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Cómo conquistar mujeres
…y que te amen por ello
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Estimado lector:
Felicitaciones por haber decidido expandir tus horizontes aprendiendo a
relacionarte con las mujeres. Como puedes ver, el tema de este libro es
conquistar, galantear o flirtear, como quieras llamarle, y puedo apostar que más
del noventa por ciento de los hombres no tienen la más pálida idea de lo que
significa flirtear con las mujeres.
Ahora, por supuesto que esto probablemente te haga preguntarte por qué es
posible encontrar esa información secreta en un pequeño e-book, ¿no es así?
Pero no dejes que el tamaño te engañe. Ha habido muchísimos libros escritos
por hombres que nada saben sobre las mujeres, algunos de ellos considerados
como “literatura de la buena”.
De acuerdo, tal vez eran grandiosos en cuanto a propósitos de
entretenimiento…pero seamos honestos: la mayoría de las cosas que vemos
ahí afuera realmente no ayudan a los hombres a tener éxito con las mujeres.
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¿Cómo sé todo esto? Porque cientos de hombres todavía están desorientados,
frustrados y buscando desesperadamente en internet la información sobre qué
es lo que realmente funciona cuando se trata de atraer a las mujeres.
Esa es la razón por la cual este pequeño libro fue creado… para los hombres
que no quieren solo entretenerse y aprender cosas que son populares, sino
que realmente quieren aprender lo que sí funciona. La mayoría de las tácticas
que son enseñadas actualmente no están funcionando, y muchos hombres no
son tan inteligentes como tú. En su interior creen que, si continúan usando lo
que no funciona, en forma persistente, entonces algún día tendrá resultado.
De manera que existe mucha información en circulación que no está sirviendo
en lo absoluto y no hay nadie lo suficientemente inteligente como para
detenerse y decir: “¡Oye, esto no está funcionando!”. Entonces ahora tenemos
cantidad de novelas románticas y películas en boga que engañan a los
hombres, llevándolos a pensar que ese “saber popular” sobre cómo conquistar
mujeres realmente funciona.
Afortunadamente, eres lo suficientemente inteligente como para expandir tus
conocimientos en este tema, y este libro fue creado para ser usado por las
pocas personas dispuestas a enfrentar el hecho de que necesitan aprender
algo nuevo para obtener nuevos resultados. De manera que lo que estás a
punto de leer no es popular, y la mayoría de las personas a las que les hables
de esto no tendrán pista alguna de lo que estás a punto de probar.
Pero apuesto que tan pronto como comiences a poner estas tácticas en
práctica, verás un completo nuevo mundo de posibilidades abiertas ante ti y no
te importará nada de lo que otros piensen. Y estoy casi seguro de que
funcionará para ti.
¡Disfrútalo!
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Capítulo 1: El lenguaje de la conquista y por qué debes
aprenderlo
De acuerdo, si alguna vez has tenido la sensación de que las mujeres hablan
un lenguaje diferente a la hora de una cita, estás en lo cierto. A ellas no les
gusta nuestro abordaje directo –no es lo suficientemente romántico ni
misterioso para ellas--. Ellas quieren misterio, adivinación, romance, acecho…
tú sabes, todas las cosas que nosotros odiamos y para las cuales no tenemos
tiempo.
Somos hombres, queremos saber qué es lo que pasa y queremos tirar todas
las cartas sobre la mesa. Queremos salir ahí y encontrar una mujer a la cual
capturar del cabello y arrastrar a nuestra cueva. Somos pensadores “lineales” y
salir con una mujer es casi como un negocio para nosotros. Queremos lo que
queremos y cuando lo encontramos, no queremos andar con vueltas ni con
comunicaciones indirectas o jugar al gato y al ratón.
Otórguenme luz verde si saben de lo que estoy hablando aquí…
Solo hay un pequeño problema con este abordaje, tigre… Las mujeres son
criaturas delicadas. Quieren misterio y romance y un poco del jueguito del gato
y el ratón. Quieren que el lenguaje de la conquista sea “en código” y quieren
leer entre líneas y leer el significado detrás de las cosas… y ¡quieren que
nosotros hagamos lo mismo!
¡Caramba! ¡Qué dolor en el cuello! ¿No podremos encontrar una mujer que
sepa lo que quiere? ¿Por qué las mujeres tienen que ser tan misteriosas y
esperar que nosotros nos mantengamos conquistándola “bajo el radar”?
En fin, supongo que puedes probar algo así si lo deseas. Pero si no aprendes a
hablar en el lenguaje indirecto, romántico y un poco misterioso del flirteo, las
mujeres van a volver a escapar en busca de un chico que juegue exactamente
el juego que ellas quieren. Por supuesto, el abordaje directo puede resultar
para nosotros. De nuevo, solo queremos volver a nuestros asuntos.
Pero las mujeres siempre quieren dar vueltas y jugar el flirteo romántico que se
basa en la pregunta “¿puedes adivinar lo que pienso?”. Nada menos que eso,
sino la magia para ellas desaparece.
Traducción: El abordaje directo no ejerce atracción en las mujeres… ese es el
punto.
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Pero las mujeres ni siquiera hablan ese lenguaje. De manera que si quieres
mantenerte siendo directo y esperas que ella actúe de igual forma, adelante…
Te deseo lo mejor.
Aunque si realmente quieres cambiar completamente tu vida amorosa (en la
buena manera, obviamente) la primera cosa que tienes que aceptar es que
para las mujeres la conquista es un misterio, un juego romántico e indirecto. Y,
como en cualquier otro juego, tienes que jugar para ganar.
Así que… ¿qué significa entrar en el juego de la conquista?
Bien, comencemos por el principio…

Capítulo 2: Crear una vibración alegre y
conquistadora… ¡instantáneamente!
La conquista de una mujer tiene mucho que ver con arrancar con el pie
derecho en esa misión. La primera impresión que le causas a una mujer dará
lugar a la completa interacción que deseas… y hacia la relación (si es que llega
hasta ahí)
De manera que la clave para un flirteo efectivo es despegar con el movimiento
adecuado cuando se trata de jugar el juego indirecto de la conquista. Y hay
algunas reglas que necesitas seguir desde el principio a fin de comenzar a
generar el misterio y el romance que las féminas buscan.
La regla número uno es no deletrearle que estás interesado en ella. Recuerda,
a las mujeres no les interesa el abordaje directo. Además, por supuesto que
sabe que estás interesado en ella.
¿Y cómo lo sabe?
Porque le hablas y muestras un real interés por saber algo de ella… eso es
suficiente para una mujer para saber que un hombre está interesado en ella. Si
te sales de esa línea e intentas demostrar claramente tu interés, sencillamente
habrás “matado” el misterio.
Aceptémoslo, los hombres no son como las mujeres cuando se trata de ser
socialmente abiertos. Las mujeres hablarán con cualquiera sobre todo y de
todo… aún con un desconocido. Pero los varones usualmente solo comienzan
una conversación con alguien cuando tienen una razón para hacerlo.
Así que no hay necesidad de dar a conocer abiertamente el interés que tengas
en ella; si le estás hablando… ya es un signo de interés suficiente.
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Segunda regla: Un humor juguetón, molesto o burlón es la mejor manera de
echar a perder una vibración alegre y de conquista. Si fastidias a una chica,
comienzas a jugar con sus emociones. Por un lado, estás siendo juguetón y
divertido, pero por otro, la tendrás intentando saber si realmente ella te gusta o
no.
Eso es perfecto, especialmente desde que puedes lograr que regrese a ti con
algunos pequeños golpes de su parte. Créase o no, lo que realmente está
sucediendo en este caso es el comienzo de la tensión sexual.
Solo piensa un poco en ello. ¿Nunca te ha ocurrido que el mejor sexo que has
disfrutado suele haber sido tras una pelea? Es porque un poco de fricción eleva
la tensión sexual, y hay solo una manera de aflojar esa tensión… ¿puedes
adivinar cuál es esa manera? 
Tercera regla: las confidencias son sexy. De hecho, no hay nada más sexy
para una mujer que un hombre confidente con ella. Ni dinero, ni músculos, ni
un auto de última generación. Por supuesto que lo antedicho ayuda, pero no
hay nada como confesarle a una mujer sus secretos para conquistarla
completamente.
Pero tu nivel de confianza personal en lo que se refiere a la interacción con una
mujer suele ser directamente proporcional al nivel de atracción que eres capaz
de construir.
Ahora, ya que estamos hablando de confianza, estoy seguro que ya habrás
escuchado hablar de las siguientes cosas obvias:
Contacto visual. Sí, es importante.
Buena postura. Sí, de nuevo, es importante.
Usar su nombre cuando le hablas. Sí, importante.
Un tono melodioso y entusiasta. De acuerdo, de acuerdo… es importante.
Aunque ya sabes que todas estas cosas son importantes… la clave es hacer
que estas cosas sean una parte natural de tu personalidad… y solo hay una
manera de lograrlo: con confianza genuina, desde el fondo mismo de lo que
eres como persona, y esto significa que realmente te haces valer.
Esto no es algo que puedas imitar. Tienes que desarrollarlo encarando cada
nueva interacción con una mujer, con la mente puesta en que no necesitas que
ella te encuentre atractivo. No necesitas nada de ella. Ni siquiera necesitas
gustarle.
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Aunque esto pueda sonar contraproducente, te dará una sensación de
confianza interna que te permitirá jugar el juego indirecto de la conquista sin
experimentar temor alguno sobre si estás o no encarando bien el acercamiento
con ella.
Y la regla final para tener una primera interacción divertida y en plan de
conquista… llévalo al nivel físico lo más rápido posible.
Hablemos ahora sobre cómo jugar esa parte del juego…

Capítulo 3: La escala de la conquista – De lo verbal a lo
físico… ¡rápido!
La mejor manera de atraer a una mujer (y sin dejar nada de lado) es usar el
contacto físico. Esto debido a que el contacto físico no requiere de palabras,
por lo que te habilita a mantener el romance y el misterio, pero es lo
suficientemente claro como para comunicar que hay algo más allá que un
interés casual.
Recuerda, las mujeres gustan de la aproximación indirecta, lo que significa que
si de plano le dices: “Creo que eres muy atractiva” o “Eres una persona muy
interesante”, seguramente matarás el misterio. Pero si utilizas la aproximación
física, podrás decir esto sin realmente decirlo con palabras.
Por ejemplo, cuando le hablas a una mujer, toma su mano suavemente por un
segundo, con una pequeña caricia, o presiona levemente su brazo. Todo ello
habla en variados volúmenes acerca de tu nivel de interés en ella.
Le está diciendo varias cosas, sin que tú emitas una palabra al respecto. Por
ejemplo, una suave caricia quiere decir:


Me siento a gusto estando cerca de ti



Me siento confiado al invadir tu espacio



Estoy cómodo con esta intimidad



Me gustas, y estaría bien si tú también me tocas



Creo que eres atractiva

Ahora, piensa acerca de las cosas que le “dijiste” sin siquiera pronunciar una
palabra. El misterio está aún ahí, y si juegas bien tus cartas, aun así, dejarás
un poco de duda sobre si realmente estás o no interesado en ella.
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Si además de esas pequeñas caricias, aún le tomas un poco el pelo o la
molestas con bromas, sostendrás tu programación mental de que no necesitas
que ella esté interesada en ti… o le gustes. O sea, no la halagas como lo hacen
TODOS los otros hombres que se acercan a ella.
En otras palabras, no tienes necesidad… como el 99 por ciento de los hombres
que se acercan a ella. Y dado que ella está acostumbrada a los hombres que
demuestran abiertamente su interés, ella se estará preguntando:
“Este chico no se expresa ni muestra interés, no está tratando de
impresionarme. No está desesperado… pero me toca permanentemente…
¿Está interesado o no?”
Ahora, aquí es donde necesitas aceptar la diferencia entre nosotros y las
mujeres. Nosotros ODIAMOS tener que adivinar si una mujer está o no
interesada en nosotros. Queremos que las cosas sean claras y, cuando no lo
son, nos molestamos profundamente.
Pero no una mujer. Ella ama esos pequeños y misteriosos signos mezclados.
Hace las cosas divertidas e intrigantes para ella. Aporta a la interacción una
pizca de misterio y la mantiene parada en sus plantas.
La excita y la hace mantener su curiosidad. La desafía. Y, sobre todo, le
comunica que el hombre con el que está interactuando podría realmente ¡no
necesitar que ella se sienta atraída por é!
¡Dios mío! ¡Ella no puede soportar eso! Ella necesita saber que él está loco por
ella, como el 99 por ciento de los otros hombres que se le han acercado. Y no
obtener esa clase de atención… hace que ella quiera más que nunca a ese
hombre.
¿Por qué ocurre esto? Porque las mujeres tienden a querer algo que no tienen.
Es parte de la manera en que están construidas. No hay nada malo en esto.
Demonios, nosotros también tenemos nuestras pequeñas rarezas.
Por ejemplo, nosotros siempre queremos estar delante de los demás hombres
en nuestra vida. Somos competitivos a nuestra manera. Si otro hombre tiene
algo que nosotros no tenemos, queremos tener algo más grande, mejor y más
rápido y nos venderíamos a nosotros mismos a cuenta de ello.
De manera que cada sexo tiene sus pequeños y propios caprichos… y cuando
se trata de mujeres, ellas quieren lo que piensan que no pueden tener. Y lo que
está más lejos de su alcance… es lo que más quieren. Esto es especialmente
cierto cuando de hombres se trata.
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Así que, si aplicas la atracción física con ella, en tanto mantienes una actitud de
“no necesitar que le atraigas” y te dedicas a burlarte o molestarla en alguna
forma, te volverás irresistible.
Ahora, cuando se trata de la aproximación física, la regla general es que tomes
algunos pasos de ventaja y luego te repliegues. Tan pronto como ella comience
a responder a tus caricias (tocar su espalda, acercarte bastante, etcétera),
retírate un poco y déjala preguntándose si aún estás interesado.
Y esta es una fantástica forma de hacer la transición hacia una creciente
atracción…

Capítulo 4: Creando atracción magnética
Hasta ahora, probablemente te hayas formado la idea de que la atracción no es
lo mismo para las mujeres que para nosotros. Ellas no quieren un hombre que
parezca muy “disponible” o que parezca desesperado. Ellas no quieren la
faceta de abordaje directo… porque mata el romance y el misterio.
Pero este acercamiento indirecto no debe ser confundido con ser manso o
delicado. De hecho, si quieres generar atracción con las mujeres, la peor cosa
que puedes hacer es ser manso. Necesitas un poco de “chico malo”, esa es la
clave para crear una verdadera atracción magnética con las mujeres.
Probablemente hayas sospechado esto toda tu vida, y es tiempo de aclarar
muy bien este punto: chicos dulces y agradables no son atractivos para las
mujeres.
Claro, ellas dicen que eso es lo que quieren. ¿Pero cuánta gente que conoces
alega que quiere algo… pero sus opciones revelan una historia completamente
diferente? Personas que dicen que quieren estar delgadas y en forma, pero se
sientan delante de la televisión durante varias horas al día. Otras que dicen que
quieren ser ricas, pero se endeudan completamente y trabajan en empleos que
detestan.
TODOS nosotros decimos que queremos cosas que realmente no
perseguimos con nuestros comportamientos. Y lo mismo se aplica en lo que
tiene que ver con lo que las mujeres encuentran atractivo. Ellas dicen que
quieren un hombre agradable, dulce y de buenas maneras… pero si crees que
eso es verdad, continuarás confundido por las decisiones que toman las
mujeres en cuanto a la elección de su pareja.
Crear la verdadera atracción magnética con las mujeres (la clase de atracción
que literalmente no puedan controlar) requiere que seas un poco el “chico
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malo”. La clase de hombre que por la cual ves que las mujeres mueren, una y
otra vez, y te preguntas por qué demonios siguen diciendo que lo que
realmente quieren es un muchacho agradable y dulce.
Así que. ¿Qué necesitarás para convertirte en un hombre que naturalmente
cree esa atracción magnética con las mujeres? Bien, hay tres cosas que debes
necesariamente incorporar en tu plan de conquista a fin de posicionarte como
uno de esos “imanes de señoras”:
1. No-necesidad
Como dije anteriormente, mientras menos necesites ser atractivo, más atractivo
ella te encontrará. Piensa en eso cuando conozcas una mujer que te haga
ganar tu lugar en su vida, ¿cuánto más valiosa es ella para ti a causa de eso?
Seguramente habrás escuchado que la gente valora las cosas dependiendo del
precio que deben pagar por ello.
Así que… ¿Qué clase de atracción puedes esperar generar en una mujer si
estás poniéndote a su disposición todo el tiempo? Si quieres presentarte a ti
mismo como una buena presa, es una buena idea ponerte un alto valor, de
manera de hacer que ella trabaje para llamar tu atención.
Esto quiere decir que no tienes que estar disponible y listo cada vez que ella te
llama. No tienes que hacer solamente cosas que le interesen a ella. No tienes
que estar de acuerdo con todo lo que ella dice o tolerarla cuando no está
siendo razonable contigo.
De hecho, muchas veces las mujeres te someterán a ciertos “exámenes” para
ver si te adaptarás a ella inmediatamente o permanecerás con tus
individualidades. Los chicos agradables cometen el error de dar a las mujeres
todo lo que quieren cada vez que lo solicitan.
Y, por supuesto, las mujeres encuentran este tipo de comportamiento aburrido,
débil y sumiso… todas cosas que matarán la atracción inmediatamente.
De manera que el primer paso para la creación de atracción magnética es
deshacerte de la actitud de necesidad, de la postura “por favor, deseo
agradarte”.
2. Misterio
Los hombres que crean atracción magnética con las mujeres lo hacen porque
saben cómo mantener su curiosidad y sus cuestionamientos acerca de ciertas
cosas. En otras palabras, no les dicen a las mujeres todo sobre ellos por
adelantado.
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