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INTRODUCCIÓN 
 

 
¿Qué pasaría si a partir de mañana tuvieras el poder para atraer a las 
mujeres que más te interesan en los sitios nocturnos? 
 
¿De qué manera usarías esta habilidad? 
 
Las discotecas y los bares son lugares donde se concentran mujeres muy 
atractivas e interesantes. Ellas visten de manera sensual porque salen con 
la esperanza de encontrar a un hombre que las seduzca. 
 
Este libro es mi humilde intento por transmitirte el conocimiento que he 
adquirido después de recorrer el mundo analizando las dinámicas sociales 
de los sitios nocturnos. 
 
Mi nombre es Esteban Lara y durante varios años he estudiado lo que 
causa atracción en la mente femenina. 
 
He estudiado a los mejores expertos de seducción y he conocido 
personalmente a algunos de ellos. De los cuales siento gratitud por todo lo 
que me han enseñado. 
 
Desde el primer día en que empecé a aplicar los métodos de seducción que 
fui aprendiendo sentí que mi vida tomó un rumbo positivo y emocionante. 
 
Saber seducir me ha hecho libre y me ha dado la oportunidad de conocer 
gente muy interesante. 
 
Te voy a confesar algo… 
 
Antes de estudiar sobre seducción yo era un hombre tímido y poco 
sociable. Las mujeres no me ofrecían algo más que una simple amistad 
debido al bajo valor que proyectava como hombre. 
 
Cuando conocía a una chica siempre pasaba lo mismo: se iba con uno de 
mis amigos. 
 
Las cosas llegaron a un punto de desesperación cuando noté que todos 
mis amigos tenían novia o romances con las mujeres que yo quería tener. 
 
Afortunadamente todos mis problemas llegaron a su fin cuando empecé a 
aplicar los métodos de seducción que estás a punto de aprender. 
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No vas a tener que pasar por lo que yo he tenido que pasar, cometiendo 
errores mientras perfeccionaba las técnicas.  
 
Tendrás las herramientas necesarias para proyectarte como un hombre de 
alto valor y HARÁS QUE LAS MUJERES TE MIREN y quieran estar a tu 
lado. 
 
En este libro vamos a estudiar las estrategias más efectivas de todos los 
tiempos para atraer chicas en bares y discotecas. 
 
Durante un tiempo me he sumergido en diferentes culturas, en las cuales 
he descubierto varios secretos que podrás usar a partir de mañana para 
proyectarte como un hombre interesante y de un altísimo valor social. 
 
Los bares y las fiestas privadas son sin duda lugares donde se facilita 
encontrar a una mujer especial. 
 
Son sitios en los que las mujeres salen bien vestidas en busca de un 
hombre que sepa proyectar alto valor. 
 
Espero que este libro sea de tu agrado y que saques provecho de los 
secretos aquí revelados, así como yo lo he hecho para vivir en abundancia. 
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Lo Que Ellas Se Preguntan Cuando Ven A Un 
Hombre Por Primera Vez En Un Sitio Nocturno 
 
 
 
Voy a comenzar por varios puntos básicos que quiero que tengas en cuenta 
antes de decidir salir en la noche a conocer mujeres.  
 
Cuando una mujer conoce a un hombre en un bar o una discoteca, surgen 
tres preguntas en su mente:  
 
 
1. ¿Es un hombre confiable? 
 
2. ¿Tiene el mismo estatus que yo tengo?  
 
3. ¿Es respetado en su círculo social?  
 

 
 
Tu éxito depende de que su mente responda las preguntas anteriores de la 
manera correcta.  
 
Por eso vamos a estudiar cómo lograr que su percepción de ti sea la 
correcta. 
 
Es precisamente lo que estás a punto de aprender.  
 
Vamos a comenzar por cómo responder las preguntas anteriores:  



	 5	

¿Es un hombre confiable? 
 
Eventualmente, al principio eres un simple desconocido, pero hay varias 
acciones que harán que una mujer sienta que eres alguien confiable. 
 
Mientras más natural te veas al hablar más van a confiar en ti las mujeres.  
 
La confianza se proyecta mediante el lenguaje corporal, la forma de actuar 
y la tranquilidad que proyectas. 
 
Si te muestras inseguro, teniendo las manos dentro de los bolsillos, 
caminando de un lugar a otro en busca de mujeres, no vas a proyectar 
confianza. 
 
Por eso el primer paso para ser confiable es mejorar el lenguaje corporal. 
 
 
 

¿Tiene el mismo estatus que yo tengo? 
 
Es una pregunta que ellas responden después de escuchar las palabras 
que usas y analizar la forma en que vistes.  
 
En cada idioma existen palabras que son utilizadas por personas de barrios 
de estratos menores.  
 
Yo te recomiendo que identifiques cuáles son estas muletillas y no las uses 
mientras hablas con mujeres que quieres conocer.  
 
Es bueno que desarrolles un lenguaje que demuestre clase y estatus, es la 
manera de demostrar que estás en el mismo nivel que ella está.  
 
Sin importar en dónde vives, es una recomendación que debes tomar si 
quieres tener la oportunidad de conocer mujeres de alta clase y círculos 
sociales que manejan un protocolo exigente.  
 
Sin embargo, si te encuentras en una discoteca o un bar, en donde la 
música tiene un volumen alto, no vas a tener la oportunidad de hablar 
mucho.  
 
En estos sitios es más importante el lenguaje corporal.  
 
Es también muy importante que te preocupes por tu apariencia, la ropa que 
llevas puesta dice mucho acerca del estatus que tienes.  
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Por alguna razón, las mujeres relacionan el estado de los dientes y los 
zapatos que lleva puestos el hombre con su estatus.  
 
Es por eso que te recomiendo que prestes atención a la apariencia, no te 
pongas ropa que luzca vieja y organízate los dientes, la primera impresión 
cuenta mucho en estos lugares.  
 
Aunque éstas sean cosas básicas, es importante resaltarlas porque el look 
y la forma de vestir son cosas que miran las mujeres para determinar el 
estatus del hombre.  
 
Otra de las cosas que una mujer va a analizar inconscientemente para 
determinar si estás a su nivel es la gente con la que te encuentras.  
 
Si estás con personas mal vestidas o con mujeres con apariencia 
desagradable no vas a proyectar el estatus adecuado. 
 
 

¿Es respetado en su círculo social? 
 
Las mujeres siempre se preguntan qué tan seguras se sentirán al lado del 
hombre. 
 
Esto lo analizan al ver su comportamiento social y su lenguaje corporal. 
 
Una vez perfecciones tus movimientos y te veas como un hombre seguro 
de sí mismo harás que cada mujer sienta que eres un hombre respetado e 
importante. 
 
Pocos hombres saben lo que estás aprendiendo. 
 
 

Por qué las mujeres rechazan a algunos 
hombres durante la noche 

 
Muchos piensan que la mejor manera de ganar el interés de una mujer en 
un bar consiste en enviarle tragos y cocteles, o enviarle una nota con el 
mesero, o decir piropos.  
 
Esto los hace ver desesperados.  
 
Todos estos hombres hacen que nuestro trabajo se complique porque las 
mujeres utilizan sus escudos protectores para deshacerse de ellos.  
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Ponte en su situación, imagina lo aburrido que puede llegar a ser estar en 
una discoteca y que se aproximen varias mujeres que no te gustan a 
sacarte a bailar.  
 
Si haces lo que hacen los demás MFPs (Machos frustrados promedio) vas 
a proyectar muy bajo valor, lo cual no te conviene en una discoteca.  
 
El valor de un hombre es demostrado por su lenguaje corporal.  
 
Es la forma en que una mujer puede determinar su valor en una discoteca.  
 
En las discotecas NO es posible mostrar el estilo de vida que tienes, el 
carro que tienes, la mansión que tienes, los viajes que haces, la hacienda 
que tienes o el dinero que tienes en la cuenta del banco.  
 
En estos lugares debes aprender a jugar demostrando valor con estrategias 
muy diferentes.  
 
He conocido hombres con mucho dinero, con automóviles, casas y fincas, 
que se mantienen solos.  
 
Cuando están en un bar o una discoteca se ven como un cero a la 
izquierda.  
 
Solo se sienten bien cuando están dentro de su automóvil o su finca.  
 
Es precisamente por eso, porque no saben cómo demostrar ese valor en un 
entorno público. Y peor aún es cuando logran conocer a una mujer, ¡no 
saben ni qué decir!  
 
He visto hombres que comienzan a hablar de sus fincas o de los viajes que 
se dan con el fin de impresionar a la mujer que acaban de conocer. 
¡ERROR! No hay nada que fastidie más a una mujer que un hombre que 
alardea de lo que tiene.  
 
Es por eso que, independientemente de las posesiones materiales que 
tienes, no debes alardear.  
 
Deja que ella descubra lo que tienes por cuenta propia.  
 
La forma más indispensable para demostrar valor en cualquier situación es 
mediante el lenguaje corporal.  
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El Método Directo Y El Indirecto 
 

 
 
El método indirecto permite iniciar contacto sin mostrar un interés inicial. 
 
Consiste en hacer una simple pregunta de opinión o alguna broma sobre 
algo que esté ocurriendo en el momento.  
 
Mientras más practiques preguntas de opinión femenina más natural te vas 
a ver con el tiempo. 
 
Si la chica que te gusta está con hombres, tienes dos opciones: 
 

- Acercarte a su grupo hablándole a los hombres. 
- Usar el método directo.  

 
El método directo consiste en acercarse y decirle que la quieres conocer. 
Es simple pero se requiere de auto confianza. 
 
Antes de decidir qué método usar debes asegurarte de que el target no 
esté con su novio en el grupo.  
 
Esto se determina fácilmente observando lo siguiente:  
 
1. Su cuerpo está ligeramente inclinado hacia el hombre que está al lado.  
 
2. El hombre que está a su lado la abraza y ella le sonríe con picardía.  
 
3. Está tomada de la mano por un hombre de la mesa.  
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4. Pone repetidamente su mano en el muslo de un hombre que tiene a su 
lado.  
 
 

Lenguaje Corporal 
 

 
 
Existen varias formas de comportamiento y claves del lenguaje corporal 
que son asimiladas inconscientemente por los demás como algo de alto 
valor.  
 
Se trata de la forma de actuar que tienen en común los hombres exitosos, 
los líderes del mundo.  
 
Estas recomendaciones te van a servir para mostrarte como un hombre 
valioso en discotecas y bares:  
 
1. Muévete lentamente.  
 
2. Camina erguido, tira los hombros hacia atrás.  
 
3. No pongas las manos en los bolsillos, eso te hace ver nervioso e 
intimidado.  
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Solo hay un lugar donde deben ir las manos, en el aire, naturalmente a los 
lados, mientras la espalda está recta. Parece ser tan difícil que los hombres 
continúan cometiendo el error de no prestar atención a esto.  
 
Vas a notar cómo, cada vez que practiques mantener las manos libres, sin 
ponerlas en los bolsillos, vas a lograr aumentar tu valor en ese entorno.  
 
4. Cuando ella te diga algo, no te acerques para escucharla. Si el 
volumen de la música es alto simplemente dile que no escuchas para que 
ella sea la que se acerque a tu oído y te hable.  
 
5. No cruces los brazos. Es una actitud defensiva y te haría ver como 
alguien que se encuentra intimidado y nervioso.  
 
6. Sonríe. La sonrisa atrae buenas energías. Debe ser una sonrisa natural, 
sin ser una risa complaciente. Un hombre que tiene una buena sonrisa y 
una actitud divertida atrae miradas.  
 
Además, la sonrisa, demuestra que no se está intimidado con el ambiente, 
lo cual es muy necesario.  
 
7. No sostengas un trago en la mano a la altura del pecho. Eso genera 
una barrera y te aísla de las mujeres.  
 
8. Cuando te encuentres a algún conocido no vayas de inmediato a 
saludarle al lugar donde se encuentra. Mantente en tu lugar y llámalo 
para que venga y te salude. A menos que sea un muy buen amigo y 
realmente quieras acercarte. 
 
9. La forma de bailar no debe ser extravagante. El baile llamativo no es 
lo que atrae a las mujeres. He visto a muchos hombres intentando llamar la 
atención de una mujer, tratando de verse sexy mientras bailan. Y lo único 
que logran es verse ridículos.  
 
10. Sé un líder. Mientras estés con amigos y amigas encárgate de dirigir. 
Aporta ideas, dile a los que están contigo dónde sentarse, encárgate de 
que la gente esté cómoda a tu alrededor.  
 
Ahora te voy a dar varias estrategias que te van a ayudar a diferenciarte de 
los demás y a proyectarte en las discotecas como alguien de alto valor.  
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Conociendo Chicas En Un Club 
 

 
 
Antes de decidir acercarte a un grupo de mujeres en una discoteca 
necesitas proyectar el valor requerido, así ellas sentirán curiosidad por ti.  
 
De esta manera vas a garantizar el éxito en el abordaje.  
 
Proyecciones de Alto Valor en Discotecas:  
 

1. Procura llegar acompañado por mujeres.  
 
Si vas a una discoteca con 3 amigos y 2 amigas está bien, lo 
importante es tener mujeres en el grupo. Pueden ser simplemente 
amigas. Es bueno tener amigas modelos, que posean un alto valor 
social, porque facilita la proyección de valor y así es más fácil 
conocer a otras mujeres.  
 
Si vas a un bar o discoteca con 2 o 3 mujeres es mejor aun, así 
proyectas mucho más valor.  
 
Es bueno que tengas buenas amigas y no te dediques a seducir a 
todas las que tienes alrededor, las amigas son muy valiosas, te van 
a acompañar en momentos difíciles de la vida, te van a presentar 
más amigas y te van a ayudar a proyectar valor cuando salgas con 
ellas. 
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Si definitivamente no tienes amigas y quieres ir a una discoteca con 
un amigo, el juego se complica un poco. 
  

2. Sonríe. 
 
Lo primero que debes tener en cuenta es que, desde los primeros 
minutos debes saludar gente y sonreír.  
 
Estar sentado en una mesa tomando licor sin saludar a nadie no es 
atractivo para una mujer. Mientras más dejes pasar el tiempo sin 
socializar con mujeres más va a disminuir tu valor.  
 
Por esa razón el mejor sitio para estar en un bar es la barra, donde 
pasa gente constantemente y te es posible socializar. 
 
Si cometes el error de sentarte en una mesa quedarás aislado y será 
difícil proyectar valor. 

 
3. Al principio no intentes seducir a todas las mujeres que ves.  

 
Habla con mujeres sin intentar seducirlas. Si muestras las 
intensiones de seducir desde el principio (antes de haber logrado 
proyectar el valor social requerido), es muy probable que las que 
tienes cerca te ignoren y te bajen el valor.  
 

4. Saluda a los encargados de cuidar en la entrada y a los 
meseros.  
 
Esto te va a dar valor porque te muestra como alguien que domina el 
entorno. 
  

5. Cuando estés en la barra, saluda al barman. 
  

6. Saluda al Dj y pregúntale algo (puede ser alguna canción en 
especial).  
 

7. Preocúpate por hacer que las personas con las que estás se 
sientan cómodas y alegres.  
 
Créeme, las mujeres del bar van a analizar inconscientemente el 
entorno en el que te encuentras.  
 
Si la gente con la que estás está poniendo cara de aburrimiento y 
depresión vas a perder todo el valor.  
 
Es bueno que hagas bromas, juegos, que cuentes chistes e historias 
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que te conviertan en centro de atención. Las mujeres lo van a notar y 
naturalmente van a sentir curiosidad.  

 
Todo lo anterior te va a hacer ver como alguien importante y vas a notar 
cómo, cada vez que lo practicas, vas a ir logrando que las mujeres 
muestren más interés.  
 
Una de las claves más importantes para lograr que la gente se sienta 
cómoda y feliz alrededor es el sentido del humor.  
 
 

 
El Volúmen De La Música 

 
Cuando te encuentres en un lugar nocturno debes asegurarte de solo 
hablarle a las mujeres cuando el volúmen de la música permita la 
conversación. 
 
Nunca seas un grita oídos. 
 
Si el volumen de la música es alto la mejor estrategia para ganar el interés 
de una mujer consiste en aumentar el valor social a su alrededor sin 
hablarle directamente. 
 
Más de esto en unos minutos. 
 
Si te encuentras en un bar donde el volúmen de la música permite hablar lo 
mejor que puedes hacer para entablar una conversación es acercarte al 
grupo de chicas y hablarles de la misma manera en que le hablarías a una 
amiga de toda la vida. 
 
A continuación vamos a estudiar varias estrategias que podrás usar para 
ganar el interés de las mujeres en las discotecas. 
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Estrategias De Aproximación En 
Discotecas 

 

 
 
Con estas estrategias vas a estar en un nivel de juego tan superior que 
tus amigos van a comenzar a hacerte muchas preguntas y te van a 
pedir consejos.  
 
Ya sabemos que, en una discoteca, no va a importar mucho lo que 
digas, puedes tener un buen “opener” (frase para iniciar la interacción), 
pero si no proyectas valor social no logras nada.  
 
El volumen de la música alto hace que se dificulten las conversaciones.  
 
Por esta razón es importante que, en estos lugares, solo aproximes 
mujeres si logras identificar un interés previamente por parte de ellas.  
 
¡Es así de sencillo! Se trata de desarrollar un sentido de percepción tan 
avanzado que te permita identificar señales muy sutiles que las mujeres 
hacen cuando sienten curiosidad por alguien.  
 
Puede ser una simple mirada, un gesto, una sonrisa. Y todo esto lo 
hacen ellas cuando un hombre les genera atracción.  
 
En medio de una discoteca verás a algunas mujeres con las que no es 
necesario utilizar métodos indirectos de aproximación.  
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A veces, el valor que estás proyectando es tan adecuado, que las 
mujeres comienzan a demostrar interés.  
 
Éstas son las que debes abordar.  
 
En un bar es diferente. Debido a que el volumen de la música no es 
necesariamente tan alto como el de las discotecas, es posible iniciar la 
interacción aún cuando no se ha generado curiosidad en ellas.  
 
Una mujer puede demostrar su interés en estos lugares de la siguiente 
forma:  
 
- Te mira y sostiene la mirada.  
- Te mira y muestra una sonrisa sutil.  
- Su lenguaje corporal está abierto hacia el lugar donde estás.  
- Pasa por tu lado varias veces y te mira.  
 
Una vez que logres obtener el interés de la mujer que quieres en una 
discoteca, la puedes aproximar de las siguientes maneras: 
  
 

Estrategia #1  
 
Acércate con una sonrisa y le haces un comentario acerca de lo que 
lleva puesto.  
 
Ej: “Hey, tus aretes brillan en la oscuridad”. 
 
Esta estrategia debe venir acompañada de otra frase que permita 
continuar la interacción. Por ejemplo, puedes hacer un comentario 
acerca de lo que está tomando e intentar adivinar algo acerca de ella. 
Por ejemplo, “Permíteme adivinar, saliste del trabajo y decidiste salir de 
fiesta porque quieres celebrar algo bueno que te pasó”. 

 
Estrategia #2  
 
Cuando la mires y te sostenga la mirada, muéstrale una pequeña 
sonrisa y le haces señas para que venga a la mesa. Ella no va a venir 
pero probablemente te va a hacer señas para que vayas, así te 
aproximas y le hablas de algo, o puedes simplemente acercarte y bailar 
alguna canción con ella y las amigas (si no bailas salsa no importa, 
puede ser cualquier tipo de música que se baile en grupo).  
 
Es importante destacar la importancia de no invitarla a bailar a menos 
que ella sostenga la mirada y dé las señales de interés.  
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Invitar a una mujer atractiva a bailar sin haber logrado que se genere 
esa curiosidad es un error.  
 
Si analizamos la situación, podemos decir que, si la mujer es realmente 
atractiva, varios hombres ya la han invitado a bailar. Estos hombres 
hacen las mismas preguntas de siempre: ¿cómo te llamas?, ¿dónde 
estudias?, ¿cuántos años tienes?, ¿dónde vives?  
 
Si se logra identificar interés por parte de la mujer, es recomendable 
invitarla a bailar, teniendo cuidado de no hacer las preguntas 
mencionadas.  
 

 
 
Es importante que mientras estés bailando con ella hables de algo que 
esté pasando alrededor o algo que te haya parecido gracioso.  
 
Personalmente te recomiendo que le hagas la siguiente pregunta 
mientras bailas y demuestras una actitud divertida: “¿Cuántos hombres 
te han invitado a bailar?”.  
 
Es una pregunta que nadie más le va a hacer y te va a dar un buen 
tema de conversación mientras bailan, excluyéndote de los que siempre 
preguntan lo mismo.  
 
Después de hacer esa pregunta puedes contarle una historia acerca de 
una amiga tuya a la que la han invitado a bailar 10 hombres diferentes y 
a todos les dijo que no quería.  
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El secreto está en burlarte de la situación y no hablar de lo mismo que 
todos hablan.  
 
Recuerda que la actitud debe ser de confianza, simplemente actúa 
como si la conocieras de toda la vida.  
 
 

Estrategia #3  
 
Te acercas, y le haces un comentario acerca de lo que crees que es su 
profesión.  
 
Un ejemplo bueno puede ser: “Por la forma en que actúas pareces ser 
abogada/sicóloga/diseñadora/cantante”.  
 
Esta estrategia te la recomiendo 100%, siempre genera un tema 
divertido de conversación en este lugar y es fácil entrar en confianza.  
 
No tienes que ser un adivino, solo hazlo, ¡dile lo que piensas y listo! Ella 
siempre se va a reír y te va a preguntar “¿por qué?”, y lo único que 
tienes que hacer es darle las razones que tengas y te sigues riendo con 
ella.  
 
Esta estrategia tiene la siguiente variante que puedes utilizar: Te 
acercas, le dices:  
 
“Por la forma en que actúas pareces ser abogada/ sicóloga/ diseñadora/ 
cantante” y, cuando te pregunte “¿Por qué?” le das las razones de tu 
afirmación y te regresas a tu mesa.  
 
Esto la va a dejar con mucha intriga y te va a mirar por un buen rato.  
 
Más adelante vuelves donde ella y le das las razones por las que le 
hiciste esa afirmación.  
 
Vas a notar el poder que tiene esta estrategia.  
 
Nota: Es muy probable que las amigas también comiencen a 
preguntarte lo que piensas de ellas, simplemente hazlo de forma 
divertida.  
 
La siguiente es una rutina que puede servirte para ganarte el grupo:  
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Rutina de las profesiones 
 
Cuando las amigas te comiencen a preguntar lo que piensas de todas, 
diles: “Ella es la abogada del grupo porque es la que las enreda a todas, 
ella es la comunicadora porque es la que mueve las manos y hace 
gestos al hablar, ella es la diseñadora porque es la que está a la moda, 
etc.” 
 
Vas a ver cómo entras en confianza con ellas rápidamente.  
 
Recuerda que la importancia del funcionamiento de estas estrategias en 
una discoteca es la manera en que las realizas y el interés que ella o 
ellas están demostrando previamente al abordaje.  
 
El lenguaje corporal y la forma de actuar son un factor determinante a la 
hora de conocer mujeres. Puedes usar cada una de estas estrategias 
para el primer encuentro.  
 
Una buena recomendación que yo te puedo hacer es que no te quedes 
en la mesa o en el grupo de ellas, haz el abordaje, te ríes un momento 
con ellas y vuelves a tu mesa por un tiempo, allí sigues saludando gente 
y mostrando que eres sociable.  
 
Después de unos minutos vuelves a la mesa anterior y utilizas otra.  
 
Hasta que todo parezca tan familiar que se facilite continuar escalando 
en la interacción, para obtener el beso o simplemente el teléfono para 
lograr una cita otro día.  
 
Es importante destacar que, después de que abordes a un grupo de 
mujeres con alguna de las estrategias anteriores, vas a estar en la 
“mira” de ellas.  
 
Ellas van a comenzar a mirarte y a analizar inconscientemente todo el 
valor que proyectas, van a mirar a las personas con que estás y a la 
gente que saludas.  
 
Si ven que vuelves a tu mesa y te sientas con un amigo a tomar licor 
con cara de borrachos, van a perder todo el interés y no te van a volver 
a mirar.  

 
Es por eso que te recomiendo que siempre entres con mujeres a una 
discoteca, porque así se facilita mucho la proyección de valor y es más 
fácil lograr que otras mujeres demuestren interés.  
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Estrategias de Aproximación en Bares 
 

 
 
Las estrategias a utilizar en bares son diferentes a las de las discotecas.  
 
En un bar existen varios factores indispensables para lograr la conexión 
suficiente:  
 
1. El lenguaje corporal.  
 
2. Tonalidad.  
 
3. Sentido del humor.  
 
4. Tema de conversación.  
 
La ventaja de abordar mujeres en bares es que no es tan necesario 
estar acompañado de mujeres.  
 
Verás, en una discoteca, por ser un lugar mucho más cerrado, las 
mujeres tienen la oportunidad de analizar con quién te encuentras.  
 
Y si ven que solo estás con hombres tomando licor, el valor proyectado 
no va a ser alto.  
 
Además, la mayoría de las discotecas tienen como requisito pagar a la 
entrada, mientras que en un bar no.  
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Si solo tienes amigos hombres tu mejor opción son los bares, no las 
discotecas.  
 
Hay una estrategia que te va a ayudar a aumentar tu valor al acercarte a 
un grupo de mujeres en un bar: La Falsa Excusa de Tiempo FET.  

 
 

FET (La Falsa Excusa De Tiempo) 
 

 
 
Consiste en decir a las mujeres que ya te tienes que ir, justo antes de 
preguntar algo.  
 
La correcta forma de utilizar el FET es acercarte a ellas diciendo, “Hey, 
ya me tengo que ir, pero les quiero hacer una pregunta…”  
 
Al utilizar el FET vas a lograr que ellas te perciban como un hombre que 
ya tiene un plan y que está ocupado, tranquilizando el ambiente y no 
permitiendo que ellas se pregunten si te vas a quedar toda la noche en 
su mesa.  
 
De esta manera va a ser más probable que ellas continúen la 
conversación y te pidan que te quedes con ellas.  
 
Utilizar el FET no significa que lo tienes que cumplir al pié de la letra. Es 
simplemente algo que te va a subir el valor y va a ser más fácil obtener 
el interés de las mujeres.  
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Aunque utilices el FET te puedes quedar en la mesa con el grupo de 
mujeres que abordaste, siempre y cuando logres obtener su interés.  
 

 
 

Preguntas Para Iniciar La Interacción 
Indirectamente Con Un Grupo De 

Mujeres 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las siguientes preguntas te van a servir para iniciar la interacción sin 
mostrar un interés inicial.  
 
Te recomiendo que analices cuáles son las que mejor te funcionan y las 
que más tienen que ver con tu vida. No te recomiendo que hagas una 
pregunta con la que no te sientas cómodo y no tenga conexión con lo 
que estás viviendo.  
 
Créeme que no es útil preguntar algo extraño porque no te va a ayudar 
a lucir natural y va a dificultar el proceso.  
 
Aunque aquí vas a encontrar ideas para iniciar la interacción, lo mejor 
que puedes hacer es preguntar algo que realmente quieras saber y que 
te facilite proyectarte como un hombre natural.  
 
Así que escoge las que más se adapten a tu estilo:  
 
1. ¿Qué tan bueno es tener un noviazgo de lejos?  
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2. ¿Ustedes qué prefieren, un tipo bonito y torpe o uno feo pero 
interesante?  
 
3. ¿Qué tan bueno es para una mujer tener un novio menor?  
 
4. Mis amigos y yo estamos discutiendo algo y quiero saber su opinión: 
¿a las mujeres les gustan los hombres buenos o malos?  
 
5. ¿Cómo determinan cuando un hombre es gay?  
 
6. Si una amiga me pregunta que si está gorda y evidentemente lo está, 
¿qué le debo responder?  
 
7. ¿Qué tan bueno es para una mujer tener un novio que trabaje en la 
misma empresa de ella?  
 
8. Si a una mujer le gusta alguien y está loca por él, ¿qué haría para 
conocerlo?  
 
9. ¿Qué lugares son apropiados para una primera cita?  
 
10. ¿Después de cuánto tiempo de terminar una relación es apropiado 

buscarse otra?  
 
Todas estas preguntas te van a servir para que te inicies en el juego 
nocturno.  
 
Es importante que recuerdes que lo más importante es saber continuar 
la conversación.  
 
Eso lo vas a lograr con la práctica y con el manejo de la presión social, 
desarrollándote hasta tener la tranquilidad para continuar escalando en 
la interacción y lograr encontrar a la mujer que quieres.  
 
Para pedir el teléfono de la chica que te gusta solo tienes que decirles a 
todas que ya te tienes que ir y que sería bueno hablar otro día.  
 
Le pasas tu celular a tu chica, le dices que lo anote y asumes que te va 
a dar su número, vas a ver lo fácil que es obtenerlo para lograr una cita 
después.  
 
Para despedirme quiero que tengas presente que a mí me interesa que 
seas escéptico, de manera que apliques estos secretos y decidas si lo 
que te digo es cierto.  
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Te deseo mucha suerte utilizando las estrategias que acabo de 
compartir, apreciaría mucho si más adelante nos dejas saber acerca del 
progreso que estás teniendo.  
 
Esteban Lara  
Director de El Juego de la Seducción 
 
Perfecciona tus habilidades seductivas aquí: 
 
https://eljuegodelaseduccion.com 
 
 
 

	


