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¿Qué pasaría si te muestro la forma de atraer 
mujeres atractivas sin necesidad de ser millonario, 
famoso o Brad Pitt?  
 
¿Cómo te sentirías si lograras encontrar a la mujer 
de tus sueños después de leer éste libro?  
 
La vida es muy corta, como hombres debemos 
aprovechar cada minuto al máximo, a veces la 
monotonía de la rutina se apodera de nuestro entorno, 
es ahí cuando debemos tomar acción y encontrar una 
salida.  
 
Como hombres tenemos sueños, uno de ellos es 
encontrar a la pareja ideal, la persona que nos haga 
sentir en un estado de enamoramiento profundo y ser 
correspondidos. La vida sin amor no es divertida y es 
por eso que EL JUEGO DE LA SEDUCCIÓN entró en 
la profundidad de la psicología, para comprender mejor 
a las mujeres y proporcionar a los hombres un 
conocimiento que les permitirá conquistar a su pareja.  
 
Pero para comenzar es necesario que seas consciente 
de algo: “el aprendizaje requiere de práctica y 
esfuerzo”. En el camino te vas a encontrar con 
fracasos y momentos difíciles, los cuales deberán ser 
tomados de una manera positiva para que logres 
aprender de estos errores.  
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¿Cómo encantar serpientes? 
 
De los encantadores de serpientes podemos aprender 
varias cosas, pero primero te vamos a decir cómo lo 
hacen…  
 
El insólito espectáculo lo hacen apoyados de una flauta 
llamada “Tumarit”, con la cual despierta a la Cobra de 
su letargo.  
 
Según dicen, ésta flauta es el único instrumento musical 
que le agrada a la Serpiente Cobra macho, porque su 
sonido es muy similar al emitido por la Cobra hembra.  
 
Los encantadores de serpientes deben aprender a tocar 
la flauta de una manera que sea agradable para la 
serpiente para hacer que ésta quede “encantada”, de lo 
contrario éste se arriesga a que la cobra salga de su 
encanto y lo ataque.  
 
Sin embargo, el encantador de serpientes, no nació 
aprendido, en su camino de aprendizaje para lograr 
hipnotizar serpientes cometió errores debido a que su 
instrumento no era manipulado a la perfección y algunas 
veces pudo ser atacado por la Cobra, no obstante su 
coraje hizo que no desistiera y continuara practicando, 
hasta que finalmente logró dominar su instrumento a la 
perfección y adquirió el poder para encantar a 
cualquiera de éstas serpientes.  
 
Éste pequeño libro es la flauta que debes aprender a 
tocar, en el camino te vas a encontrar con obstáculos, 
pero si tienes el coraje y sigues practicando lo vas a 
dominar a la perfección y lograrás encantar a la mujer 
que quieres.  
Ya tienes el instrumento, ¡manos a la obra!!  
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“Lo que debe saber un encantador 
de serpientes” 

 
Un experto encantador de serpientes sabe escoger a su 
cobra con la cual va a hacer su espectáculo, hay 
algunas cobras que sirven más que otras, debido a que 
algunas simplemente no tienen ritmo y no hacen que el 
espectáculo sea agradable. También hay otras que son 
muy complicadas o agresivas y terminan siendo 
peligrosas, en ese caso es mejor conseguirse otra.  
 
Los encantadores de serpientes expertos saben lidiar 
hasta con las cobras más agresivas, porque han 
desarrollado la destreza para no dejarse atacar por 
ellas. Esto lo logran gracias a que saben evitar el 
peligro. 
 
 

“El error que hace que ella suba sus 
defensas” 

 
Las mujeres que son muy atractivas, a veces, tienen sus 
defensas arriba en determinados momentos, porque 
simplemente no se sienten en disposición. Pero hay 
veces en que son los mismos hombres los que causan 
que ellas suban sus defensas.  
 
Hay lugares y situaciones que obligan a la mujer a 
andar prevenida, estos lugares son los bares y las 
discotecas. Es en éstos sitios en donde los hombres se 
emborrachan y se aproximan con mayor frecuencia a 
las mujeres, la mayoría de las veces de una forma 
inadecuada. En el libro “Inteligencia social para atraer 
mujeres en discotecas y bares” hablamos sobre los 
errores que cometen éstos hombres.  
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Uno de los errores grandes que cometen estos 
hombres, que hace que las mujeres suban sus 
defensas, tal como lo hacen las serpientes cuando se 
toca la flauta de una manera inadecuada, tiene que ver 
mucho con el lenguaje corporal, se trata de una forma 
de actuar y unos movimientos que se dan cuando el 
hombre “está esperando siempre la aprobación de la 
mujer”.  
 
Éste hecho es completamente descifrable por las 
mujeres debido a que ellas, según los expertos, son 10 
veces mejores que los hombres en cuanto a leer el 
lenguaje corporal.  
 
Para la mayoría de ellas, los hombres son muy 
predecibles. Ellas perciben lo que los hombres comunes 
quieren en el momento inicial tan solo con observar su 
lenguaje corporal y el tono de su voz.  
 
Cuando el hombre se aproxima a una mujer en plan de 
conquista y no ha aprendido a dominar sus emociones, 
casi siempre lo hace un poco nervioso con una 
mentalidad de estar buscando siempre su aprobación, 
esto no le permite actuar de una manera natural y la 
mujer logra leer todos sus movimientos, por lo tanto le 
pierde respeto y el hombre termina por ser rechazado.  
 
Mientras que, cuando el hombre lo hace con una 
mentalidad libre, sin esperar aprobación de la mujer, 
expresando sus puntos de vista sin importar si la mujer 
está o no está de acuerdo, logra ser respetado.  
 
El hecho de no estar esperando aprobación del otro es 
algo que hace que el lenguaje corporal del hombre 
mejore y sin que esté consciente de ello su postura y su 
tono de voz van a mejorar notablemente. 
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Para lograr una aproximación exitosa es necesario ser 
muy seguro de sí mismo y para llegar a éste punto es 
necesario practicar. Si no lo haces entonces seguirás 
siendo el mismo y nunca vas a ser mejor, te va a tocar 
conformarte con las mujeres que ya tienes a tu 
alrededor y la probabilidad de que encuentres a la mujer 
de tu vida va a ser muy pequeña. 
 
¿Ya notaste de la cantidad de matrimonios infelices que 
se ven últimamente?, ¿ya notaste que el índice de 
divorcios cada vez está aumentando más?, ¿no crees 
que esto se debe porque simplemente el hombre y la 
mujer que se casaron no tenían el suficiente amor para 
mantener su hogar? Si quieres encontrar a una mujer 
valiosa comienza por algo, actúa. 
  
La actitud que debes manejar para ser exitoso con las 
mujeres es de “tómalo o déjalo”, si a la mujer que estás 
abordando le gustas, bien, si no entonces: SIGUIENTE, 
recuerda que la “uniquitis” ya no hace parte de tu vida, 
estás en busca de una mujer que te corresponda y la 
vas a encontrar, por algo te llegó este libro a tus manos, 
es el destino el que quería que lo leyeras =)  

 

 
¿El dinero es necesario para 

conquistar mujeres atractivas?  
 

Es imposible negar que nosotros los hombres tenemos 
preferencias por las mujeres atractivas. El aspecto físico 
y la forma de vestir influyen mucho para que la atracción 
fluya. Podríamos ser acusados de materialistas por 
aceptar este hecho pero es simplemente innegable.  
 
Por supuesto, la personalidad de la mujer también 
importa, así como muchos otros valores y actitudes que 
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hacen que nos guste una persona, pero el físico es 
definitivamente el principal valor para generar atracción 
en la mayoría de los hombres.  
 
El hombre es un ser muy independiente por naturaleza, 
la evolución ha hecho que nos preocupemos por 
trabajar y ser el soporte principal de las familias. Sin 
embargo las mujeres han evolucionado de otra forma: 
en épocas anteriores (no muy lejanas) fueron 
destinadas en su gran mayoría a cuidar de sus hijos y a 
labores domésticas, lo cual es algo completamente 
necesario, pero la obligación económica siempre era del 
hombre.  
 
Aunque, en nuestra época moderna, las mujeres son 
cada vez más independientes y trabajadoras, los cientos 
de años de evolución hacen que la mente de cada 
género se enfoque en diferentes valores en el momento 
de escoger a su pareja.  
 
En medio de las investigaciones realizadas por El Juego 
de la Seducción, he notado que las mujeres no se 
sienten atraídas por hombres perezosos, por el 
contrario, prefieren que sean trabajadores, soñadores y 
muy enfocados en el futuro.  
 
Esto no quiere decir que sean materialistas, es 
simplemente un hecho que no podemos cuestionar y 
que se debe a miles de años de evolución.  
 
Información obtenida gracias a un artista de la 
seducción de Estados Unidos llamado David DeAngelo 
basada en el libro “the evolution of desire” de David 
Buss muestra un estudio que se realizó a 10.047 
mujeres alrededor del mundo y se llega a la conclusión 
de que las mujeres alrededor del mundo valoran los 
recursos financieros dos veces más que los hombres en 
el momento de escoger a su pareja.  
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Por supuesto hay variaciones de acuerdo a los 
diferentes sectores. En éste análisis se determinó que 
en países como Japón, Venezuela, Iran, Taiwán y 
Colombia las mujeres prestan mucha mayor importancia 
a la parte económica de su pareja que en países como 
Holanda, Finlandia y Suráfrica.  
 
Si vives en Colombia, Venezuela o en un país cercano y 
no eres millonario aún, tienes tres opciones:  
 
1. Vete a vivir a Holanda.  
 
2. Gánate la lotería.  
 
3. Aprende técnicas de comportamiento que te hagan 
ver como alguien de alto valor. Y eso es justo lo que 
estás haciendo en este momento. 
 
Otro de los resultados obtenidos en esta investigación 
que nos muestra el libro es que ha surgido una 
evolución en la especie. Las mujeres no solo se sienten 
atraídas por el dinero y las posesiones que el hombre 
tenga, sino por la seguridad, la personalidad y la forma 
de ser que éste adquiere cuando las obtiene con 
esfuerzo.  
 
Seguramente alguna vez lo has vivido: cuando logras 
algo en tu vida de lo cual te sientes orgulloso y que te 
costó cierto sacrificio inconscientemente tu imagen 
cambia, te ves más sonriente, tus expresiones cambian, 
te vistes mejor, etc.  
 
Es por esto que la apariencia externa, la forma de vestir 
y el comportamiento pasan a ser un factor tan 
importante en el tema de la conquista.  
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La investigación realizada por EL JUEGO DE LA 
SEDUCCIÓN en Latinoamérica encontró una gran 
cantidad de hombres que, aún con mucho dinero, no 
logran conquistar a la mujer que querían y, hombres que 
sin ser ricos, pero con un buen enfoque y grandes 
sueños logran tener un mayor éxito.  
 
Unas de las quejas de las mujeres es la tendencia de 
muchos hombres a “chicanear”, hablando de sus 
posesiones y de los lujos que se dan, lo cual resulta ser 
otro de los principales errores cometidos en el momento 
de la conquista.  
 
La evolución de las mujeres en su parte psicológica las 
ha llevado a crear un instinto que les permite 
desenmascarar a los hombres que no tienen estas 
posesiones por cuenta propia. Éste instinto lo basan 
analizando los comportamientos y errores que éstos 
cometen cuando tratan de conquistarlas. Uno de éstos 
errores es “chicanear”.  
 
Te aseguro que una mujer prefiere a un hombre seguro 
de sí mismo, que se sepa vestir, que no necesite de 
chicanear, que tenga sueños claros, que tenga sentido 
del humor, que tenga algo de misterio y no sea 
predecible a un hombre que quiera aparentar con ella 
siendo inseguro, mentiroso y mal vestido, aunque éste 
último sea millonario. 
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Rutinas de encantamiento de 
serpientes 

 
 
Dentro de la comunidad de seducción existen varios 
temas de conversación y juegos estructurados para 
mantener la atención de las mujeres. Yo te voy a 
enseñar algunos de ellos para que logres crear una 
interacción que facilite los acercamientos seductivos. 
 
 
Rutina de los dos caminos 
 
 
Hombre: Imagínate al hombre de tu vida, el hombre 
perfecto, un hombre por el cual sientes escalofrío y una 
atracción incontrolable…. ¿cómo lo describirías? 
 
Mujer: Romántico, misterioso, amable, seguro de sí 
mismo, bla, bla. 
 
Hombre: Imagínate que ese hombre al que describes se 
convierte en tu novio, y vas a ir a su casa a verlo. 
Tienes la opción de escoger entre dos caminos: uno 
largo y uno corto. 
 
El largo es cómodo y seguro, el corto es rápido pero 
peligroso… ¿Cuál de los dos caminos escoges? 
 
Mujer: El largo porque es seguro. 
 
Hombre: Ok, supongamos que tomas ese camino largo 
y que vas a recoger 100 flores para llevarle a ese 
hombre. Tienes la opción de recoger blancas y rojas… 
¿Cuántas blancas y cuantas rojas recoges? (pueden ser 
todas del mismo color). 
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Mujer: 70 rojas y 30 blancas 
 
Hombre: Ok, supongamos que las recoges y llegas a la 
casa, entras a la habitación del hombre de tus sueños y 
él no está. ¿En qué lugar de la habitación le pones las 
flores? 
 
Mujer: En la cama 
 
Hombre: Ahora supongamos que el hombre no llegó, y 
te vas a ir a la casa con las ganas de verlo… ¿Qué 
camino tomas? 
 
Mujer: El camino corto. 
 
Hombre: Ok, te voy a hacer el análisis según lo que me 
dijiste… 
 
Análisis: El hecho de haber tomado el camino largo al 
principio significa que se enamora lentamente (si 
escoge el corto significa que se enamora rápidamente), 
recoger 70 flores rojas y 30 blancas significa que en una 
relación es 70% pasional y 30% amistad (si escoge 100 
flores rojas significa que es 100% pasión), poner las 
flores en la cama significa que lo que más le importa de 
un romance con el hombre de sus sueños es el sexo (si 
escoge ponerlas en una mesa, en el piso, ventana, etc. 
Quiere decir que simplemente para ella es muy 
importante que en la relación es muy importante lo que 
rodea el sexo, que el sexo no es lo más importante), 
elegir el camino corto para volver a casa significa que se 
desenamora rápidamente (si elige el camino largo 
significa que se desenamora lentamente). 
 
Es una buena rutina, que te puede ayudar a mantener 
una conversación agradable y genera un ambiente 
conveniente en una primera cita con una mujer o con 
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varias mujeres. Ellas sienten curiosidad por este tipo de 
cosas. 
 
Es importante resaltar que no debes tratar de pasarte de 
listo diciendo que eres un experto en psicología, el único 
objetivo de este tipo de rutinas es entretener y generar 
una conversación en un momento determinado. 
 
 
Rutina de los animales 
 
 
Hombre: ¿Cuál es tu animal favorito y por qué? 
 
Mujer: El delfín porque es muy inteligente… 
 
Hombre: ¿Cuál es tu segundo animal favorito y por qué? 
 
Mujer: El perro porque es muy noble, buen amigo, etc. 
 
Hombre: ¿Cuál es tu tercer animal favorito y por qué? 
 
Mujer: El águila porque es muy libre… 
 
Hombre: Ok, te voy a dar el resultado….  
Las cualidades que se identifican en el primer animal 
dicen cómo quieres que te vean. Lo que quiere decir 
que quieres que te vean como alguien inteligente. 
Las cualidades del segundo animal dicen cómo te ven 
los demás. Lo que quiere decir que los demás te ven 
como una persona noble y buena amiga. 
Las cualidades del tercer animal dicen cómo eres 
realmente. Lo que quiere decir que eres una persona 
libre. 
 
Es un test muy sencillo, puedes hacer que describa más 
cualidades de cada uno de los animales que ella 
escogió y buscarle el lado divertido de la situación. Por 
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ejemplo, si ella escoge en el tercer animal al mico 
porque es juguetón y malicioso, le podrías decir: “El 
tercer animal significa cómo eres realmente, veo que 
eres muy maliciosa, ¡me voy a tener que alejar de ti 
para no caer en tus planes de hacer maldades!”. 
 
 
 

El Juego del Poder 
 
Si un encantador de serpientes se descuida y le da el 
poder a la cobra, lamentablemente es atacado. Un 
ataque exitoso de una Cobra puede dejar seriamente 
herido a un encantador de serpientes, su salud se 
puede deteriorar hasta tal punto que, si no encuentra 
ayuda puede morir. 
 
Para comenzar quiero agradecer a Elvis Preston King, 
uno de los mejores Pick Up Artists del mundo, famoso 
en Estados Unidos por lograr increíbles conquistas de 
mujeres hermosas. Este hombre, a sus 59 años de 
edad, sin tener la apariencia de Brad Pitt, logra estar 
con mujeres supermodelos hermosas que tienen menos 
de 30 años de todas partes del mundo.  
 
Una de las conversaciones que he tenido con él me deja 
una gran enseñanza: Hay que mantener el poder. 
Obtener el teléfono de una mujer puede ser una tarea 
fácil para algunos hombres, para otros no, lo que sí se 
puede decir es que después de obtener un teléfono 
lograr una cita con ella a veces se complica.  
 
Muchas veces la mujer se puede mostrar muy receptiva, 
pero de repente comienza a hacer desplantes.  
 
Una situación muy común es cuando una mujer le da su 
teléfono a un hombre en un bar, éste la llama al día 
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siguiente, hablan por teléfono unos cuantos minutos, la 
invita a salir y ella acepta, pero de repente no vuelve a 
contestar el teléfono y el hombre comienza a sentir el 
desespero, la llama una y otra vez, le pone mensajes de 
texto, la llama a su casa, la llama de un número 
desconocido, etc. 
 
Aquí es donde se pregunta: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Si 
ella me dio su teléfono, acaso eso no quiere decir que 
yo le gusté? ¿Por qué no me volvió a contestar el 
teléfono? ¿Será que no lo escuchó? ¿Por qué no me 
devuelve la llamada?  
 
Cuando un hombre se acerca a una mujer, en aquel 
momento el poder lo tiene la mujer, debido a que es el 
hombre quien se está mostrando interesado en hablar 
con ella.  
 
Pero como hombres no tenemos otra opción que darles 
ese poder inicial, de otra manera no lograríamos algún 
romance.  
 
De lo que sí debemos cuidarnos es de no darles 
demasiado poder. Cuando se obtiene el número de 
teléfono y se habla con ella, lo mejor que se debe hacer 
es lograr una cita y, para lograrla es necesario que haya 
una suficiente atracción fluyendo desde el encuentro 
inicial, el momento en que se conocen.  
 
Ésta atracción inicial se logra mediante un lenguaje 
corporal adecuado y una personalidad divertida, 
mostrando que eres un hombre de alto valor (lo puedes 
aprender leyendo Ingeniería de “Seducción” o 
“Inteligencia social para atraer mujeres en discotecas y 
bares”).  
 
Después de haber logrado una suficiente atracción 
inicial comienza el juego del poder. Llamarla e invitarla a 
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salir debe ser algo natural para ti como hombre, no 
debes darle mayor importancia. Si ella tiene tu número 
grabado y no te contesta entonces la solución (según 
Elvis Preston) es no volver a llamar en una o dos 
semanas, busca otras opciones, no dejes que obtenga 
más poder del que ya tiene. 
 
Si te contesta pero saca una disculpa para no salir 
contigo entonces también debes dejarla así un tiempo 
para que sienta que se perdió la oportunidad de 
conocerte.  
 
Cuando una mujer sabe que tiene a un hombre 
comiendo de la palma de su mano simplemente se 
relaja y espera a que éste la siga llamando. Mientras 
que cuando una mujer siente atracción por un hombre y 
siente que éste se puede ir en cualquier momento 
entonces su tensión aumenta y comienza a 
desesperarse, es aquí cuando ella comienza a 
demostrar realmente su interés.  
 
Por eso debes hacer que su tensión aumente, para que 
la atracción continúe creciendo, el hombre predecible no 
es atractivo para el género femenino. Tener varias 
opciones es bueno, si no responde no la vuelvas a 
llamar en un tiempo y si después del tiempo tampoco 
responde olvídala.  
 
 
Como hombre tienes tres opciones:  
 
1. Llamarla una y otra vez a invitarla a salir como un 
macho desesperado hasta que ella se canse de inventar 
disculpas como: voy a salir a comer con mis papás, voy 
a salir con mi mejor amiga, tengo un cumpleaños, tengo 
una comida en la casa de mi abuela, etc.  
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2. No pedirle el teléfono a ninguna, dedicarse a estudiar 
y ser un buen chico. Los sábados por la noche son 
buenos para leer.  
 
3. No dejar que tu valor disminuya, teniendo varias 
opciones, manteniendo el poder y esperando a que ella 
demuestre su interés para que la atracción fluya de 
forma natural. ¿Cuál de las tres opciones prefieres?  
 
Lo que te puedo asegurar es que el mundo está lleno de 
mujeres hermosas que quieren estar contigo, no tienes 
por qué darle el poder a la que no te responde.  
 
Darle demasiado poder a una cobra es peligroso, un 
ataque de ellas puede bajar tu autoestima y no te va a 
ayudar a progresar en la vida. Un hombre que es 
atacado por una víbora de éstas termina deprimido y 
deja de rendir en el trabajo y en el estudio. Por mi parte, 
quiero que mantengas el poder y sigas siendo un 
hombre interesante y que aporta al mundo de manera 
positiva. 
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Cómo evadir los desplantes 

Por alguna loca razón, las mujeres latinas, no sienten 

ningún remordimiento a la opción de faltar a una cita. Te 

vas a encontrar muchas veces con mujeres que 

simplemente no aparecen o cancelan a última hora con 

excusas como: “tengo una reunión de última hora”, 

“tengo una comida con mis padres”, “surgió algo y no 

puedo ir”, “tengo el cumpleaños de una amiga”, “tengo 

el cumpleaños de mi padre”, “tengo que estudiar para 

un examen de la universidad”. 

Parece ser que los hombres latinos han tolerado éste 

comportamiento por muchos años, aceptando los 

desplantes de ellas e invitándolas a salir una y otra vez.  

Afortunadamente para ti, este libro contiene la única 

forma de lidiar con este tipo de mujeres, de esta manera 

vas a eliminar ese problema que tanto agobia a la 

cultura latina. 

 

Táctica Anti - Desplantes #1 

Mantenerla en remojo. A lo que me refiero con esto es a 

llamarla desde temprano y decirle que “posiblemente” 

tienes un plan muy divertido para la noche. De esta 

forma la vas a mantener antojada. Esto mismo lo haces 

con varias mujeres, no te quedes solo con una opción. 

Pueden ser dos o tres. 

Gracias a que dijiste “posiblemente”, no estás 

comprometido con ninguna, y de esta manera, en el 

momento de la salida puedes escoger a la que quieras 

para salir. 



 
18 

Táctica Anti - Desplantes #2 

Si la llamas y ella ya tiene planes de salir, es aun mejor, 

le preguntas dónde va a estar y le dices: “ok, yo creo 

que voy a estar en algún lugar cerca con amigos 

tomando algo, de pronto nos vemos”. 

En ese momento sigues haciendo planes, invitando a 

otras mujeres y aplicando éstas tácticas. 

Si aún la quieres ver, en medio de la noche, le pones un 

mensaje preguntándole dónde está. Casi siempre te va 

a responder. 

Ésta última opción es muy conveniente para ti, a mí 

personalmente me ha pasado mucho que, ella sale con 

otros hombres y en la noche termina estando conmigo, 

los otros hombres hacen el trabajo de recogerla y yo me 

termino quedando con el premio final. 

En ésta táctica debes tener en cuenta los siguientes 

principios: 

- No le digas que la vas a llamar, simplemente dile 

“de pronto nos vemos”. 

- No vayas con varios amigos al lugar donde ella 

está. Eso dificulta el proceso. 

- Cuando la saludes, no te quedes en su mesa, dile 

que te acompañe a comprar algo a la esquina, así 

logras aislarla por unos minutos. 

- Cuando logres aislarla, proponle que se vaya 

contigo, un rato, así puedes seguir el proceso y 

escalar en la interacción.  
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Táctica Anti - Desplantes #3 

Llámala después de las 4pm y dile: “Hey, sería bueno 

que vinieras aquí, podríamos tomar algo, estoy con 

amigos, pero después salimos a algún lugar, tengo un 

plan que te va a gustar. Al mismo tiempo llamas a otras 

mujeres y les propones lo mismo, de ésta manera no 

vas a depender de la primera. 

Si todas las mujeres que llamas aparecen, simplemente 

le dices a algún amigo que te acompañe y sales con 

todas. Aunque lo más probable es que algunas de ellas 

hagan el desplante porque es algo muy común en las 

mujeres latinas. No te quedes solo con una opción, es 

más, la estadística en Latino América es que, de diez 

mujeres invitadas a salir, tan solo 2 o 3 cumplan con la 

cita. 

Es bueno resaltar que hay más probabilidades de que 

ellas cumplan el compromiso si las llamas después de 

las 4 pm porque después de esa hora, ella por lo 

general, ya ha sido invitada por otros hombres y tiene 

en su agenda los posibles planes para escoger. De esta 

manera vas a obtener una respuesta más sincera por 

parte de ella. Lo que quiere decir que, si te dice que sí 

quiere ir a visitarte, es muy probable que en realidad 

haya escogido verte, por encima de los otros hombres 

que la llamaron y los deje plantados a ellos.  

La mayoría de las mujeres, ya han sido invitadas por 

otros hombres a salir desde antes de las 4pm, por eso 

es mejor jugar con esto a favor. No la llames demasiado 

tarde porque ya podría haberse decidido por alguien. 
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Las tácticas anti- desplantes te pueden ayudar a 

disminuir los desplantes de ellas, sin embargo, no es 

algo que te garantice que una mujer no te haga un 

desplante. La mejor forma de lograr que una mujer 

salga contigo es logrando que ella esté realmente 

interesada por ti, y eso es algo que se logra gracias al 

desempeño que tengas en el momento que la conoces, 

la conexión que logres desde los primeros minutos. 

Ésta conexión la puedes lograr fácilmente con la actitud 
y el estatus que proyectes en el primer contacto con 
ella. Sin embargo, las mujeres latinas manejan un alto 
porcentaje de desplantes, respecto a las mujeres de 
otros países. Así que no te extrañes por el hecho de que 
alguna lo haga. 
 
¡Manos a la obra! 
 
Estoy seguro de que si aplicas lo que se expone en este 
libro vas a ser uno de los pocos hombres exclusivos que 
logran conquistar a la mujer que quieren, siendo 
selectivo y exigente, sin aceptar el conformismo. Un 
hombre que logra crear su propio destino y no deja que 
esta corta vida se  pase siendo manipulado por las 
situaciones cotidianas. Un hombre que no permite que 
las víboras acaben con su vida y mantiene una posición 
que le permite enfocarse de manera positiva y 
desarrollar aptitudes que lo llevan al éxito.  
 
El destino es algo que depende de nosotros, y si no 
hacemos el esfuerzo por moldear nuestro propio futuro 
entonces éste será llenado con monotonía 
automáticamente.  
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