
 

  

 



  Hola. Mi nombre es Tomás. 

 

Y para ser honesto he tenido mis dudas acerca de hacer este video. Porque 

soy solo un tipo normal. Pero he hecho algo que algunos pueden ver como 

poco ético… 

 

…He seguido técnicas usadas por terapeutas alrededor del mundo 

para curar las fobias de las personas…he añadido un pequeño ‘giro’ 

a estas simples técnicas…y las he usado para seducir mujeres. 

Montones y montones de mujeres.  

 

Y porque no soy bien-parecido, famoso o musculoso, algunas personas 

dirían que estoy engañando mujeres para acostarse conmigo. Y supongo 

que de algún modo, lo hago. 

 

Quiero decir, cuando tu ves cómo me veo, y ves cómo se ven las chicas con 

las que me acuesto, te preguntarás cómo puedo hacerlo. 

 

Está bien aunque, ellas nunca sabrán lo que hago, porque pasa 

completamente inadvertido. Las mujeres me encuentran atractivo y no se 

por qué. 

 

Ellas me dirán que no soy su clase de tipo. Entonces, ¿por qué se 

encuentran  sumisas y desnudas en un cuarto de hotel conmigo 

después de unas pocas horas de que me hayan conocido? 

 



  ¿Por qué ellas se encuentran dándome placer con su boca cuando 

usualmente no les gusta hacer esto con otros chicos?, por no hablar 

de un extraño que conocieron ese día 

 

Es porque puedo seducir a cualquier mujer explotando una falla en el 

cerebro humano que hace que ella me relacione con los mejores orgasmos 

de su vida. 

 

¿Legal? Sí. ¿Ético? Probablemente no, pero si eres un chico poco 

atractivo como yo, tienes que “engañar” un poco si quieres dormir 

con modelos. 

 

Escucha, ¡los chicos ricos usan el dinero para atraer mujeres todo el 

tiempo! ¿Es eso poco ético? Realmente no. Solo es parte del juego. En mis 

ojos, reprogramar el cerebro de una mujer para que  me asocie con el 

placer, es lo mismo que seducirla con montones de dinero. ¡Pero es gratis!   

 

El propósito de esto es nivelar el campo de juego para que esos 

chicos que son bajos, gordos, viejos o feos aún puedan seducir y 

salir con todas las mujeres hermosas que quieran. La chica te 

escogerá a ti por encima del rico y de chicos apuestos a los que ella 

usualmente preferiría. 

 

Y lo que es aún mejor acerca de este sistema, es que cuando usas estas 

tácticas en mujeres las haces sentir genial. Ella no sabrá el porqué. Así que 

mientras esto es un poco engañoso, el resultado final es que tanto tú como 

ella se sentirán asombrosos. 



  Después de mi primera introducción a esta tecnología mental secreta, en la 

que he gastado los últimos tres años adaptando y desarrolllando, ahora 

conozco bien un fino arte… 

 

Segundos después de empezar una conversación con una mujer, a la que 

acabo de conocer, paso por alto el sistema de seguridad de su cerebro y 

ella comienza a tener sentimientos placenteros relacionados conmigo. 

 

A los pocos minutos, ella se siente atraida a mi. 

Y en un par de horas, ella asocia mi rostro con sus más fuertes deseos y… 

…el resto es demasiado sucio para poner aquí. Piensa en tus más 

profundas, y eróticas fantasías…Yo ya hice todo eso. Tú puedes hacerlo, 

también. 

 

Ahora, sé que todo esto suena a ciencia ficción. Pero como verás en esta 

presentación gratuita, es un hecho científico. Te diré acerca de 

experimentos famosos que prueban, sin lugar a dudas, que esto es posible. 

 

Tú puedes hacer que las mujeres hagan lo que quieres que hagan, 

asociando tu cara con hacerlas sentir bien. Entre más hagas esto, más 

atractivo te volverás para ellas. Entonces, empezarás a encadenar estas 

asociaciones a los orgasmos y a tu cara y… BOOM. 

 

No perderás nunca una oportunidad otra vez. 

 



  Así que, si tu meta es acostarte con todas las mujeres hermosas que 

quieras, entonces este video gratis es para ti. Voy a enseñarte la técnica 

exacta que robé de los terapeutas. Es ridículamente simple cuando sabes 

cómo hacerlo. A menos que seas homosexual, querrás ver esto hasta el 

final. 

 

Probablemente te estarás preguntando por qué yo te enseñaría a ti esto. Es 

simple, realmente. Por venganza. 

 

Como verás, quiero vengarme. Así que ten cuidado. Esta presentación no 

va a quedarse permanentemente. No puede, por la naturaleza sensible que 

contiene. Este video va a sacar de quicio a mucha gente que piensa que 

estoy haciendo algo poco ético.  

 

Así que, observa esto hoy. Ahora mismo. Podria desaparecer mañana.  

Antes de decirte la técnica, Quiero que imagines algo… 

 

Si pudieras dormir con cualquier mujer sobre el planeta, ¿quién 

sería? Puede ser una celebridad. Una estrella de porno. Una amiga. 

La camarera en tu bar local o club. No importa. 

 

Ahora imagina la siguiente escena… 

 

Entras al bar y esa mujer está allí. Si ella es una celebridad, tal vez ella 

esté trabajando en una película o haciendo un video musical en tu área.  

 



  Te paras al lado de ella en el bar y no puedes creer lo hermosa que es. 

Grandes pechos. Lindo trasero. Boca humeda. Tú la quieres. 

 

Tú le haces una de las preguntas que te daré luego en esta presentación. 

Ella te mira…se detiene…y luego una gran sonrisa se extiende en su rostro. 

Ella te responde y tú empiezas a hablar. 

 

Tú la haces sentir….diferente. Ella no puede evitar sentirse bien, pero tú la 

haces sentir aún mejor interiormente. No has utilizado ningún cumplido 

cursi o línea seductora. Ella te encuentra intrigante. 

 

Después de una hora y algo, ella te sugiere que deben moverse a algún 

otro lugar. Ella se está quedando en un hotel a la vuelta de la esquina. Tu 

podrías pedir una bebida en el bar del hotel. 

Quince minutos después, ella se recuesta sobre la cama en el 

cuarto del hotel. Ella hace un striptease para ti y te excita a niveles 

inimaginables. Después de un rato, ella desabrocha tu cinturón y te 

da el mejor sexo oral de tu vida. Luego de esto pasas toda la noche 

teniendo sexo en cada posición que exista. 

 

Cuando llega la mañana, te despiertas y ella se recuesta sobre tu pecho. Te 

sonríes a ti mismo. Ella no pudo resistirse. 

 

Ahora…¿cómo te sientes? ¿Como si lo hubieras pensado? Bien. 

Hagamos esta clase de cosa una realidad para ti. Mientras que no 

puedo garantizar que dormirás con tu celebridad favorita, puedo 

garantizarte que seducirás a la mujer más hermosa en tu ciudad.  

 



  Empecemos tu aprendizaje revelando el lado oscuro detrás de la técnica y 

como me topé con ella… 

 

En la escuela yo era un chico tímido y poco atractivo. De hecho, tan poco 

atractivo, que fui intimidado cada día. 

 

Los chicos me golpeaban, pero sus golpes eran nada comparados con el 

dolor que sentía cuando las chicas en clase me llamaban feo y se reían de 

mí. 

 

Cada día hacia un esfuerzo para evitar hacer cualquier cosa que les diera 

una excusa para reírse de mí o humillarme. Pero lo hicieron de todas 

formas. 

 

Cuando dejé la escuela, pensé que sería capaz de empezar otra vez. Un 

nuevo yo. Desafortunadamente, las cosas no salieron así. 

 

Verás, Empecé un nuevo trabajo de oficina y todo estaba yendo bien por un 

año más o menos. Intenté pasar desapercibido mientras que no tuve 

buenos amigos en el trabajo, ¡fue agradable no ser intimidado cada día! 

 

Un día, las cosas dieron un giro para mal. Se me encargó hacer una 

presentación para mis colegas. Me avisaron un viernes que la presentación 

sería el siguiente jueves. 

 

Tan pronto se me dijo esto, empecé a sentirme realmente ansioso al 

respecto. Entonces, mientras se acercaba el día, me costaba trabajo 

dormir. Y en la mañana de la presentación, tuve un ataque de pánico  

 



  terrible. Llamé al trabajo y dije que estaba enfermo. Simplemente no pude 

enfrentarlo. 

 

El problema fue que mi jefe realmente quería que hiciera esta 

presentación. Entonces el la reprogramó para la siguiente semana. Otra 

vez, no pude dormir en las noches. Y luego tuve otro ataque de pánico. Se 

lo dije a mi jefe y mientras que el estaba muy enfadado, me dijo que no 

tenia que hacer la presentación. 

 

También me dijo que tendría que ir a ver a un especialista o quizás podría 

afectar mi trabajo en el futuro. 

 

Ahora, debo admitir que me molestó mucho aquella insinuación. Yo. ¿Ir a 

ver un especialista? ¡De ningún modo! No estoy loco. No soy mentalmente 

inestable. Solo tengo una autoconfianza baja, ¡eso es todo!  

 

No quise ir. Pero sabía que tenía que hacerlo. 

No me imaginaba que aquellos ataques de pánico que me hacían sentir aun 

más como un perdedor eran el camino para cambiar mi vida… 

…¡estaba a punto de convertirme en un chico que tendría la vida 

sexual de una estrella de rock! 

 

Así que fui a la primera sesión con el especialista. Él me preguntó cómo me 

sentía acerca de la terapia. Y yo le dije que pensaba que todo eso era una 

tontería. 

 



  “He nacido así. ¡Usted no puede cambiarme!” 

 

“Cualquiera puede cambiar,” dijo él. “Tu cerebro es lo que causa esos 

ataques de pánico. Activando emociones y pensamientos  conectados a tu 

pasado. ¡Pero pueden ser reparados! Solo tienes que saber cómo. Y eso es 

por lo que usted me está pagando.” 

 

Una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Pensé que el estaba loco. 

 

Durante los próximos minutos, él me entusiasmó, así como tú te 

entusiasmarás al escuchar esto…  

 

Me contó acerca de un famoso experimento por un fisiólogo, Ivan Pavlov. 

Tal vez tú lo hayas escuchado. Su experimento en 1890 es conocido como 

“Los Perros de Pavlov”. 

 

Pavlov sonaba una campana cada vez que le daba comida a sus perros. 

Entonces el medía sus niveles de saliva para ver si sus bocas se 

humedecían. 

 

La saliva de los perros se incrementaba cada vez que la comida era puesta 

en frente de ellos. Algo así como la boca humana si alguien colocara un 

gran bistec en frente de nosotros.  

 

El repitíó este procedimiento varias veces. Colocaba la comida en frente del 

perro y sonaba la campana mientras lo hacía. Entonces el medía el 

incremento de saliva. 



  Aquí está la parte interesante… 

 

Después de un tiempo, Pavlov sonaba la campana y la saliva de los perros 

incrementaba. Aún cuando no hubiese comida a la vista. 

 

Los perros formaron una CONEXIÓN en el cerebro entre el sonar de la 

campana y obtener la comida. El resultado de esta asociación fue que sus 

bocas empezaron a salivar. 

 

Esta reacción en el perro sucedió instantánea y automáticamente. Los 

perros no tuvieron elección en este asunto. La campana sonaba y sus bocas 

salivaban. 

 

Ellos estuvieron programados inconscientemente  para asociar la campana 

con la comida. Esto es conocido como el “Acondicionamiento Clásico”. 

 

Ya había escuchado sobre este experimento en la escuela. Pero no significó 

nada para mi entonces y aún seguía sin significar nada. ¿A qué se refería 

con esto? 

 

El continuó. “Los Psicólogos  no estuvieron seguros de si los humanos 

podrían acondicionarse de este modo. Así que en 1920, un hombre llamado 

John B Watson llevó a cabo otro famoso experimento conocido como “El 

Experimento del Pequeño Albert”. 

 

El Pequeño Albert tenía 9 meses de edad. Se le mostró una rata blanca, un 

mono, un conejo y varias máscaras para asustarlo. Pero, el no mostró 

reacción alguna. No lo afectaron para nada. El no mostró miedo alguno.  

 



  Sin embargo, lo que si lo asustó fue cuando un martillo golpeo contra una 

barra de hierro detrás de el. El repentino ruido lo sobresaltó e hizo que 

rompiera en llanto. 

 

Una vez a la semana, por las siguientes siete semanas, la rata fue puesta 

en frente de Albert, y al mismo tiempo el martillo fue golpeado contra la 

barra de acero detrás de el. 

 

¿Puedes adivinar qué pasó? 

 

En el transcurso de siete semanas, cada vez que Albert veía la rata él 

lloraba, aún cuando no se usaba el sonido del martillo. 

 

Mientras que este experimento no era agradable para el niño, probó algo. 

Los seres humanos también pueden ser acondicionados. ¡Justo como los 

perros de Pavlov! 

 

“Esto es muy interesante,” Dije. “¿Pero qué tiene que ver conmigo?” 

 

“¡Todo!” me respondió él. “Fuiste intimidado en la escuela. Eso significa que 

te sentiste avergonzado y humillado en frente de tus compañeros de clase. 

¿Es correcto?” 

 

Asentí con la cabeza. 

 

“¿Te sentiste avergonzado cuando tuviste que hablar en frente de la clase?” 

 



  “Sí. De hecho, una vez me puse de pie en frente de la clase para hablar y 

todos empezaron a gritar ‘feo’. Ellos no se callaron así que el profesor hizo 

que me sentara.” 

 

El terapeuta sonrió tranquilamente. “Con los perros de Pavlov, el sonar de 

la campana hizo que sus bocas salivaran con placer porque ellos 

construyeron una conexión inconsciente entre el repicar de la campana y la 

comida”. 

 

“Con el Pequeño Albert, la rata hizo que el sintiera miedo porque el 

construyó una conexión inconsciente entre la rata y sentirse asustado”. 

 

“Tú has construido una conexion inconsciente entre hablar en frente de 

otros y sentirte humillado”. 

 

Después de esto él dijo unas frases que serán muy importantes después en 

esta presentación. Así que escucha… 

 

“Los seres humanos, muy rápidamente, hacen conexiones inconscientes 

entre las cosas. 

 

Si ellos experimentan algo que los hace sentir bien, ellos querrán 

experimentar más esto. Si ellos experimentan algo que los hace sentir mal 

o los asusta, ellos lo evitarán. Esto es lo que se llama ‘La Ley Del Efecto’. 

 

Cuando te encargaron hacer esta presentación, tu cerebro 

inconscientemente buscó en los bancos de tu memoria experiencias  

 



  similares en tu pasado y encontró tus dolorosas memorias de tu escuela en 

cuestión de milisegundos. Esto activo sentimientos de ansiedad y 

eventualmente, tus ataques de pánico.” 

 

El terapeuta se detuvo y me miró, esperando alguna reacción. 

Sentí una sensación de emoción en mi estómago. Las cosas estaban 

comenzando a tener sentido. 

 

“Entonces…¿Yo no nací con una baja auto confianza y ataques de pánico?” 

Le pregunté. 

 

“¡Absolutamente no! Es como si tu cerebro te estuviese protegiendo de 

situaciones que son similares a algunos eventos en tu pasado que te 

hicieron sentir mal. Entonces, esto te causa ansiedad al tratar de que evites 

caer en situaciones similares. 

 

El problema es, que el cerebro no siempre está bien. Una mala experiencia 

en la escuela no significa que cada vez que hables en frente de alguien, te 

sientas humillado. En este caso, la conexión que se hizo es fallida. 

 

Todo lo que necesitamos hacer es reconectar aquellas conexiones usando la 

terapia cognitivo conductual, y ayudar a desarrollar la autoconfianza 

usando la Programación Neurolinguistica, y tu serás un hombre 

completamente nuevo.” 

 

Un hombre completamente Nuevo. ¡Me gustó como sonó eso! 



  En las siguientes semanas, el terapeuta me mostró algunos trucos muy 

buenos que no pensé que existieran. Dejame darte uno que puedes usar 

para subir vertiginosamente tu autoconfianza (¡las mujeres encuentran 

irresistibles a los hombres con confianza en sí mismos!)… 

 

La Programación Neurolinguistica, o PNL, es una tecnología mental usada 

por especialistas alrededor de todo el mundo. 

 

Una tecnica PNL es llamada “anclaje”. Esto es como si tu pudieras usar los 

Perros de Pavlov y al Pequeño Albert para tu propio beneficio. 

 

Si quieres ser capaz de aumentar tu autoconfianza, puedes desarrollar un 

anclaje en tu confianza haciendo lo siguiente… 

 

Coloca una pieza musical  que realmente te impacte y emocione. Algo que 

te haga sentir poderoso y que puedes lograr cualquier cosa en la vida. 

 

Mientras que escuchas la música y sientes emociones positivas, aprieta tus 

dedos pulgar e índice fuertemente en ambas manos. Has esto unas cinco o 

seis veces a lo largo de la canción. Y repite este proceso cinco veces al día. 

 

Después de tan solo unas pocas semanas, tu serás capaz de apretar tu 

pulgar y dedo índice al mismo tiempo y sentir el mismo poder y emociones 

positivas que tuviste cuando la música estaba sonando. Pero tú serás capaz 

de hacerlo sin necesidad de la música. 

 

Tu cerebro desarrollará una conexión entre apretar tus dedos al mismo 

tiempo y sentirte con mucha confianza. Y puedes usar esta técnica en  

 



  cualquier momento que quieras incrementar tu auto confianza. 

 

Bastante bien, ¿no? Deberian enseñarnos esta tontería en la escuela. Solo 

ese pequeño truco ayudaría a un montón de gente en su vida diaria. 

 

Bueno, regresemos a cómo esto te puede ayudar a acostarte con las 

mujeres más hermosas de tu ciudad… 

 

Durante las siguientes sesiones, trabajamos en unas más de estas “anclas” 

y otros trucos para elevar la autoconfianza. Hablaré de eso más adelante. 

 

También usamos la terapia cognitivo conductual para reconectar la creencia 

de que yo inconscientemente relacioné el hablar en público a la 

humillación. 

 

Pronto, me había librado de esa creencia y la reemplacé con una positiva. 

Eventualmente hice la presentación ¡y mi jefe dijo que estuve asombroso! 

 

El proceso entero tomó solo unas pocas semanas. 

 

Ahora sabía que esta cosa de la “mente” funcionó. Pero una pequeña 

pregunta le daba vueltas a mi cabeza. Siempre he sido un poco curioso, la 

ciencia era mi clase favorita en la escuela. Y yo tenía una teoría que quería 

preguntarle al terapeuta … 

 

“Sé que esto puede sonar un poco tonto, pero ¿es posible conseguir que 

otras personas se conecten contigo con tus sentimientos de emociones  

 



  positivas y placer? ¿Del mismo modo que Pavlov lo hizo con los perros, la 

campana y la comida, o el truco del anclaje PNL?” 

 

Contuve mi aliento mientras esperaba la respuesta. Si mi teoría estaba 

bien, sería capaz de perder mi virginidad en muy poco tiempo. 

 

El se quitó sus gafas y me sonrío antes de decir las palabras que me 

embarcarían en mi viaje. Él dijo… 

 

Ese es uno de los más grandes secretos en la vida. Un secreto que se 

encuentra descubierto para que todos lo vean, pero la gente está tan 

atrapada en si misma, que se lo pierden. Si quieres hacer que otros se 

conecten con tu placer, tu nunca estarás escaso de amigos. Es algo muy 

posible cuando sabes cómo hacerlo.” 

 

Eso fue música para mis oídos. Yo quería amigos. También quería mujeres. 

Montones y montones de mujeres. 

 

Dejé la oficina ese día con mi corazón palpitando de la emoción. Yo lo supe, 

simplemente supe que había hecho un gran descubrimiento que cambiaría 

mi vida para siempre. 

 

En los meses siguientes, gasté día y noche en la Internet haciendo mi 

investigación. Verás, yo tenía una teoría. Si pudiera lograr que las mujeres 

hicieran una conexión entre sentirse bien, o aún mejor sentir PLACER, y mi 

persona, sería capaz de lograr llevar mujeres a la cama, sin problema. 

 



  Es posible que sepas o no esto, pero puedes acceder a toda clase de 

reportes, lecturas y experimentos online, que el 99% del mundo no sabe 

que existen. Los terapeutas en esta materia no quieren que el mundo sepa 

que existen. Pero estos materiales están disponibles para que otros 

terapeutas y psicólogos los lean y avancen su propio trabajo. 

 

Yo estuve leyéndolos para aprender  cómo dormir con mujeres que 

estaban fuera de mi liga. Engañoso, ¿no? 

 

Por ejemplo, en Internet hay una audio conferencia grabada en M.I.T, una 

universidad privada de los Estados Unidos. 

En esta conferencia, un profesor habla acerca de la “Ley Del Efecto”, justo 

como mi terapeuta decía. Si algo se siente bien, tu quieres más de eso. 

 

Él habla acerca de cómo, cuando él mismo fue estudiante, él y unos 

cuantos compañeros decidieron probar la ley del efecto en un conferencista 

que había venido a la universidad a dar una charla sobre psicología. 

 

Mientras que el conferencista estaba hablando en el escenario, si el 

caminaba hacia la izquierda, una parte de la clase sonreía y empezaba a 

tomar notas. No todos, porque hubiera sido muy obvio. Pero sí una cuarta 

parte más o menos de la clase. 

 

Entonces, mientras que el conferencista hablaba, si él caminaba hacia la 

izquierda la gente sonreía y tomaba notas. Si él se paraba en el centro o 

caminaba hacia la derecha, no veía sonrisas ni se tomaban notas. 



  ¿Puedes adivinar que pasó? Hacia el final de la clase, el conferencista se 

mantuvo en el lado izquierdo del escenario. Mientras que al principio, el 

estuvo más que todo en el centro y la derecha. 

 

Después de la clase, cuando le contaron sobre el experimento, él se rio y 

dijo que estaba completamente inconsciente de lo que había pasado. Su 

cerebro estaba conectado inconscientemente a que cuando él caminaba a 

la izquierda , sus estudiantes hacían lo que él quería y esto lo hacía sentir 

bien. 

 

Esto estuvo completamente fuera de su consciencia. Él fue programado 

inconscientemente por los estudiantes de la clase. 

 

Qué increíble ¿no? Puedes encontrar esta conferencia en Internet, está 

disponible para el publico en general. Voy a decir donde puedes escucharla 

después. 

 

Así que recuerda, si la gente lleva a cabo una acción que los hace sentir 

bien ellos continuarán haciéndolo. Y tú puedes acondicionar a la gente para 

llevar a cabo estas acciones sin que sean conscientes de que está pasando. 

 

Gasté meses y meses investigando esta idea. Escuché muchas conferencias 

y leí acerca de experimentos y estudios de casos, hasta que realmente 

entendí el concepto. Y luego decidí ponerlo a prueba. Ese era mi plan…  

 

Nunca me había acercado a una mujer antes en mi vida. Y definitivamente 

nunca me había acercado a una mujer con la intención de ir a la cama con  

 



  ella. Así que, decidí probar cuidadosamente en vez de dar el salto hasta el 

final. 

 

Mi objetivo al principio, fue solo empezar una conversación con una mujer 

desconocida y no ser rechazado. Solo quería hacer sonreir a una mujer 

dentro de los primeros diez segundos de conocerme. Eso era todo. 

 

Puedes pensar que soy un perdedor solo por querer hacer sonreir a una 

mujer, pero recuerda que para esa época era un virgen sin ningún amigo 

real. ¡Dame un respiro! 

 

Escribí dos inicios de conversaciones que harán sentir a una mujer muy 

bien activando emociones inconscientes en ella. Como dije, ve si puedes 

descifrar por qué estos son tan poderosos. 

 

Recogí algunos folletos de viajes de mis agentes de viajes locales y me fui 

a la cafetería. Ví a una chica sentada, así que me senté en la mesa al lado 

de ella y le eché una ojeada a los folletos. Unos minutos después, le hablé… 

 

“Hola. Una pregunta rápida, estoy reservándole  a mis padres unas 

vacaciones como regalo por su aniversario. ¿Puedes recomendarme algún 

lugar agradable? El dinero no es problema. Tengo que reservar en unas 

pocas horas y aún no encuentro el lugar perfecto.” 

 

La cara de la chica palideció al principio. Pensé que ella estaba un poco 

conmocionada porque un extraño le estaba hablando. Pero después de  

 



  unos pocos momentos, obtuve lo que quería. Una gran sonrisa se dibujó en 

su rostro. 

 

“Yo fui a Florida en los Estados Unidos el año pasado. Fue asombroso. Que 

lugar tan hermoso.” 

 

Finalicé mi charla con la chica a los cinco minutos acerca de su viaje a 

Florida. Ella estaba sonriendo y riendo contándome acerca de su viaje. No 

dije mucho realmente. Probablemente porque estuve estupefacto de que 

hubiese funcionado. Despues de unos minutos, Le di las gracias y me fui. 

 

Caminé alrededor de la esquina y salté de emoción. Había conseguido la 

reacción que estaba esperando. Y aquí está el porque… 

 

…al pedirle a la chica si ella podría recomendarme algún lugar agradable 

para ir de vacaciones, su cerebro no tuvo el suficiente tiempo para parar y 

pensar, “¿por qué este chico está tratando de hablarme?” 

 

En lugar de eso, mis palabras activaron su cerebro, procesando a través de 

su memoria para encontrar la experiencia de sus anteriores vacaciones 

donde ella la pasó muy bien. 

 

Tomó un par de milisegundos para que su cerebro encontrara una 

experiencia. Ya que ella estaba recordando placenteramente, se sintió bien. 

Yo la hice sentir bien con una simple pregunta. 

 

La expresión pálida fue su cerebro trabajando…y luego su gran sonrisa 

apareció cuando ella recordó Florida.  

 



  Ahora, esto es muy, muy importante cuandos se trata de seducción, 

escucha esto… 

 

Desde muy joven, todos los niños, especialmente las mujeres, están 

acondicionadas para no hablar con extraños. Esta es una de las razones por 

las que es tan difícil empezar una conversación con una mujer. Tan pronto 

como tratas de empezar una conversación con una mujer, no te das cuenta 

que su defensa inconscientemente se prepara. 

 

Esto también es porque ella es abordada una y otra vez por hombres que 

usan líneas cursis o claramente solo buscan sexo. Entonces, ella está 

acondicionada para rechazar a un hombre instantáneamente, a menos que 

ella esté físicamente atraída hacia el. 

 

Lo cual no es bueno para los chicos como yo que no tienen la apariencia de 

una estrella de cine. 

 

Sin embargo, al preguntarle a ella algo  que la haga sentir bien 

inmediatamente, tú estás deteniendo esta respuesta acondicionada antes 

de que tenga tiempo de pasar. Ella escucha tu pregunta y luego de unos 

segundos, se siente bien. Esto significa que ella estará dispuesta a hablar 

contigo. 

 

Llamo a esto “Secuestro Emocional”. Y esta es la fase número uno de mi 

sistema de seducción 

 

Aquí está otro inicio de conversación que usé. Siéntete libre de usarlo tú  

 



  mismo. Me acerco a una mujer y digo… 

 

“Disculpame. Necesito un consejo femenino. Mi Hermana ha dado a luz y 

quiere que le ayude a darle un nombre a su bebé. Estoy tan entusiasmado 

acerca de tener la oportunidad de elegir el nombre de mi hermosa sobrina, 

pero estoy en blanco. ¿Alguna idea?” 

 

Hombre, espera hasta que intentes éste. Verás que se ilumina la cara de 

cualquier mujer. Todo lo relacionado a los bebés funciona 

sorprendentemente bien con las damas, porque esto activa la “madre” 

interna en ellas, que ha sido construida en la mente de las mujeres desde 

la época de las cavernas. 

 

No solamente hace que la conversación empiece con emoción y 

sentimientos felices, sino que también te muestra a ti como un “tio 

cariñoso” gracias a las palabras ”…mi hermosa sobrina”. Te aseguro que 

recibirás un “¡Oh, que lindo!” 

 

Si realmente quieres que esto sea poderoso, toma una fotografia de un 

bebe simpático, o consigue una de Internet, y úsala en tu teléfono móvil. 

Muéstrala diciendo que es tu sobrina. ¿No es hermosa? 

 

Créanme chicos, un hombre que ama los bebés pone en marcha toda clase 

de locas conexiones y deseos dentro de una mujer. 

 

Y solo por si te lo estés preguntando, yo no tengo sobrinas. 

 



  ¿Puedes ver qué tan genial es esto? Una de las razones que asusta a los 

hombres cuando se aproximan a hablar con una mujer, es la incertidumbre 

de cómo ella reaccionará. Preguntándole algo de esta forma, elimina 

cualquier posibilidad de que te rechace. 

 

Tengo docenas y docenas de estos inicios de conversaciones a prueba de 

rechazo, y podría hablar de ellas por horas. Pero ese no es el punto. El 

punto es que mi teoría funcionó. 

 

Si puedo tocar temas que realmente hagan sentir bien a una mujer, puedo 

hacerla sentir bien segundos después de iniciar una conversación. Y si 

puedo hacer eso, tengo la oportunidad de basarme en eso. 

 

Ahora, tengo que admitir que no todas funcionaron. Además de las 

conferencias y papeles que estuve leyendo en Internet, también empecé a 

leer libros de seducción de aquellos que se auto proclaman “artistas de la 

conquista”. Hubo una época en que pensé que eran geniales, ahora sé que 

fueron escritos para niños, y por niños. 

 

Una de sus técnicas es hacer un cumplido a la chica para empezar una 

conversación. Entonces a lo mejor dirías algo como “Hola, soy Tomás. Ese 

vestido es hermoso.” 

 

MAL 

Déjame decirte algo. Cuando un chico le dice un cumplido a una chica 

inmediatamente, o a los pocos minutos de hablar con ella, su barrera 

crece. Se vuelve obvio que el chico solo quiere sexo. Y mientras que las 

mujeres también lo quieren, a ellas les gusta ser cortejadas primero.  

 



  Lo que haremos es aproximarnos a una mujer con uno de mis inicios de 

conversación, a prueba de rechazos. Esto hará que se sienta bien 

interiormente al instante, debido a que recordará experiencias pasadas de 

su vida. 

 

De este modo, cuando tú empiezas la conversación, ella te mirará y 

obtendrá una sensación cálida, TÚ la hiciste sentir de ese modo. Aún si ella 

piensa que eres feísimo, ella se conectará contigo a través de los 

sentimientos buenos. 

 

Si tú empiezas una conversación con una mujer de esta forma, 

¿querrá ella acostarse contigo? Por supuesto que no. Estamos solo 

sentando las bases. Esto es traspasar sus barreras para que ella 

esté dispuesta a hablar contigo. 

 

Este es el mundo real, no un juego de fantasía. Si quieres seducir 

mujeres hermosas, tomará más que una simple pregunta. 

 

Lo bueno es que esto no tomará mucho más. 

 

De vuelta a mi investigación… 

 

Durante un par de semanas, yo comprobé estos inicios de conversación 

una y otra vez. Los probé en bares, clubes, centros comerciales, 

cafeterías…nombra uno, yo lo probé ¡y no fui rechazado ni una sola vez! 

 

¿Quieres saber por qué? Porque las mujeres NO PUEDEN rechazarte cuando 

tú empiezas una conversación de esta forma.  

 



  Las mujeres solo pueden rechazarte si piensan que estás tratando 

de seducirlas. Pero cuando tú empiezas una conversación de este 

modo, pasas inadvertido. No explotas ninguna de las barreras 

preacondicionadas contra los hombres extraños. 

 

Claro, una mujer podría decir, “Lo siento, Estoy realmente ocupada en este 

momento” o “no tengo tiempo de charlar ahora.” Pero está bien. No es un 

rechazo. Tú simplemente di, “Está bien, no hay problema. Que tengas un 

lindo día,” y sonríele. 

 

En mi experiencia, yo diría que el 97% de las mujeres te hablarán. Tu 

conversación empezará haciéndolas sentir bien. Y en los casos en que 

parece que no quieren hablar, cuando  sonríes y dices, “Que tengas un 

buen día,” frecuentemente se detendrán y hablarán contigo de todos 

modos, porque parecerás un chico dulce y no un depredador sexual. 

 

Entonces, después de unas cuantas semanas de probar que estas 

conversaciones funcionan, decidí estudiar el siguiente nivel. 

Contruir atracción al punto que ella quiera llevarte a casa y hacer 

cosas que usualmente solo se ven en películas porno.  

 

Leo todo tipo de libros  sobre muchos temas. Desde programación 

neurolingüística hasta persuasión, e incluso cosas extrañas como hipnosis 

conversacional. Algunos de los trucos que encontré eran nada menos que 

alucinantes. 

 

Por ejemplo, en la página 174 de su libro 59 segundos, El profesor Richard 

Wiseman dice esto… 

 



“Para ayudar a aumentar las posibilidades de una cita exitosa, escoge una 

actividad que ayude a aumentar los latidos del corazón. Evita los 

movimientos lentos, los conciertos de música clásica, las caminatas en el 

campo y el chismerío. 

En lugar de eso, mira películas llenas de suspenso, visita parques de 

diversiones o da paseos en bicicleta. Tu cita relacionará el acelerar de su 

corazón a ti, en lugar de a la actividad, convenciéndose de que tú tienes 

algo especial.” 

 

Ingenioso, ¿no? Acelera el corazón de una mujer y ella lo atribuirá a ti. Y 

cuando el corazón de una mujer se acelera por culpa de un tipo, se 

conectará automáticamente con el deseo. 

 

Esto está escrito en un libro de un famoso autor de psicología. Esta 

información no se obtuvo de un libro de seducción, sino de un libro acerca 

de la mente humana. Leo muchos libros y escucho muchas conferencias, 

me gusta elegir un consejo aquí, un truco allí, y una estrategia de algún 

otro lugar… 

 

…pronto tuve las armas de seducción masiva que, si los terapeutas 

expertos, profesores y psicólogos tenían razón, podrían ser usadas para 

dormir con las mujeres que yo quería. 

 

Era tiempo de poner esto a prueba. Una vez más, empecé poco a poco… 

 

Era un Jueves por la noche. Fui al bar después del trabajo con mis 

colegas. Yo había decidido que iba a probar mi teoría esa noche en  

 



  una chica fea. Porque si esto no funcionaba en una chica fea, ¿cómo 

funcionaria en las rubias impresionantes a las que planeaba seducir 

muy pronto? 

 

Nota: Yo sé que es MÁS FÁCIL acostarse con mujeres atractivas porque 

nadie más tiene los cojones de acercarse a ellas por temor a ser 

rechazados. Esto significa que las mujeres hermosas usualmente tienen 

una baja autoestima. Te enseñaré cómo tomar ventaja de eso para que 

cuando te conectes con ellas se sienta genial. 

 

De todos modos, me encuentro en el bar y veo a una chica fea que cumple 

con mi criterio. Uso un inicio de conversación. Obtengo el acelere de su 

corazón. Hago que ella se sienta en confianza. Entonces le pregunto acerca 

de qué la enciende …Empecé a usar todos los trucos que había aprendido… 

 

…y tres horas después, ya estaba dentro de ella en un callejón 

detrás del bar. 

 

No es la forma más romántica de perder mi virginidad, pero estaba en la 

cima del mundo. 

 

Mientras que ella levantaba sus bragas, dijo unas palabras que casi me 

ponen duro de nuevo. “Usualmente tú no eres mi tipo y nunca hago ligues 

de una noche. Tú obviamente eres “especial”, dijo ella con una sonrisa. 

 

“Realmente no,” ¡Solo sé algo de mierda mental vudú!  

 



  Este fue el principio de una vida sexual que todos mis amigos 

envidian. Mis compañeros de trabajo se burlaron de mí por haber 

dormido con la chica fea aquella noche. Pero unas pocas semanas 

después cuando me acosté con la impresionante camarera que ellos 

habían tratado de seducir, ¡no podían creerlo! 

 

Una y otra vez ellos presenciaban como me iba del bar o club con una chica 

ardiente y ellos se quedaban sorbiendo sus tragos y yendo a casa con su 

mano derecha. 

 

La cosa con la que ellos lidiaban es que ellos eran mejor parecidos 

que yo. Uno es un físico culturista, uno conduce un coche 

impresionante que su papi le compró, otro tiene un enorme 

miembro (aparentemente)…aún soy el único que obtiene todas las 

chicas. Y lo hago sin siquiera tener que arriesgarme al rechazo o 

usar técnicas estúpidas de “Artistas de la Conquista”. 

 

Yo lo hago usando un sistema de seducción que hace que las mujeres se 

conecten a mí, de forma inconsciente, a nivel emocional, con excitación, 

placer y orgasmos. 

 

Llamo a esto el “Sistema de Seducción Subliminal”. 

 

Han pasado años desde mi fatídica reunión con mi terapeuta, la que 

me embarcó en este maravilloso viaje. Desde hace años empecé mi 

investigación de usar psicoterapia para seducir mujeres.  Llevo 

años de tener sexo con las chicas más calientes de mis alrededores.  

 



  Y ahora, mi amigo, quiero enseñarte algo a ti 

 

Sabes que conozco tu dolor. Sé lo que se siente ver a una hermosa 

mujer, estar desesperado por montarla hasta el orgasmo, pero 

saber que no tienes ninguna posibilidad. 

 

Sé lo que es tener una autoconfianza baja y estar deprimido porque la vida 

te está pasando. 

 

Sé que se siente ser bajo, gordo, feo, pobre y odiar la forma en que te ves. 

 

Pero también sé cómo se siente tener sexo con una estrella de 

porno por detrás, porque la reprogramaste para que te asociara con 

el placer que tanto deseaba y que  no estaba obteniendo de tipos 

con penes mucho más grandes que el tuyo. 

 

Y sé lo que es vivir una vida tan excitante que cada vez que sales, sabes 

que vas a divertirte y a tener una historia que contarle a tus amigos a la 

mañana siguiente (mientras que ellos te escuchan, ellos desearían poder 

vivir un día como tú vives todos los días). 

 

Sí, sé todo esto. Y es momento de que cambie tu vida para mejor. 

 

Los últimos seis meses, me dediqué a escribir mi Sistema de Seducción 

Subliminal. Esta es la ÚNICA guía mundial de seducción que cubre el tema 

de obtener mujeres a través de sentimientos positivos como confianza, 

placer, excitación, regocijo..todo lo bueno que las mujeres están 

desesperadas por sentir.  

 



  Mientras que otros cursos te enseñan líneas estúpidas y cómo vestirte 

como un idiota para que te presten atención, este curso está basado en 

técnicas que han sido probadas en experimentos por profesionales de 

universidades dedicadas a la investigación de la mente y en laboratorios a 

través del mundo. En esta guía no estamos tomando teoría de porquería 

escrita por un adolecente desesperado, como en otros cursos de seducción. 

¡Estamos hablando de investigación científica! 

 

Entonces, lo que he hecho es escribir mi investigación, 

experimentos, estudios de casos, enlaces a los libros, conferencias 

y sitios web que PROBARON que mi investigación es válida…y luego 

reuní toda esta información en un curso de formación paso-a-paso 

sobre “Como Seducir Y Tener Sexo Con Mujeres Hermosas”. 

 

Este sistema funcionará sin importar tu apariencia. No importa que tan feo, 

gordo, peludo o solitario seas, yo puedo ayudarte a tener sexo. Porque a 

diferencia de otros cursos, esto no es acerca de TI. Es acerca de ELLA y de 

SUS EMOCIONES. 

 

Dejame demostrarte lo que quiero decir… 

Otros “expertos” de la seducción enseñan algo llamado “nega”. 

Esto es donde dices algo a propósito para humillar a la chica con la 

que te quieres acostar. La idea es que le muestres que no te 

preocupas por ella y esto hace que ella te quiera. 

 

Ahora analiza esto por un segundo. Quieres seducir una chica, así 

que decides hacerla sentir mal. 



  Absolutos imbéciles. 

 

Si compras ese tipo de estupidez, no eres digno de aprender mi sistema. 

Seriamente, ¿qué tan estúpido puedes llegar a ser? La seducción es acerca 

de hacer sentir BIEN a una mujer, no mal.  

 

Es acerca de ELLA, no de TI. 

 

Y por eso no importa cómo te veas. Las mujeres no están estimuladas por 

la apariencia visual. Eso no es lo que las calienta. Es cómo las haces 

SENTIR. 

 

¿Quieres una prueba? ¿Cuántas revistas porno femeninas ves? Difícilmente 

alguna. ¿Cuántas revistas porno masculinas ves? ¡Están en las tiendas en 

todas partes! Las mujeres no se excitan por lo que ven, ellas se excitan por 

las emociones que sienten. 

 

¿Quieres más pruebas? 

 

A menos que hayas estado escondido debajo de una roca, habrás 

escuchado del libro  “Cincuenta Sombras De Grey”. Es un fenómeno 

mundial que logra excitar a las mujeres en todas partes. Básicamente es un 

libro porno escrito para mujeres. Y ha vendido más que casi cualquier libro 

en la historia. 

 

¿Por qué? 

 

Porque las descripciones en el libro estimulan emocionalmente a las  

 



  mujeres. No hay fotos. Solo descripciones del sexo que una mujer implora. 

 

Este libro ha vendido diez millones de copias alrededor del mundo, lo que 

prueba dos cosas. La primera, que las mujeres se activan emocionalmente, 

no visualmente. Las palabras hacen que sientan emociones como el deseo 

y el placer.  

 

La segunda, prueba que las mujeres no están obteniendo el sexo 

que ellas quieren. Si ellas lo obtuvieran, no necesitarían comprar un 

libro para satisfacer sus deseos. Pasa lo mismo con los chicos que 

ven porno porque no pueden acostarse con las mujeres que 

quieren. 

 

Yo podría darte una enorme cantidad de pruebas, estudios de casos 

y enlaces a experimentos. Pero ya hablé lo suficiente y, 

francamente, un montón de esto es aburrido. Lo único que quieres 

saber es cómo puedes usar todo esto para tu propio placer, 

¿verdad? 

 

Probablemente te has imaginado a una hermosa modelo que te está 

mirando directamente a los ojos mientras te da placer 

profundamente. Puedes imaginártelo, ¿pero cómo harás que pase? 

Eso es lo que quiero  que sepas. 

 

Tú puedes hacer que pase aprendiendo mi sistema. Es así de simple. 

Mira puedes intentar descifrar todo esto por ti mismo. Puedes intentarlo y 

encontrar los sitios web “secretos” que vi, que contienen las conferencias e  

 



  informes y libros sobre el tema de acondicionar a alguien para que sienta 

de cierto modo. Seguro, puedes intentar hacerlo. 

 

Pero, te tomará años y probablemente fracasarás. Los sitios y 

conferencias son guardados en secreto por una razón. Evitar que la 

gente use estos hallazgos con propósitos no éticos. Como seducir 

mujeres. Afortunadamente, soy un genio de la Internet y los 

encontré después de UN MONTÖN de búsqueda. 

 

Aún si encontraras alguna de las conferencias, podrías gastar otro 

año trabajando con los documentos escritos y escuchando los 

cientos de horas de audio que hice. Este es tiempo que podrías 

gastar durmiendo con todas las mujeres que quieras.  

 

Así que la pregunta es esta.: 

 

1. ¿Quieres continuar la vida que llevas, perdiendo experiencias en 

tu vida como tener sexo con las mujeres más sensuales de tu 

ciudad? 

 

2. ¿Quieres gastar un año o más encerrado en tu cuarto tratando de 

encontrar los mismos estudios de investigación que yo hice y luego 

humillarte a ti mismo probando teorías que no funcionan? 

 

3. O, ¿Quieres la solución rápida? Algo en lo que puedes gastar solo unas 

horas y obtener toda la información que necesitas para vivir la vida sexual 

que realmente te mereces?  

 



  A menos que seas un muerto cerebral, irás con la opción 3. En cuyo caso, 

déjame decirte más de mi nuevo curso el cual puedes estar descargando y 

leyendo en segundos… 

 

Como dije, Gasté años de mi vida descifrando cómo conectarme con 

mujeres hermosas mediante emociones positivas y placer. Me tomó años 

de investigación y luego años de pruebas y perfeccionamiento, para llegar 

con el acceso directo a la seducción que puedo enseñarte hoy. 

 

Dentro del “Sistema de Seducción Subliminal” tu aprenderás: 

 

- Cómo desarrollar la autoconfianza de una estrella de cine usando técnicas 

de PNL y otras tácticas que te costarían mucho dinero si las aprendieras a 

través de un terapeuta. ¡Nunca te sentirás nervioso cerca de una mujer 

otra vez! 

 

- Por qué las mujeres hermosas son las chicas más fáciles de llevar 

a la cama. A la mayoría de los hombres les intimida acercarse a las 

modelos, estrellas de cine y bellezas locales. Déjalos lidiar con las 

feas y chicas promedio y aprende cómo seducir chicas 10 de 10. 

 

- Un truco engañoso que hace que las mujeres te miren a la cara 

mientras hablan del mejor sexo que han tenido. En cuestión de 

minutos, ella estará desesperada por acostarse contigo y no sabrá 

el porqué. 

 

- La prueba de que puedes asociar a la gente con algo positivo y 

placentero. Pista: Los publicistas usan esto todo el tiempo.  

 



  - Cómo dejar de preocuparse sobre lo que la gente piensa de ti, en unas 

pocas semanas, usando un extraño truco que involucra a ¡TOM CRUISE! 

 

- Trucos del lenguaje corporal que activarán años evolutivos de deseos en 

las hembras y que las harán sentir desesperadas por hablarte. 

 

- Por qué un hombre de las cavernas tendría más posibilidades de 

seducir a mujeres hermosas que tú, aunque el sea feo, peludo, y 

huela mal.  

 

- El único elemento que TODAS las mujeres buscan en un tipo y cómo 

asegurarte de que emites esta vibra con tres palabras mágicas. 

 

- ¡Las cuatro necesidades inconscientes que cada mujer tiene y las tres 

preguntas que harán que ella te dé todo! 

 

Las seis cosas que ella hará con su cuerpo que te dirán que quiere 

acostarse contigo. Al caminar en un bar, buscarás esto y te 

acercarás a la chica que te mostrará tres de estas señales. Y 

tendrás sexo garantizado.  

 

- Los secretos de leer la mente que te dirán exactamente cuando ella 

quiere que la beses y que la lleves a algún lugar para hacer cosas sucias. 

 

Un proyecto para hacer que CUALQUIER mujer se enamore de ti en 

solo unas semanas. ¿Quieres establecerte con una chica hermosa 

en lugar de solo acostarte con muchas mujeres diferentes? Esta 

sección del curso es para ti.  

 



  - Cómo hacer que los chicos piensen que eres el tipo más interesante del 

planeta y el mejor amigo que todo el mundo quiere. 

 

- Secretos que te ayudarán a palpar su pasado y hacerla sentir 

como si ella creyera que te conoce, y quisiera acostarse contigo, 

para siempre. 

 

- Ejercicios que te ayudarán a convertirte en el tipo más divertido en 

cualquier espacio. Los tipos divertidos siempre consiguen sexo porque 

hacen reir a las mujeres y esto hace que ellas se sientan bien. Aquí está la 

forma en la que te reirás todo el camino hasta el dormitorio. 

 

Técnicas de contacto visual que mostrarán a las mujeres que tu estás a 

cargo de la situación y que eres un macho fuerte (incluso si no lo eres). 

 

- Técnicas de Terapia de Comportamiento Cognitivo que puedes 

usar a través de la basura social que hace que creas que es duro 

acercarse y seducir a las modelos, celebridades y estrellas de 

porno… y muestra cuan fácil es realmente.  

 

- La fórmula de los siete pasos para hacer que las mujeres en los 

bares vengan a ti. Entra en un bar, siéntate, y pon en práctica esta 

fórmula. Serás capaz de  elegir en la pista de aterrizaje cualquier 

belleza que se acerque a ti. 

 

- Cómo usar historias para exhibir las cualidades que harán que ella 

quiera acostarse contigo toda la noche sin siquiera tener que 

decirlo.  

 



  - Qué NO decir a una mujer si quieres atraerla. Di uno de esos asesinos del 

deseo sexual, y estarás destinado a luchar con mujeres por el resto de tu 

vida 

- Escenario de entrenamiento, locación especifica donde aprenderás qué 

decir en lugares como un café, un bar, un club nocturno, y más. Usa la 

técnica equivocada en el lugar equivocado y terminarás viéndote como un 

pervertido necesitado. 

 

- La única técnica que necesitarás para asegurarte de conseguir números 

de chicas todas las veces, sin ninguna posibilidad de rechazo. 

 

Una técnica secreta para tener a una chica suplicándote que la ates 

y le des el orgasmo más grande de su vida. (Pista: Tenemos que 

darle las gracias al libro “Cincuenta Sombras De Grey” por este). 

 

- Enlaces a trabajos de investigación, conferencias y libros que estudié con 

el fin de desarrollar esta clase magistral de seducción. Con decenas de 

miles de páginas y cientos de horas de audio para escuchar. No hay 

necesidad de estudiarlo, he puesto todo lo que necesitas en el curso, pero 

si lo deseas, los enlaces quedarán allí para que los revises. 

 

- Los cuatro tipos de mujer, y cómo identificarlos para acercarte 

dependiendo de si quieres  una salida de una noche, una relación, una 

amiga ¡o una enemiga! 

 

-  Y mucho, mucho más.  

 



  Dentro de poco podrás tener este curso descargable que es un 

proyecto de la A a la Z sobre cómo seducir a mujeres que tú, y 

cualquier otro tipo en este planeta, soñarían para tener sexo con 

ellas.   

 

Ahora, yo sé cuan emocionado está acerca del potencial de esto. 

Solo un tipo muerto, o un tipo que le gusten los hombres, no estaría 

interesado en aprender cómo acostarse con las mujeres más 

hermosas en su ciudad. Así que, sé que quieres meterle mano a 

este curso. 

 

Pero antes de que te diga cuánto cuesta esto, y mi garantía de que esto 

funcionará para ti, quiero hacerte una pregunta… 

 

¿Cuál sería el valor que serías capaz de pagar para dormir con tantas 

mujeres como quisieras, sin importar cuál sea tu apariencia o cuánto dinero 

tengas? 

 

¿Qué significaría para ti ser capaz de entrar en un bar y hacer que 

todos los tipos volteen y vean el tipo de mujer con la que estás? La 

mujer que te está dando placer cada noche a TI. ¿Y saber que ella 

solo tiene ojos para ti? 

 

¿Qué significaría para ti tener una extraordinaria chica enamorada 

de ti y diciéndote que te ama y que está teniendo un orgasmo 

tremendo gracias a tu hombría? 

 

¿Cuál sería el valor que tendría el respeto ilimitado y admiración de tus  

 



  amigos hombres y compañeros quienes envidian tu vida sexual y 

habilidades con las mujeres? 

 

Probablemente no puedas ponerle un precio a estas cosas en la vida. Eso 

no tiene precio. Porque son esa clase de experiencias las que hacen que la 

vida valga la pena. 

 

Si eres como la mayoría de los hombres sanos y robustos, estarás 

dispuesto a pagar miles por este sistema. Eso es lo que me ofrecían los 

chicos en bares que me preguntaban cuál era mi secreto. Eso es también lo 

que los “expertos” en seducción cobran por sus servicios. 

 

Yo no. 

 

Verás, no he olvidado cómo fue ser intimidado en la escuela. Tener una 

autoconfianza baja. Un virgen. Sentir como estaba desperdiciando mi vida 

y la estaba perdiendo. 

 

Sé cuan doloroso puede ser querer a una chica y no ser capaz de obtenerla. 

 

Es por eso que me rehúse a cobrar miles por esto, aún cuando grandes 

compañías publicitarias me dijeron que lo hiciera. 

 

Es por eso que ni siquiera voy a cobrar cientos. 

 

Tu puedes obtener acceso inmediato al Sistema de Seducción Subliminal 

completo por una pequeña cantidad. Eso es todo. No hay trampa, Sin  

 



  cláusula. Sin pagos ocultos. Menos que el precio de una copa de café al día 

por el próximo mes. 

 

¿Estoy loco? 

 

No. como dije al principio de este video, ¡Quiero venganza! 

 

Verás, durante mi investigación acabé comprando un montón de libros de 

gurúes de la seducción e incluso seminarios y talleres. Al mismo tiempo, 

pensé que ellos eran geniales y que estaba aprendiendo un montón. Sin 

embargo ahora sé que solo estaba aprendiendo a fracasar. 

 

Así que la razón por la que estoy ofreciendo este curso en el mercado, por 

cientos menos que la mayoría de “expertos” que venden cursos, es porque 

quiero vengarme de esos bastardos que están lastimando a las personas 

por todas partes... Los desgraciados que están tomando el dinero de los 

chicos y haciéndolos sentir  mal en lugar de poderosos. 

 

Es hora de nivelar el campo de juego. Mi curso es más barato, mejor y más 

comprensible que la basura que otros están vendiendo. Así que, mi 

venganza es destruir su negocio. Ese es mi propósito con esto. AYUDARTE 

a tener sexo y destruir el negocio de aquellos que me estafaron. 

 

Y es por eso que también ofrezco una garantía mejor que la de ellos 

 

Haz clic en el botón de ordenar abajo, regístrate, y ganaras acceso 

instantáneo al entrenamiento. Tendrás acceso a todo lo que necesitas tan 

solo unos minutos.  

 



  Si, en algún momento dentro del transcurso de 60 días, no estás 

completamente feliz con tu compra, simplemente envía un correo a la 

dirección indicada a continuación y solicita un reembolso. Mi equipo de 

apoyo procesará esto sin hacerte preguntas. 

 

Esa es la confianza que tengo de que te encantará este programa. 

 

Ahora seamos realistas. ¿Crees que ofrecería esto a menos que yo supiera, 

más allá de toda duda, que este programa va a transformar tu vida? 

Probablemente no. Lo haría como la mayoría de los otros gurúes de la 

seducción y reclamaría que mis “derechos fueron muy valiosos para hacer 

que la gente se inscribiera y solicitara un reembolso”.  

 

Tonterías. Ellos no ofrecen reembolso porque sus cursos son una basura. El 

mío cambiará tu vida. Es por eso que puedo ofrecerte esa garantía. 

 

Todo lo que necesitas hacer es dar click en el botón de ordenar, llenar tus 

datos, y ganarás acceso instantáneo al curso. No se revelarán detalles en 

tu tarjeta de crédito acerca del contenido de este curso, así que no te 

preocupes por eso. Todo es privado y confidencial. Estarás en el curso en 

cuestión de segundos y tu período de prueba comenzará. 

 

Mientras que no puedo tomar una decision por ti, quiero advertirte algo… 

 

Como puedes ver, este sitio web es un poco controversial. La materia a 

tratar, acerca de reprogramar el cerebro de una mujer para que ella se 

conecte a ti con emociones positivas, puede ser vista como poco ético.  

 



  Así que esta presentación y el curso probablemente no permanezcan online 

por mucho tiempo. 

 

Si aplazas la compra de hoy y vuelves mañana, podría haber desaparecido. 

 

Lo único que estoy seguro es que cada día que pasa y no estás usando el 

sistema, estás perdiendo oportunidades que harían tu vida mas excitante, 

sexualmente complementada y disfrutable. ¿Qué chico no querria eso? 

 

Sé que esto puede transformar tu vida. Así que vamos a hacer este trato 

aún más irresistible… 

 

Si te inscribes dentro de las siguientes 24 horas obtendrás estos bonos: 

 

Bono 1 – Influencia Implantada 

 

¿Recuerdas el primer inicio de conversación que te di? Aquí está para que 

refresques la memoria… 

 

“Hola. Una pregunta rápida. Estoy reservando unas vacaciones a mis 

padres con motivo de su aniversario. ¿Puedes recomendarme algún lugar 

agradable? El dinero no es problema, Tengo que reservar dentro de unas 

horas y estoy lidiando con ello.” 

 

En el interior de esta pregunta existen dos pensamientos implantados. Un 

pensamiento implantado es un principio tomado de los hipnotistas  quienes 

le dicen al subconsciente qué pensar.  

 



  “Estoy reservando unas vacaciones a mis padres para su aniversario” le 

dice al subconsciente de la mujer, “este es un chico cariñoso”. 

 

“El dinero no es problema” le dice al subconsciente femenino, “este tipo 

tiene dinero”. 

 

No importa si no lo tienes, tú puedes revelar esa información 

después de que te acuestes con ella. Al fin y al cabo fue ella la que 

tomó esa conclusión (Ella no sabrá de donde sacó la idea de que 

eras rico en primer lugar). 

 

Los pensamientos implantados son el nivel maestro en la seducción. Te 

proporcionaré un informe que contiene preguntas y líneas que decir que 

hacen que el cerebro de ella salte a conclusiones que ella quiere para 

dormir contigo. 

 

Solo recibirás ese informe si te inscribes hoy. 

 

Aquí hay otro bono para ti… 

 

Bono 2 – Lenguaje Corporal Femenino 

 

Cuando se trata de seducción, el lenguaje corporal es VITAL. En mi 

investigación, encontré estudios de casos que mostraron que el 93% de la 

comunicación es no verbal. En otras palabras, el lenguaje corporal es más 

importante que cualquier cosa. 

 



  Y de acuerdo con la búsqueda hecha por el famoso experto en interacción 

Hombre/Mujer – Timothy Berber – el 96.7% de los hombres no reconocen 

cuando una mujer está dándoles señales de que quiere ser seducida por 

alguien. 

 

Leil Lownes, otro famoso experto del romance y autor, dice que “según la 

ley de los promedios, a menos que tengas mal aliento y una mala actitud, 3 

o 4 mujeres que te encuentres en cada situación tendrán los ojos puestos 

en ti”. 

 

Lo peor de esto es que TÚ podrías estar en un bar, club, centro 

comercial…cualquier lugar donde existan mujeres – y podrías estar 

perdiendo señales de las chicas que QUIEREN tener sexo contigo 

 

Por encima de todo, si te acercas a una mujer y empiezas una conversación 

con un lenguaje corporal equivocado, no tendrás ninguna oportunidad. 

 

En otras palabras cuando se trata de dormir con mujeres espectaculares 

necesitas entender el lenguaje corporal. Si no lo haces, estas destinado a 

fracasar. 

 

Este bono te enseñará el lenguaje corporal que necesitas saber 

para hacer que te veas confiado y controlado. También te mostrará 

cómo detectar las señales del cuerpo de ella, como cuando una 

mujer quiere acercarse a ti y quiere que la lleves a un callejón ¡y le 

desabroches sus pantalones! 

 



 Si te inscribes dentro de las próximas 24 horas, obtendrás estos dos bonos. 

Combinados con  el curso principal, tendrás TODO lo que necesitas para 

convertirte en un tipo que vivirá una vida de verdadera excitación y 

completa satisfacción. 

 

Todo lo que te queda por hacer ahora es dar click en el botón de ordenar a 

continuación. 

 

Has alcanzado una encrucijada en tu vida. Puedes ir en una dirección, la 

cual es seguir haciendo lo que estabas haciendo. Si ignoras lo que dije,  

seguirás recibiendo lo que ya tenías. Y si has visto este video hasta aquí, 

estoy seguro de que no estás acostándote con las mujeres que quieres. 

 

El Segundo camino que puedes seguir es tomar mi curso de prueba por 60 

días. Recuerda, yo te ofrezco una sólida garantía. Estoy asumiendo todo el 

riesgo, no tú. Lo que significa que si intentas esto y encuentras que no 

funciona, obtienes tu dinero de regreso. Y luego te  puedes ir de vuelta por 

el camino que llevabas de todas formas. 

 

Esta es una situación para ti en la que no se puede perder, amigo mío. Pero 

únicamente si tomas parte. Da click en el botón de ordenar de abajo y te 

veré en el área de descargas en unos pocos minutos… 

 

HAZ CLIC AQUÍ PARA ORDENAR EL SISTEMA DE 

SEDUCCIÓN SUBLIMINAL 

 

 

 

http://www.saberycompartir.com/sistsedsub
http://www.saberycompartir.com/sistsedsub
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