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Parte 1 
 INQUIETAR A LA MUJER 
 
 La siguiente es una investigación realizada por 
EL JUEGO DE LA SEDUCCIÓN.  
 
 Para realizarla fue necesario recurrir al apoyo 
de expertos en el tema y cientos de mujeres 
durante más de 8 años.  
 
 Algunos de los secretos revelados pueden ser 
considerados ofensivos para ciertas personas, 
EL JUEGO DE LA SEDUCCIÓN no se hace 
responsable por el uso de estas técnicas.  
 
 Sabemos que no te gustan los rodeos y las 
cosas obvias, por eso vamos a asumir que ya 
sabes la parte de: oler bien, vestirte bien, tener 
un buen corte de pelo, tener buen aliento, no 
usar zapatos viejos y feos, no salir a rumbear 
de sandalias, afeitarte el bigote, etc.  
 
 Por miles de años los seres humanos hemos 
desarrollado rituales de seducción. 
 



	

 En el siglo XXl esos rituales han tenido ciertos 
cambios. 
 
 Por ejemplo, hace 20 o 30 años nuestros 
padres no tenían acceso al internet, tampoco 
tenían celular. Eso hacía que el cortejo fuese 
diferente. 
 
 Las mujeres, en general, manejan un miedo a 
ser catalogadas como “zorras” dentro de 
nuestra sociedad. 
 
 Gracias a éste temor las mujeres ocultan su 
apetito sexual con ciertos hombres (los que NO 
logran seducirlas) y éstos viven engañados toda 
la vida. 
 
 Estos son algunos de los secretos que reveló la 
investigación realizada por EL JUEGO DE LA 
SEDUCCIÓN:  
 

1. Cuando una chica te de su número de 

teléfono no la llames al día siguiente, en lugar 
de esto espera 2, 3 o 4 días.  
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 Esto genera un ambiente de misterio y hace 
que el hombre no se vea como alguien 
desesperado, lo cual le agrega un punto a favor.  

 

2. Cuando quieras salir con alguien que 

apenas conoces, el día ideal para invitarle a 
salir por primera vez NO es ni el viernes ni el 
sábado.  
 
 El viernes y el sábado su teléfono suena 
aproximadamente 10 veces y cada una de estas 
llamadas es un hombre diferente invitándole a 
salir.  
 
 Uno de ellos es su mejor amigo, otro es el que 
conoció en una discoteca, otro es el que no la 
llamaba hace rato, otro es un amigo de una 
amiga que se consiguió su teléfono y así 
sucesivamente. 
 
 Los días más apropiados para invitar a salir a 
una mujer por primera vez son los 
MIÉRCOLES Y LOS JUEVES, que son días 
descomplicados y cercanos al fin de semana.  
 
 Los lunes tampoco son muy apropiados 
porque a veces son percibidos como días 



	

aburridores, por ser el principio de la semana y 
aun quedan muchos días de trabajo y estudio.  
 

3. Chicanear, aparentar tener lujos, 

hablar de automóviles es algo que tenemos que 
eliminar. Si lo haces estarás acabando con la 
atracción. 

4. Cuando salgas con ella por primera 

vez (un miércoles o un jueves) y la recojas, no 
le preguntes a dónde quiere ir, en lugar de esto 
llévala a un sitio agradable diciéndole hacia 
donde se dirigen.  
 
 Las mujeres atractivas gustan de hombres 
decididos y seguros de lo que quieren.  
 

5. En la primera cita llévala a un lugar 

NO muy público, y NO la recojas con tus 
amigos. 
 



https://eljuegodelaseduccion.com	
	

6	

 Si la recoges con ellos le harás sentir que tiene 
mucho de donde elegir, y si alguno de ellos le 
parece más apuesto que tú se hará la difícil.  
 

6. Leerles la mano, hablarles de su signo 

zodiacal, decirle que los dos son compatibles, 
TODAS SON ACCIONES DE 
PERDEDORES.  
 

 7. Tócalas… no quiere decir que les 

toques la nalga o los pechos en público; toca su 
hombro, agarra sus manos. El contacto físico te 
hará ver como alguien sexual.  
 
 Al tocarlas también demuestras seguridad. 
 
 Pero si al tocarla muestra síntomas de estar 
incómoda entonces olvídalo.  
 
 



	

8. No uses piropos NUNCA. Estos 

piropos o halagos te harán ver como un 
perdedor. Decirle que está muy bonita o que te 
gusta mucho, es un error.  
 
 No dejes que ella se te suba en una nube, 
porque después va a ser imposible hacerla 
bajar.  
 
 Procura mantenerte como un hombre valioso 
que no necesita rebajarse ante ella y podrás 
conquistarla fácilmente.  
 

9. No te obsesiones con una mujer con la 

que aun no ha pasado nada. Es bueno tener 
varias opciones.  
 
 Cuando solo tienes una opción, 
inconscientemente actuarás como alguien 
necesitado y parecerá como si le estuvieses 
rogando para que salga contigo.  
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 Al tener varias opciones, no te importará si la 
una o la otra te dijo que no y, sin darte cuenta 
de ello, tu actitud cambiará.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Parte 2 
LA REVELACIÓN DEL 

MACHO ALFA 
 
 Desde el momento en que un hombre descubre 
el arte de la seducción su vida cambia. 
 
 Agunos lo descubren temprano, otros más 
tarde, lo importante es que las mujeres 
comienzan a fluir y la vida sexual se activa. 
 
 Lo primero que vamos a estudiar será la 
estrategia adecuada para conocer chicas en los 
bares.  
 
 

LOS BARES 
 
 El secreto está en entender el momento por el 
que está pasando la mujer en el bar. 
 
 Cuando una mujer es muy atractiva siempre 
será observada por varios hombres, que la 
miran toda la noche con las mandíbulas 
abiertas.  



https://eljuegodelaseduccion.com	
	

10	

 
 Esto aumenta su autoestima y le hace sentir 
intocable.  
 
A continuación te damos 2 estartegias para 
bares:  
 
Estrategia 1 
 
Esperar que vaya al baño (por lo general lo 
hará acompañada por una amiga). 
 
 Desde el momento en que se para deberás 
contabilizar 3 minutos (es el tiempo promedio), 
comienza a dirigirte hacia el baño y en el 
camino te cruzarás con ella. 
 
 Ser directo en esta situación es la mejor de las 
opciones. Sin darle vueltas al asunto te 
presentas e inicias la conversación. 
 
 Si se trata de dos mujeres haces lo mismo, te 
presentas, hablas unos segundos y las dejas ir 
sin problema. En unos minutos podrás 
acercarte a su mesa y continuar lo que venían 
hablando. 
 
 No caigas en el error de pedir su número de 
teléfono demasiado pronto, déjala ir a su mesa 



	

y después, cuando hayas retomado su interés, 
al final de la noche, le pides su contacto. 
 
 Esto te hará ver como un hombre de alto valor. 
 
Estrategia 2 
 
 Dirígete a su mesa teniendo un plan efectivo 
de conversación.  
 
 Es importante que al acercarte a la mesa no le 
prestes demasiada atención a la más atractiva, 
debes ganar la atención de todo el grupo (esto 
requiere de práctica).  
 
Un ejemplo de conversación: “Hola, estoy 
buscando una opinión femenina… ¿Cuál es el 
mejor lugar para una primera cita?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://eljuegodelaseduccion.com	
	

12	

¿Alguna vez has salido con 
una mujer y, después de la 

cita, no te quiso volver a ver? 
 
Tal vez cometiste algunos de estos errores: 
 

- En la primera cita la llevaste a cenar. 
Aunque sí es posible conquistarla de esta 
manera, se requiere de mucha destreza.  
 
Si no eres un experto de seducción aun 
correrás el riesgo de ser mantenido en la 
“zona de amigos”. Además llevarla a 
cenar es demasiado común. 
 

- Le declaraste tus sentimientos. Por 
ejemplo: “Yo te quiero para algo serio”, 
“Tu me gustas mucho”, “hace rato que no 
me gustaba tanto alguien”, “tú eres una 
mujer diferente a las demás”, “me 
pareces muy bonita”, etc. 
 
 Cuando esto pasa tu atractivo y tu valor 
disminuyen, ella siente que te tiene 
comiendo de la palma de su mano y 
finalmente terminará por rechazarte 
rotundamente.  
 



	

 Éste es uno de los principales errores de 
la seducción. Mientras más bonita es la 
mujer más común es para ella esta 
situación.  

 
- La llevaste a cine. En cine los dos 

estarán ocupados viendo la película, lo 
cual hace que se dificulte la conversación 
y no permite que los dos se miren a los 
ojos.  
 
 Además el cine es una estrategia MUY 
COMÚN, la utilizan la mayoría de los 
hombres. 
 

- La llevaste a una discoteca. 
 
Llevarlas a discotecas o conciertos en la 
primera cita es un arma de doble filo.  
 
En un lugar tan público es muy probable 
que se encuentre con amigos o amigas, lo 
cual no es muy favorable.  
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¿A dónde llevarla en una 
primera cita? 

 
Llévala a un lugar privado y seductivo. Puede 
ser un bar Lounge, una fiesta privada, un bar 
no muy frecuentado, etc.  

 
Allí podrás crear atracción, confianza y deseo 
en ella, y las cosas se darán más fácilmente.  

 
El secreto está en aislarla, porque una mujer 
nunca actuará libremente en un lugar donde 
está siendo observada por otras personas. 
 

¿De qué hablar? 
 
 Es muy importante que los temas de 
conversación sean divertidos y nunca hablar de 
automóviles, del clima o de los noticieros. 

 
 Deben ser temas graciosos o cosas que estén 
ocurriendo en el momento.  

 
Temas recomendados: farándula, psicología, 
viajes, hobbies, humor.  
 
 



	

Eres un macho Alfa o un 
macho Beta?  

 
BETA        ALFA 

 
Revela sus sentimientos a la mujer 

en la primera cita 
Es impredecible y no revela sus 

sentimientos 
 

Compra regalos, flores, muñecos, 
chocolatinas, etc., esperando que la 

mujer tenga en cuenta estos 
detalles y lo acepte 

 

Solo dan detalles a mujeres que los 
merezcan, por ejemplo una novia o 

una mujer que ha sido muy 
especial 

Es inseguro y nervioso en todo 
momento 

 

Es seguro y tranquilo 

Habla de su carro y de lujos que se 
da 

Nunca trata de aparentar con ella, 
por el contrario deja que la mujer 

lo note por cuenta propia 
 

Halaga a la mujer diciéndole que 
es una mujer hermosa 

No hace halagos al físico de la 
mujer a menos que ya sea su novia 

o su mejor amiga 
 

Su postura es encorvada 
constantemente 

 

Mantiene una postura recta 

Es sumiso Es dominante 
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¿Cómo saber si una mujer 
está lista para el beso? 

 
La clave está en determinar el momento 
perfecto en que la atracción está fluyendo. 

 
Cuando una mujer está sintiendo atracción 
emite ciertas señales inconscientes. 

 
Algunas de ellas son:  

 
- Comienza a tocarse el pelo 

constantemente. 
 

-  Te mira a los ojos y sostiene la mirada.  
 

- Se para y va al baño muy seguido (a 
mirarse al espejo), y cuando vuelve se ha 
puesto brillo en su boca.  

 
- Pone tema de conversación. 

  
- Saca su espejo del bolso constantemente 

para mirarse.  
 

- Inclina ligeramente su cuerpo hacia ti. 
 

- Te hace preguntas personales. 
 



	

¿Cómo dar el primer beso? 
 

 Después de darte cuenta de algunos 
indicadores de interés debes generar 
acercamientos, cogerle la mano, abrazarla, 
sentir su perfume, cogerle la cintura.  

 
 Todo esto hazlo paso por paso, lentamente y 
sin mostrar desespero, después procede a darle 
el primer beso, si te pone la mejilla no importa, 
nunca entres en pánico, sigue con la rutina e 
inténtalo de nuevo unos minutos más tarde.  
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Parte 3 
 

LOS GRANDES PLANETAS 
Y SUS SATÉLITES 

 
 Mientras más atractiva sea una mujer, más 
hombres obedientes le van a rodear, éste es un 
hecho natural, es algo que define nuestro 
universo.  

 
 Mientras más grande sea el planeta, más 
satélites lo rodean bajo su órbita, gracias a su 
poder de atracción.  

 
 Júpiter, el planeta gigantesco tiene 16 satélites. 

 
 Para atraer a una mujer es necesario excluirse 
de sus hombres satélites sumisos.  
 
 Aunque Júpiter sea un planeta grande y con 
muchos satélites, éste gira alrededor del SOL. 

 
 
 



	

Las mujeres más hermosas 
 

 A las mujeres más hermosas les hacen 
preguntas como: “¿cuál es tu nombre?, ¿de 
dónde eres?, ¿cuántos años tienes?, tu eres muy 
bonita, etc.”, es por esto que mantienen un 
escudo protector invisible.  

 
 Ellas ya están acostumbradas a estos 
comentarios y su ego se encuentra en las nubes 
siempre.  

 
 Una mujer atractiva es, por lo general, 
asediada todos los días y a veces se cansa de 
encontrarse con tantos hombres comunes.  

 
 La mejor forma de atraer a una mujer atractiva 
es hablando de algo divertido que esté 
ocurriendo en el momento y no hacer halagos a 
su físico. 

 
 

¿Cómo desarmar su escudo 
protector? 

 
 Las mujeres que son muy atractivas manejan 
escudos protectores y mantienen sus defensas 
arriba cuando salen con un hombre nuevo.  
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 La buena noticia es que hay formas de 
desarmarlas. 

 
 Para lograrlo es necesario tener mucho 
cuidado de no llegar a lastimarlas.  

 
 Destruir sus defensas, según las reglas de la 
seducción mundial, se hace mediante 
comentarios que las descalifique y demuestre 
que ellas no son las que tienen el control de la 
situación.  

 
 El propósito de destruir las defensas es 
demostrar que tú eres el premio final.  

 
 Se debe tener cuidado al utilizar estas técnicas, 
debido a que si se hace de la manera 
equivocada se logra un efecto poco favorable.  

 
 Algunos comentarios que podrían servirte son:  

 

1. Tú me pareces demasiado buena 
niña, no sé si tengas la suficiente malicia, 
tal vez.  
 



	

2. No sé si las cosas contigo vayan a 
funcionar.  
 

3. Definitivamente yo no soy 
material para novio, pero ese niño bueno 
que va por allá se ve perfecto para ti.  
 

4. Fumas? Yo nunca he tenido una 
novia que fume.  
 
 
 

NOTA: Estos comentarios para desarmar a la 
mujer solo deben ser utilizados cuando ella 
tenga un comportamiento extremadamente 
defensivo, y nunca lo debes hacer de una forma 
ofensiva o fastidiosa, por el contrario debes 
hacerlo con un tono de voz muy inocente y 
natural.  
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¿A las mujeres les importa el 
dinero? 

 
 Existen hombres ricos que no logran 
conquistar a la mujer que quieren.  

 
 Estas son las razones:  

 
1. Cuando salen con mujeres hablan de 
sus carros y de sus pertenencias una y 
otra vez (chicanear).  
 
2. Tratan de comprarlas con regalos, 
postres, chocolatinas y dulces para que 
ellas les presten atención.  
 
3. Les llevan flores a la casa en la 
segunda salida para que ella los acepte 
(Nota: llevar flores no es malo siempre y 
cuando la mujer lo merezca.  
 
4. No cuidan su cuerpo ni su forma de 
vestir porque piensan que sólo el dinero 
es suficiente para obtenerlas.  
 
5. Se comportan como machos BETA.  
 



	

Si tienes dinero o no, el secreto para 
atraer a una mujer está en ser un hombre 
alfa. 

 
 

 
Qué Escribirle A Una Mujer 

 
Uno de los secretos para ganar el interés de 
una mujer consiste en hacer un comentario en 
el momento del primer encuentro, el momento 
en que te da su contacto. 
 
Ese sutil comentario será la base para dar inicio 
a la "relación textual" que permitirá tener una 
primera cita posteriormente. 
 
Por ejemplo, en el momento en que te da su 
número podrás decirle con una sonrisa: 
 
"Perfecto, intentaré no llamarte más de 50 
veces al día para no ser muy intenso". 
 
De esa manera podrás escribirle al día 
siguiente: 
 
"Tal vez sea mejor si te llamo solo 30 veces al 
día. 50 sería mucho" 
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Existen muchos mensajes que puedes 
enviar para ganar la atención de la chica que te 
gusta. 
 
Veamos otro ejemplo: 
 
"¿Quieres saber con qué nombre te guardé en 
mi celular?" 
 
Lo bueno de este mensaje es que genera 
curiosidad y algo de sentido de humor, por lo 
tanto será muy probable que te responda con 
una buena actitud. 
 
Y si no responde no hay problema, no has 
hecho nada malo, tal vez no está interesada en 
conocerte. 
  
La clave del cortejo textual está en llevarla a un 
estado de "juego". 
 
Si decides escribirle cosas planas como "¿cómo 
estás?", o "¿dónde vives?", el tono de la 
conversación hará que pierda su interés 
rápidamente. 
 
Otro mensaje recomendado: “¿Sabes a qué 
actriz de Hollywood te pareces?” 
  



	

Así que ya sabes, la clave para que la mujer 
responda a tus primeros mensajes es llevarla a 
un estado de juego y mantener la conversación 
textual. 
 
Textos recomendados: 
 

- “¿Sabes a qué actriz de Hollywood te 
pareces?” 

- “A que no adivinas dónde estoy en este 
momento”. 

- “¿Quieres saber con qué nombre te 
guardé en mi celular?” 

- “Necesito una opinión femenina…” 
 
Aquí puedes continuar el entrenamiento en el 
arte de la seducción: 
 
https://eljuegodelaseduccion.clickfunnels.com/metodo-
atraccion	
 
Seguimos en contacto,  
 
Esteban Lara  
Director de El Juego De La Seducción 
 


