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- Cómo enamorar a un hombre -

¿Qué aprenderás en este libro?
Tras la lectura de este libro sabrás cómo enamorar a un
hombre y los errores típicos que se cometen cuando
intentas que caiga bajo tu hechizo. Evitarás el rechazo y
lograrás que los hombres te busquen a ti, descubriendo
de qué manera piensan y cómo actúan para lograr
poder comunicarte emocionalmente con el hombre
que quieras.
Aprenderás consejos sobre cómo debes actuar en tus
citas, así como qué hacer en tu primera cita y qué
debes evitar. Verás los típicos errores que cometen las
mujeres con los hombres. Te darás cuenta que hay
unos pasos a seguir y que nunca debes presionarlo.
Conocerás trucos para tenerlo rendido a tus pies,
primero conquistándolo y luego enamorándolo. Tú eres
importante y si te valoras como mujer, él también lo
hará. Una vez lo tengas enamorado de ti, es muy
importante mantenerlo en ese estado, aquí verás cómo
se hace.

La psicología del enamoramiento
El amor es un estado que existe dentro de ti y que otra
persona provoca cuando te enamoras. ¿Cómo funciona
este proceso psicológico?
"¿Puedes pensar en alguien en tu vida que sin te traiga
una sonrisa a tu cara o una sensación de calor en tu
interior?”
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Cuando encuentres a la persona que sabe cómo activar
dentro de ti ese estado o sentimientos que ya existen
dentro de ti, entonces te enamoras.
Hay cuatro pasos en el proceso que llevan a
enamorarse:
1. Coincidir
2. Aceptación
3. Sentirse cómoda
4. Asociar y conectar emociones positivas a la otra
persona
Coincidir
Imaginemos que estás en un bar o restaurante. Te
encuentras con alguien y tus ojos se conectan con los
suyos. Hay una atracción. Disfrutas cuando miras a esa
persona. La sonrisa o la mirada es irresistible y ahora él
comienza a hablar contigo. Hay algo en su voz o en su
acento que te excita. Tal vez te estimulan las palabras
que está utilizando.
Aceptación
Cuando empezáis una conversación, habláis de mutuos
intereses, aficiones, sueños, deseos y tú comienzas a
sentirse aceptada por esta persona. Incluso puede
utilizar las palabras "me gustas".
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Sentirte cómoda
Uno de vosotros comenzará a abrirse y compartir
historias personales sobre penas y alegrías pasadas. La
otra persona también puede responder de la misma
manera o tal vez no. De cualquier manera, te sientes lo
suficientemente segura como para comenzar a
expresarte. Comienzas a crear un nivel de confianza y
sinceridad.
Asociar y conectar emociones positivas a la otra
persona
Ahora te sientes bien cerca de él. Te sientes segura y
empiezas a salir en citas con esta persona y además
estáis teniendo un montón de diversión. Tal vez
disfrutáis juntos en una montaña rusa, dando un paseo
por la playa, viendo películas o simplemente pasando el
rato. Estás experimentando un gran placer y emociones
positivas. Y crees que esas emociones son
directamente atribuibles a esa persona y le asocias
inconscientemente el placer y el éxtasis. Pronto,
comenzarás a anhelar esa persona y a sentir amor por
él.
¿Cómo sucedió esto?
Según las ciencias del comportamiento y la neurología
todas estas sensaciones son una parte del ser humano
que asociamos automáticamente de forma que
adjuntamos esas emociones positivas a la persona que
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estaba con nosotros cuando experimentamos dichas
emociones. Y cuanto más intensa es la experiencia,
cuanto más profundamente nos asociamos, así
identificamos a la otra persona con esas emociones.
Por ejemplo, recuerdas durante mucho tiempo el viaje
en montaña rusa con esa persona, ya que es una
intensa experiencia emocional. Por lo tanto, cuanto
más tiempo pasas junto a esta persona junto con las
emociones positivas que tiene con él, más vas a asociar
el placer y la alegría con él. A continuación, sentirás
que estás enamorada.
Las emociones positivas intensas de placer, la alegría y
el éxtasis se convierten en sinónimo de esa persona y
cuando piensas en la alegría, piensas en él. Cuando
piensas en la felicidad, piensas en él. Cuando te sientes
en éxtasis, piensas en él. Así es como una se enamora.
Muchas adolescentes a menudo se enamoran de las
estrellas del pop y las celebridades debido a la fantasía
creada en su mente a medida que se unen emociones y
expectativas positivas con esa estrella del pop o con
esa celebridad. Lo mismo ocurre con la fantasía de las
personas predispuestas antes de su primera cita. La
emoción de la anticipación de la cita y la alegría y la
diversión potencial hace que el cuerpo libere hormonas
y sustancias químicas que crean un estado de euforia.

-5-

- Cómo enamorar a un hombre -

No es lo mismo seducir que enamorar
Los grandes y legendarias seductoras de la historia,
como Cleopatra, aunque poseían una gran belleza
seductora que fue sin duda un factor por el que los
hombres cayeron rendidos a sus encantos, muy a
menudo era su astuto conocimiento de la psicología
humana el que les otorgaba su verdadero poder.
¿Qué es la seducción?
La seducción es una forma especializada de la
persuasión que utiliza las debilidades de los hombres
(como el orgullo, el deseo sexual o la vulnerabilidad a la
adulación) para convencerlos de que hagan algo que de
otro modo no harían.
Por ejemplo, una mujer enamorada de un hombre
casado necesita todas las artes de la seducción para
convencerlo de romper sus votos de matrimonio y
tener una aventura con ella.
A la hora de seducir a un hombre se le enfrenta con el
desafío de convencerlo de hacer algo que puede estar
en contra de sus principios. Al mismo tiempo, se le
ayuda por la sencillez de la petición.
Tú no estás pidiéndole que él se enamore de ti o
incluso que se case. Recuerda que una definición de la
seducción es "persuadir a alguien para tener relaciones
sexuales".
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¡Ten cuidado!
Las habilidades de seducción son diferentes a las
necesarias para enamorar a un hombre y tal vez lograr
casarse con él. Cuando vas a seducir a un hombre, vas a
tratar de utilizar todos los medios a tu alcance para
volverlo loco hacia ti con la lujuria. Vas a tratar de
intoxicar su mente y hacer que dependa de ti.
No obstante, el enamoramiento es diferente del amor
genuino de las parejas comprometidas. La seducción
por sí sola es una magia, una ilusión que desaparece
muy pronto.
Descubre sus puntos débiles
Si deseas seducir a un hombre, primero debes
descubrir sus puntos débiles y sacar provecho de ellos
para conseguir tus metas. Hazte las siguientes
preguntas:
- ¿Es orgulloso? Infla su orgullo, muéstrale lo
importante que es.
- ¿Le gusta ser visto con mujeres hermosas? Realza tu
belleza y conviértete en alguien deseable.
- ¿Te dice que su pareja le está siempre molestando?
Nunca le hagas eso a él, acepta todo lo que diga, trátalo
como a un rey.
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- ¿Él quiere, más que nada, estar simplemente con
alguien que no le pida nada? Nunca le pidas nada,
aparte de estar con él.
Conocer estos "botones" y pulsarlos de manera
adecuada te ayudará a tener éxito en tu plan de
seducción.
Pulsa los "Botones"
Muchos hombres llevan vidas estresantes debido a la
presión que sufren por todos lados (en el trabajo, en
casa, en la sociedad).
- Colócate en sus pensamientos como la mujer que está
ahí para escucharlo, asentir con la cabeza
comprensivamente y para consolarlo cuando se sienta
incomprendido por el mundo.
- Nunca presumas de darle consejos o criticar su
comportamiento, más bien debes le permitirle hablar
sin interrupción.
- Relájalo, poniendo una mano en su brazo o dándole
un pequeño masaje en la espalda.
- Asegúrale que de hecho es una persona competente,
fuerte, capaz, el tipo de persona contraria a lo que está
acostumbrado a escuchar (un fracasado, descuidado,
inútil, que recibe miradas de reproche de su esposa,
etc.)
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- Usa suavemente el sentido del humor para sacarlo de
sus pensamientos oscuros y llévalo a lugares alegres.
Él te apreciará por ser la única persona que lo entiende
y que puede hacerle reír cuando siente toda la presión
sobre sus hombros.
Tu éxito en seducción dependerá de lo bien que pueda
distinguirte de las otras mujeres de su vida.
- Escúchale.
- Nunca le regañes.
- Llena el espacio donde otras mujeres nunca lo harían.
- Demuéstrale que estás feliz de verlo.
- Hazle reír.
¡Sácale de su vida diaria y le llévalo a un lugar mágico
donde él sea un rey que no puede hacer nada mal!
Recuerda
Tú puedes hacer que un hombre se encapriche contigo,
pero no puedes hacer que te ame. El amor genuino
viene desde un ángulo muy diferente, desde una
relación sincera, y basado en la confianza. Si quieres
enamorarlo, tendrás que hacer otras cosas.
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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.

 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







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.
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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.

Ofertas
50 % de descuento MAXI PACK LEONARDO FERRARI

Como conocer a las personas por su lenguaje corporal 7,00 €
El Poder de tu Mente 8,00 €
Nunca discutas con un tonto 6,70 €
Cómo descubrir la mentira y al mentiroso 7,00 €
Los 25 secretos de la sexualidad 7,00 €
POR SEPARADO 35,70 €

LOTE COMPLETO 18,00 €
Ver más…

33 % de descuento MINI PACK LEONARDO FERRARI

Como conocer a las personas por su lenguaje corporal 7,00 €
El Poder de tu Mente 8,00 €

POR SEPARADO 15,00 €

LOTE COMPLETO 10,00 €
Ver más…

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.

¿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

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

