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Hola	  Amigo!	  
	  

Tienes	  una	  cuenta	  de	  facebook	  y	  te	  gustaría	  poder	  seducir	  a	  alguna	  o	  varias	  de	  esas	  hermosas	  
y	  sexys	  mujeres	  de	  esta	  red	  social?	  

	  
Me	  alegro	  porque	  he	  creado	  esta	  pequeña	  guía	  exactamente	  para	  esto!	  

	  
Debido	  a	  que	  a	  no	  existe	  una	  guía	  gratuita	  en	  internet	  que	  de	  verdad	  me	  haya	  convencido,	  
decidí	  darme	  a	  la	  tarea	  de	  crearla,	  para	  ayudar	  a	  todo	  hombre	  que	  quiera	  aprender	  este	  
fabuloso	  arte	  llamado:	  Seducción	  por	  internet.	  

	  
Pero	  antes	  quiero	  aclarar	  algo	  muy	  importante,	  Muchos	  hombres	  (y	  seductores	  también)	  
siempre	  dicen	  esto:	  “no	  uses	  internet!	  Ve	  mejor	  al	  mundo	  real”	  o	  “Ya	  deja	  de	  estar	  frente	  a	  la	  
pc	  y	  sal	  al	  mundo	  real	  a	  seducir”	  o	  “la	  verdadera	  seducción	  se	  da	  en	  el	  mundo	  real”	  

	  
Ok,	  estoy	  totalmente	  de	  acuerdo,	  y	  quiero	  que	  quede	  claro:	  La	  verdadera	  seducción	  está	  en	  el	  
mundo	  real.	  De	  eso	  no	  hay	  duda,	  pero	  yo	  te	  pregunto:	  Eres	  de	  los	  hombres	  que	  desperdician	  
las	  oportunidades	  de	  oro?	  Yo	  tampoco.	  

	  
Facebook	  es	  una	  plataforma	  donde	  cientos	  o	  debería	  decir,	  MILES	  de	  mujeres	  se	  te	  sirven	  en	  
bandeja	  de	  plata!	  ellas	  se	  toman	  ese	  tipo	  de	  fotos	  sexys	  porque	  quieren	  conocer	  a	  un	  hombre	  
especial	  por	  medio	  de	  Facebook!	  Y	  la	  gran	  mayoría	  de	  estas	  mujeres	  hermosas	  están	  
dispuestas	  a	  tener	  sexo	  en	  la	  PRIMERA	  CITA	  con	  ese	  hombre	  especial!	  

	  
Y	  yo	  te	  voy	  a	  enseñar	  cómo	  ser	  ese	  hombre	  especial	  que	  ellas	  buscan.	  



Pero ¿quién soy y por qué deberías hacerme caso? 
	  
Mi	  nombre	  es	  Evan	  Cid,	  soy	  experto	  en	  el	  arte	  de	  seducir	  mujeres	  desde	  el	  2005,	  Coach	  
personal,	  Conferencista,	  y	  miembro	  de	  la	  comunidad	  de	  expertos	  hispanos	  de	  seducción	  
llamada:	  “Los	  maestros	  de	  la	  seducción”.	  

	  
En	  la	  actualidad	  me	  dedico	  a	  enseñar	  a	  hombres	  de	  Latinoamérica	  como	  llevarse	  a	  una	  mujer	  
desde	  internet	  hasta	  la	  cama,	  como	  seducir	  mujeres	  en	  grupos	  o	  sets,	  como	  gozar	  de	  noches	  
apasionadas	  con	  mujeres	  que	  conozcan	  el	  mismo	  día	  en	  discotecas,	  bares,	  clubes,	  parques,	  
librerías,	  la	  calle,	  etc,	  y	  como	  lograr	  conquistar	  a	  una	  mujer	  para	  tener	  una	  relación	  amorosa	  
exitosa	  con	  ella.	  

	  
Soy	  creador	  del	  método	  	  Final	  Seduction,	  donde	  enseño	  todo	  lo	  que	  he	  aprendido	  a	  lo	  largo	  de	  
los	  años	  para	  que	  cualquier	  hombre	  sin	  importar	  su	  edad,	  su	  apariencia	  o	  su	  dinero,	  pueda	  
seducir	  a	  la	  mujer	  que	  elija	  para	  llevarla	  a	  la	  cama	  o	  bien	  tener	  una	  relación	  con	  ella.	  

	  
Algunos	  de	  mis	  libros	  más	  conocidos	  son:	  “Cómo	  Tener	  Sexo	  Increíble	  Con	  Una	  Mujer”	  y	  el	  
Método	  de	  PNL,	  “Excítala	  En	  Segundos”	  
	  
Muchos	  de	  mis	  seguidores	  me	  han	  estado	  pidiendo	  una	  guía	  para	  facebook,	  y	  debido	  a	  muchos	  
pendientes	  que	  había	  tenido	  que	  atender,	  algunos	  femeninos,	  no	  había	  podido	  hacer	  la	  guía,	  
pero	  ahora	  me	  he	  dado	  a	  la	  tarea	  de	  crearla,	  y	  lo	  mejor:	  difundirla	  de	  manera	  Gratuita.	  

	  
Sólo	  quiero	  que	  me	  prometas	  una	  cosa...	  que	  cuando	  tengas	  más	  práctica	  y	  empieces	  a	  
obtener	  buenos	  resultados	  con	  todo	  lo	  que	  vas	  a	  aprender	  en	  esta	  guía,	  NO	  utilices	  este	  
conocimiento	  con	  mujeres	  que	  tengan	  novio.	  

	  
Por	  qué?	  
	  
Muchas	  mujeres	  con	  novio	  responden	  muy	  bien	  a	  un	  juego	  seductivo	  por	  medio	  de	  facebook,	  
incluso	  si	  lo	  haces	  bien	  puedes	  llevarlas	  a	  la	  cama.	  

	  
Pero	  yo	  no	  quiero	  enseñarte	  a	  destruir	  relaciones,	  ni	  quiero	  que	  sufra	  una	  persona	  que	  muy	  
posiblemente	  con	  mucho	  trabajo	  consiguió	  a	  su	  chica.	  

	  
Además	  piensa	  en	  esto:	  
	  
Para	  qué	  vas	  a	  perder	  tu	  valioso	  tiempo	  con	  una	  mujer	  que	  ya	  tiene	  a	  alguien	  habiendo	  
cientos,	  o	  debería	  decir,	  Miles	  de	  mujeres	  esperando	  por	  un	  hombre	  como	  tú?	  

	  
La	  única	  excepción	  que	  hago	  en	  este	  tema	  de	  la	  mujer	  con	  novio	  es	  cuando	  el	  tipo	  es	  un	  patán,	  
la	  hace	  sufrir,	  la	  engaña,	  etc.	  

	  
Muy	  bien,	  aclarado	  esto,	  seguimos.	  Te	  recomiendo	  que	  no	  llenes	  tus	  datos	  exactamente	  cómo	  
los	  ves	  aquí,	  me	  gusta	  el	  material	  enlatado	  y	  claro	  que	  lo	  utilizo,	  pero	  ten	  en	  cuenta	  esto:	  
Tendrás	  más	  éxito	  si	  eres	  original	  y	  creador	  de	  tu	  propio	  estilo	  de	  seducción.	  



Así	  que	  prepárate	  porque	  aquí	  vas	  a	  aprender	  verdadera	  seducción	  por	  internet,	  pero	  no	  lo	  
olvides,	  tienes	  que	  utilizar	  esto	  para	  salir	  al	  mundo	  real	  y	  consumarte	  en	  noches	  de	  pasión	  con	  
esas	  hermosas	  mujeres	  de	  facebook!	  

	  
Empecemos!	  
	  

Por qué utilizar Facebook 
	  
Quiero	   presentarte	  a	  mi	  amigo	  y	  colega	  Juan	  M.	  Salazar,	  él	  es	  conferencista	  en	  dinámicas	  
sociales.	  Es experto	  en	  conversaciones	  seductoras	  y	  especialista	  en	  la	  obtención	  de	  resultados	  
rápidos	  con	  técnicas	  de	  implementación	  inmediata.	  

	  
Él	  nos	  cuenta	  porqué	  es	  bueno	  utilizar	  facebook:	  
	  
“Hace	  poco	   salí	   con	  un	   grupo	  de	   amigos,	  éramos	  3	   hombres	  solamente.	  Todo	  empezó	  muy	  
tranquilo	  y	  despacio	  como	  normalmente	  sucede.	  

	  
A	  medida	  que	  fue	  transcurriendo	  la	  noche	  logré	  que	  ya	  no	  fuéramos	  solamente	  3	  hombres,	  al	  
final	  estábamos	  con	  4	  mujeres	  a	  nuestro	  alrededor	  dispuestas	  a	  todo.	  

	  
Te	  estarás	  preguntando	  esto	  que	  tiene	  que	  ver	  con	  Facebook?	  
	  
Pues	  bien,	  yo	   la	  verdad	  ya	  me	  quería	   ir,	  pues	  había	  tenido	  una	  semana	  de	  bastante	  trabajo	  y	  
actividades	   deportivas	   también,	   y	   a	   eso	   súmale	   esa	   noche	   que	   en	   verdad	   fue	   una	   LOCURA,	  
súper	  crazy,	  pero	  no	  me	  quería	  ir	  sin	  que	  todas	  esas	  locuras	  que	  pasaron,	  siguieran	  sucediendo	  
en	  el	  futuro,	  sin	  mucho	  esfuerzo	  y	  a	  un	  nivel	  mucho	  mayor.	  

	  
Pues	  resulta	  que	  cuando	  ya	  me	  estaba	  despidiendo	  y	  haciendo	  el	  protocolo	  de	  que	  me	  tenía	  
que	  ir	  y	  demás,	  pasaron	  2	  cosas:	  

	  
1.	  	  	   3	  de	  las	  chicas	  que	  estaban	  con	  nosotros	  me	  pidieron	  que	  nos	  tomáramos	  unas	  fotos	  

para	  ellas	  publicarlas	  en	  Facebook.	  Yo	  les	  dije	  que	  sí.	  
	  

	  
2.	  	  	   La	  4ta	  chica,	  cuando	  le	  dije	  “estamos	  en	  contacto”	  me	  dijo	  “claro	  que	  sí,	  que	  rico	  volver	  

a	  verte,	  tienes	  Facebook?”	  Yo	  le	  dije	  que	  sí,	  e	  inmediatamente	  me	  agregó	  como	  amigo.	  
	  
Cuando	  llegué	  a	  mi	  casa,	  revisé	  mi	  portátil	  y	  ahí	  estaba	  la	  solicitud	  de	  ella	  para	  que	  estuviera	  
en	   su	   lista	   de	   contactos,	   yo	   acepté	   y	   un	   año	   después,	   seguimos	   en	   contacto	   por	   Facebook,	  
chateamos	  cada	  vez	  que	  lo	  deseamos,	  coqueteamos	  y	  establecemos	  citas	  para	  vernos	  y	  mucho	  
más.	  

	  
Si	   lees	   bien,	   te	   habrás	   dado	   cuenta	   que	   yo	   no	   fui	   quien	   propuso	   que	   todo	   esto	   pasara	   por	  
medio	  de	  Facebook,	  es	  más,	  ni	   se	  me	  cruzó	  por	   la	  mente.	  Lo	  que	  yo	  hice	  fue	   lograr	  que	  ellas	  
fueran	   quienes	   se	   fijaran	   en	   mí,	   de	   la	   misma	   forma	   que	   lo	   enseño	   en	   mi	   programa	   de	  
entrenamiento	  Conquístala	  Con	  Certeza.	  

	  
Pero	  fueron	  ellas	  quienes	  propusieron	  lo	  de	  las	  fotos	  en	  Facebook	  y	  el	  agregarme	  como	  amigo;	  
yo	  iba	  a	  pedir	  sus	  teléfonos,	  pero	  como	  ellas	  utilizan	  Facebook	  todos	  los	  días,	  es	  mucho	  más	  



fácil,	  divertido	  y	  atractivo	  para	  ellas	  el	  establecer	  contacto	  y	  armar	  planes	  de	  salidas	  y	  demás	  
por	  medio	  de	  Facebook,	  y	  fue	  ahí	  donde	  vi	  una	  oportunidad	  inmensa.	  

	  
Si	  ya	  eres	  un	  poco	  mayor	  y	  piensas	  que	  eso	  es	  solo	  para	  los	  jóvenes	  o	  que	  la	  tecnología	  no	  es	  
tu	  mejor	  amiga,	  no	  te	  preocupes	  que	  sin	  problema	  alguno	  puedes	  continuar	  con	  lo	  normal,	  el	  
pedir	  el	  teléfono,	  que	  igual	  es	  la	  siguiente	  fase	  después	  de	  que	  empiezas	  a	  hacer	  contacto	  con	  
una	  chica	  por	  medio	  de	  Facebook,	  le	  puedes	  pedir	  su	  teléfono	  y	  ya	  se	  tiene	  contacto	  por	  todos	  
los	  medios.	  

	  
Sin	  	   embargo,	  	   si	  	   utilizas	  	   Facebook,	  	   incrementas	  	   las	  	   posibilidades	  	  de	  	   que	  	   esos	  	   primeros	  
contactos	   telefónicos	   que	   son	   tan	   incómodos,	   ya	   no	   lo	   sean,	   pues	   por	   medio	   de	   Facebook	  
tupuedes	  “pensar”	  que	  le	  vas	  a	  escribir,	  o	  si	   le	  vas	  a	  mandar	  fotos	  o	  anécdotas	  graciosas	  para	  
incrementar	  tu	  rapport.	  

	  
En	  fin,	  hay	  un	  sin	  número	  de	  posibilidades	  de	  ampliar	  la	  perspectiva	  	  que	  esa	  mujer	  tenga	  de	  
verte	  y	  estar	  en	  contacto	  contigo	  que	  podrías	  estando	  dejar	  pasar	  si	  no	  utilizas	  Facebook.	  

	  
Ahí	   te	   dejo	   con	   este	   pensamiento	  para	   que	   veas	   y	   te	   des	   cuenta	   de	   cómo	   puedes	   utilizar	  
Facebook	  a	  tu	  favor	  al	  conquistar	  a	  una	  mujer	  que	  desees.	  
	  
Un	  abrazo,”	  
	  
Juan	  M.Salazar	  
	  
	  
	  
	  
	  

Cómo Hacer Un Perfil De Usuario Seductivo Y 
Atrayente 

	  
Cómo	  sabes,	  facebook	  es	  la	  red	  social	  que	  más	  crecimiento	  ha	  tenido	  en	  los	  últimos	  años,	  
aunque	  también	  hay	  que	  decir	  que	  es	  una	  red	  social	  muy	  cambiante,	  así	  que	  hay	  que	  
aprovecharla	  ahora	  que	  está	  en	  pleno	  auge.	  

	  
Recientemente	  añadieron	  algo	  no	  a	  muchos	  nos	  gustó	  y	  fue	  la	  famosa	  biografía:	  



 
	  
Pero	  tengo	  que	  decir	  que	  gracias	  a	  esto	  es	  más	  fácil	  investigar	  a	  las	  chicas	  con	  las	  que	  
queremos	  salir.	  

	  
Ahora,	  lo	  más	  importante	  que	   hay	  que	  tener	  en	  Facebook,	  son	  las	  dos	  fotos	  del	  principio,	  la	  
miniatura	  y	  la	  panorámica	  de	  atrás.	  

	  
Por	  qué?	  
	  
Porque	  las	  mujeres	  lo	  primero	  que	  ven	  son	  estas	  dos	  fotografías,	  si	  no	  les	  gusta	  lo	  que	  ven,	  ten	  
por	  seguro	  que	  no	  será	  tan	  fácil	  seducirlas,	  es	  por	  esta	  razón	  que	  estas	  dos	  fotografías	  son	  
importantes,	  y	  aquí	  te	  voy	  a	  decir	  lo	  que	  funciona.	  

	  
Llevo	  ya	  bastante	  tiempo	  usando	  facebook	  para	  seducir	  mujeres,	  y	  puedo	  decirte	  que	  es	  
bastante	  cómodo	  y	  divertido	  usar	  esta	  red	  social	  para	  seducir,	  sin	  mencionar	  que	  con	  la	  práctica	  
se	  vuelve	  bastante	  fácil	  terminar	  en	  la	  cama	  con	  esas	  chicas	  tan	  hermosas	  y	  candentes	  que	  se	  
exhiben	  aquí.	  

	  
Sin	  duda	  una	  de	  las	  cosas	  que	  más	  funciona	  es	  tener	  buenas	  fotos,	  y	  ahora	  con	  la	  biografía	  hay	  
que	  dedicarle	  especial	  atención	  a	  las	  2	  principales:	  



· La	  miniatura	  tienes	  que	  tomártela	  de	  preferencia	  de	  la	  cintura	  hacia	  arriba,	  nunca	  de	  
cuerpo	  completo,	  o	  no	  te	  vas	  a	  ver	  nada	  

· Que	  sea	  de	  buena	  calidad	  
· Buena	  iluminación	  
· Y	  que	  te	  veas	  reflejando	  una	  emoción	  positiva	  (nunca	  enojado,	  triste,	  etc.)	  

	  
También	  funciona	  muy	  bien	  que	  salgas	  acompañado	  de	  una	  chica,	  PERO,	  muy	  Importante,	  que	  
tenga	  dos	  cosas:	  

	  
· Que	  se	  vea	  sin	  lugar	  a	  dudas	  que	  es	  tu	  amiga	  
· O	  que	  no	  se	  sepa	  si	  es	  tu	  amiga	  o	  tu	  novia	  (si	  parece	  que	  es	  tu	  novia	  vas	  a	  alejar	  a	  

muchas	  chicas)	  
	  
La	  foto	  grande	  hay	  que	  utilizarla	  para	  subirte	  el	  valor,	  aquí	  te	  dejo	  algunos	  consejos	  que	  te	  van	  
a	  servir:	  

	  
· Foto	  rodeado	  de	  amigos	  haciendo	  algo	  divertido	  
· Foto	  rodeado	  de	  amigos	  o	  tú	  solo	  en	  un	  lugar	  interesante	  (una	  playa,	  una	  montaña,	  

con	  un	  famoso,	  nadando	  con	  delfines,	  etc.)	  
· Fotos	  con	  tus	  amigos	  y	  amigas	  (si	  hay	  mujeres	  es	  más	  poderoso)	  
· Fotos	  con	  puras	  amigas	  divirtiéndose,	  abrasándolas,	  o	  ellas	  abrasándote.	  
· Fotos	  de	  ti	  haciendo	  tu	  hobby	  (tocando	  la	  guitarra,	  la	  batería,	  pintando,	  etc.)	  

	  
Cómo	  ves,	  muchos	  hombres	  que	  no	  tienen	  ni	  idea	  de	  lo	  que	  están	  haciendo	  en	  facebook,	  
pasan	  por	  alto	  estos	  detalles,	  y	  pierden	  bastantes	  oportunidades	  con	  las	  mujeres	  por	  no	  
tomarse	  el	  tiempo	  de	  tomarse	  buenas	  fotos.	  Esto	  parece	  simple,	  pero	  es	  un	  factor	  muy	  
importante	  al	  momento	  de	  la	  seducción.	  

	  
Cómo	  Llenar	  El	  Perfil?	  
	  
Muchos	  hombres	  se	  frustran	  bastante	  por	  no	  saber	  cómo	  llenar	  un	  perfil	  de	  usuario	  que	  
atraiga	  chicas	  en	  facebook,	  pero	  aquí	  te	  quiero	  revelar	  un	  secreto	  que	  es	  posible	  que	  no	  se	  lo	  
hayas	  visto	  decir	  a	  nadie:	  NO	  IMPORTA!	  Así	  es,	  el	  perfil	  de	  usuario	  no	  es	  determinante	  para	  
acostarte	  con	  mujeres	  de	  facebook!	  

	  
No	  importa	  lo	  que	  coloques,	  yo	  he	  llenado	  de	  bastantes	  formas	  diferentes	  mi	  perfil	  y	  aun	  así	  
me	  he	  acostado	  con	  bastantes	  chicas	  aun	  sin	  colocar	  casi	  nada	  en	  mi	  perfil.	  

	  
Digo	  casi,	  porque	  si	  hay	  algo	  que	  puedes	  colocar	  que	  te	  dará	  puntos	  extra	  cuando	  la	  chica	  vea	  
tu	  perfil.	  

	  
Lo	  primero	  que	  ve	  una	  chica	  cuando	  le	  hablas	  (o	  si	  vio	  un	  comentario	  tuyo	  por	  ahí	  que	  la	  hizo	  
reír)	  serán	  tus	  fotos,	  y	  luego	  tu	  perfil.	  

	  
Si	  tienes	  algunas	  cosas	  en	  común	  con	  ella,	  esto	  son	  puntos	  extra,	  de	  hecho	  puedes	  utilizar	  un	  
truco	  muy	  efectivo	  que	  se	  trata	  de	  colocar	  antes	  de	  hablarle	  a	  una	  chica	  por	  primera	  vez,	  
algunas	  cosas	  que	  ella	  tenga	  en	  común	  contigo	  y	  no	  las	  hayas	  colocado.	  No	  te	  creas	  eso	  de	  que	  
los	  opuestos	  se	  atraen,	  es	  mentira,	  mientras	  más	  parecido	  seas	  a	  ella	  mejor.	  



Otro	  campo	  que	  puede	  ayudar	  es	  el	  de	  formación	  y	  empleo,	  puedes	  agregar	  algo	  seductivo:	  
	  

· Vendo	  chicles	  de	  puerta	  en	  puerta	  y	  me	  va	  muy	  bien	  
· Soy	  masajista	  (aunque	  no	  lo	  seas,	  después	  te	  preguntarán	  y	  podrás	  empezar	  una	  

conversación	  para	  ir	  subiendo	  la	  temperatura)	  
· Soy	  basurero	  y	  pronto	  me	  van	  a	  subir	  de	  puesto	  (comunicas	  que	  tendrán	  que	  

conocerte	  primero	  si	  quieren	  saber	  a	  qué	  te	  dedicas	  y	  lo	  haces	  de	  una	  manera	  
divertida)	  

	  
Información	  Básica:	  
	  
Situación	  sentimental:	  Soltero	  
	  
Me	  interesan:	  Desmarca	  las	  dos	  casillas	  (es	  la	  que	  mejores	  resultados	  da)	  

Recuerda:	  Correo	  y	  teléfono	  No	  se	  muestran	  

Acerca	  de	  ti	  
	  
Aquí	  vamos	  a	  sacar	  ventaja	  colocando	  algo	  seductivo,	  enseguida	  te	  dejo	  algunos	  ejemplos:	  
	  
1.-‐	  Me	  gusta	  caminar	  bajo	  la	  lluvia	  (muchas	  mujeres	  consideran	  esto	  muy	  romántico,	  y	  seguro	  
que	  a	  más	  de	  una	  le	  llamará	  la	  atención),	  Ir	  de	  compras	  (cuando	  vea	  esto	  pensará:	  Wow,	  
guapo,	  interesante,	  divertido	  con	  personalidad,	  y	  además	  le	  gusta	  ir	  de	  compras!),	  Caminar	  en	  
la	  playa	  de	  noche...	  

	  
2.-‐	  Soy	  un	  espectador	  de	  los	  pequeños	  y	  distantes	  momentos	  que	  suceden	  en	  la	  vida,	  me	  
quiero	  ir	  a	  escalar	  una	  montaña,	  soy	  un	  intérprete	  de	  las	  canciones	  del	  corazón,	  mi	  mamá	  me	  
extraña	  mucho,	  el	  ayer	  es	  historia,	  el	  mañana	  un	  misterio	  pero	  el	  hoy...	  es	  un	  regalo,	  me	  gusta	  
el	  chocolate,	  asar	  bombones	  en	  la	  fogata,	  mis	  amigos	  dicen	  que	  estoy	  loco,	  yo	  les	  digo	  que	  soy	  
diferente,	   la	  diversión	  sana	  es	  mi	  alternativa.	  

	  
3.-‐	  Hago	  lo	  que	  me	  gusta	  cuando	  me	  gusta,	  no	  rompo	  las	  reglas	  (bueno	  Si!!)	  
	  
4.-‐	  Soy	  guapo,	  galán,	  musculoso,	  inteligente,	  interesante,	  y	  tengo	  muchas	  cualidades,	  la	  que	  
más	  define	  indudablemente	  es	  que	  soy	  un	  hombre	  muy	  modesto	  y	  humilde.	  

	  
5.-‐	  SEXO	  SEXO	  SEXO	  SEXO!!	  Capté	  tu	  atención	  verdad?	  jejej	   Soy	  un	  hombre	  divertido,	  sincero,	  
agradable,	  sociable,	  y	  me	  gusta	  conocer	  amigas,	  y	  si	  no	  eres	  “muy	  loka”	  entonces	  puedes	  
agregarme.	  

	  
6.-‐	  Si	  buscas	  a	  un	  chico	  que	  aun	  viva	  con	  mami	  entonces	  olvídame	  ;)	  
	  
7.-‐	   Soy	  un	  hombre	  sociable,	  cariñoso,	  con	  sentido	  del	  humor,	  no	  me	  gusta	  la	  rutina,	  sencillo,	  
me	  gusta	  estar	  con	  mis	  amigos,	  viajar,	  el	  deporte,	   conocer	  amigas,	  y	  nunca	  cambiaría	  una	  
buena	  compañía	  por	  irme	  a	  ver	  el	  futbol	  

	  
8.-‐	  Me	  gusta	  conocer	  gente	  nueva,	  en	  especial	  chicas	  que	  tienen	  algo	  bueno	  e	  interesante	  que	  
ofrecer	  aparte	  de	  su	  físico.	  



9.-‐	  Busco	  una	  chica	  que	  en	  mi	  funeral	  no	  llore,	  y	  pida	  que	  me	  dejen	  un	  ojo	  guiñado,	  sonrisa	  
lateral,	  puños	  cerrados	  y	  los	  pulgares	  levantados.	  (lo	  se,	  no	  tiene	  nada	  qué	  ver,	  pero	  confía	  en	  
mí,	  si	  les	  causa	  una	  sonrisa	  ya	  cumplió	  su	  objetivo)	  

	  
10.-‐	  Me	  gusta	  conocer	  gente	  nueva,	  pero	  mejor	  no	  me	  agregues	  si	  eres:	  

Una	  acosadora!!	  

Aburrida!!	  
	  
O	  tienes	  novio!	  
	  
Crea	  tus	  descripciones	  en	  base	  a	  esto,	  dependiendo	  de	  tu	  personalidad	  y	  lo	  que	  buscas,	  te	  
aseguro	  que	  obtendrás	  muy	  buenos	  resultados	  si	  lo	  haces	  de	  esta	  manera.	  

	  

Cómo Detectar Cuando Una Chica Está 
Interesada 
	  
Señal	  #1	  Ella	  inicia	  la	  conversación	  
	  
Si	  ella	  te	  habla	  de	  pronto	  con	  preguntas	  inocentes	  como	  la	  clásica:	  ¿Quién	  eres?	  o	  ¿Hola,	  nos	  
conocemos	  de	  algún	  lado?	  etc.	  Tómalo	  como	  una	  señal	  clara	  de	  que	  tiene	  interés	  por	  ti	  ya	  que	  
es	  100%	  seguro	  de	  que	  para	  este	  momento	  ella	  ya	  vio	  tus	  datos	  y	  fotos,	  (Tal	  cual	  lo	  hacemos	  
nosotros)	  

	  
Señal	  #2	  Deja	  comentarios	  
	  
Cuando	  ella	  nos	  deja	  comentarios	  en	  el	  muro,	  en	  una	  foto,	  etc.	  En	  el	  95%	  de	  los	  casos	  es	  un	  
signo	  claro	  de	  su	  interés	  por	  nosotros,	  regularmente	  se	  abstienen	  de	  dejar	  comentarios	  a	  
desconocidos	  así	  que	  si	  te	  dejan	  un	  comentario	  de	  “pronto”	  que	  parece	  muy	  inocente,	  No	  lo	  
es!	  Y	  está	  claro	  que	  le	  interesas.	  

	  
Señal	  #3	  Da	  toques	  
	  
La	  mayoría	  de	  las	  veces	  que	  una	  mujer	  me	  dio	  un	  toque	  en	  facebook,	  terminé	  en	  la	  cama	  con	  
ella.	  

	  
Con	  esto	  te	  quiero	  decir	  que	  el	  inocente	  “Toque”	  de	  facebook	  es	  una	  señal	  muy	  Fuerte	  y	  a	  la	  
vez	  muy	  sutil	  de	  que	  la	  chica	  quiere	  llevar	  las	  cosas	  a	  un	  nivel	  fuera	  de	  la	  red	  social,	  incluso	  a	  
veces	  a	  un	  nivel	  íntimo,	  no	  dejes	  pasar	  la	  oportunidad	  cuando	  esto	  te	  suceda!	  

	  
Señal	  #4	  Te	  etiqueta	  en	  fotos,	  eventos,	  notas	  etc.	  
	  
Esta	  también	  es	  una	  señal	  sutil	  de	  interés,	  ya	  que	  curiosamente	  se	  acuerda	  de	  ti	  y	  te	  etiqueta	  (a	  
menos	  claro	  que	  lo	  haga	  porque	  quiere	  venderte	  algo)	  De	  hecho	  muchos	  hombres	  cuando	  están	  
interesados	  en	  una	  chica	  hacen	  lo	  mismo,	  la	  etiquetan	  porque	  se	  acuerdan	  de	  ella	  y	  “prueban”	  a	  
ver	  qué	  pasa,	  ellas	  lo	  hacen	  igual.	  Ahora	  si	  una	  mujer	  que	  te	  gusta	  no	  te	  etiqueta,	  no	  deja	  
comentarios,	  ni	  siquiera	  da	  clic	  en	  me	  gusta	  en	  cosas	  que	  le	  dejas,	  seguramente	  o	  no	  le	  
interesas	  o	  no	  te	  has	  dado	  a	  conocer	  adecuadamente.	  



Señal	  #5	  Inicia	  la	  conversación	  la	  próxima	  vez	  que	  se	  encuentran	  
	  
Si	  le	  caíste	  bien,	  si	  le	  pareciste	  interesante,	  si	  la	  hiciste	  reír,	  si	  le	  interesaste	  o	  le	  gustaste,	  
seguramente	  ella	  iniciará	  la	  conversación	  la	  próxima	  vez	  que	  se	  encuentren	  sin	  que	  tú	  tengas	  
que	  hacer	  NADA.	  

	  
Esta	  es	  una	  de	  las	  señales	  que	  más	  me	  gustan	  ya	  que	  significa	  claramente	  que	  hiciste	  las	  cosas	  
bien	  la	  primera	  vez,	  cuando	  esto	  te	  suceda	  y	  dependiendo	  del	  tipo	  de	  plática	  que	  se	  esté	  dando,	  
puedes	  conocerla	  un	  poco	  más	  por	  facebook	  o	  bien,	  invitarla	  a	  conocerse	  mejor	  en	  persona	  (a	  
mí	  me	  gusta	  más	  la	  segunda	  opción)	  aunque	  si	  prefieres	  la	  primera	  para	  empezar	  está	  
excelente,	  Sólo	  recuerda	  no	  quedarte	  mucho	  tiempo	  en	  la	  red	  y	  trata	  siempre	  de	  llevar	  las	  cosas	  
al	  mundo	  real.	  

	  

Cómo Detectar Cuando Una Mujer Quiere Tener 
Sexo Contigo 
	  
Hemos	  llegado	  a	  un	  tema	  al	  cual	  tenía	  muchas	  ganas	  de	  llegar,	  y	  quiero	  decirte	  que	  lo	  que	  voy	  
a	  compartir	  contigo	  aquí	  es	  la	  primera	  vez	  que	  lo	  enseño	  a	  alguien.	  Esto	  que	  leerás	  a	  
continuación	  es	  información	  que	  vale	  ORO,	  así	  que	  quiero	  que	  pongas	  mucha	  atención	  a	  estas	  
señales	  que	  envían	  las	  mujeres	  para	  que	  las	  aproveches	  y	  disfrutes	  de	  apasionadas	  noches	  de	  
sexo	  con	  las	  chicas	  de	  facebook.	  

	  
Empecemos:	  
	  
Pon	  especial	  atención	  cuando	  en	  facebook,	  veas	  que	  las	  mujeres	  publican	  cosas	  como	  estas:	  

	  
	  

· Qkien	  esta	  conectado	  para	  chatear	  
· Nunk	  abia	  sentido	  algo	  hasi	  la	  vida	  me	  mantuvo	  ciempre	  empaz	  yegaste	  a	  abrir	  las	  

puertas	  del	  dolor	  y	  a	  regalar	  la	  soledad	  tu	  piel	  enveneno	  mi	  corazón	  dejándome	  en	  
completa	  obscuridad	  y	  hasi	  en	  lugar	  de	  olvidarte	  yo	  te	  fui	  qeriendo	  mucho	  mas	  ♥ 
Y	  ahora	  estas	  aquí	  biendome	  sufrir	  dime	  como	  debo	  haser	  para	  olvidarme	  de	  tus	  besos	  
y	  sacarte	  para	  ciempre	  de	  mi	  
♥   ♥ (esta ni sabe escribir, pero bueno) 

· manden	  mensajesZ	  oke	  
· necesito	  un	  amigo	  de	  vdd	  ¿¿alguien	  se	  ofrece??:(	  
· alguien	  se	  toma	  una	  cahuama	  conmigo?????	  
· Un	  aplauso	  para	  ese	  tonto	  que	  decia	  Amarme	  y	  ahora	  ni	  me	  habla	  :)	  jajaja.	  
· Lo	  amaba	  d	  verdad	  ii	  como	  m	  pago	  ¡¡¡¡¡¡	  ps	  a	  seguir	  adelante	  ¡¡¡¡	  
· mi	  novio	  es	  NINI	  D:	  ni	  tengo	  ni	  existe	  
· Que	  tu	  exnovio	  tenga	  una	  Nueva	  novia,	  Te	  hace	  pensar	  que	  no	  eres	  la	  unica	  pendeja	  

sobre	  la	  faz	  de	  la	  tierra.	  
· De	  donde	  es	  tu	  Novio?	  

-‐De	  narnia	  
Pero	  narnia	  no	  existe:/	  
-‐Ah	  ya	  vas	  entendiendo.	  
HAHAHAHA	  (y)	  (esta	  está	  pidiendo	  a	  gritos	  tener	  un	  novio)	  

· Que	  aburrido	  
· Me	  siento	  sola	  



· QUe	  hay	  que	  hacer	  
· apurate	  Cupido	  
· No	  tengo	  novio	  u,u	  Quiero	  uno	  :(	  
· ♥ Un	  año	  soltera	  ja.	  Ya	  me	  enfade	  jaja:	  s	  !!!!!	  

	  
	  
	  
Como	  te	  podrás	  dar	  cuenta,	  estas	  chicas	  están	  pidiéndote	  a	  Gritos	  que	  las	  seduzcas!	  Quieren	  a	  
un	  hombre	  como	  tú,	  que	  sepa	  lo	  que	  está	  haciendo	  y	  vaya	  hacerles	  el	  amor!	  

	  
Siempre	  que	  me	  conecto	  a	  facebook	  y	  veo	  todas	  estas	  señales	  de	  las	  mujeres	  me	  quiero	  partir	  
en	  1000!	  Pero	  ya	  que	  no	  puedo	  aprovechar	  todas	  las	  oportunidades	  que	  nos	  dan	  las	  mujeres	  
en	  bandeja	  de	  plata,	  he	  creado	  esta	  guía	  para	  que	  cientos	  de	  hombres	  se	  beneficien	  de	  esto,	  
sólo	  recuerda	  hacerlo	  con	  mucha	  responsabilidad.	  

	  
Las	  mujeres	  sobran,	  lo	  que	  falta	  son	  hombres	  capaces	  de	  aprovechar	  las	  oportunidades	  con	  
ellas	  y	  hacerlas	  felices	  con	  responsabilidad.	  

	  
Otro	  signo	  importante	  es	  cuando	  veas	  una	  chica	  con	  fotos	  sexys	  y	  sensuales,	  si	  tiene	  una	  
relación	  lo	  más	  seguro	  es	  que	  quiera	  atraer	  a	  un	  nuevo	  chico,	  y	  si	  está	  soltera,	  a	  estas	  alturas	  
ya	  sabes	  qué	  es	  lo	  que	  está	  buscando	  no	  es	  asi?	  Acertaste,	  un	  buen	  hombre	  para	  tener	  sexo	  
seguro.	  

	  

Los Errores Más Comunes Que Cometes En 
Facebook Y Cómo Evitarlos 
	  
Quiero	  empezar	  con	  uno	  de	  los	  más	  frecuentes	  y	  que	  no	  puedo	  esperar	  a	  compartirte,	  aquí	  va:	  
	  
1.-‐	  NUNCA	  te	  muestres	  necesitado,	  ni	  en	  tus	  fatos,	  ni	  en	  tus	  comentarios,	  ni	  en	  tus	  estados,	  ni	  
en	  el	  chat,	  NUNCA.	  Un	  ejemplo	  que	  vi	  hace	  poco	  que	  me	  dio	  mucha	  pena,	  fue	  el	  siguiente,	  
tómalo	  como	  ejemplo	  de	  qué	  NO	  hacer:	  

	  

 



NUNCA,	  JAMAS	  vayas	  a	  publicar	  esto	  en	  tu	  perfil,	  y	  si	  eres	  el	  que	  subió	  esa	  foto	  qué	  esperas,	  
bórrala	  ya!	  

	  
Bien,	  ese	  error	  si	  es	  de	  los	  más	  graves,	  aleja	  a	  las	  mujeres	  bastante	  rápido.	  
	  
2.-‐	  No	  publiques	  fotos	  sin	  camisa	  o	  vas	  a	  hacer	  el	  ridículo	  (a	  menos	  claro	  que	  tengas	  buenos	  
músculos	  que	  mostrar)	  

	  
3.-‐	  Evita	  subir	  fotos	  donde	  salgas	  haciendo	  algo	  negativo,	  ridículo,	  o	  que	  te	  haga	  ver	  débil	  
(como	  por	  ejemplo,	  amigos	  molestándote)	  
	  
4.-‐	  Es	  un	  error	  tener	  muchas	  fotos	  con	  mujeres,	  como	  tener	  fotos	  y	  que	  No	  salgan	  mujeres,	  
busca	  un	  equilibrio	  en	  esto.	  

	  
5.-‐	  Cuando	  veas	  una	  foto	  de	  una	  chica	  sexy,	  bonita,	  hot,	  sensual,	  etc.	  Que	  te	  guste	  mucho,	  no	  
le	  digas	  cosas	  como:	  “Que	  bonita”	  “Hermosa”	  “Que	  linda”	  “Saliste	  muy	  bien”	  etc.	   Todos	  lo	  
hacen,	  tú	  tienes	  que	  desmarcarte!	  

	  
6.-‐	  No	  dejes	  que	  otras	  personas	  suban	  fotos	  de	  ti	  incómodas,	  negativas,	  ridículas	  etc.	  
	  
7.-‐	  Sal	  de	  Facebook,	  este	  es	  uno	  de	  los	  errores	  más	  comunes	  que	  debes	  evitar,	  tu	  intención	  es	  
llevar	  a	  las	  chicas	  al	  mundo	  real	  no	  quedarte	  cómo	  un	  ciber	  amigo.	  

	  

Abridores Para Facebook 
	  
Muchos	  hombres	  me	  preguntan,	  cuál	  es	  la	  mejor	  manera	  de	  iniciar	  una	  conversación	  en	  
facebook,	   y	  aquí	  quiero	  decirte	  algo	  curioso	  sobre	  esto...	  la	  verdad	  es	  que	  NO	  importa!	  Así	  es,	  
no	  es	  importante	  la	  manera	  en	  cómo	  inicies,	  yo	  he	  terminado	  en	  la	  cama	  con	  bastantes	  
mujeres	  muy	  hermosas,	  y	  lo	  único	  que	  he	  utilizado	  para	  abrir	  es:	  “hola”	  

	  
Si	  has	  hecho	  bien	  el	  trabajo	  de	  las	  fotos,	  de	  tu	  perfil,	  de	  las	  publicaciones	  que	  haces	  en	  tu	  
muro,	  y	  de	  otros	  trucos	  que	  te	  voy	  a	  decir	  más	  adelante,	  entonces	  te	  será	  mucho	  más	  fácil	  
seducir	  a	  las	  chicas	  en	  facebook.	  

	  
Sin	  embargo,	  aun	  así	  los	  abridores	  para	  facebook	  funcionan	  bastante	  bien,	  y	  es	  una	  estrategia	  
muy	  importante	  que	  no	  podemos	  darnos	  el	  lujo	  de	  no	  tener	  en	  nuestro	  arsenal.	  

	  
Quiero	  empezar	  presentándote	   a	  mi	  colega	  y	  amigo	  Esteban	  Lara,	  él	  es experto en hipnosis 
conversacional, ventas, logística, seducción y persuasión. Fundó el Juego de la Seducción 
(www.eljuegodelaseduccion.com) y ha dictado seminarios y conferencias que han ayudado a 
miles de hombres a desarrollar el instinto de seducción necesario para conquistar a cualquier 
mujer. 

	  
Él nos comparte algunos abridores que utiliza en el mundo real que le han funcionado muy bien 
en Facebook: 

	  
1.-‐	  “Hey,	  necesito	  que	  me	  respondan	  esta	  pregunta…	  Si	  una	  amiga	  me	  pregunta	  que	  si	  está	  
gorda	  y	  evidentemente	  lo	  está…	  ¿qué	  se	  supone	  que	  le	  debo	  responder?”	  



Esta	  frase	  es	  perfecta	  cuando	  hay	  varias	  chicas	  participando	  en	  una	  conversación	  pública	  de	  
facebook	  (comentando	  una	  foto,	  un	  estado,	  etc.)	  y	  se	  puede	  usar	  para	  preguntarle	  a	  una	  sola	  
chica	  también	  por	  el	  chat.	  

	  
2.-‐	  “Hey,	  tengo	  una	  duda	  hace	  un	  tiempo	  y	  quiero	  que	  tú	  me	  la	  respondas…	  ¿Qué	  se	  supone	  
que	  significa	  cuando	  una	  mujer	  le	  dice	  a	  uno	  que	  tiene	  cara	  de	  “perro/mujeriego””	  

	  
Esta	  frase	  ayuda	  a	  darte	  valor	  inconsciente	  en	  la	  mente	  de	  las	  mujeres.	  Cuando	  ellas	  acusan	  a	  
un	  hombre	  de	  tener	  cara	  de	  ser	  perro/mujeriego	  quieren	  decir	  que	  tiene	  una	  cara	  atractiva.	  Y	  
hacer	  esta	  pregunta	  te	  hace	  ver	  como	  alguien	  al	  que	  le	  han	  hecho	  esta	  acusación,	  lo	  cual	  te	  
sube	  el	  valor	  de	  inmediato.	  

	  
3.-‐	  “Hey,	  estoy	  con	  mi	  novia	  aquí	  en	  mi	  casa	  y	  queremos	  saber	  si	  quieres	  tener	  sexo	  con	  
nosotros	  hoy…	  (pausa	  y	  espera	  a	  que	  se	  sorprenda	  y	  responda)	   jaja,	  era	  broma…	  quería	  ver	  
como	  reaccionabas…”	  

	  
Esta	  frase	  requiere	  de	  una	  buena	  confianza	  en	  sí	  mismo	  y	  corres	  el	  riesgo	  de	  que	  no	  te	  
conteste,	  pero	  Si	  la	  chica	  es	  receptiva	  y	  te	  contesta,	  se	  creará	  una	  buena	  conversación	  
encaminada	  a	  temas	  sexuales,	  y	  habrás	  avanzado	  bastante	  desde	  el	  inicio.	  

	  
4.-‐	  “Hey,	  siempre	  te	  veo	  en	  todas	  partes,	  incluso	  aquí!…	  ¿acaso	  me	  estás	  persiguiendo?	  
	  
Esta	  frase	  muestra	  el	  sentido	  del	  humor	  que	  ellas	  aman,	  una	  mezcla	  de	  arrogancia	  con	  sentido	  
del	  humor.	  Te	  va	  a	  servir	  para	  hablarle	  a	  una	  de	  esas	  mujeres	  con	  las	  que	  te	  encuentras	  en	  
diferentes	  lugares.	  Esta	  frase	  te	  va	  a	  servir	  sobre	  todo	  por	  el	  chat	  de	  facebook.	  No	  la	  hagas	  en	  
una	  conversación	  pública	  (comentarios	  a	  una	  foto,	  estados,	  etc.)	  

	  
Esteban	  Lara.	  
www.eljuegodelaseduccion.com 

	  
	  
Cómo puedes ver, muchas de las frases del mundo real, se pueden adaptar y utilizar en 
internet, pero hay que saber cómo hacerlo para que vayan acorde al contexto en el que las 
utilizas, aquí te dejo algunas otras que te van a servir: 

	  
5.- Oye yo me acuerdo de ti, tuvimos sexo la semana pasada recuerdas? (esta incluye un DAV 
(demostrador de alto valor), que le indica que tienes otras opciones, además si continúas 
juguetonamente con este tema y ella entra en el juego, esto genera atracción) 

	  
6.- Ella te agrega: Ya te había visto antes, pero sabía que no resistirías las ganas de 
agregarme, hola! 

	  
7.- Hola! yo te vi en el gimnasio la otra vez! 
Ella: ¿? 
Tú: Si, estaba haciendo ejercicio y por la ventana vi a una chica estaba subida en un árbol 
tratando de verme! jaja Te veías muy graciosa 

	  
8.- Pre abridor: Hola 
Ella: Hola 
Tú: Oye, eres tímida o algo así? 
Ella: no por que 
Tú: porque somos amigos desde no se cuando y no te has animado a hablarme 



9.-‐Hola!	  te	  puedo	  preguntar	  algo	  rápido?	  
Ella:	  si	  
Tú:	  bueno,	  mira,	  lo	  que	  pasa	  es	  que	  tengo	  un	  amigo	  que...(y	  le	  cuentas	  una	  historia	  que	  tengas	  
preparada	  que	  te	  suba	  el	  valor)	  
	  
10.-‐	  Pre	  abridor,	  tú:	  hola	  
Ella:	  hola	  
Tú:	  Estaba	  buscando	  a	  una	  amiga	  entre	  los	  amigos	  que	  tengo,	  vi	  tu	  foto	  y	  no	  pude	  evitar	  notar	  
que	  vistes	  muy	  bien,	  eres	  diseñadora	  o	  algo	  así?	  Con	  cumplido,	  para	  chicas	  no	  tan	  atractivas.	  

	  
	  

Como Conversar Por El Chat De Facebook Para 
Que La Chica Se Sienta Atraída 
	  
Hemos	  llegado	  a	  la	  parte	  más	  importante	  de	  la	  seducción	  en	  facebook,	  cómo	  te	  desenvuelvas	  
aquí	  será	  los	  resultados	  que	  obtendrás	  con	  las	  mujeres	  de	  esta	  red	  social.	  

	  
Pero	  no	  te	  preocupes,	  aquí	  te	  voy	  a	  dejar	  bien	  armado	  para	  que	  obtengas	  esos	  resultados	  que	  
buscas	  con	  las	  chicas	  de	  facebook!	  

	  
Una	  vez	  que	  iniciaste	  con	  el	  abridor,	  o	  con	  el	  simple	  “hola”	  que	  sigue?	  
	  
Esta	  pregunta	  la	  he	  recibido	  cientos	  de	  veces,	  así	  que	  pon	  atención	  a	  lo	  siguiente:	  
	  
Quiero	  presentarte	  en	  esta	  parte	  a	  mi	  colega	  y	  amigo	  Charly	  Varón,	  él	  es	  un	  experto	  en	  la	  
seducción	  por	  internet,	  creador	  del	  método	  para	  seducir	  mujeres	  por	  internet	  llamado	  
Seducción	  Online.	  

	  
Es	  uno	  de	  los	  maestros	  de	  la	  seducción	  más	  reconocidos	  y	  respetados,	  con	  él,	  he	  creado	  
algunas	  obras	  de	  seducción,	  como	  fue	  nuestro	  último	  evento	  llamado:	  La	  Bomba!	  Simulacro	  De	  
Sargeo	  Online!	  Donde	  participaron	  4	  de	  mis	  hermosas	  amigas,	  y	  hombres	  aprendices	  de	  
seducción	  Sargearon	  con	  ellas.	  

	  
Él	  nos	  va	  a	  compartir	  una	  estrategia	  muy	  efectiva,	  aquí	  va:	  

	  
	  
La estrategia del tiempo de respuesta. 
	  
Antes	  del	  punto	  de	  enganche	  debes	  hacerla	  esperar.	  Si	  tú	  contestas	  más	  rápido	  que	  ella,	  
parecerás	  necesitado	  o	  ansioso.	  Si	  te	  contesta	  en	  un	  minuto,	  tú	  tarda	  dos	  en	  volver	  a	  
comunicarte.	  Si	  tarda	  mucho,	  haz	  una	  falsa	  retirada:	  “Parece	  que	  estás	  ocupada	  y	  yo	  también,	  
así	  que	  ya	  coincidiremos	  por	  aquí”.	  Nunca	  de	  forma	  reactiva	  o	  amonestándola	  por	  no	  
contestarte.	  
	  
Si	  te	  dice	  adiós,	  tú	  dejas	  un	  enganche	  y	  te	  retiras.	  La	  pones	  en	  cuarentena	  unos	  días	  y	  luego	  
vuelves	  a	  contactarla.	  Casi	  seguro	  que	  estará	  mucho	  más	  receptiva.	  
	  
Cuando	  has	  alcanzado	  punto	  de	  enganche,	  la	  cosa	  cambia.	  Debes	  hacerla	  entrar	  en	  estado	  y	  
ahí	  tu	  comunicación	  tiene	  que	  ser	  rápida	  y	  brillante.	  Debes	  crear	  tensión	  sexual	  y	  luego	  
distensión.	  



Cuando	  hayas	  conseguido	  que	  entre	  en	  estado,	  escala.	  Pídele	  el	  teléfono.	  
	  
El	  abridor	  es	  crucial.	  Igual	  que	  en	  el	  título	  del	  email,	  evita	  lo	  típico:	  “hola”,	  “buenos	  días-‐	  
noches”,	  emoticones.	  

Recuerda	  echar	  un	  vistazo	  al	  perfil	  y	  detecta	  que	  tipo	  de	  chica	  es.	  Adecua	  tu	  discurso	  a	  ello.	  

Una	  excepción:	  aquí	  debido	  a	  la	  premura	  de	  la	  comunicación	  no	  es	  necesario	  poner	  acento	  ni	  
abrir	  las	  frases	  con	  admiración	  o	  interrogación	  (pon	  sólo	  el	  signo	  al	  final,	  como	  en	  inglés).	  
Tampoco	  hace	  falta	  puntuar	  al	  final	  de	  a	  frase.	  Las	  faltas	  de	  ortografía	  sí	  que	  restan	  valor.	  
	  
No	  desesperes	  en	  el	  chat.	  A	  veces	  las	  chicas	  pueden	  tardar	  media	  hora	  en	  contestar.	  Tú	  deja	  
tu	  veneno	  y	  sigue	  jugando.	  
	  
A	  veces	  al	  cabo	  de	  un	  rato	  ves	  aparecer	  a	  la	  chica	  que	  no	  te	  había	  contestado	  visitando	  tu	  
perfil.	  Normalmente	  yo	  les	  envío	  un	  mensaje	  con	  algo	  como	  “la	  curiosidad	  mató	  al	  gato”	  y	  
suelen	  reírse.	  Y	  a	  jugar.	  
	  
Charly	  Varón	  	  

	  
	  
Actúa	  como	  si	  ya	  conocieras	  a	  la	  chica	  
	  
Esto	  se	  llama	  Asumir	  el	  Rapport,	  háblale	  como	  si	  la	  conocieras	  de	  años.	  
	  
Utiliza	  emoticonos	  
	  
Cómo	  en	  internet	  no	  tenemos	  las	  armas	  del	  tono	  de	  voz,	  lenguaje	  corporal,	  kino,	  etc.	  Lo	  único	  
que	  podemos	  utilizar	  son	  los	  emoticonos,	  de	  hecho	  es	  muy	  importante	  que	  los	  utilices	  ya	  que	  
por	  internet,	  es	  muy	  fácil	  que	  se	  malentiendan	  tus	  frases	  y	  se	  arruine	  tu	  juego,	  aquí	  te	  dejo	  los	  
emoticonos	  que	  más	  uso	  en	  facebooK:	  

	  
:)	  carita	  feliz	  
	  
;)	  guiñando	  un	  ojo	  
	  
:D	  muy	  feliz	  
	  
^_^	   ojos	  felices	  
	  
:(	  triste	  
	  
:'(	  llorando	  
	  
3:)	  pícaro	  
	  
O:)	  angelito	  
	  
:*	  beso	  



<3	  corazón	  
	  
Hay	  más,	  pero	  con	  estos	  es	  más	  que	  suficiente.	  
	  
Los	  temas	  de	  conversación	  
	  
Te	  estarás	  preguntando,	  qué	  temas	  de	  conversación	  tocar	  con	  la	  chica?	  Es	  muy	  parecido	  a	  lo	  
que	  harías	  en	  el	  mundo	  real,	  pero	  con	  sus	  diferencias	  notables.	  Aquí	  te	  dejo	  algunos	  temas	  de	  
los	  que	  puedes	  hablar:	  Hombres	  y	  Mujeres,	  este	  tema	  es	  su	  favorito,	  por	  ejemplo,	  “Quién	  
miente	  más,	  los	  hombres	  o	  las	  mujeres?”	  “Tú	  saldrías	  con	  el	  ex	  novio	  de	  tu	  mejor	  amiga?”	  Etc.	  

	  
Películas,	  vacaciones,	  hechos	  interesantes	  de	  su	  vida,	  de	  la	  tuya,	  e	  historias...	  
	  
Las	  historias	  son	  un	  factor	  muy	  importante,	  debes	  utilizarlas	  por	  fuerza	  en	  el	  chat	  para	  
aumentarte	  el	  valor,	  ¿cómo	  te	  aumentas	  el	  valor	  con	  una	  historia?	  Añadiendo	  cualidades	  de	  
un	  hombre	  deseable	  tales	  como:	  

	  
Sentido	  del	  humor,	  aventurero,	  valiente,	  interesante,	  inteligente,	  independiente,	  otra	  gente	  
busca	  tu	  atención	  o	  aprobación,	  creativo,	  con	  confianza	  en	  sí	  mismo,	  sociable,	  con	  un	  poco	  de	  
misterio,	  popular,	  no	  necesitado,	  protector,	  cortés,	  buscando	  un	  sueño,	  distinguido,	  un	  poco	  
salvaje,	  rebelde,	  con	  compostura	  en	  momentos	  críticos,	  impredecible,	  reto,	  se	  interesa	  por	  
bienestar	  del	  prójimo,	  con	  recursos,	  con	  mujeres	  interesadas	  en	  él,	  líder.	  

	  
Añade	  estas	  cualidades	  a	  tus	  historias	  e	  inmediatamente	  estarás	  multiplicando	  tus	  
oportunidades	  de	  éxito	  con	  las	  mujeres.	  

	  
Conócela	  un	  poco	  
	  
No	  está	  mal	  preguntar	  lo	  clásico:	  estudias,	  trabajas,	  cuando	  años	  tienes	  etc.	  Incluso	  a	  veces	  
puedes	  terminar	  en	  una	  cita	  con	  la	  chica	  y	  aun	  no	  haberle	  preguntado	  nada	  de	  esto,	  depende	  
de	  tu	  juego.	  

	  
Además,	  cuando	  ella	  te	  pregunte,	  puedes	  aprovechar	  para	  agregar	  algunas	  frases	  seductivas,	  
por	  ejemplo:	  

	  
Ella:	  y	  tu	  trabajas?	  
	  
Tú:	  así	  es,	  vendo	  chicles	  (goma	  de	  mascar)	  de	  puerta	  en	  puerta	  
	  
Ella:	  Cuántos	  años	  tienes?	  
	  
Tú:	  Tengo	  bastantes,	  fíjate,	  ya	  cruzo	  solo	  las	  calles	  
	  
Toca	  temas	  sexuales	  
	  
Este	  es	  un	  secreto	  muy	  poderoso,	  lleva	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible	  tus	  temas	  de	  conversación	  a	  
lo	  sexual,	  y	  te	  sorprenderás	  de	  lo	  receptivas	  que	  llegan	  a	  ser	  las	  chicas	  a	  estos	  temas.	  De	  hecho	  
les	  encanta.	  

	  
Ejemplo:	  



Tú:	  Sabes,	  no	  te	  lo	  había	  dicho,	  pero	  soy	  un	  experto	  en	  las	  artes	  ocultas	  del	  kamasutra	  ;)	  

Ella:	  ajaja,	  que??	  

Tú:	  Si,	  bla	  bla	  
	  
Otro:	  
	  
Después	  de	  que	  diga	  algo	  bueno	  sobre	  ti,	  
	  
Ella:	  eres	  simpático	  
	  
Tú:	  gracias,	  me	  estoy	  planteando	  la	  posibilidad	  de	  adoptarte	  o	  ligar	  contigo	  (en	  especial	  si	  es	  
varios	  años	  menor	  que	  tú)	  

	  
Ella:	  bla	  bla	  
	  
Tú:	  necesito	  más	  datos	  sobre	  ti	  
	  
Tú:	  Por	  ejemplo,	  sabes	  dar	  masaje?	  

Ella:	  Si	  

Tú:	  ok,	  un	  punto	  para	  ti	  (la	  premias	  cuando	  haga	  algo	  bien)	  
	  
Tú:	  a	  los	  5	  puntos	  te	  envío	  una	  paletita	  J (piruleta)	  

Ella:	  jaja	  ok	  

Y	  sigues	  con	  el	  tema	  del	  masaje	  (o	  tocas	  otro	  relacionado,	  ya	  entraste	  al	  tema	  sexual)	  es	  como	  
si	  estuvieras	  en	  la	  vida	  real	  haciendo	  una	  escalada	  de	  kino,	  tocas	  el	  tema	  del	  masaje,	  luego	  es	  
más	  fácil	  tocar	  el	  tema	  del	  sexo.	  

	  
Otro	  
	  
Tú:	  y	  cuantos	  años	  tienes,	  para	  mí	  que	  tienes	  unos	  20	  o	  asi,	  me	  equivoco?	  

Ella:	  tengo	  19	  

Cualquier	  edad,	  si	  es	  menor	  que	  tú,	  le	  dieces:	  
	  
Tú:	  mmm,	   creo	  que	  eres	  demasiado	  joven	  para	  mi	  
	  
Seguro	  que	  aun	  no	  sabes	  ni	  besar	  (la	  descalificas	  entrando	  en	  tema	  sexual	  sutil)	  

Ella:	  seguro	  que	  te	  sorprendo	  

La	  fórmula	  
	  
Esta	  es	  la	  fórmula	  que	  debes	  seguir	  para	  seducir	  mujeres	  por	  medio	  del	  chat	  de	  facebook,	  me	  
ha	  llevado	  mucho	  tiempo	  el	  crearla,	  es	  una	  información	  que	  literalmente	  vale	  ORO	  puro,	  
espero	  que	  la	  aproveches:	  



Añadirte	  valor	  
	  
Siempre	  en	  una	  conversación	  en	  el	  chat,	  debes	  añadirte	  valor,	  aprovecha	  cualquier	  
oportunidad	  para	  hacerlo	  (pero	  tampoco	  te	  excedas)	  por	  ejemplo,	  si	  la	  chica	  te	  dice:	  

	  
Ella:	  Qué	  haces?	  
	  
Tú:	  Estoy	  platicando	  con	  una	  amiga	  medio	  loca...	  (Este	  comentario	  aumenta	  tu	  valor	  ante	  sus	  
ojos,	  por	  el	  simple	  hecho	  de	  que	  es	  otra	  mujer	  con	  quien	  estás	  hablando)	  

	  
Ella:	  blabla	  
	  
Tú:	  Si,	  lo	  que	  pasa	  es	  que...	  (Aprovechas	  para	  contarle	  una	  historia,	  que	  también	  puede	  tener	  
algunas	  cosas	  que	  te	  suban	  el	  valor)	  

	  
Descalificación	  
	  
Esta	  funciona	  muy	  bien,	  se	  trata	  de	  hacerla	  creer	  (en	  especial	  si	  es	  bonita)	  que	  no	  te	  interesa	  
tanto,	  o	  que	  te	  da	  igual,	  por	  ejemplo,	  Puedes	  confundir	  su	  nombre	  intencionalmente,	  hola	  
Daria!	  Y	  ella	  se	  llama	  Nadia	  

	  
Otro	  ejemplo:	  
	  
Creo	  que	  estás	  muy	  loca	  para	  mí	  
	  
Otro:	  No,	  olvídalo,	  no	  podrías	  pagarme	  
	  
Negas	  
	  
Utiliza	  Negas,	  en	  especial	  si	  la	  chica	  es	  7.5	  hacia	  arriba,	  he	  aquí	  un	  ejemplo:	  
	  
Tú:	  “En	  esa	  foto	  saliste	  muy	  bien,	  pero	  esa	  peluca	  que	  te	  pusiste	  no	  me	  gustó”	  
	  
Ella:	  No	  es	  peluca!	  Es	  mi	  cabello!	  
	  
Misterio	  
	  
Genera	  misterio,	  recuerdas	  la	  respuesta	  de	  arriba	  a	  la	  pregunta	  de	  ella	  “En	  qué	  trabajas?”	  No	  le	  
dices	  exactamente	  en	  qué	  trabajas,	  en	  lugar	  de	  eso	  le	  das	  una	  respuesta	  graciosa,	  esto	  genera	  
misterio.	  Esto	  se	  trata	  de	  dejarla	  con	  dudas	  sobre	  ti,	  de	  no	  revelarle	  toda	  la	  información	  acerca	  
de	  tu	  persona,	  déjala	  hablar	  más	  a	  ella	  de	  lo	  que	  hablas	  tú.	  

	  
Sentido	  del	  humor	  
	  
Si	  puedes	  hacerla	  reír,	  tienes	  una	  gran	  parte	  del	  juego	  ganado.	  Cuéntale	  algunas	  anécdotas	  
graciosas	  que	  te	  hayan	  pasado,	  a	  algún	  familiar	  o	  amigo	  tuyo,	  hazle	  algunos	  comentarios	  
gracioso	  etc.	  También	  funciona	  mostrarle	  una	  foto	  graciosa	  o	  un	  video.	  

	  
Utiliza	  preguntas	  de	  opinión	  
	  
Has	  notado	  que	  muchas	  chicas	  responden	  a	  tus	  preguntas	  de	  esta	  manera?	  



“Si”	  “no”	  “tal	  vez”	  “mal”	  “bien”	  etc.	  
	  
Esto	  lo	  puedes	  solucionar	  haciéndole	  preguntas	  de	  opinión,	  por	  ejemplo:	  
	  
“Qué	  opinas	  de	  los	  hombres	  que	  aun	  duermen	  con	  un	  osito	  de	  peluche?”	  
	  
Que	  opinas	  de...	  en	  especial	  el	  tema	  de	  hombres	  y	  mujeres,	  pero	  siempre	  utiliza	  preguntas	  de	  
opinión.	  

	  
Moléstala	  
	  
Si	  es	  rubia	  por	  ejemplo,	  en	  medio	  de	  la	  conversación:	  

Tú:	  Sabes	  qué	  ricitos	  de	  oro?	  

Ella:	  bla	  bla	  
	  
Otro:	  
	  
Si	  es	  mayor	  que	  tú,	  puedes	  decirle	  algo	  como,	  
	  
Sabes,	  que	  pena	  que	  seas	  tan	  mayor,	  si	  no,	  yo	  creo	  que	  intentaría	  ligar	  contigo	  
	  
Pero	  cuando	  necesites	  que	  te	  ayude	  a	  cruzar	  la	  calle,	  te	  ayudaré	  
	  
Se	  el	  premio	  
	  
Siempre	  que	  puedas	  trata	  de	  hacer	  comentarios	  que	  te	  dejen	  como	  el	  premio,	  por	  ejemplo:	  

Tú:	  y	  como	  vas	  a	  convencerme?	  

Otro:	  no	  soy	  tan	  fácil	  
	  
Otro:	  quieres	  saber	  ahora	  si	  podrías	  gustarme	  o	  no?	  

Otro:	  

Ella:	  me	  haces	  un	  favor?	  

Tú:	  Así	  nomás,	  gratis?	  

Ella:	  ¿?	  Mm	  que	  quieres	  recibir?	  
	  
Tú:	  Siempre	  que	  me	  ofrecen	  un	  helado	  de	  chocolate	  me	  compran	  
	  
Ella:	  Te	  compro	  uno	  
	  
Desafíala	  
	  
Tú:	  eso	  no	  te	  atreves	  a	  decírmelo	  en	  persona	  
	  
Ella:	  claro	  que	  si	  
	  
Otro:	  



No	  aguantarías	  todo	  lo	  que	  te	  haría	  
	  
Otro:	  
	  
Tú:	  no	  creo	  que	  beses	  como	  dices	  
	  
Ella:	  no	  me	  tientes	  
	  
Utiliza	  todo	  esto	  que	  te	  acabo	  de	  enseñar	  en	  tus	  conversaciones	  en	  el	  chat,	  practica	  y	  verás	  
cómo	  empiezan	  a	  cambiar	  las	  cosas	  a	  tu	  favor	  una	  vez	  que	  sabes	  cómo	  se	  hacen.	  

	  

Cómo Invitar A Salir A Una Mujer En Facebook 
	  
Quiero	  compartirte	  una	  técnica	  muy	  poderosa	  que	  funciona	  de	  maravilla	  al	  momento	  que	  
quieras	  invitar	  a	  salir	  a	  una	  mujer	  por	  facebook,	  la	  llamo:	  Llevarla	  a	  tu	  mundo.	  

	  
Muchas	  veces	  cuando	  invitamos	  a	  una	  mujer	  a	  salir,	  se	  da	  el	  caso	  que	  nos	  rechaza,	  esto	  
depende	  de	  muchos	  factores	  y	  uno	  de	  los	  más	  importantes	  es	  la	  manera	  en	  cómo	  la	  invitamos	  
a	  salir,	  de	  hecho,	  NO	  tenemos	  que	  invitarla	  a	  salir	  directamente	  porque	  lo	  primero	  que	  va	  a	  
hacer	  es	  levantar	  sus	  defensas.	  Aquí	  es	  donde	  está	  el	  truco	  de	  esta	  técnica	  que	  quiero	  
enseñarte.	  

	  
Lo	  que	  tienes	  que	  haces	  es	  eliminar	  por	  completo	  el	  concepto	  de	  “Cita”	  no	  vas	  a	  invitar	  a	  salir	  
a	  una	  chica	  para	  tener	  una	  cita,	  lo	  que	  vas	  a	  hacer	  es	  llevarla	  a	  tu	  mundo,	  porque	  tú	  eres	  un	  
hombre	  de	  Alto	  Valor,	  aquí	  va	  cómo	  se	  hace:	  

	  
Una	  vez	  que	  hayas	  tenido	  una	  buena	  conversación	  con	  ella,	  hayas	  generado	  el	  confort	  
suficiente,	  ella	  te	  hace	  preguntas,	  te	  sigue	  el	  juego,	  etc.	  Puedes	  soltarle	  la	  invitación,	  sería	  algo	  
como:	  

	  
Tú:	  bueno	  ya	  me	  tengo	  que	  ir,	  pero	  por	  qué	  no	  me	  acompañas	  el	  sábado	  a	  x	  lugar,	  ya	  que	  
tengo	  que	  hacer	  “x”	  cosa.	  
	  
O	  bien:	  
	  
Tengo	  que	  ir	  al	  centro	  comercial	  a	  comprar	  “x”	  cosa	  que	  necesito,	  por	  qué	  no	  me	  acompañas?	  
	  
Cómo	  ves,	  no	  le	  estás	  diciendo:	  Quieres	  salir	  conmigo	  al	  cine?	  A	  dar	  una	  vuelta?	  A	  comer	  
helado?	  Etc.	  Porque	  este	  tipo	  de	  invitaciones	  hacen	  que	  las	  chicas	  levanten	  las	  defensas	  y	  te	  
rechacen.	  

	  
Así	  que	  la	  próxima	  vez	  que	  quieras	  invitar	  a	  una	  chica	  a	  salir,	  utiliza	  esta	  poderosa	  técnica	  y	  dile	  
que	  te	  acompañe	  a	  hacer	  algo	  para	  ti,	  que	  tú	  necesitas,	  que	  tú	  quieres	  comprar,	  que	  tú	  quieres	  
hacer.	  

	  
Esto	  es	  llevarla	  a	  tu	  mundo.	  
	  



Cómo Pedirle Su Número De Teléfono 
	  

Muchas	  veces	  cuando	  juegas	  bien	  tus	  cartas	  en	  el	  chat,	  es	  bastante	  fácil	  que	  te	  den	  su	  número	  
de	  teléfono,	  de	  hecho	  con	  la	  técnica	  anterior	  de	  llevarla	  a	  tu	  mundo,	  si	  acepta	  acompañarte	  a	  
algún	  lado	  donde	  tengas	  que	  hacer	  algo,	  ya	  la	  tienes	  ganada,	  sólo	  basta	  decirle:	  

	  
Ok,	  dame	  tu	  número	  para	  mandarte	  un	  sms	  cuando	  ya	  vaya	  para	  alla	  
	  
Y	  listo.	  
	  
Pero	  digamos	  que	  por	  ejemplo	  hiciste	  un	  juego	  sexual	  muy	  bueno	  por	  el	  chat	  y	  enganchaste	  a	  
la	  chica,	  ahora	  es	  bastante	  fácil	  pedirle	  su	  teléfono	  y	  saber	  que	  cuando	  se	  vean	  en	  persona	  
habrá	  sexo.	  

	  
Lo	  único	  que	  tienes	  que	  hacer	  es	  pedírselo	  de	  manera	  seductiva	  o	  normal.	  En	  otras	  de	  mis	  
obras	  doy	  muchas	  técnicas	  para	  pedir	  el	  número	  de	  teléfono	  de	  una	  chica	  por	  chat,	  pero,	  en	  el	  
chat	  de	  facebook	  te	  funcionará	  mucho	  más	  decirle	  algo	  como:	  

	  
“Por	  cierto,	  no	  tengo	  tu	  número,	  pásamelo”	  (dámelo)	  
	  
O	  si	  el	  juego	  seductivo	  lo	  llevaste	  muy	  bien,	  entonces	  utilizas	  una	  manera	  seductiva	  de	  pedirle	  
su	  número,	  por	  ejemplo:	  

	  
Si	  hace	  algo	  bien,	  le	  dices	  que	  le	  das	  un	  punto.	  Luego	  le	  dices	  que	  a	  los	  5	  puntos	  le	  das	  tu	  
número	  de	  teléfono.	  

	  
Conforme	  se	  desarrolle	  tu	  conversación	  con	  la	  chica	  y	  vayas	  escalando	  (si,	  igual	  que	  en	  el	  
mundo	  real)	  le	  haces	  una	  pregunta	  que	  valga	  por	  ejemplo	  3	  puntos,	  le	  dices:	  

	  
Te	  voy	  a	  hacer	  una	  pregunta	  que	  vale	  3	  puntos,	  sabes	  hacer	  masajes	  en	  otro	  lugar	  aparte	  de	  la	  
espalda?	  

	  
Si	  ella	  te	  dice	  que	  si,	  entonces	  le	  dices:	  ok,	  ya	  sólo	  te	  falta	  un	  punto	  para	  darte	  mi	  número	  
(siguiendo	  como	  el	  premio,	  y	  en	  conversación	  sexual)	  
	  
Luego	  si	  hace	  otra	  cosa	  bien,	  le	  das	  el	  punto	  y	  tu	  número,	  o	  le	  haces	  otra	  pregunta	  y	  si	  
contesta	  bien	  le	  dices:	  esto	  amerita	  un	  número	  de	  teléfono	  

	  
Una	  vez	  que	  se	  lo	  das,	  le	  dices:	  Dame	  el	  tuyo	  
	  
Y	  listo.	  
	  
Luego	  le	  llamas	  y	  concretas	  la	  cita	  en	  el	  mundo	  real.	  
	  
Recuerda	  que	  lo	  más	  importante	  es	  salir	  de	  facebook,	  siempre	  que	  puedas	  dale	  a	  entender	  
que	  quieres	  encontrarte	  con	  ella	  en	  el	  mundo	  real,	  hazle	  comentarios	  que	  le	  den	  a	  entender	  
esto	  y	  que	  no	  te	  quedarás	  como	  un	  simple	  amigo	  cibernético.	  

	  
Practica	  todo	  lo	  que	  te	  acabo	  de	  enseñar	  en	  esta	  guía	  y	  te	  aseguro	  que	  muy	  pronto	  vas	  a	  estar	  
deshaciendo	  la	  cama	  con	  estas	  Hermosas	  y	  Sexys	  chicas	  de	  Facebook.	  

	  
	  



Bien,	  hemos	  llegado	  al	  final	  de	  esta	  guía,	  espero	  que	  practiques	  lo	  aprendido	  y	  que	  
disfrutes	  al	  máximo	  tus	  interacciones	  con	  las	  mujeres!	  
	  
Te	  espera	  mucha	  felicidad	  y	  placeres	  con	  el	  sexo	  femenino!	  Y	  eso	  es	  lo	  que	  quiero,	  Sólo	  
recuerda	  utilizar	  protección!	  Aparte	  de	  darle	  bastante	  placer	  a	  las	  mujeres	  y	  darles	  la	  
oportunidad	  de	  estar	  con	  un	  hombre	  como	  tú,	  tienes	  que	  cuidarlas!	  

	  

	  
Tu	  amigo,	  
	  

 


