La seducción es algo fundamental para cualquier ser humano, ya que por
serlo somos seres sociales. Buscamos estar con personas que nos atraen, de
forma inconsciente por querer satisfacer nuestra necesidad reproductiva y
de manera consciente para satisfacer nuestros deseos sexuales y de
compañía. Puede que por el momento tú quieras estar con varias mujeres
sin buscar algo serio, pero si por el contrario ya has fijado la vista en alguien
especial y deseas una relación a mediano o largo plazo, este libro servirá
para cubrir ambos gustos.
Cuando vas caminando por la calle y ves a una mujer con un hombre
promedio te preguntas dos cosas: ¿Qué he hecho mal para no estar con
alguien? Y ¿Cómo habrá hecho él para poder estar con ella? Pues bien,
muchos hombres son conocidos por ser conquistadores de primera, sin
tener características a su favor como ser modelos de revista o tener la
fortuna para andar en un Ferrari.
Estarás curioso por saber cómo es que muchos hombres logran conquistar
y seducir a mujeres de todo tipo, tanto esas chicas que son como para una
noche de sexo, como ellas a quienes les puedes poner un anillo. A
continuación verás cómo en cortos y sencillos pasos puedes empezar a
seducir a una mujer, sin importar tu apariencia o tu dinero en la billetera.
La seducción o conquista debe entenderse como una escalera: debes ir
desde los escalones más bajos hasta los más elevados para poder alcanzar
tu objetivo. De acuerdo a ello esta guía está escrita a modo de pasos
simples y de fácil práctica para poder iniciar con un plan y finalmente
conquistar a la mujer que te propongas.
Pensarás que esto puede ser un poco difícil, pero en realidad no lo es. En las
siguientes paginas evidenciarás un método con el que sin importar el tipo
de mujer, lograrás hacer avances significativos para estrechar los lazos con
esa mujer o mujeres que tienes en la mira, pues son pasos que están
pensados con un punto en común, la mujer.
Empieza hoy mismo con tu camino por la seducción en 5 pasos!

1.Ambiente Propicio para la Seducción
Los hombres suelen pensar que una mujer siempre estará disponible si la
encuentra de noche en un bar, lo cual es falso. El momento ideal para
seducir es siempre! Caminando por la calle yendo al trabajo, en un bus, en
un centro comercial, etc.
En todo lugar hay mujeres solteras y las cuales serán prospectos ideales para
ti. Es preferible acercarse a una mujer cuando está sola y al hacerlo se debe
hacer de dos formas: La primera es con miradas seductoras pero sin que
sean morbosas o insistentes. Hazlo por unos pocos segundos y luego retira
la mirada de forma tímida y reservada, como diciendo: me has tomado por
sorpresa.
La segunda forma es acercarse y consultar algo dependiendo del lugar y
momento. Por ejemplo si estas en una tienda de víveres no dudes en
consultar sobre la ubicación de un producto o lugar, como preguntando:
sabes en donde está la caja? O me podrías indicar donde encuentro
galletas de dulce?.
Nunca podrás entrar a conversar con una mujer si le hablas de forma
insinuante o haciendo cumplidos de índole sexual o admirando su aspecto
físico, pues eso le está diciendo a ella que sólo estas observando su cuerpo y
no te interesa nada más.
Cuando ella te ha respondido, debes dar una sonrisa y agradecerle,
diciendo que te gustaría invitarla a un café por su ayuda en unos días. De
esa forma podrás obtener alguna información de ella como su teléfono o
algún otro medio para contactarla.
Probablemente te diga que no, que ya está con alguien, que a su novio no
le gustaría o que sencillamente no quiere salir. Si es así, insiste una segunda
vez a un plan que no pueda rechazar, por ejemplo, dale tus datos en un
papel o dile como ubicarte en alguna red social por si alguna vez desea salir
o hablar. De este modo ella se sentirá con el poder de buscarte cuando ella
quiera.

2.Ser paciente y perseverante
Al momento de conquistar a una mujer tu mejor arma es la paciencia. No
esperes que ella te dé en un minuto una respuesta positiva a tu propuesta.
Debes ser paciente para conocerla, por lo que antes de acercarte a ella, por
ejemplo, en una cafetería e invitarla a tomar algo, debes ver cómo actúa,
como se comporta, qué pide para tomar, etc. Procura dar el primer paso
luego de varios minutos de verla: siguiendo con el ejemplo del café, si ella
no ha pagado su cuenta, pregúntale si te puedes sentar en la mesa con ella,
pide lo mismo; vete antes que ella, pero antes de irte paga y deja con el
cajero o la mesera tu número de teléfono. A ella le gustará saber que puede
salir con alguien y compartir un café, con una charla amena y agradable,
sólo si ella así lo desea.
La perseverancia y la paciencia van de la mano, pues es posible que al
sentarte con ella en su mesa, tal vez te diga que no desea estar contigo,
pero dile que igual es un café únicamente, no le estas pidiendo que se case
contigo, que ella no pierde nada al hacerlo. Si es así, retírate y aun así deja
tu número con la mesera que la atendió y vete. Si ella te llama, has logrado
tu objetivo de captar su atención. Si no lo hizo, la perseverancia entra en
juego. Trata de buscarla luego de unos días en el mismo lugar (sin
convertirte en un acosador), y si la llegas a ver sólo salúdale con un guiño o
sonriendo, de nuevo invítala luego de unos minutos a que se tome algo
contigo, haciéndole notar que un café es algo casual, no es un
compromiso: si lo hizo, vete antes y paga la cuenta, pídele su número y si
ella no te lo da, déjale de nuevo el tuyo con el o la mesera que los atendió,
pero a pesar de ello dile que te gustaría volver a verla un día en el futuro y
fija una fecha, pero pídele que no te diga nada, que sencillamente si ella
desea volver a verte no faltará a su cita. Lo más probable es que te llame
luego de ello o que se encuentre contigo, con lo que habrás logrado un
paso enorme!
Algo que se debe dejar en claro es que a las mujeres no les agrada un
hombre impaciente, que quiere llevárselas a la cama tan pronto ella de una
luz: las mujeres son seres complicados, a quienes les gusta que los pasos
sean firmes pero lentos, por lo que hazle notar que eres paciente y
perseverante por lo que en algún punto le será muy difícil rechazarte.

Puede que un día ella te rechace, como al siguiente quiera aceptar tus
invitaciones.

3.Tu Actitud es la que conquista
Tu actitud para conquistar a cualquier mujer, sin importar las intenciones
que tengas con ella, debe estar compuesta así: Ternura, inteligencia, ser
detallista, ser encantador, ser divertido, autoconfianza, equilibrio y humildad.
Pensarás que son muchos elementos y que puedes prescindir de alguno de
estos elementos, pero nunca debes dejar ninguno de lado, pues cada uno
es importante para la mujer. Estudios recientes han revelado que estas
características son las que las mujeres interpretan como más atractivas en los
hombres, las cuales como te das cuenta, ninguna tiene que ver con el
aspecto físico o el dinero del hombre.
Primero, la ternura es un elemento básico que debes tener en tu actitud
hacía ella; debes procurar encontrar tu lado tierno y exprésalo sin llegar a
ser un sensible irremediable. Apela a tu ternura interior pero sin dejar de
lado tu lado viril. Una persona puede mostrarse tierno, por ejemplo, a ti te
gustan los animales y tienes un perro, habla de él desde que lo tienes y lo
que significa para ti. Seguro ella se derretirá al oírte!
La inteligencia no sólo debe ser mental, pues la inteligencia emocional es
algo muy importante. Ser habilidoso es algo importante al momento de
conquistar, por ejemplo, nunca hables de otras mujeres en la primera
ocasión con ella, de novias anteriores, de rupturas, de temas políticos o
deportivos, pues se ha demostrado que a ninguna mujer le gusta
encontrarse con un sabelotodo en su mesa, con el cual sólo se pueda
hablar como si se estuviera en una clase magistral. No demuestres tener la
respuesta a todo, pero si trata de hacer jugadas inteligentes, por ejemplo, si
deseas tomar su mano, tómala y admira su pulsera o anillo, diciendo que tu
hermana tiene uno igual. Parte de la inteligencia emocional es poder
evaluar a la persona con la cual estas para poder encontrar puntos y gustos
en común y así saber que puedes hacer en las próximas citas con ella sin
que se sienta aburrida o abrumada. De este mismo modo podrás encontrar
su punto débil, es decir, lo que ella quiere, lo cual generalmente es cariño y
reconocimiento. Siendo así, podrás llegar a este lugar y satisfacer sus
necesidades emocionales.
Las mujeres, sin importar si son románticas o no siempre buscaran que un
hombre sea detallista. Ser detallista no significa comprar regalos o sacarla a
lugares costosos. Una mujer entiende el ser detallista en comportamientos

como acordarse de fechas o eventos importantes, cederle el asiento en el
bus, dejar que ella ordene primero en el restaurante, permitir que ella tome
primero el taxi, etc. Para ser detallista no hace falta tener la cuenta llena!
El término ser encantador suele significar muchas cosas, pero para las
mujeres ser encantador se resume en ser una persona agradable, con
conversación amena y con comportamiento educado y cortés con ella y
con los demás. Tú puedes demostrar ser completamente encantador
teniendo conversaciones con ella sobre sus gustos, tratando a los demás de
forma educada al igual que a ella, sin usar lenguaje despectivo, grosero o
morboso.
Los hombres divertidos son quienes se llevan la mejor parte. La mujer que se
divierte seguramente pensará en dar un paso decisivo contigo pues el
objetivo de ser divertido y ameno es hacerla reír y despreocuparla de su
rutina. La risa es uno de los mejores afrodisiacos y métodos para romper el
hielo, pues estrecha las relaciones y afianza las que ya están formadas. Una
mujer que ríe contigo seguro querrá volver a verte!
Siempre debes basar toda tu actitud en una pulcra autoconfianza sin llegar
a ser prepotente o tener el ego elevado. Debes tener siempre en tu actitud
un tinte de seguridad en ti mismo, por lo que siendo así ninguna mujer te
tomará en broma o sentirá que puede manipularte a su antojo. La
autoconfianza hace ver a los hombres imprescindibles e importantes, que se
valoran y respetan a sí mismos.
El hombre que usualmente le gusta a la mujer es equilibrado en su actitud.
Por equilibrado debes entender que se trata de encontrar un balance y
tener autocontrol. Por ejemplo, si una mujer acepta salir contigo pero aún
no la has seducido, y ella te dice que desea tomar algo fuerte, tú sólo toma
una cerveza, no pidas el trago más fuerte ni tampoco digas que no tomas
nada de alcohol; no querrás que ella te vea como un santurrón ni tampoco
como un alcohólico. Tampoco debes ser el tipo divertido que se hace del
extremo de la diversión al que nunca se le puede contar algo serio. No te
demuestres siempre como una persona sensible y tierna, pues también
debes demostrar tu hombría y hacerte sentir, y tampoco te muestres
siempre como un hombre que sólo quiere sexo: en ocasiones también es
importante hacerte ver sensible y romántico. Busca complacer a la mujer
que estas seduciendo, pero no en todas las ocasiones pues hacer todo lo

que ella quiere te hará ver menos interesante y dominante. Como te das
cuenta, el equilibrio y autocontrol es algo básico para lograr que esa mujer
te aprecie deseable y llamativo.
Finalmente, es necesario ser humilde. Con la humildad se hace referencia a
dejar la prepotencia a un lado, pedirle a ella que te enseñe algo que tú no
sabes, reconocerle a ella que con su compañía los momentos son mejores
pues puede enseñarte algo nuevo cada día. Nunca tengas complejo de
superioridad frente a tu conquista, en ningún aspecto.

4.Prestar Atención a la mujer
Las mujeres a pesar de negarlo, les encanta que estés pendiente de ellas. El
prestar atención a una mujer se da en varios aspectos, por ejemplo, oírla
siempre que esté hablando, admirarla de forma tierna y no vulgar y muchas
otras cosas más.
Las mujeres en un contexto normal, como en la universidad o en un
restaurante suelen sentirse admiradas y atendidas cuando la miras a los ojos
de forma segura e intensa. Si ya has logrado hablar con ella, permite que
ella se sienta como la protagonista del momento, donde tú la dejas hablar y
le preguntas de forma ocasional algún detalle sobre lo que te está
hablando.
Otra forma de prestar atención a la mujer es permitirle ser ella misma, sin
que se sienta asfixiada. Puede sonar contradictorio pero es cierto. Puedes
prestarle atención diciéndole por ejemplo: me encantó salir contigo hoy,
seguro mañana saldrás con tus amigas! …no vas a salir mañana? Deberías
darte un tiempo para descansar y relajarte, seguro con esta semana
necesitas de eso. O si estás con ella y pide algo de comer que a ti no te
gusta, sencillamente no hagas un gesto de desaprobación, bastará con que
pidas algo diferente y si te llega a ofrecer le digas: no es de mi gusto, pero lo
que si me gusta es verte comer eso.
Sólo debes dejar de prestarle atención y darle aire por varios días cuando
sientas que a pesar de todos tus esfuerzos, estos no están dando resultados.
De esta manera ella sentirá tu ausencia, podrá pensar en cómo se siente
respecto a ti y probablemente ella te buscará. La técnica de prestar atención
y luego alejarte y portarte indiferente suele ser algo abrumador para ellas
por lo que probablemente despierte y desee estar contigo.
Prestando atención a la mujer ella entenderá que si inicia una relación
contigo tú serás siempre así o más atento, tanto en la cotidianidad tomando
una taza de café o en la cama.
Ella también sentirá que le estas prestando atención cuando admiras su
forma de vestirse o su peinado. Prestando atención a esos pequeños
detalles que son muy importantes para las mujeres, ella sentirá que la
entiendes y que te gusta cómo se ve.

5.Ser impredeciblemente romántico
A las mujeres las seduce un hombre romántico así no estén buscando uno.
Para las mujeres el drama y el romance son lo que le ponen picante a la
vida, así que prueba siendo un romántico, pero si irte a ser
empalagosamente dulce. Hay un punto medio para todo, recuerda el
equilibrio visto en el capítulo 3.
Puedes ser un romántico de forma impredecible siendo aventurero, ya que
la aventura te hace ver sexy pues estás mostrando tu valentía. Si practicas
algún deporte extremo cuéntaselo a ella, invítala un día a que te acompañe
y verás cómo su interés por ti aumenta en forma exponencial.
Para ser romántico bastará que tengas imaginación romántica, saber leer
sus emociones y poder traducirlas en salidas emocionantes y que la animen
para dar el primer paso. Dale momentos especiales y podrás notar que ella
estará más dispuesta a estar contigo.
Llévala a lugares que ella nunca pensó en conocer o invítala a planes que
ella no imaginaría. Por ejemplo, tú trabajas en una pastelería, deberías
llevarla cuando no haya nadie y hacerle un pastel especial para ella. Suena
algo extraño pero a las mujeres les encanta que las escenas románticas no
sean siempre a la luz de las velas con una cena especial y en un restaurante
costoso.
Otra forma de ser romántico e inesperado, es por ejemplo una vez ella te
dio su teléfono, llamarla al minuto de haberte despedido para planear una
salida. Ella sentirá que no puedes dejar de estar con ella y si hay algo que le
guste a una mujer es sentirse imprescindible.
Puedes ser romántico dando un detalle especial para ella. Por ejemplo, ella
te contó que le gustan las flores y especialmente las margaritas. Para una
cita, en vez de llevarle un ramo de margaritas, puedes llevarla a un lindo
prado lleno de margaritas. Detalles románticos como esos enloquecen a las
mujeres.
No dejes de lado tu lado sexual, pues por muy romántico que seas, el sexo
puede llegar a ser muy romántico. Si vas a tener un encuentro con ella no
olvides que ser romántico no significa tener un mal sexo, pues puedes ser
muy romántico y al tiempo enloquecerla de placer!

Esperamos que estos consejos te puedan ayudar a dar inicio a tu exitoso
plan de conquista para que muy pronto puedas tener a la mujer que
quieres a tu lado, o porque no, tener a las mujeres que deseas.

