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

Los trucos psicológicos para ser un hombre 

atractivo el día de mañana… 
 

 

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 “imagen propia”. 
 
Cualquier persona, sin darse cuenta, tiene una imagen o el diseño de su 

personalidad. “imagen propia” 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 “imagen propia”. Esta 

“imagen propia” 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 

“imagen propia”. 
 
Tus emociones, actos, gestos, etc. son creados por tu propia “imagen 

propia”; y además, hasta tus “posibilidades” están dominadas por ello. 
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¿Sí me entiendes? 
 
 

 

Tu imagen propia  es lo que te domina… 

 
 
 

Tu pensamiento y tu comportamiento están dominados por tu “imagen 

personal”. Actúas exactamente de acuerdo a la forma en la que tú mismo 

piensas “cómo eres”. Nadie, hombre o mujer, puede oponerse a esto. 
 
 
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 “señal negativa” y les llega a las 

mujeres. 
 
Todos los seres humanos actúan según su propia “imagen propia” 

programada en su cerebro. O sea, es así: 
 

 

 

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. 

 

1. Primero creas tu “imagen propia”  
 

2. Actúas según la “imagen propia” creada por ti  
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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. 
 

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 energía + 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 



 

EL CONSTRUCTOR DE HOMBRES DOMINANTES  Page 5 

 

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.  
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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. 

 

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 

energía  muy poderosa, inconscientemente, 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” 
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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. 
 

Este método está 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 energía. 

 
¿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. Todos 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... 
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¿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. 
 
 

Lo que debes hacer es muy sencillo: 
 
 

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.  

 
 
 
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 fuerte señal 

sexual fácil y rápidamente. 
 
Este mundo está controlado por la “energía”. Y quiero que entiendas la 

existencia de 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  
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• 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. 

 

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 provecho. 

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 señal  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 señal 

positiva a las mujeres. 
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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...  

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

me gustaba mucho. 
 
Tenía los ojos grandes, la voz bien sexy y el cabello largo muy bonito. La 

conocí ligándomela en la playa pues tanto ella como yo vivíamos cerca de 

allí… 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 
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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 quién estaba platicando... 
 
La mujer que estaba del otro lado de la línea sí sabía quién 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. 

 

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. 
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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 mí, 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 señal 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 

señal de “un hombre que ya la había conquistado”. Y resultó que esta señal 

le hizo reconocer algo en mi, y por casualidad logré ser un hombre atractivo 

para ella. 
 
Después de esta experiencia personal fue cuando empecé a creer en la 

existencia de las señales, y su poderoso efecto y sus ventajas. 
 

 

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. 



 

EL CONSTRUCTOR DE HOMBRES DOMINANTES  Page 14 

 

 
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? 

 

Aprovecha la intuición de las mujeres… 
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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 energía. 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 energía que se emite cuando dos personas que tuvieron relaciones 

sexuales se encuentran. 
 
Y las mujeres pueden sentir esta señal  mucho mejor que los hombres. 
 
 
 

Engaña a tu cerebro! 
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La técnica que te estoy enseñando aquí es una técnica que aprovecha tu 

imaginación y engaña a tu cerebro para emitir esta energía de forma 

intencional. 
 

No estoy diciendo que con sólo emitir esta señal, cualquier mujer va a 

empezar a desear tener sexo contigo. Lo que estoy diciendo es que con esta 

técnica, ellas reaccionaran a tu señal, por ejemplo, fijando su mirada en ti por 

unos segundos, etc. 
 
Engaña a tu cerebro. 
 
Entonces podrás emitir una señal 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, tú 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” 
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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”. 
 
 
 

 

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 “señal potente”. Si esta “señal 

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 “señal”. 

Antes que nada debes comprender esto.  
 

Lo importante es que sepas que estás emitiendo diferentes señales 

dependiendo con quién estés. O sea que estás emitiendo diferentes 

señales a las diferentes mujeres.  

 

La señal que emites cuando estás con una mujer con quien ya habías 

tenido sexo, la señal que emites cuando estás con una mujer que te gusta, 

la señal que emites cuando estás con una mujer que no te gusta... En todos 

los casos, estás emitiendo diferentes señales, 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”!  
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“Señal De Estupendo”: La otra señal que debes 

conocer. 

 

Una señal 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 señáles que debes dominar, sin excepción. Si usas esta técnica 

correctamente, ella se dará cuenta, de forma inmediata, que algo en ti cambió 

drásticamente. 

 

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, tú 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  
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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 señáles. 
 
Sí puedes imaginar cómo son, ¿verdad? 
 
Las mujeres también sienten esta señal. Sin embargo, ellas la sienten 100 veces 

más fuerte que nosotros los hombres. 
 
Y la otra cosa, aún más importante es... Las mujeres prefieren estar con hombres 

que emiten señal positiva y nunca quieren estar con los hombres que emiten 

señales negativas. 
 
 
 

 

¿Cómo podemos enviar una señal positiva? 
 
 
 

Entonces, ¿cómo podemos enviarles las señáles positivas a las mujeres y hacer 

que quieran estar con nosotros? 
 
Podemos lograr esto con dos pasos: 
 

Paso 1: Crear una señal positiva y enviársela 

 

Paso 2: Fortalecer nuestra señal positiva con nuestras palabras 
 

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

 

Paso 1: Crear una señal positiva y enviársela 
 
 
 

En este manual, vamos a decir “señal de estupendo” para la señal 

positiva. Y para poder emitir nuestra “señal 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 señal 

porque el acto de hablar solo y convencerte a ti mismo fortalece el poder de 

tu señal. 
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La señal (mensaje) se completa sólo cuando la mente 

(pensamiento) y apariencia (palabra) coinciden. 

 

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...” 
 

 

Y al final de cuentas, le preguntas “¿qué 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 señal (mensaje) se completa solo cuando la mente 

(pensamiento) y apariencia (palabra) coinciden. 
 

Por eso, cuando quieres emitir una señal 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. 
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Diciéndote varias veces “estoy estupendo y feliz” vas a poder emitir la 

señal correspondiente automáticamente hacia fuera. Con esto ya esta lista 

tu señal. 
 
 

 

Paso 2: Fortalecer nuestra señal 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... 
 
 

 

La señal (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 señal 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? 
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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 señal 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” 
 
 
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 : “¡Diablos, la cerveza de hoy está súper de-li-ci-osa!” 
 

Ella : “¿Qué paso? ¿algo bueno?” 
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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 va a querer estar cerca de ti aunque 

realices efectivamente todas las poderosas técnicas que estas aprndiendo! 
 
 

 

La forma de enviar la señal de “estoy totalmente satisfecho con 

mi vida” 
 

 

Junto con la “señal de estupendo”, tenemos que enviar una señal 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”. 

 

Sin excepción, las mujeres perciben como muy atractivos a 

los hombres que están satisfechos con ellos mismos. 

 
 

Igual que pasa con la señal de que estás contento y feliz, no puedes omitir el crear 

la señal de “estoy totalmente satisfecho con mi vida” a las mujeres para ser un 

hombre atractivo. 
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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 señal a las mujeres de que “estoy totalmente satisfecho con mi 

vida”, esto significa que estás emitiendo indirectamente una señal 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? 
 

 

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 señal, es muy probable que las mujeres no la crean. 
 
Recuerda, la señal (mensaje) se completa sólo cuando la mente (pensamiento) y 

apariencia (palabra) coinciden. 
 
 

 

Para resolver este problema, esto es lo que vamos  
a hacer... 
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En lugar de expresar y mandarle la señal 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 “señal de estupendo” a ella. 

 

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...” 
 



 

EL CONSTRUCTOR DE HOMBRES DOMINANTES  Page 27 

 

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 señal y tus palabras están funcionando 

muuuuuy bien. 
 
¡Tuviste el primer éxito al hacerla aceptar tu señal y controlar su mente! 
 

Importante: Tú nunca le vas a decir por qué 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 señal 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 señal de “estupendo y feliz” como te expliqué, seguramente ella 

estará recibiendo tu señal 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 

más rápida es “ponerte derecho y enderezar el pecho”. Esta postura 

automáticamente te hace ver un hombre fuerte. 
 
Sin embargo, si puedes enviar una señal 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”. 

 

Debes imaginarte que estás realmente “muy contento y feliz”. Y esta es 
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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 señal 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 “señal 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 señal de “no estoy contento” a ella. En este caso, el 

resultado será que “no podrás mantener la fuerza de tu señal”. 
 
 

 

Tienes que mantener la fuerza de tu señal positiva… 
 
 
 

No es suficiente con sólo enviar simplemente la señal, sino que debes mantener la 

fuerza de la misma. 

 
Aunque le hayas enviado una señal fuerte y hayas influido en sus emociones, 

ahora su reacción ante esto puede influirte de forma poco favorable. 
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Enviarle una señal es fácil... 
 
Es fácil pero... 
 
Por ejemplo, le dices “¡me siento muy bien hoy!”... OK, pudiste enviarle una buena 

señal 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 señal 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 señal y palabras. 
 
Pero después... 
 
Su opinión puede cambiar a alguna de las siguientes: 
 
Posibilidad 1: “¿Por qué 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... 
 
 
 

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) 
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Si pierdes la calma o no sabes cómo reaccionar ante esta pregunta, esto significa 

que no pudiste mantener la fuerza de tu señal. 
 
¿Sí me entiendes? 
 
 
 
 

Como perder y cómo no perder la fuerza de tu señal… 
 
 
 

 

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. 
 
 
En el Ejemplo 1, puedes ver que estás perdiendo la fuerza de tu señál porque tu 
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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 estás manteniendo calmado, sólo sonriendo e ignorando lo que te 

acaba de decir. O sea, estás manteniendo la fuerza de la señal enviada. 
 
No tienes que hacer nada especial en estos casos. No importa como responda ella 

a tu señal, lo único que debes hacer es no mostrar ninguna reacción ante ella y 

mantener la fuerza de la señál 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 de lo que 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 señal (mensaje) se completa sólo cuando tu mente (pensamiento) y 

apariencia (palabra) coinciden. Antes de enviar una señal, háztela llegar a ti 

mismo por medio de palabras.  
 

Todas las mujeres ponen mucha importancia en las “palabras 
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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 señal o mensaje, de que estás contento y satisfecho con tu 

vida, al mismo tiempo estás enviando, indirectamente, la señal 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 señal, 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.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

EL CONSTRUCTOR DE HOMBRES DOMINANTES  Page 34 

 

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. 
 
 
 
Lo que estamos tratando de hacer es enviar nuestra señal a otras mujeres para 

hacerlas sentir igual que tú, o sea la misma señal 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 señal 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 (señal) 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. 
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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”. 

 

Y los perdedores se juntan con otros perdedores. Un perdedor atrae a otro 

perdedor. Y obviamente, funciona igual en el sentido opuesto; un ganador atrae 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 
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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 señal 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. 

 

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 alrededor 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 señal negativa y le llegará a ella. 
 
Seguramente ella recibirá esa señal 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 
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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 señal 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 más guapo que tú, ella te escogería a ti. ¿Por qué? ¡Porque eres un 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 señal 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. 
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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. 

 
 
Aumentar el valor sexual = Proceso para tener sexo de inmediato 
 
 
 

Siempre hay que estar concentrado para aumentar  

nuestro valor sexual… 
 

 

Todo lo que hacemos nosotros, los hombres, debe estar relacionado con el 

aumento de nuestro valor sexual. 
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¿Sabes cuál es el procedimiento que usan los hombres para atraer a las mujeres? 

 

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) 
 
 

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. 

 

Por favor métete lo siguiente en tu cabeza... 

 

“Nuestro objetivo es siempre aumentar 

nuestro valor sexual, enviándoles la 

señal adecuada a las mujeres y atraerlas 

sexualmente” 
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“El hombre que conquista” VS “El hombre que 

trae” 

 

¿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 una 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. 
 
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  
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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 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. 

 

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 haya como escaparse de ti...”  
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“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 Dios!, 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 

señales que les mandaba de: “estoy enamorado de ti”, “¡¡¡quiero invitarte a salir!!!, 

“¡¡¡yo te quiero ahora mismo!!!!!”. Si hasta yo pude percibir estas señales, 

seguramente la chica las sintió más fuerte que yo. 

 

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... 
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¿Ya 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 solamente está 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. 
 
 
 

Por favor no olvides lo siguiente: 
 

El único momento en el que la actitud directa puede 

funcionar bien con las mujeres es solamente cuando un 

hombre ha podido hacerles sentir su alto valor sexual. 
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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 pondrá una barrera bien gruesa en medio y te 

convertirás en el “peor hombre del universo” para ella. 

 

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. 
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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: 
 
 

 

1. Pedir su número de teléfono  

 

2. Invitarla a salir  
 

 

3. Declararle su amor  
 

4. Tocarla intencionalmente  
 

5. Una actitud con doble intención  
 

6. Preguntarle si le puede invitar una copa  
 
 

 

¿Tú, estás bien? ¿No has, o no estás 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. 
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Esto pasó, no porque yo sea más 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... 

 

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. 
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Burlarse de ellas es una técnica muy importante, así que te voy a  

explicar más a detalle después.  
 
 
 
 

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 señal de perdedores, como diciendo “eres más valiosa que yo, eres 

mejor que yo”. 
 
Es totalmente igual a un perrito haciendo monerías para que le des 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. 
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Es muy sencillo pero debes acordarte de esto. 

 

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 a sí mismo 

con sus propias reglas, y de la misma forma 

domina y controla a los otros. 

 

 

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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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. 
 

 

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 
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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 

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 señales (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.  
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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. 

 

Lo importante aquí es; hay que enviar tu señal 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. 

 

 

 

 

Te Deseo el mejor éxito de mundo… 

sigue aprovechando nuestros contenidos! 

 

 

Andrés Orraca 
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