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Antes de tener tu primera cita con una chica, ella no 
sentirá una conexión importante contigo.  Aunque 
suene desafortunado, probablemente no eres el 
único hombre que está enviándole mensajes.

Verás, un error común que cometen la mayoría de los hombres 
cuando envían mensajes a una chica es que confunden las 
respuestas con atracción. Muchas veces cuando un tipo recibe una 
respuesta de una chica, cree que está más cerca de tener una 
cita con ella, o de seducirla.

¡Pero es exactamente lo contrario!
Cuantos más mensajes envíes antes de encontrarte con una 
chica significa que tendrás menos chances de realmente tener 
un encuentro con ella!

Así es: aún si esa chica está RESPONDIENDO tus mensajes, no 
significa que estás más cerca de realmente tener una cita con ella.     

Error #1
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En lugar de eso, di más con menos.

Cuando estés pensando en qué mensaje enviarle a una chica, 
intenta decirlo de manera más simple, con menos intercambio 
de mensajes.

La mayoría de los hombres envían mensajes sin sentido a las 
mujeres como, “¿Cómo está tu día?”, o “¿Estás disfrutando del 
clima cálido?”

¡Estos mensajes NO te acercan PARA NADA a una mujer! Solo 
imploran una respuesta (que no significa nada).

Para asegurarte que NUNCA más desperdicies mensajes en 
charlas sin sentido, hazte la siguiente pregunta de oro:

•	De	qué	manera	este	mensaje	nos	acerca	a	esta	chica	y	a	
mí	a	tener	una	cita?

Si tu respuesta es simplemente “para llegar a conocerla mejor”, 
elimina ese mensaje.  No te ayudará en nada.

Error #1
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no transmites “diversión”

Esta es la simple verdad.  Cuando una mujer te da su 
número, NO está firmando un contrato social para 
salir contigo...

Y hasta que eso le parezca DIVERTIDO....probablemente no 
se moleste en encontrarse contigo.

Así que cuando le envías mensajes aburridos que no muestran 
una personalidad o no generan ninguna emoción en ella... en 
su mente no vale la pena encontrarse contigo.

Estas son algunas señales de que NO estás siendo divertido:

• ¿Estoy siendo demasiado acartonado y formal? “Hola.  
Fue agradable conocerte el viernes”... (Demasiado 
acartonado.  Demasiado formal)

Error #2
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• ¿Le estoy poniendo presión a ella para continuar la 
conversación?

• ¿La estoy molestando con preguntas?

Recuerda, cada texto que envíes debe hacer que luzcas como 
la OPCIÓN DIVERTIDA.  Debe parecer que eres su escape de 
un día aburrido.

¿Cómo puedes hacer esto?

Comienza por elegir palabras que transmitan DIVERSIÓN.  
Exagera un poco en tus mensajes.  Todo lo que estás haciendo 
o por hacer debe ser “ÉPICO”.

Error #2
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no tener un estiLo de mensajes

Si estás enviándole mensajes a una mujer atractiva, es 
muy probable que NO seas el único hombre del que 
recibirá un mensaje hoy.

Odio darte esta noticia.

Pero entre los otros tipos que la buscan, ex-novios, compañeros 
de trabajo, compañeros de la universidad, y más... tiene un 
montón de hombres que compiten por su atención.

Así que si quieres sobresalir tus mensajes deben mostrar tu 
estilo y personalidad únicos.

Ella debe poder saber que es un mensaje tuyo solo con leerlo 
(aún si el nombre aparece bloqueado)

¿Qué palabras, frases, puntuación, o emoticones son típicamente 
tuyos?

Error #3
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Ejemplo: 
Tengo un amigo llamado Danny que comienza cada mensaje 
de la misma manera:

Dan:	Hey, Hey, Hey Nueva York nos está llamando esta 
noche... vamos vamos vamos

No necesito mirar el mensaje para saber que era Dan quien me 
lo envió.  Él siempre mensajea con ese nivel alto de energía y un 
estilo emocionado.  Y la mayoría de sus mensajes comienzan 
con la introducción hey, hey, hey...

Error #3
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tener Largas ConversaCiones 

por mensaje

Las conversaciones por mensaje de texto NO son lo 
mismo que las conversaciones cara a cara.

Las conversaciones por mensaje de texto NO son lo 
mismo que las conversaciones cara a cara.

Los mensajes deben ser solamente “apuntes” súper geniales 
de una conversación normal.

Es decir, deja atrás las formalidades.

EVITA LAS TRIVIALIDADES.

Cuanto más larga es la conversación, más chances habrá de 
arruinarlo todo o de que se cree una confusión incómoda.
Cada vez que levantas el teléfono... salta directamente a lo 
bueno.

Error #4
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Comienza con una anécdota graciosa.  Comienza con un so-
brenombre de broma.

Encuentra una manera para despertar rápidamente una emoción 
en ella y hacer que te preste toda su atención.

Siempre debes hacer que la conversación avance.  

Piensa en esto como si hubiera una escalera.  Y en la cima de 
ella está la chica sentada desnuda esperando por ti.

Cada mensaje que le envíes debe hacer que subas un escalón 
más alto en esa escalera.

Error #4
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apuntar a un enCuentro 
sin despertar emoCiones

Este es otro dato duro y cruel.  Si le pides a una mujer 
que pase tiempo contigo sin antes despertarle una 
emoción... casi la totalidad de las veces ella te rechazará.

¿Por qué?

Porque todas las emociones positivas que ella sintió cuando 
estuvo contigo se han diluido.

Y la idea de vestirse bien, e ir a encontrarse con un tipo al que 
apenas conoce (y que potencialmente podrías terminar siendo 
un tipo repugnante o simplemente un pesado) no vale la pena 
hacer el esfuerzo.

Lógicamente puede convencerse de no hacerlo.

Lo cual es la razón por la que DEBES atraparla primero a un 
nivel emocional. 

Error #5
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Es MUCHO más fácil conseguir un “sí” de una mujer una vez 
que hayas despertado una emoción positiva.

Las dos mejores maneras de hacer esto es con el FLIRTEO o 
con el HUMOR.

Este es un concepto importante: Ella NO va a recordar todas 
tus buenas cualidades.  Así que es tu TRABAJO recordárselas.

Error #5
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voLverte demasiado 

“predeCibLe”

Digamos que tuviste éxito en conseguir una cita con 
una chica.  Puedes pensar que ahora tienes libertad 
para hacer lo que quieras con los mensajes de texto, 
pero aún hay algunas cosas que necesitas tener en 
cuenta para asegurarte de CONTINUAR viendo a 

tus chicas.

Primero, no querrás caer nunca en patrones predecibles.  

Muchos hombres usan el mismo chiste, las mismas preguntas, 
y los mismos mensajes una y otra vez.  Aunque puede ser más 
fácil caer en la “autocomplacencia” con una mujer con la que 
estás saliendo, ¡no lo hagas!

En lugar de eso, rompe los patrones con algo picante de vez 
en cuando.

Error #6
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Dile que tienes una “sorpresa” para mostrarle más tarde.  Dile 
que algo te recordó a ella, pero no le digas qué fue inmediatamente.

Pídele que te envíe una foto divertida de algo (o envíale una 
foto divertida de alguna cosa).

Mantenla preguntándose cual será tu próximo mensaje y así 
se mantendrá interesada en ti.  Es más, conservar la “chispa” 
de una relación encendida es muy importante cuando se trata 
de crear una excelente vida sexual.

Mientras no te vuelvas ultra predecible, tendrás a tu chica 
enviándote mensajes a Ti, preguntándote cuando estás 
disponible para salir.

Error #6
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pensar Que eLLa es diferente

Lo he remarcado una y otra vez, “Nunca le digas a una 
chica lo que sientes por ella por mensaje de texto”...

Sin embargo, día tras día recibo correos de mis 
estudiantes que me cuentan la historia de cómo le 

confesaron sus sentimientos a una chica en un mensaje de 
texto...

Y todas las veces la chica salió corriendo asustada.

En tu mente, vas a intentar convencerte de que “Ella es diferente”.

O que “Esto no funcionará con ella”.

Pero en el instante en que te dices a ti mismo, “ella es diferente”, 
estás en el camino a la pérdida de esa chica...

Error #7
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Los hombres hacen cosas como estas todo el tiempo:
• Enviarle demasiados mensajes de texto
• Hacerle cumplidos exagerados por mensaje
• No pedirle salir porque tienen miedo...

Y una y otra vez enfrentan las mismas consecuencias que 
todos los otros hombres...

Ella NO es diferente.

Y si en algún momento comienzas a pensar que lo es, busca 
este texto y léelo nuevamente.

Ok...

Entonces ahora que sabes cuales son los grandes errores que 
debes evitar, es hora de hacer una sólida estrategia de juego.

Error #7
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La seCuenCia Cerrojo

En este video vas a aprender a convertir tu teléfono en 
un imán... utilizando una secuencia específica de mensajes 
llamada: La	Secuencia	Cerrojo.

Aprenderás cómo usar tres simples mensajes de texto para 
seducir a una mujer y tener una cita con ella.

Mira	el	Video	Ahora

Algunas de las cosas que vas a aprender:
• Cómo capitalizar la atracción antes de que se desvanezca
• El mejor ingrediente de todos para captar su atención
• enviar (en orden) para seducirla y hacer que esté ansiosa 

por encontrarse contigo..

Mira el video ahora: 

La EstratEgia

http://como-conquistaraunamujer.com/go/MensajesMagneticos/Reporte
http://como-conquistaraunamujer.com/go/MensajesMagneticos/Reporte
http://como-conquistaraunamujer.com/go/MensajesMagneticos/Reporte
https://andresorracaonline.kyvio.com/mensajes-magneticos
https://andresorracaonline.kyvio.com/mensajes-magneticos
https://andresorracaonline.kyvio.com/mensajes-magneticos

