre todo para comprobar cómo van a reaccionar. 

Hay que entender que las mujeres atractivas están siendo 

asediadas todos los días, por lo que tienen que estar en condiciones 

de decidir rápidamente si alguien es sólo una pérdida de su tiempo 

o si eres alguien que en realidad vale la pena su tiempo.  

Para las mujeres, este tipo de pruebas son una forma ideal para 

apreciar esta gran diferencia y decidir si la relación será algo serio, 

una simple aventura, o quedarse en la categoría de amigo. 
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Coquetear, seducir, conquistar 

 

9 estrategias para coquetear 

 

1.- Baja tus expectativas. Coquetear es divertido pero 

inconveniente si te lo tomas demasiado en serio. Casi todo el 

tiempo solamente lo harás con alguien por un período corto de 

tiempo y tal vez nunca más le vuelvas a hablar pero trata de 

conseguir su e-mail. Si todas las veces que coquetees vas a esperar 

salir con esa persona, o incluso conocer a ella, estarás muy 

decepcionado y probablemente te verás un poco desesperado. 

Recuerda, sólo estás pasándolo bien y puede que sea algo pasajero. 

2.- Debes verte alcanzable. Relájate y sonríe. Usa tu lenguaje 

corporal para dar señales de que eres una persona divertida. 

Demuestra que estás cómodo y que tienes confianza. No hay nada 

de qué estar nervioso.  

3.- Interpreta el lenguaje corporal. ¿Esa persona parece alcanzable? 

¿Parece interesada en ti? (solo si muestra gestos de interés) Desde 

el momento en que ves a alguien con el que quisieras coquetear, 

debes leer su lenguaje corporal. Una vez que estés hablando con 

esta persona, su lenguaje corporal es la única forma que tienes de 

saber si está interesada en ti. Todos tenemos una habilidad natural 

para poder interpretarlo pero es sencillo malentender las señales, 

así que ten cuidado y tómalo con calma. Si ves un gesto que indique 

que esta persona está interesada en ti, busca más señales que te lo 

confirmen.  

4.- Haz contacto visual, pero no por más de un momento o dos. No 

le claves la mirada. Solamente mira a los ojos a esta persona 
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Trucos conversacionales. Tener empatía 

 

La empatía es la capacidad de sentir, entender y razonar 

correctamente las emociones que está sintiendo la otra persona.  

Es decir, que tenemos que intentar ponernos en su lugar e intentar 

comprender (e incluso sentir) cómo se siente esa persona y por qué 

está actuando de esa manera. 

Todo en esta vida tiene un motivo. No hay nada casual. Si nuestra 

interlocutora se comporta de una forma extraña…siempre tendrá 

un motivo. Y muchas veces, ese motivo no tendrá nada que ver con 

nosotros. La mayoría de las veces tiene mucho más que ver con la 

situación o el contexto de ese entorno que con que la estemos 

cayendo mal. 

Si, por ejemplo, yo me acerco a una mujer en una discoteca y antes 

que yo, la han intentado manosear bailando 20 hombres…ella va a 

estar en una situación de “rechazo” para evitar que la gente coja 

confianzas y la “sobe” de nuevo. Eso no es culpa mía, pero será 

buena idea que sea consciente de ello. Porque como ella no me 

conoce, no puede saber si yo soy como los demás, o no. Y dado que 

yo me estoy acercando a conocerla a ella, mi obligación es intentar 

ponerme en su lugar, y desde el principio preocuparme de que no 

me vea de esa forma. 

¿Cómo se consigue esto? Primero, poniéndote realmente en su 

lugar, y desarrollando la habilidad, día a día, de pensar cómo es la 

vida de los demás, y cómo puede estar sintiéndose la otra persona. 

No es tan difícil. Requiere ejercicio diario. En vez de pensar tanto en 

uno mismo o en los resultados, merece la pena pensar más en 
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suspirarle palabras la pondrá a temblar por todos los pensamientos 

que surcarán su mente 

Las palabras son muy poderosas siempre y cuando no lo hagas 

demasiado o te pases demasiado de tono. Todo esto te hará 

irresistible. Una frase tan simple como “Quiero besarte en este 

momento”, puede causar un flujo enorme de deseo. 

Una excelente noche  

Usar cualquiera de estos consejos pueden dejar a una mujer 

ansiosa, pero usarlos todos a la vez te harán una fórmula explosiva. 

Sólo te recuerdo que no repitas o apliques mucho una técnica y 

siempre sé honesto al excitar a una mujer. 

10 maneras de crear tensión sexual 

 

La tensión sexual puede ser emocionante y atractiva, siempre y 

cuando sepas las reglas.  

Crea tensión sexual con alguien que te gusta usando estos consejos. 

La tensión sexual es algo sexy. Puede hacer que te sientas bien 

contigo mismo, puede hacer la vida mucho más emocionante y te 

puede dar algo que esperes con interés todos los días.  

¿Alguna vez has experimentado la tensión sexual con un / una 

compañero de trabajo? Entonces sabes lo emocionante que es ir a 

trabajar cada mañana. No hay lunes grises, ni bajas por enfermedad 

ni nada desagradable. Simplemente estás muy contento de ver a 

esta persona y disfrutar de la tensión sexual. 

¿Qué es la tensión sexual?  

La tensión sexual es la sensación sexual difusa que sienten dos 

personas que están interesadas y lo que sienten cuando están en 
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El lenguaje corporal en la seducción 

  

Aciertos y errores en el lenguaje corporal de la seducción 

 

El lenguaje corporal y la seducción están estrechamente 

relacionados. Si quieres seducir a una mujer no puedes dejar de usar 

el lenguaje del cuerpo, o lo que es lo mismo, la comunicación no 

verbal. 

Conocer el lenguaje corporal y sus diferentes significados es muy 

importante para leer correctamente las señales que una chica te 

envía y así como para saber enviar los mensajes correctos en los 

que un hombre manifiesta su interés.  

El problema de los hombres con el lenguaje corporal es que no 

entienden nada y no son capaces de leer las señales que reciben de 

una mujer. A menudo, como respuesta, envían señales equivocadas 

que entran en contradicción con lo que quieren realmente 

comunicar. 

Las señales de interés y el lenguaje corporal  

Sabemos que a través del lenguaje corporal somos capaces de 

enviar mensajes a una mujer, y que estas señales de interés se 

emiten tanto voluntaria como involuntariamente, sin que uno se dé 

cuenta. 

Las señales de interés. 

Lo importante es entender que esta comunicación no verbal se 

utiliza tanto por las mujeres como por los hombres, pero de una 

manera muy diferente. En primer lugar, las mujeres la utilizan de 

forma innata y son perfectamente capaces de leer las señales de 

interés enviadas por los hombres. Además, saben utilizarlas de la 
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mejor manera posible para asegurarse de que el mensaje llega a su 

destino, y sobre todo, de la manera correcta. 

Por el contrario, el hombre no tiene esta capacidad, a menudo 

malinterpreta los mensajes que recibe de una mujer y los emite de 

manera incorrecta. Un hombre piensa que una chica se siente 

atraída por él sólo porque le sonrió y no entiende las otras señales 

que le envió y que tenían un significado diferente.  

La seducción y el lenguaje corporal  

Numerosos estudios han puesto de relieve la importancia del 

lenguaje corporal en la seducción. Se demostró que: 

- a menudo es la mujer quien envía las primeras muestras de 

interés por el hombre (la mayoría de las veces el hombre no 

las entiende) 

- el hombre espera recibir inmediatamente alguna señal mujer 

al presentarse. 

¿Cuáles son las señales corporales más comunes?  

Vamos a estudiar las señales corporales de interés más importante 

utilizadas por la mujer para seducir a un hombre: 

- sonrisa 

- mirada y sus ojos dirigidos hacia abajo 

- mostrar partes desnudas del cuerpo tales como las muñecas y 

el cuello 

- jugar con vasos u otros objetos 

- acariciar su cabello o el cuello. 

- En cuanto al hombre, las señales corporales que demuestran 

interés en una mujer: 

- expandir el pecho y las piernas 

- estar firmemente apoyado en las piernas 
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cejas y baja un poco tus párpados. Si los informes son ciertos, 

Marilyn Monroe a menudo utilizaba esta técnica con gran éxito. 

Ahí lo tienes, ahora que has dominado la fórmula, es el momento 

en que puedas aplicarlo. 

Trucos de lenguaje corporal para seducir sin palabras 

 

Olvida el "¿Estudias o trabajas?" y el "¿Vienes mucho por este 

bar?". 

Para despertar el interés de una chica, basta con mandarle las 

señales adecuadas: el 80% de la comunicación interpersonal se 

basa en el lenguaje corporal. 

Sigue estos trucos para seducirla sin abrir la boca.  

Ojos  

Una vez localizado el objetivo, míralo fijamente durante, al menos, 

un minuto. "Construimos nuestras expectativas sobre las personas 

en función de la primera impresión: si es buena, esperamos más. 

Mantener la mirada demuestra seguridad en uno mismo, una 

cualidad que ellas valoran mucho", sostiene Dani Borrell, sexólogo 

del Instituto Gomá de Barcelona. Cuando interrumpas el contacto 

visual, "desvía la mirada hacia abajo para indicarle que también 

eres modesto, reflexivo y algo tímido", añade.  

El truco  

"Entorna los ojos, a las mujeres les encanta", asegura Judi James, 

experta en lenguaje corporal y autora de "Sex Signals" (Piatkus). 
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Una ayuda en la seducción: la PNL 

 

¿Qué es la PNL?  

 

La PNL es el estudio de la experiencia humana subjetiva, cómo 

organizamos lo que percibimos y cómo revisamos y filtramos el 

mundo exterior mediante nuestros sentidos.  

Además explora cómo transmitimos nuestra representación del 

mundo a través del lenguaje. La Programación Neurolingüística es 

una escuela de pensamiento pragmática que provee herramientas y 

habilidades para el desarrollo de estados de excelencia en 

comunicación y cambio. Promueve la flexibilidad del 

comportamiento, el pensamiento estratégico y una comprensión de 

los procesos mentales. En momentos en que la comunicación se ha 

ubicado en el centro de la preocupación global, la PNL ocupó 

rápidamente un lugar estratégico entre las disciplinas que permiten 

a los individuos optimizar los recursos. 

Originalmente concebida para los procesos terapéuticos, los 

resultados que se sucedieron en forma extraordinaria lograron que 

su utilización trascendiera esa frontera. Médicos, psicólogos, 

educadores, profesionales de distintas áreas y empresas de gran 

envergadura, aplican actualmente la PNL, tanto para el desarrollo 

individual como para la optimización de cada grupo humano. Ahora 

veremos de qué manera funcionan las personas. Existen tres tipos: 

los visuales, los auditivos y los kinestésicos. 

Los visuales 

Son aquellos que preferencian, de todo lo que ocurre en el mundo 

interno y externo, "lo que se ve". Son los que necesitan ser mirados 
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cuando les estamos hablando o cuando lo hacen ellos, es decir, 

tienen que ver que se les está prestando atención. Necesitan ser 

mirados para sentirse queridos, son las personas que dicen cosas 

como "mira...", "necesito que me aclares tu enfoque sobre...". 

Hablan más rápido y tienen un volumen más alto, piensan en 

imágenes y muchas cosas al mismo tiempo. Generalmente 

empiezan una frase y antes de terminarla pasan a otra, y así 

constantemente, van como picando distintas cosas sin concluir las 

ideas e inclusive no les alcanzan las palabras; de la misma manera 

les ocurre cuando escriben. 

Los auditivos  

Estas personas tienen un ritmo intermedio, no son ni tan rápidos 

como los visuales, ni tan lentos como los kinestésicos. Son los que 

necesitan un "aha...", "mmm...", es decir, una comprobación 

auditiva que les dé la pauta que el otro está con ellos, que les 

presta atención. Además son aquellos que usan palabras como "me 

hizo click...", "escúchame...", "me suena...", palabras que describen 

lo auditivo. Los auditivos piensan de manera secuencial, una cosa 

por vez, si no terminan una idea no pasan a la otra. Por eso más de 

una vez, ponen nerviosos a los visuales ya que estos van más 

rápido, el pensamiento va más rápido. En cambio el auditivo es más 

profundo comparado con el visual. Este último es más superficial, 

pero puede abarcar más cosas a la vez, por eso es también el que 

hace muchas cosas a la vez. 

Los kinestésicos  

Tienen mucha capacidad de concentración, son los que más 

contacto físico necesitan. Son los que nos dan una palmadita en la 

espalda y nos preguntan "¿cómo estás?"; además son los que se 

van a sentir atendidos cuando se interesen en alguna de sus 

sensaciones. Usan palabras como "me siento de tal manera...", "me 

puso la piel de gallina tal cosa..." o "me huele mal este proyecto...". 
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Todo es a través de sensaciones. Todos tenemos los tres sistemas 

representacionales y a lo largo de la vida se van desarrollando más 

uno que otros y esto depende de diferentes cosas: de las personas 

que tenemos alrededor, de la experiencia laboral, inclusive hasta de 

los docentes. Existen familias más visuales, más auditivas o 

kinestésicas. 

Técnicas de seducción con PNL 

 

Las llamadas técnicas "mágicas" de PNL son muy aplicables al arte 

de la seducción y dan excelentes resultados.  

En primer lugar quiero subrayar aquí un punto muy importante al 

decir que estas técnicas no deben usarse nunca para tratar de llevar 

a la otra persona a hacer algo en contra de su voluntad. Tal vez, 

para ayudarle a tomar una decisión... que por su parte estaba 

esperando que tomar. El respeto por los demás debe ser siempre la 

regla.  

Sabemos que la PNL es una técnica de comunicación de gran 

alcance con el que podrás crear una relación especial con tu pareja. 

Te ayudará a lograr una buena comunicación para mejorar tu 

"seducción técnica." La palabra clave en la comunicación PNL es la 

"sincronización". Para crear este estado, sobre todo para lograr la 

atracción, tienes que demostrar que te pareces a la otra persona, 

provocando una especie de "efecto espejo." Él (o ella) es como yo, 

me gusta... ", debe llegar a pensar. 

En una primera fase: es muy importante cautivar su atención.  

Para lograr esto, te debes entrenar en sincronizar la actitud y los 

gestos de la otra persona así como sus expresiones faciales. Sin 

embargo, no debemos sobreactuar, queriendo imitar demasiado 
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5/ Patrones  

Los patrones de PNL para la seducción implican el uso del lenguaje 

para llevar a cabo una emoción en la persona objeto de tus 

intenciones. Un ejemplo de un patrón de seducción PNL sería: 

"¿Alguna vez has conocido a alguien y casi inmediatamente 

comienzas a sentirse muy cómodo como si hubieras conocido a esta 

persona para siempre y luego acabas de dejar caer las barreras? 

¿Comienzas a sentir de forma natural un sentido de lo correcto, 

como si esto estuviera destinado a ser así?"  

¿Cómo puedes utilizar la PNL para seducir a las mujeres? 

 

La PNL es una gran herramienta para seducir a las mujeres. Hay un 

gran número de maneras en las que puede ser utilizada.  

Existen varias definiciones técnicas de la PNL pero realmente se 

reduce a la comunicación subconsciente. Es el proceso de 

utilización de ciertos patrones de lenguaje para hablar con el 

subconsciente de una persona para introducirle emociones y 

deseos específicos. A continuación encontrarás algunos de los 

conceptos más comunes que puedes usar para seducir mujeres.  

El primer concepto se puede utilizar se llama el guiar y acompasar. 

Si la mujer está mostrando un rasgo o emoción desfavorable, 

querrás llevarla a un estado más positivo. Para ello, debes coincidir 

lo que está haciendo. Esta es la estimulación. Por ejemplo, si está 

frustrada en una situación, estarás de acuerdo con lo que dice. 

Luego, lentamente, puedes empezar a llevarla a un estado más 

tranquilo de la mente. 

Otro concepto es el espejo. Este concepto va hacer que de 

inmediato esté más cómoda contigo. Y cuanto más cómoda esté, 
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Seducir en tiempos modernos, cómo sacar partido a Internet 

7 reglas para ligar por Internet 

 

Hay que tener en cuenta que estas reglas de ligar por internet, por 

decirlo de alguna manera, son útiles y evidentes en una inmensa 

mayoría de los casos (lo que numéricamente vienen a ser en 9 de 

cada 10) por tanto, es importante tener todos estos aspectos en 

mente.  

1.- Interacciona con ella en función de cómo has conseguido su 

dirección  

No es lo mismo chatear con una chica que acabamos de conocer 

por internet (sexyono, chats, MSN que nos ha pasado un amigo…) 

que una a la que hemos cerrado por MSN. 

El trato es completamente diferente en función de cómo hemos 

obtenido su MSN. Independientemente de cómo sea la mujer, por 

el chat debemos imponer nuestro marco a toda costa, por tanto 

actuaremos igual con todas, salvo las diferencias que voy a escribir 

en este tema a continuación. 

Podemos por tanto clasificar nuestro ciberjuego en 3 ramas 

dependiendo de la obtención de la dirección electrónica: 

1.- No la conocemos en persona, ni nos ha visto  

En este caso no le pasaremos jamás una foto directamente, 

primero nos haremos de rogar y nos aseguraremos de que le 

encanta nuestra personalidad antes de recompensarla con una foto 

nuestra. Por supuesto no le pasaremos más de 2 fotos nuestras por 

día y la webcam se la pondremos solo cuando se lo merezca. 



Cómo seducir y atraer a una mujer 

 

- 101 - 
 

doce- reconocía estar casado, y la mitad de ese 8% se declaraba 

"felizmente casado". Pero el hecho de que fuesen sinceros no 

significa que fueran imprudentes. De los 258 "felizmente casados" 

del estudio, sólo el 9% decidió colgar una foto suya. El riesgo de que 

sus esposas descubriesen el anuncio personal evidentemente 

pesaba más que la recompensa de conseguir una amante.  

3 consejos para seducir a una mujer por Whatsapp 

 

Para ligar con una chica por medio de Whatsapp, como cuando se 

flirtea en la calle, cara a cara o en la primera cita, hay reglas que 

debes seguir y conocer. 

Regla nº 1: No utilices los mensajes de texto de Whatsapp para 

evitar conversaciones telefónicas  

Para muchos chicos, especialmente los nuevos en el juego de la 

seducción, el whatsapp significa el medio más cómodo para 

interactuar con las chicas. El whatsapp les evita llamar a la chica en 

cuestión. Este miedo natural no ayuda en nada. 

Si acabas de conocer a una chica y te las has arreglado para 

conseguir su número de teléfono, tu objetivo principal es conseguir 

una primera cita. La probabilidad de que llegues a esta primera cita 

con los mensajes de whatsapp es mucho menor que si llamas y e 

inicias una cómoda conversación. 

Y si interactúas con esta mujer dejando que tus decisiones sean 

dictadas por el miedo, te garantizo que en un momento u otro la 

chica olerá el miedo (recuerda: el sexto sentido femenino). 

Perderás mucho de tu poder de atracción. 
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 Los 7 errores a la hora de ligar por WhatsApp 

 

La situación es típica: chico conoce a chica, chico consigue número 

de chica, chico ve a chica en WhatsApp, chico envía mensaje a 

chica.  

El resultado es impredecible. ¿Qué hacer para asegurarnos quedar 

con la chica y salir con ella? La respuesta es enviar los mensajes 

adecuados. Lo importante es no cometer algunos de los errores 

más comunes. Estos son los más conocidos:  

1. Enviar demasiados mensajes  

Es cierto. Las mujeres reciben muchos mensajes de hombres y los 

responden siempre educadamente. Esto no significa que exista 

ningún tipo de atracción. El hecho de enviar y recibir mensajes no 

significa que se consiga una cita. Lo interesante es el contenido de 

las conversaciones y el interés que se muestra en ellas. En 

ocasiones, al hombre le basta con enviar dos o tres mensajes para 

conseguir dar el siguiente paso, la llamada de teléfono. Es un paso 

mucho más personal y efectivo. 

2. Aburrir a la chica  

Envía mensajes graciosos y ten una conversación entretenida. Las 

mujeres valoran el sentido del humor porque es una señal de 

inteligencia. Si consigues conectar con ella y hacerla reír, tienes 

muchas posibilidades de tener una cita. 

3. Sé tú mismo  

No trates de imitar a nadie. Es fundamental conseguir atraer al otro 

siendo uno mismo. Pero, si te atreves, insinúate. Un poco de 

descaro funciona muy, muy bien en esas conversaciones. 
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Trucos variados para seducir 

Cómo seducir a una mujer con 6 consejos imbatibles 

 

Seamos sinceros, los hombres quieren seducir a las mujeres con el 

fin de quitarles la ropa y tener sexo con ellas. 

Y además, lo ideal sería lograr seducirlas a la mayor brevedad 

posible. Todo este enfoque es cuestión de testosterona. 

Los hombres priorizan en función de sus necesidades sexuales, es 

un hecho natural. Entonces, ¿cómo seducir a una mujer de manera 

rápida y eficiente?  

Éstos son algunos de los conceptos clave que debes tener en 

cuenta: 

1. Piensa como una mujer  

Por supuesto que es difícil, pero la idea es comenzar a frenar tu 

mente calenturienta. Las mujeres son sensibles, más inteligentes 

que lo que puedas imaginar y saben lo que quieren los hombres. Sé 

inteligente. No le pidas que se vaya a la cama contigo en tu primera 

cita. Tomarte con calma el proceso de seducir a una mujer ya hace 

que estés por delante de la mayoría de tus competidores. 

2. Haz planes  

Las mujeres aman a los hombres que saben cómo planificar las 

cosas. Para seducir a una mujer debes tener algún tipo de plan. 

Envíale una invitación para una cena o mándale un romántico e-

mail (no sexual, pero romántico y dulce). Deja un sobre con un 

mensaje misterioso y significativo en su puerta. Asegúrate de que 

ella sabe que estás trabajando duro para seducirla. Ellas sólo aman 

a los hombres que hacen planes para seducirlas. 
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3. Cómprale un regalo  

Todas las mujeres se dejan seducir por los regalos, incluso si no lo 

demuestran. No hace falta comprar un regalo caro. Cómprale un 

libro, bombones o algo similar. Una buena idea sería comprarle un 

libro con frases dulces y románticas. Muéstrale que ella es lo 

primero. Es una gran manera de seducir a una mujer. 

4. Comienza a hablar. Hazla reír.  

A las mujeres les encanta reír, como a los hombres. Se dejan 

seducir por los hombres con un sentido del humor de calidad. Pero 

no sobreactúes. No hables mucho sobre ti mismo o sobre tus 

logros. No seas egoísta. Abre tu mente. Tú no eres el único hombre 

en el mundo. Esto es fundamental que lo interiorices. Mantente 

enfocado en sus pensamientos y actos. Aprende de ella, observa 

qué le agrada y que le desagrada. 

5. Si te las arreglas para tocarla no vayas de inmediato a por los 

pantalones  

Debes ser sensual y apasionado. A la mayoría de las mujeres les 

gusta ser acariciadas en varios lugares como el cuello y los 

hombros. Una vez más, ve despacio, ve lento. Haz que se pregunte 

por qué eres tan diferente de todos los demás hombres que sólo 

quieren de una mujer que se quite la ropa. ¡Resiste la tentación! 

6. ¿Quieres saber más sobre cómo seducir a una mujer?  

La seducción se aplica en todas partes, sobre todo en el dormitorio. 

Esfuérzate para complacerla a ella en primer lugar, no busques solo 

tu placer. Si no sabes qué hacer, pregúntale qué le complace. Si 

primero le das el máximo placer eres un ganador. ¿Ya la tienes? Ella 

te va a rogar más y entonces hará todo lo posible para darle placer. 

Y todos sabemos lo que eso significa… 
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Método infalible para saber si le gustas 

 

¡La angustia de no saber si le gustas al objeto de tu deseo! Horas y 

días dándole vueltas a las mismas preguntas: ¿Se ha fijado en mí 

alguna vez? ¿Me ve como algo más que un amigo? ¿Le gustaré de 

verdad?  

 

Esta incertidumbre es, después de la que genera la búsqueda de un 

buen puesto de trabajo, la mayor causa de estrés en todo el 

mundo, y no sólo entre jóvenes y adolescentes, sino también entre 

quienes siguen albergando un corazón romántico a cualquier edad.  

Es cierto que hay otras fuentes comparables de desasosiego, como 

las enfermedades, las guerras, los accidentes y las catástrofes 

naturales, pero mientras que hay poco que podamos hacer ante un 

tsunami o un alud de nieve si estamos en sitio y hora equivocados, 

esta angustia amorosa es más bien algo que nos buscamos nosotros 

mismos y a primera vista parece un motivo de congoja 

completamente gratuito. 

Procedimiento científico  

Supongamos que A es el objeto de nuestro deseo. B es su amigo o 

amiga. Para describir nuestro experimento vamos a suponer que A 

y B son mujeres, pero en la práctica la única condición necesaria es 

que B sea del mismo sexo o al menos de la misma orientación 

sexual que A. La cosa se hace así: esperamos el momento en que A 

y B estén sentados el uno frente al otro en un lugar público, y que 

lleven algún tiempo hablando de forma relajada. En ese momento 

aparecemos nosotros y nos aseguramos de hacernos bien visibles a 

A sin haber entrado nunca en el campo de visión de B. Si un 
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Dime... ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? 

Seamos serios... Decirle de pronto a una mujer que la amas sugiere 

que eres un hombre desesperado, que has estado solo desde la 

Segunda Guerra Mundial. Una vez más, no estás seduciendo. Eres el 

hombre número 50 que ella conoció y también el hombre número 

50 que le dijo lo mismo. Las mujeres no son tontas, cuando le 

muestras que estás interesado desde el principio... se acabó, el 

juego de la seducción entre ambos llega a su fin. No hay más 

misterio, ella ganó el juego, sabe que lo que buscas es a ella, no es 

nada emocionante, nada interesante... Ella nuca devolverá tus 

llamadas. 

7 consejos para atraer sexualmente a las mujeres 

 

Tendrás una mayor sensación de poder al saber cómo atraer 

sexualmente a las mujeres. Durante el tiempo que la humanidad ha 

existido siempre ha habido competencia entre los machos para 

atraer a las parejas femeninas.  

Se trata de un instinto casi primitivo, que obliga a los hombres a 

hacer todo lo posible para encontrase deseable y atractivo al sexo 

opuesto. Si bien es indudable que algunos hombres son más 

naturalmente bendecidos que otros cuando se trata de su cuerpo; 

la inteligencia y la personalidad son un segundo medio que puede 

mejorar sensiblemente tu capacidad de atraer sexualmente a las 

mujeres, siguiendo los 7 grandes consejos que este artículo te va a 

revelar  

Hacer la mayor parte de tu apariencia  

Simplemente no hay que negarlo para atraer sexualmente a las 

mujeres: parece importar. Si bien es cierto en parte que se ve no 
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Libros de interés  
 
 

Cómo conocer a las personas 
por su lenguaje corporal 
 
Leonardo Ferrari 

 
Más allá de las palabras, el cuerpo no 
miente.  
 
¿No sería fantástico leer los pensamientos de 
los demás e influir en ellos?  

 
El lenguaje corporal delata completamente tus sentimientos o 
percepción acerca de la persona con la que está interactuando. 
Ahora puedes conocer los secretos de este lenguaje silencioso y 
que nunca miente. 
 

El poder de tu mente 

 
Leonardo Ferrari 

 
Ni te imaginas lo que tu mente puede 
hacer por ti.  
 
En la primera parte, aprenderás todo sobre 
el autocontrol. 

  

 La concentración mental, las técnicas de respiración para 
calmar la mente, la relajación y la meditación ya no tendrán 
secretos para ti. 

 Mediante unas técnicas probadas, con el poder de tu mente 
lograrás eliminar los problemas de sueño, dormirás mejor, y 
una vez dormido, a controlar y programar tus sueños. 
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 Tendrás un buen conocimiento sobre programación 
neurolingüística que te permitirá modificar la conducta propia 
y la de los demás. 

 Además, conocerás a otra gran desconocida: la inteligencia 
emocional. Sólo con estos conocimientos es suficiente para 
seguir elevando tu mente durante toda tu vida. 

 
En la segunda parte, conocerás y practicarás muchos 
aspectos de tu cerebro y del poder de tu mente. 

 ¿Sabías que no son lo mismo mente y cerebro? ¿Sabes 
cómo funciona el cerebro y sus efectos en tu mente? 

 También aprenderás a dibujar mapas mentales que te 
permitirán un mejor aprendizaje y más claridad mental. 

 Además, hay 15 técnicas probadas para desarrollar la 
creatividad. 

 Lograrás autohipnotizarte y conocerás las nociones básicas 
de la hipnosis. 

 Siguiendo esta línea, y con muchos ejemplos para practicar, 
sabrás cómo trabaja el inconsciente. 

 Hay dos capítulos más que previenen sobre la comunicación 
subliminal y la manipulación mental. 

 Por último, varias técnicas para mejorar tu memoria y 
acelerar tu capacidad de aprendizaje. 

 

Cómo seducir y atraer a una 
mujer 
 
Vittorio Manfredi 

 
Consejos y trucos para conquistar a 
una mujer. 
 
Aprende lo que realmente funciona para 

seducir y atraer a una mujer. 
 
¿Qué aprenderás en este libro? 

 Las leyes y las reglas de seducción que te conviene dominar 

 Coquetear, seducir, conquistar a cualquier mujer 
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 La importancia del lenguaje corporal en la seducción y cómo 
practicar esta habilidad 

 Una ayuda en la seducción: la PNL 

 Seducir en tiempos modernos, cómo sacar partido a 
Internet. Utiliza en tu provecho Facebook y Whatsapp sin 
cometer errores 

 Otros trucos variados para seducir y atraer a una mujer. 
 
 

Cómo enamorar a un hombre 
 
Juliette Renard 
 

El Arte de Enamorar a tu Hombre 
 
Todo lo que siempre quisiste saber sobre 
cómo conquistar y enamorar a un hombre de 
tus sueños y continuar con él en una relación 
estable y placentera 

 
¿Qué aprenderás en este libro? 

 Lo que deberías saber sobre la psicología del 
enamoramiento. La diferencia entre seducir y enamorar a 
un hombre 

 El flechazo de Cupido: por qué existe el amor a primera 
vista 

 ¿Por qué se enamoran los hombres? Lecciones de la 
ciencia sobre el amor 

 La importancia del lenguaje corporal para enamorar a un 
hombre 

 ¿Sabes qué buscan los hombres en las mujeres? 

 6 errores femeninos a evitar cuando quieres llamar la 
atención de un hombre. Las mujeres de las que los 
hombres nunca se enamoran 

 Los tipos de hombre que no se enamorarán de ti 

 22 leyes para seducir a un hombre y 10 estrategias para 
enamorarlo 
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 Trucos de Internet, teléfonos y otras tecnologías. Cómo 
asegurar el éxito en la primera cita 

 Fases del enamoramiento en los hombres. Cómo saber si 
está enamorado. 

 Todo lo que siempre quisiste saber sobre el lenguaje 
corporal masculino para decirte que eres su chica 

 Cómo mantenerlo siempre enamorado y lo que deberías 
saber para enamorar a un hombre en la cama. 

 

Los 25 secretos de la 
sexualidad 
 
Leonardo Ferrari 
 

 
¿Estás seguro que conoces todos los 
secretos del sexo?  
 

 
Todos tus conocimientos sobre sexualidad están a punto de 
cambiar.  
 
Imagina que dominas los secretos del sexo.  
 
Este libro es para todos los que quieren mejorar su sexualidad y 
aprender antiguos secretos que funcionan. 
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Este libro que usted acaba de leer pertenece a la librería  
Tus Buenos Libros en la que puede disfrutar libros de la forma 
cómo después se explica. A continuación verá cómo funciona todo 
esto. Es muy sencillo e interesante. 

Puede visitar esta librería en 
http://www.tusbuenoslibros.com/ 

¿Qué es la LIBRERÍA VIRTUAL?  

Es una nueva forma de comprar libros y recibirlos en su 
ordenador a través de su correo electrónico. También puede 
descargar libros GRATIS       

¿Qué ventajas obtengo por comprar así los libros? 

Es mucho más fácil y rápido de recibir. Si se envía por el 
sistema tradicional, tarda varios días en llegar. Además, en otros 
casos, los portes los pagaría usted, o se le cargarían en el precio 
final. Sin embargo, al adquirir libros por este sistema, todos los 
gastos de envío son gratis, con el ahorro que supone para usted. 
Por otra parte, al ser nulos los gastos de imprenta y distribución, se 
ofrecen unos precios que no existen en los libros en papel. 

¿Cómo sé que me llegan los libros? 

Usted recibirá en la cuenta de correo que elija los libros que 
adquiera. Este sistema está probado y garantizado. 

¿Es compatible con mi ordenador? 

Los libros se envían en formato PDF con la finalidad que sean 
compatibles con cualquier sistema (PC, Mac, Linux y otros) y  
prácticamente cualquier lector de e-books. Fácil y efectivo. 
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¿Qué temas se pueden adquirir? 

Libros de temática que no se suele encontrar en cualquier 
librería. Hallará libros sobre el éxito, sobre el poder, sobre la 
mente… 

Naturalmente, encontrará temas tratados en   

EL ARTE DE LA ESTRATEGIA en 
http://www.elartedelaestrategia.com/  o en 
consonancia con su línea.  

¿Puedo hacer copias? 

Por supuesto que si, todas las copias que quiera. No hay 
ningún dispositivo que impida hacer copias electrónicas o en papel. 
Hacemos esto porque consideramos que ya que usted paga por un 
producto, es muy libre de hacer con el lo que quiera (aunque los 
que reciban las copias no paguen).  

¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet? 

Comprendo que resulta chocante realizar compras por 
Internet. El sistema de pago funciona de tal manera que: es seguro 
(nadie puede interferir los datos), nadie conoce el nº de su tarjeta y 
que yo mismo he hecho la prueba comprando libros y todo funcionó 
a la perfección. El sistema de pago usado es PayPal, en 
http://www.paypal.es/es  

 

 La forma de pago es por medio de la red de 
protección de la identidad de VeriSign (VIP, VeriSign Identity 
Protection), que ofrece un nivel adicional de seguridad durante la 
identificación en sitios Web que muestren el logotipo de VIP con su 
clave de seguridad de PayPal, por lo que la transferencia reúne 
todas las medidas de seguridad 
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Para saber más:                  
                                       http://www.paypal.es/es 
 

Se admite el pago con:           
  
En el caso de que no tenga tarjeta, ya ha habido otras 

personas en su situación que lo han solucionado de la siguiente 
manera: han pedido a otra persona que si tenía tarjeta fuera el que 
les realizara la compra. Después le abonó en metálico el importe de 
la adquisición.  

Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría aclarar? 

Encantados de ampliar información. Puede enviarme un 
mensaje en el que exprese sus preguntas a  

contacto@tusbuenoslibros.com  

Es una forma de agradecerle de antemano la oportunidad de 
servirle, que espero tener algún día. 

Reciba un cordial saludo 

Carlos Martín Pérez 
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