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El origen de los errores 

 

Estimado amigo: 

 

Gracias por descargar este libro desde nuestro sitio 
www.seduccioninfalible.com. Si lo has descargado desde otro sitio no hay 
problema, este ebook es de distribución libre y gratuita, pero te 
recomendamos visitar el sitio antes mencionado para encontrar novedades y 
actualizaciones. 

 

También te recomiendo conocer el Programa De Entrenamiento 
Avanzado De Seducción Infalible, para mayor información visita la 
siguiente página web: http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-
avanzado-en-seduccion/ 

 

Millones de hombres en todo el mundo viven hoy en día preocupados, 
insatisfechos e infelices porque sienten que la forma en que se relacionan 
con el sexo opuesto es deficiente. Las mujeres los rechazan una y otra vez, lo 
cual afecta su autoestima y les provoca un fuerte dolor emocional.  

 

Si este es tu caso, ¿No has pensado alguna vez que las cosas pueden ser 
diferentes? 

 

Nadie está condenado a padecer el rechazo. Sería más que una 
improbabilidad estadística el que alguien sea rechazado todo el tiempo por 
las personas del sexo opuesto que le agradan. 

 

Pero entonces, Si nadie está condenado a padecer el rechazo del 
sexo opuesto eternamente, ¿Cómo es que tantos hombres lo 
padecen todos los días? La respuesta obvia es que ellos mismos no saben 
que las cosas pueden ser diferentes, si lo supieran y entraran en acción su 
vida daría un giro y vivirían una vida amorosa y sexual plena y feliz.  

 

Los 10 Errores Más Frecuentes Con Las Mujeres que la mayoría de los 
hombres cometemos o hemos cometido alguna vez, tienen su origen en las 
diferencias que existen entre ambos sexos, diferencias que inician muy 
temprano en la vida, aproximadamente desde la décima sexta semana de 
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gestación dentro del vientre materno. En ese momento el cerebro sufre una 
diferenciación que hace a los varones ser más lógicos y analíticos, y a las 
niñas más intuitivas y emocionales.  

 

Esta pequeña diferencia constituye el origen principal de los errores que 
serán analizados en este libro, debido a que el hombre, un ser analítico, 
pretende conquistar empleando argumentos lógicos a la mujer, un ser 
emocional para quien los argumentos lógicos del hombre carecen de sentido. 

 

Otra fuente de los errores es la programación que los seres humanos 
tenemos desde la época de las cavernas, a pesar de la marcada evolución de 
nuestra especie la naturaleza de la atracción no ha avanzado al mismo ritmo, 
en consecuencia seguimos encontrando atractivo en ellas lo que nuestros 
ancestros encontraban atractivo en sus mujeres, y ellas siguen encontrando 
atractivo en nosotros lo que las hembras de la prehistoria encontraban 
atractivo en sus varones. 

 

Si a esto sumamos la programación mental que recibimos de las telenovelas 
y cintas románticas, los consejos de nuestros amigos y de las chicas mismas, 
el problema se agrava aún mucho más.  

 

Pregúntale a una de tus amigas qué es lo que encuentra atractivo en un 
muchacho y ella seguro responderá que le agradan los hombres románticos y 
detallistas, pero cuando eres romántico y detallista no obtienes el éxito que 
desearías obtener. No es que ellas mientan, es sólo que sus deseos 
conscientes no van de la mano con sus deseos inconscientes. En otras 
palabras, ellas a nivel consciente suponen que un hombre romántico y 
detallista es su pareja ideal, pero inconscientemente se sienten atraídas por 
un chico malo y aventurero. 

 

Y para colmo el cine y la televisión nos muestran la historia de un chico 
bueno, tierno y sensible, que lucha por el amor de la bella y sensual actriz 
protagónica, y que después de haber pasado por mil aventuras y haber 
soportado cientos de rechazos y desplantes le regala un hermoso ramo de 
rosas y le escribe una canción, con lo que los ojos de la protagonista se llenan 
de lágrimas porque nunca nadie había tenido un detalle tan lindo con ella, y 
termina por aceptarlo y son felices para siempre. 

 



Es increíble cuántos hombres confían en que esas escenas propias de las 
películas rosa son realmente una buena forma de ligar. Yo mismo lo hice en 
decenas de ocasiones, y siempre salí bateado. 

 

Ahora es tiempo de evitar esos errores y comenzar a triunfar en el amor. 



Errores Típicos  

 

He notado que todos aquellos que suponen no tener suerte en sus relaciones 
con el sexo opuesto cometen uno o varios de los siguientes errores: 

 

 Tratar de convencer a la mujer que te gusta de que acepte tener una 
relación contigo. 

 Tratar de demostrar que eres un chico bueno. 

 Pensar que a las chicas les atrae lo mismo que a ti. 

 Pensar que el atractivo físico y el dinero son necesarios para que las 
mujeres te encuentren interesante. 

 Tratar de obtener su aprobación, solicitar su permiso y entregar todo 
tu poder. 

 Tratar de conquistarla con regalos. 

 Demostrar tu interés antes de tiempo. 

 No aprovechar la oportunidad para escalar. 

 No diferenciarte de los demás. 

 No basarte en un sistema de seducción, o basarte en uno 
obsoleto. 

 

En las siguientes páginas analizaremos detenidamente cada uno de estos 
errores, para que puedas identificarlos en la práctica y, lo más importante, 
evitar cometerlos nuevamente. 



Mi Experiencia Con Los Errores  

 

Mensaje a los lectores, por Arthur: 

 

Una de las razones por las que decidí escribir este libro es porque yo sufrí en 
carne propia el resultado de cometer los errores antes listados. 

 

En 1999, a la edad de veintiún años viví la experiencia más horrible de mi 
vida. 

 

Había sido rechazado una y otra vez por las chicas desde que era un 
adolescente y debería ya estar acostumbrado, pero esta vez me enamoré de 
tal forma que el sólo pensar en que ella no me correspondiera era suficiente 
para hacerme temblar de miedo y angustia. Pasé semanas planeando la 
estrategia que me asegurara el éxito hasta que dicha estrategia estuvo 
integrada. 

 

Los pasos de la estrategia que diseñé para conquistarla fueron los siguientes: 

 

 Le envíe una tarjeta cursi tres días antes de mi declaración amorosa. 

 

 

 Me vestí lo mejor que pude y le compré el ramo de rosas más caro y 
vistoso que encontré, y me presenté en su casa decidido a 
conquistarla. 

 

 Le dije una y otra vez lo hermosa que era y hablé demasiado de cosas 
que a mí me parecían interesantes. 

 

 Después de muchos hablar sobre tonterías por fin tomé valor y le 
dije, hecho un manojo de nervios, que la amaba y que quería que 
fuera mi novia. 

 

¿El resultado de la estrategia? ... ¡Un rotundo NO! 



Desde luego que no me di por vencido, seguí buscándola, pero siempre se 
escondía de mí. La llamaba por teléfono pero nunca me contestaba. Un día 
me dijo que definitivamente dejara de buscarla, que no sentía nada por mí y 
que estaba saliendo con alguien más. 

 

No es de extrañar el que haya fallado de esa manera, como de hecho lo había 
venido haciendo todo el tiempo. Yo no era feo, tenía temas de conversación 
que desde mi punto de vista eran interesantes, estudiaba una carrera con 
futuro, era un buen muchacho; y sin embargo no lograba que ninguna de las 
chicas a las que me acercaba con intenciones de ligue aceptara relacionarse 
conmigo. Yo les hacía regalos, trataba de convencerlas con argumentos 
lógicos de que era un buen partido, les hacía regalos, pero nada me daba 
resultado. 

 

Sin embargo, la experiencia de aquel verano de 1999 fue un detonante que 
me llevó a buscar respuestas, a encontrar nuevas alternativas y trazarme un 
camino distinto en la vida. El resultado de mis investigaciones fue revelador, 
encontré aspectos lógicos y de sentido común que sin embargo escapan a 
nuestra vista. Parecería como si hubiera sido programado para suponer que 
con las mujeres lo correcto es buscarlas, rogarles y comportarse ante ellas 
como un perrito tras su hueso. 

 

Ahora que miro en retrospectiva me doy cuenta de cuán equivocado estaba. 
Desde entonces me he mantenido investigando y probando distintos 
sistemas de seducción altamente eficaces, y compartiendo los resultados con 
centenares de hombres de distintas nacionalidades que han podido acercarse 
con éxito, atraer y seducir a más mujeres con mucha mayor facilidad. 

 

Los errores que este libro menciona son muy frecuentes y el 
desconocimiento de ellos puede ser fatal para el éxito. Nada es tan 
importante para el hombre como la seducción y el sexo, la 
relación con las damas en general. Toda nuestra vida gira en torno a 
esto. ¿Para qué queremos acumular millones de dólares, si no existen 
mujeres con las que podamos compartirlos? ¿De qué nos sirve triunfar en la 
vida si no tenemos una dama que comparta con nosotros esos triunfos? 
¿Para qué queremos una salud extraordinaria y vivir muchos años si vivimos 
en soledad? 

 



Es por ello que pongo en tus manos este reporte gratuito, con la intención de 
que puedas aprender de los errores ajenos y ver mejorar tu vida. Siéntete 
libre de regalar este libro a todos aquellos amigos y conocidos que piensas 
pueden beneficiarse con sus contenidos.  

 

Estás autorizado a reproducir todo o parte del contenido, con la única 
condición de que se incluya un link de referencia a nuestro sitio 
http://www.seduccioninfalible.com 

 

http://www.seduccioninfalible.com/


Error No. 1.  

Tratar de convencer a la chica que te gusta de 
que acepte tener una relación contigo 
 

El primer error común que comete el hombre al intentar seducir a una mujer 
es tratar de convencerla de que acepte relacionarse con él.  

 

¿Por qué es un error? 

 

Sencillamente porque el hombre y la mujer piensan de formas distintas, 
existe una diferenciación genética que se produce aproximadamente entre 
las semanas 12 y 16 de gestación dentro del vientre materno, dicha 
diferenciación se produce en el cerebro del feto y hace que los varones 
desarrollen una percepción más analítica y lógica, mientras que las mujeres 
desarrollan más el lado intuitivo y emocional.  

 

Dicho en otras palabras, el cerebro del hombre y el de la mujer 
hablan lenguajes distintos, perciben el mundo de formas 
distintas, y reaccionan de forma diferente ante situaciones 
similares. 

 

Para entender esta diferencia simplemente observa los temas favoritos de 
hombres y mujeres. Los hombres hablan de automóviles, deportes, política, 
trabajo y temas similares; su conversación se centra en objetos y análisis de 
sistemas. Las mujeres hablan de la gente, los sentimientos, la moda, el arte, 
las telenovelas, todos ellos temas enfocados al aspecto emocional. 

 

Escucha a un hombre y a una mujer hablando del mismo tema, por ejemplo 
el trabajo, y notarás que aunque el tema es el mismo lo tratan de forma 
diferente. El hombre se enfocará en lo que hace, en cómo lo hace, en qué 
herramientas usa, y en cómo contribuye su labor al logro del objetivo general 
de la empresa o al producto terminado. En cambio la mujer se enfocará en 
cuánto disfruta lo que hace, el ambiente de trabajo y la forma de ser de sus 
compañeros. Dos percepciones distintas del mismo tema. 

 

Hace tiempo realicé un pequeño experimento que consistió en inventar un 
problema no muy grave y pedir consejo a dos amigos y a dos amigas por 



separado. Mis amigos comenzaron a idear soluciones, mientras mis amigas 
me preguntaron cómo me sentía y trataron de consolarme y levantarme el 
ánimo. Nuevamente dos percepciones distintas, una lógica y analítica, otra 
intuitiva y emocional. 

 

Ahora vayamos al porqué esto es el origen de un gran error que con 
frecuencia cometen los hombres con las mujeres. Observa con atención el 
siguiente diálogo: 

 

- Diana, hemos sido buenos amigos mucho tiempo y creo que deberíamos 
intentar algo más. 

- ¿A qué te refieres? 

- ¿Quieres ser mi novia? 

- No lo sé, necesito pensarlo. 

- Yo te quiero, además tú me conoces bien, sabes que soy un buen hombre, 
honesto y trabajador. Te aseguro que seré una buena pareja para ti, 
conmigo no te faltará nada, tengo mucho amor para darte. 

-Sí, sé que eres un buen chico, y te quiero, pero sólo como amigo. 

 

El diálogo anterior es un ejemplo del error antes mencionado. Él está 
intentando convencerla con argumentos lógicos de que acepte tener una 
relación con él, argumentos como los siguientes: 

 

 Han sido buenos amigos 

 

 Es un buen hombre 

 

 Es honesto 

 

 Es trabajador 

 

 Será una buena pareja 

 

 Con él no le faltará nada 

 



 Le dará mucho amor 

 

¿Algún problema con estos argumentos? Ninguno, todos son motivos por los 
que realmente valdría la pena sostener una relación. El único problema es 
que son argumentos lógicos, con los cuales se intenta convencer a un ser 
emocional para el cual la lógica no tiene demasiado sentido. 

 

Nunca trates de convencer a una mujer, con argumentos lógicos, 
de que acepte conversar contigo, salir contigo, o iniciar una 
relación contigo, así no funcionan las cosas. 

 

Pero entonces, ¿Si los argumentos lógicos no sirven para convencer 
a una mujer, cómo puedo convencerla? 

 

Estimulando sus emociones, el cerebro femenino habla un lenguaje 
emocional totalmente distinto al lenguaje lógico y analítico del hombre.  

 

Por ello he creado un material que te permite hablar el lenguaje 
emocional de la mujer y seducirla rápidamente. Se trata de 
Seducción Infalible, un sistema avanzado de entrenamiento en seducción 
que te ayudará a que los errores anteriormente mencionados sean cosa del 
pasado. Conócelo ahora mismo dando click aquí. 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/


Error No. 2.  

Tratar de demostrar que eres un chico bueno 
 

Es curioso, pero el dogma popular establece que a las chicas les agradan los 
chicos buenos.  

 

Lo hemos visto tantas veces en las telenovelas y en las películas rosa, que 
terminamos por aceptarlo. Las mismas chicas parecen estar de acuerdo con 
esto, por experiencia sé que muchísimas chicas, cuando les preguntas qué 
cualidades les agradan en un hombre, responden que les gusta que sean 
detallistas, que las complazcan, que sean románticos, que las quieran y les 
sean fieles. Todas estas son cualidades de un chico bueno. 

 

Pero de pronto te das cuenta que la chica a la que supuestamente le agradan 
los chicos detallistas anda “cacheteando las banquetas” por un tipo cuya 
única ocupación es andar en moto, el típico calvo o melenudo tatuado, con 
pearcings, cuya fama de mujeriego empedernido es grande e incuestionable. 
¿No te parece esto un contrasentido? 

 

Peor aún, ¿Significa esto que tus amigas te han mentido cuando te han dicho 
que les agradan los chicos buenos, detallistas, románticos, fieles y 
complacientes? 

 

Sí y no. Es decir, sí te mintieron… pero no lo hicieron a propósito. 

 

Me explico: Los chicos buenos representan su deseo consciente, lo que han 
sembrado en su mente las novelas rosa y lo que sus padres les han dicho que 
es lógico, pero una vez más, las mujeres no son seres lógicos, son seres 
emocionales. 

 

La emoción es manejada por el inconsciente, es por ello que aún 
cuando conscientemente saben que un chico bueno es lo mejor 
para ellas, de repente el inconsciente toma el control y ellas se 
vuelven locas de amor y pasión por un chico malo… muy, muy 
malo. 

 



 

Por ello, si estás pensando en conquistar mujeres siendo un chico bueno 
descarta la idea, sé un chico malo y obtendrás mejores resultados. 

 

¿Cómo ser un chico malo? 

Simplemente vuélate las reglas, ve en contra de lo establecido y crea tus 
propias reglas. Sé arrogante, incluso un poco cínico a veces está bien, muy 
divertido, seguro de ti mismo, no pidas permiso ni esperes aprobación, sé 
independiente, con un espíritu aventurero. Todas estas y otras cualidades 
que no mencionamos aquí forman parte de la personalidad del hombre alfa, 
el que le resulta tan atractivo a las mujeres que ellas se mojan con sólo 
mirarlo.  

 

Si te interesa descubrir más de cómo ser un chico malo, Seducción 
Infalible te mostrará claves para lograrlo. 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
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Error No. 3.  

Pensar que a las chicas les atrae lo mismo que a 
ti 
 

Es un hecho que a hombres y a mujeres nos atraen distintas cosas en el sexo 
opuesto, aún así muchos actúan y tratan de conquistar a las chicas que les 
gustan pensando que a ellas les atrae lo mismo que a ellos. 

 

En todos los seres vivos la naturaleza de la atracción tiene un origen 
biológico, su fin es la reproducción.  Lo que encontramos atractivo en el sexo 
opuesto son aquellas cualidades que nos dan indicios de ser una pareja ideal 
para la procreación. 

 

Es por eso que el hombre encuentra la belleza física como el aspecto 
más atractivo en la mujer, las caderas anchas, los senos grandes y 
firmes, la juventud. Encontramos atractivas todas estas cualidades en la 
mujer porque son indicadores de fertilidad, demuestran su capacidad para 
tener hijos sanos y eso las convierte en las compañeras sexuales perfectas. 

 

Pero en la mujer la atracción funciona de otra forma, por eso la idea que 
necesitas ser muy guapo para tener a decenas de mujeres suspirando por ti 
es un mito absurdo. El hombre busca indicios de fertilidad porque su 
objetivo es preservar sus genes, pero es a la mujer a quien corresponde 
permanecer en cinta durante nueve meses, y si el individuo que la ha 
embarazado se aleja la responsabilidad sobre el nuevo descendiente será 
suya. Es por ello que su naturaleza le lleva a buscar otros aspectos 
importantes en un hombre, que no siempre van de la mano del atractivo 
físico. Para ser exacto, las mujeres buscan un hombre que les asegure dos 
cosas: Supervivencia y Replicación. 

 

El hombre que asegura la supervivencia es aquel puede ser un buen 
proveedor, que además puede brindar seguridad, y hacer sentir a la mujer 
feliz y a gusto en su compañía. El hombre que garantiza una buena 
replicación es aquel capaz de engendrar hijos sanos y poseedor de una buena 
disposición genética. 

 



El hombre que demuestra poseer tales características es percibido como 
altamente deseable por la mayoría de las mujeres, es un hombre de alto 
valor, un alfa en todos los aspectos. Demostrar que posees las cualidades 
antes mencionadas es mucho más importante que el pasarte horas frente al 
espejo o matarte en un gimnasio. 

 

Existen diversas formas de demostrar que eres un hombre de alto valor y ser 
percibido como sumamente atractivo por la mayoría de las mujeres. De hacer 
que ellas, literalmente, se derritan por ti. Una de ellas es la diferenciación 
atractiva, esto significa ser distinto de los demás hombres: Con una chica 
lindísima ante la cual todos se rendirían a sus pies, le dirían que es hermosa 
y halagarían sus encantos, tú te comportas normal, poco interesado en ella, 
te ríes y haces broma de sus defectos. Ese sólo hecho es suficiente para 
parecer distinto a los demás, esa actitud alfa crea atracción. 

 

Claro que no es lo único que puedes hacer, existen otros recursos, tales como 
la preselección y las demostraciones de alto valor, que son las armas letales a 
las que recurren los auténticos matadores expertos en el juego de la 
seducción. Todas estas técnicas las encontrarás en Seducción Infalible, el 
cual puede tuyo en este preciso momento dando click aquí. 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/


Error No. 4.  

Pensar que el atractivo físico y el dinero son 
necesarios para que te encuentren interesante 
 

Como ya lo mencionamos al analizar el error número tres, las mujeres 
encuentran atractivas en el hombre cualidades distintas a las que el hombre 
encuentra atractivas en la mujer. Lo que la mujer busca en el hombre es la 
capacidad de proporcionarle una buena supervivencia y una buena 
replicación. 

 

Muchos hombres suponen que el atractivo físico y el dinero lo son 
todo para las chicas y que si ellos no lo poseen es prácticamente 
imposible que ellas los encuentren interesantes, no hay nada más 
falso que esto, ya que si bien estas características sí resultan 
atractivas para las mujeres esto no significa que quien no las 
posee está fuera de la jugada. 

 

Hace poco regresé a mi pueblo natal y me encontré con un antiguo vecino, 
cuando lo conocí era un niño, ahora es ya un muchacho. Él no pudo realizar 
estudios superiores debido a que la situación económica de su familia era 
demasiado austera, así que sólo terminó la educación secundaria y comenzó 
a trabajar como albañil (trabajador de la construcción), su trabajo es pesado 
y sus ingresos son bajos, él no dispone de un buen auto, de una casa lujosa, 
ni de nada que demuestre una posición desahogada; tampoco es muy guapo 
que digamos, pero curiosamente él ha andado con varias de las muchachas 
más bellas del pueblo, muchas de ellas han rechazado a otros muchachos con 
mejor educación y mayores ingresos.  

 

Lo anterior demuestra claramente que el dinero no es absolutamente 
necesario para seducir a las mujeres, ni que se requiere ser muy guapo para 
lograrlo.  Hace un tiempo salí con una linda chica de unos veintidós años, la 
pasamos muy a gusto, el cómo terminó nuestro encuentro lo dejo a tu 
imaginación, lo importante es que en esa salida sólo le invité un helado, 
gasto total: veinte pesos mexicanos, aproximadamente un dólar y medio. 

 

El dinero es importante porque demuestra que el hombre es un buen 
proveedor, lo que da a la mujer un buen indicio de que obtendrá un buen 
nivel de vida; pero cuando el hombre sabe anestesiar el cerebro emocional de 



la mujer estimulando sus emociones, el dinero o la falta de él dejan de ser 
importantes. Lo mismo se aplica para el atractivo físico, que puede ser un 
buen abre puertas para acercarse a las chicas, pero no es suficiente para 
mantener su atención si no le ofreces algo más. En cambio, si no eres 
físicamente muy atractivo pero eres atrevido, te acercas, exhibes 
demostraciones de alto valor y estimulas sus emociones, ella caerá en tus 
brazos con mucha mayor facilidad de lo que tardaría en caer si fueras un 
guapo, adinerado, pero sin ninguna habilidad para estimular sus emociones. 



Error No. 5.  

Tratar de obtener su aprobación, solicitar su 
permiso y entregar todo tu poder 
 

Creo que en este error, todos, en alguno momento de nuestra vida nos hemos 
visto inmersos. El error número cinco es uno de los más difíciles de 
entender, es por ello que caer en él es demasiado fácil. 

 

Complacer a la mujer es parte de la naturaleza del hombre, esto 
proviene de la época de las cavernas cuando el hombre más hábil 
para llevar comida y pieles a su cueva era muy bien recompensado 
por las hembras de su tribu, la sensación continúa y es por ello que 
experimentamos una sensación de bienestar cuando complacemos a una 
dama que nos resulta atractiva. Siempre que el hombre hace algo bueno por 
una mujer, sea que ella lo solicite o no, el hombre se siente muy bien por ello, 
pero ¿experimenta la dama el mismo sentimiento? 

 

Eso es poco probable debido a un mecanismo activado en nuestro cerebro 
cuyo objetivo es proteger nuestra integridad, el funcionamiento del 
mecanismo es evitarnos dolores emocionales provenientes de la culpa, por 
eso cuando alguien perjudica a un semejante ese mecanismo es activado y él 
o ella encuentra motivos, reales o inventados, para suponer que la otra 
persona merecía lo que le hizo. 

 

El mecanismo también funciona a la inversa, de forma que cuando haces 
algo bueno por otra persona supones que esa persona merecía lo que has 
hecho por ella, luego entonces te simpatiza, e incluso te gusta. 

 

Pero si es otra persona quien ha hecho algo bueno por ti el mecanismo no se 
activa, sientes agradecimiento, pero eso no hace que la persona te agrade 
más o que te pueda llegar a gustar. En otras palabras, mientras más cosas 
buenas haces por obtener la aprobación de una chica que te gusta más te 
gusta ella y puedes incluso enamorarte,  pero ella no experimenta nada hacia 
ti que antes no sentía por el sólo hecho de que hagas cosas para complacerla. 

 

En las discotecas y bares es común la escena del chico pagando las bebidas, 
el consumo y hasta el cover de la chica que le gusta, ni bien ella toma un 



cigarro cuando él ya está con el encendedor en la mano para darle fuego. 
Esta actitud le resulta molesta y hasta aburrida a la mujer, quien 
seguramente sacará provecho de la situación para obtener más beneficios de 
él, pero después se irá rogando por no volverse a encontrar con ese chico 
nunca más en su vida. 

 

El otro error relacionado a este tema es solicitar permiso. Seguramente las 
siguientes frases te resultarán familiares: 

 

 ¡Hola! ¿Puedo sentarme? 

 

 ¿Puedo invitarte una copa? 

 

 ¿Puedo invitarte a bailar? 

 

 ¿Puedo conversar contigo? 

 

 ¿Puedo acompañarte? 

 

 ¿Puedo besarte? 

 

 

¡Mala idea! 9 de cada 10 caballeros piden permiso a la dama que les agrada 
de acompañarle, de hablarle, de tomar su mano, ¡Por Dios!, de todo. 

 

El verdadero seductor no pide permiso, actúa. Se mantiene 
moviendo sus piezas y escalando. 

 

La mejor forma de acercarte a la chica que te gusta no es pidiendo permiso 
de estar con ella, porque 8 de cada 10 dirán que no, ya sea porque están 
esperando a una amiga, porque su novio está por llegar, o simplemente 
porque quieren estar solas. La mejor forma de acercarte es llegar con ella e 
iniciar la conversación con un tema neutral que no demuestre ningún 
interés. La mejor forma de besar es espontánea, pedir permiso no es lo que 
hace un seductor categoría alfa. 



 

¿Qué podemos decir respecto a entregar tu poder?  

 

Las mujeres esperan que tú, como hombre, poseas un natural 
estilo de liderazgo, liderazgo es poder y el poder es sumamente atractivo 
para la mujer. La mujer no teme seguir, incluso a ciegas, al hombre que 
demuestra saber lo que quiere y a dónde va.  

 

Si tú haces todo lo que ella quiere, vas a donde ella va, haces lo que ella 
quiere que hagas, le preguntas a dónde quiere ir, qué deben hacer, etc., estás 
entregando tu poder. Esto le resultará incómodo y terminará por botarte con 
rapidez. 

 

También entregas tu poder cuando le das la oportunidad de decir no a algo 
que tú quieres, es por eso que no debes pedir permiso ni esperar su 
aprobación nunca, por muy hermosa que sea y aunque la acabes de conocer. 

 

Existen rutinas, juegos que te permiten acercarte con éxito, atraer 
y seducir a la chica de tus sueños de manera espontánea y sin 
pedir permiso. En Seducción Infalible encontrarás varias de dichas 
rutinas que puedes aplicar fácilmente y con resultados extraordinarios. 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/


Error No. 6.  

Tratar de conquistarla con regalos 

 
Al tratar el error anterior dijimos que complacer a la mujer es parte de la 
naturaleza del hombre. Una de las formas más comunes en que intentamos 
complacer y obtener aprobación es haciendo regalos. 

 

En gustos se rompen géneros y los regalos abundan: flores, chocolates, 
peluches, tarjetas, joyas... Buscar regalos para complacer a una mujer es 
realmente fácil, en cualquier centro comercial encontrarás cientos de 
opciones diferentes. Si aún así no encuentras algo que te agrade lo suficiente 
siempre tienes la opción de pagar una cena carísima en un restaurante de 
lujo. 

 

Y ellas siempre dirán que esos regalos les fascinan, las flores son hermosas, 
los chocolates son un lindo detalle, los peluches son tan tiernos, las tarjetas 
son tan románticas...  Pero al final te rechaza y termina enamorada de un 
tipo que no es ni remotamente tan espléndido como tú. 

 

La triste verdad es que los regalos no funcionan porque demuestran 
un interés excesivo y un débil intento de manipulación. En otras 
palabras: El regalo compromete, y cuanto más caro es el regalo mayor es 
también el compromiso. Con un regalo muy caro, como una joya, ella piensa 
que estás tratando de hacerla sentir comprometida a relacionarse contigo en 
una forma más íntima y eso activa su mecanismo de integridad. Es probable 
que ella diga “No puedo aceptarlo”, no porque no desee el regalo, sino 
porque está tratando de huir del compromiso que este puede significar. 

 

Pero hay algo más que pasa por su mente y que es independiente del valor 
económico del regalo. Se trata del mensaje que estás enviando con él, le 
estás diciendo que te interesa, que te gusta demasiado y que 
deseas complacerla; pero no tienes otra forma de hacerlo más que 
con regalos. Le estás diciendo “Me siento demasiado inseguro de mí mismo 
e incapaz de hacerte sentir algo por mí de otra manera, así que estoy 
tratando de comprarte”, lo cual habla muy mal de ti como hombre. 

¿Significa esto que no debo hacer regalos? No para conquistar a una mujer, 
sí para complacer a tu pareja, pero sólo en su aniversario o alguna ocasión 



especial, y después de haber tenido sexo por primera vez; evita hacerlo todo 
el tiempo. 



Error No. 7.  

Demostrar tu interés antes de tiempo 
 

Una de las escenas de intento de ligue clásicas es la siguiente: 

 

Un chico se encuentra sólo en el interior de un bar, su mirada busca 
afanosamente a una chica lo suficientemente atractiva para ligarla. De 
pronto, allá a lo lejos, en una de las mesas observa a una sensual rubia que le 
hace perder el aliento. Sin más decide darse la oportunidad, enciende un 
cigarrillo y camina hacia ella. Cuando se encuentra frente a la chica que lo 
tiene al borde del colapso le dice: “¿Sabes? Me preguntaba qué hace una 
mujer como tú en un lugar como este, ¿Puedo invitarte una copa?” 

 

Aunque la línea suena bien, ya puedo imaginarme a la rubia respondiendo 
“No, gracias, estoy esperando a alguien”. 

 

El chico del ejemplo antes mencionado cometió un error que muchos 
hombres cometen con demasiada frecuencia al acercarse a una mujer: 
Demostrar su interés antes de tiempo. 

 

La gente huye de los vendedores porque a nadie le gusta que le vendan, pero 
a todos nos gusta comprar. Así también las chicas huyen de los ligones 
porque a ellas no les gusta que las liguen, pero sí les gusta tener por pareja a 
un hombre que demuestre alto valor. 

 

Obviamente, no se trata de que la rubia nunca sepa su interés y que 
permanezcan como amigos por siempre, se trata de esperar el momento 
preciso para expresar dicho interés. 

 

¿Cuál es el momento preciso? Después de haber demostrado alto valor y 
hacerla sentir atraída hacia él por los rasgos de su personalidad alfa. Sólo 
después de generar la suficiente atracción él puede demostrar su 
interés, hacerlo antes de tiempo sólo logrará que ella se asuste y 
se aleje o intente alejarlo. 

 



Seducción Infalible te muestra cómo acercarte a las mujeres sin 
demostrar interés en ellas antes de tiempo, cómo alcanzar altos niveles de 
atracción e intimidad, y entonces, sólo entonces, expresar tu interés 
abiertamente.  

 

Visita http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-
seduccion/ 

 

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/


Error No. 8.  

No aprovechar la oportunidad para escalar 

 
Cuando me piden una definición de seducción respondo que la seducción 
es un juego, un juego muy divertido y que puede ser completado 
con facilidad en un tiempo acumulado de siete horas, las cuales con 
mucha práctica e internalización pueden incluso reducirse a cuatro. 

 

Si me pidieran comparar El Juego De La Seducción con otro juego, de 
mesa o deportivo, lo compararía con el famoso juego de las serpientes y 
escaleras. Para los que no lo conocen, el juego se integra por un tablero de 
cartón y se juega con dados, en cada jugada mueves tu ficha tantas casillas 
como corresponde al número marcado por los dados, y si caes en una casilla 
que contenga una escalera subes, con lo que avanzas más rápido en el juego, 
pero si te toca una serpiente bajas, con lo que retrocedes en el juego. 

 

En El Juego De La Seducción debes mantenerte subiendo escaleras de 
manera constante, escalando hacia niveles superiores de intimidad tan 
pronto como sea posible. Si estás jugando correctamente el juego 
eventualmente encontrarás ventanas de oportunidad que te permitirán 
escalar, pero si en ese momento no subes la escalera entonces la serpiente te 
jalará hacia abajo, haciéndote retroceder hasta quedar fuera cuando menos 
te lo esperes. 

 

La principal razón por la que un hombre evita la oportunidad 
para escalar es el miedo a que ella se enfade con su actitud, la 
duda sobre lo que ella podrá pensar de él, o el deseo de que la 
dama no piense que su único interés es de carácter sexual. 

 

Imagínate por un momento que estás con una chica, ella te gusta, han 
conversado durante un buen rato y le agradas, has llevado a cabo esas cosas 
que aprendiste en nuestro entrenamiento avanzado de Seducción 
Infalible que te dan la seguridad de que la has hecho sentir atraída y 
disfrutar de tu compañía. De pronto ella cruza sus piernas, se acaricia su 
larga cabellera en un sensual movimiento mientras te mira directo a los ojos, 
te sonríe y se lame los labios discretamente. Tu cuerpo reacciona ante sus 
señales inconscientes de deseo, tu corazón late aceleradamente, tu 
respiración se agita, tu erección es difícil de disimular, ella sigue sonriendo y 



ahora su cuerpo se inclina hacia adelante, acercándose inconscientemente a 
ti.  Se siente demasiado atraída hacia ti, desea ser besada y tú también deseas 
besarla, quieres tocar su rostro, acercar tus labios a los suyos y besarla con 
una pasión desenfrenada.  

 

Pero en ese momento piensas que quizá tu percepción es errónea, te 
preguntas qué pensará ella si lo haces, quizá te dé una bofetada y se aleje 
dejándote sin esperanzas de volverla a ver… No, mejor le darás tiempo al 
tiempo y esperarás un mejor momento. 

 

Has perdido una gran ventana de oportunidad. Ella deseaba ser besada, su 
lenguaje corporal lo expresaba con una claridad que no dejaba el más 
mínimo sentido de duda; pero no subiste la escalera, y ahora ella ha 
cambiado su estado de ánimo y su forma de pensar respecto a ti. ¿Qué pasa 
contigo?, ¿Acaso eres uno de esos tantos hombres inseguros que se intimidan 
ante su belleza y actúan con miedo?, es lo que ella está preguntándose. 

 

El castigo por no subir la escalera es que la serpiente viene y te lleva casillas 
atrás en el juego. Su percepción de ti como un hombre alfa se ve averiada, 
ahora tienes que estar muchísimo más alerta para identificar la próxima 
ventana de oportunidad y escalar, de lo contrario, si la dejas pasar, tu imagen 
alfa quedará arruinada ante sus ojos y estarás fuera. 

 

Pero no te preocupes, es un error muy fácil de corregir cuando sabes jugar El 
Juego De La Seducción, identificas las ventanas de oportunidad con 
facilidad y escalar se convierte en cosa de niños. 



Error No. 9.  

No diferenciarte de los demás 

 
Otra de las diferencias notables que existen entre hombres y mujeres es el 
desarrollo, las mujeres se desarrollan antes y lo hacen más rápido. Una 
chiquilla de unos catorce años cuando se pinta, se maquilla, se suelta el 
cabello, se coloca un vestido sexy y tacones, luce como toda una mujer. En 
cambio un muchachillo de la misma edad, por muy bien que se vista y 
arregle seguirá viéndose como un niño. 

 

La consecuencia de esto es que la mujer que luce atractiva comienza a lucir 
así desde muy joven, y comienza a ser pretendida por sus compañeros de 
escuela, amigos y vecinos. En la calle le lanzan piropos y a donde vaya, sea 
una discoteca, una cafetería o una tienda, los chicos se le acercan atraídos 
por su belleza y tratan de ligarla. 

 

A los veinticinco ellas llevan ya unos trece años siendo abordadas 
por hombres que intentan conquistar su corazón o simplemente 
pasar una noche con ellas, por eso entienden el comportamiento y 
el lenguaje corporal masculino, intuyen sus intenciones, y han 
desarrollado estrategias que les permitan quitárselos de encima 
con facilidad.  

 

Algunas de estas estrategias son de sobra conocidas: Decir que esperan a 
alguien o que tienen novio, comportarse cortantes y hasta mal educadas. 
Salir acompañadas de amigas y no separarse de ellas ni para ir al baño es 
otra estrategia, ellas descubren muy temprano en su vida que muchos chicos 
se les acercan cuando están solas, pero no se animan a hacerlo cuando están 
acompañadas. 

 

Ellas tratan de quitarse de encima a la mayoría de los chicos, o se protegen 
rodeándose de un círculo de amigos y amigas para evitar que se les acerquen, 
porque leen su lenguaje corporal e intuyen sus intenciones, y saben que se 
les acercan con intenciones de ligar. Una de las frases favoritas de las 
mujeres es que “todos los hombres son iguales”, para expresar que todos 
andamos persiguiendo mujeres porque estamos obsesionados con el sexo. 

 



Pero ¿Qué si tú no eres como todos los hombres? 

 

Entonces todos son iguales menos tú. La diferenciación es muy 
atractiva para las mujeres porque a todos nos gusta lo diferente, 
lo nuevo, lo original. 

 

Por lo tanto, si deseas obtener atención y generar atracción en la chica que te 
gusta debes diferenciarte de los demás.  

 

Los demás chicos se le acercan con frases prefabricadas que huelen a sexo, tú 
te acercas e inicias conversación con un argumento que no muestre el interés 
que ella despierta en ti. Los demás chicos se muestran nerviosos, tú te 
muestras demasiado seguro de ti mismo. Los demás chicos tratan de obtener 
su aprobación, tú demuestras que no necesitas la aprobación de nadie. Los 
demás chicos halagan su belleza y sus virtudes, tú te ríes y haces bromas a 
causa de sus defectos. 

 

Los demás chicos en el salón de clases usan tenis, tú usas zapatos de buena 
marca y perfectamente lustrados. Los demás chicos usan camisetas, tú 
siempre luces impecable... 

 

Sé, luce y actúa distinto a los demás hombres, y sorpréndete de los 
resultados. 



Error No. 10 

No basarse en un sistema de seducción o 
basarse en uno obsoleto 

 

Hemos llegado a un punto que resulta difícil de comprender para un amplio 
número de personas. El décimo error en nuestra lista se comete al no basarse 
en un sistema de seducción, o peor aún, al basarse en uno obsoleto y sin 
pruebas de éxito. 

 

Todas nuestras acciones, al menos las que son ordenadas y tienen 
un sentido de ser, conforman un sistema. Manejar un automóvil 
involucra un sistema de varios pasos que inicia con colocarse el cinturón de 
seguridad, encender el motor, llevar a neutral la palanca de velocidades, 
pisar el clutch, llevar la palanca a primera y pisar el acelerador; una vez que 
el motor alcanza un número considerable de revoluciones es tiempo de 
volver a pisar el clutch, llevar la palanca a segunda y pisar nuevamente el 
acelerador… y así sucesivamente. 

 

El hombre falla en sus acercamientos e intentos de seducción 
debido a que no dispone de un sistema, por lo que sus acciones 
son desordenadas y ello imposibilita la consecución del objetivo. 

 

Peor aún es cuando las acciones se basan en un sistema obsoleto y sin 
pruebas de éxito. 

 

La mayoría de los hombres aprendemos a acercarnos, a relacionarnos, y a 
intentar conquistar a las mujeres con base en las ideas de nuestros amigos, 
de nuestros familiares cercanos, de las escenas que nos muestran las 
películas y los programas de televisión, y del resultado de nuestras propias 
experiencias. 

 

En consecuencia, la mayoría acaba adoptando un sistema que es de sobra 
conocido:  Acercarse a las mujeres con frases prefabricadas, tratar de obtener 
su aprobación, regalarles flores y chocolates, demostrar que se es un buen 
chico, tratarlas con absoluta seriedad y no diferenciarse en ningún sentido 
del resto de los mortales. Este, ciertamente, es un sistema de seducción, pero 
¿cuáles son sus posibilidades de éxito? 



 

Yo, que durante mucho tiempo me apegué a ese sistema, le atribuyo una 
eficacia del cuatro por ciento, debido a que lo apliqué con alrededor de 
veinticinco chicas en un par de años, y sólo una respondió afirmativamente. 

  

Aún así, ese cuatro por ciento está en tela de juicio porque más tarde 
descubrí, con profundo pesar, que esta muchacha no había sido realmente 
conquistada por dicho sistema, sino que más bien había aprovechado la 
oportunidad de tener a alguien que le hiciera las tareas y le consiguiera los 
permisos en casa. 

 

Por fortuna, hoy manejo un sistema de seducción diferente, perfectamente 
estructurado en nueve pasos que inician con el acercamiento y terminan con 
el primer encuentro sexual. Para ejecutarlo completamente se requiere un 
tiempo promedio de siete horas acumuladas, y su efectividad es superior al 
noventa por ciento. 

 

Este sistema de seducción, resultado de una investigación 
minuciosa y años de práctica, combinando mis propios 
conocimientos con los de otros autores destacados en el arte de la 
seducción, está disponible para que tú también puedas conocerlo 
y aplicarlo exitosamente, con resultados garantizados. 

 

Además de mostrarte cómo seducir hermosas mujeres en 7 horas o menos, 
también te mostrará, entre otras cosas: 

 

 La psicología y el comportamiento de la mujer.  

 

 Cómo demostrar alto valor, cualidades de un hombre alfa.  

 

 Cómo acercarte y capturar la atención de las chicas de inmediato.  

 

 Porqué la seducción es un juego divertido.  

 

 Cómo hacer que la mujer se interese por ti en cuestión de minutos.  



 

 Cómo generar atracción en las chicas, independientemente de tu 
atractivo físico.  

 

 Cómo hacer sentir a las mujeres cómodas y predisponerlas al romance.  

 

 Cómo generar una fuerte conexión emocional y fortalecer la intimidad.  

 

 Cómo preparar el terreno para el sexo.  

 

 Qué hacer si ella permanece a la defensiva, te rechaza o te dice que 
tiene novio.  

 

 Cómo hacer que sus amigas sean tus aliadas en lugar de constituir un 
obstáculo.  

 

 Los mejores temas para divertir y atraer a las mujeres.  

 

 Cómo acercarse a las mujeres con facilidad, tanto cuando están solas 
como cuando están dentro de un grupo.  

 

 Cómo evitar caer en las trampas y exámenes que las mujeres aplican 
con frecuencia.  

 

 Cómo iniciar el contacto físico y besarla durante treinta minutos 
posteriores al acercamiento.  

 

 Cómo obtener el número telefónico, email y otros datos de la chica que 
te gusta.  

 

 Cómo vencer sus objeciones y llegar al sexo.  

 

 Cómo seducir a dos mujeres al mismo tiempo.  



¿Qué corresponde hacer ahora? 

 
Ahora conoces los errores que más frecuentemente cometemos los hombres 
con las mujeres, ser consciente de ellos te ayudará a evitarlos, con lo que tu 
relación con el sexo opuesto mejorará notablemente. 

 

Recuerda que el error número diez es no disponer de un sistema de 
seducción, por eso me sentiré encantado de poner en tus manos un sistema 
que es resultado de años de investigaciones, no sólo mías, sino de muchos 
otros expertos en seducción. Un sistema que ha permitido a cientos de 
hombres de diversas nacionalidades acercarse con éxito, atraer y seducir a 
las mujeres con las que antes sólo se atrevían a soñar. Un sistema 
estructurado en 9 pasos que inician con el acercamiento y culminan con ellas 
compartiendo tu cama, y todo el proceso puede ser plenamente completado 
en un lapso de siete horas acumulativas en promedio. 

 

Para mayor información visita la página siguiente: 

http://www.seduccioninfalible.com
/entrenamiento-avanzado-en-

seduccion/ 
 

Las técnicas del programa de entrenamiento avanzado de 
Seducción Infalible han sido plenamente probadas por miles de 
hombres en todo el mundo. Te garantizo que será una verdadera 
inversión para tu futuro y una oportunidad inigualable para ser 
feliz. 

  

http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
http://www.seduccioninfalible.com/entrenamiento-avanzado-en-seduccion/
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Información Legal 

 

 

 Este ebook es de libre distribución. 

 Siéntete libre de regalarlo a quien tú quieras, o de ofrecer su descarga gratuita desde tu sitio 
web o blog. 

 También puedes copiar todo o parte de su contenido, pero siempre colocando un enlace de 
referencia hacia el sitio http://www.seduccioninfalible.com 

 Se prohíbe editar este ebook, puedes distribuirlo libremente, pero sin alterar su contenido y 
formato. 

 Se prohíbe comercializar este ebook, su distribución debe ser gratuita. 

 Todo el contenido de este ebook es orientativo y no debe tomarse como consejo o 
consultoría profesional. 

 Ni el autor, ni ninguno de los editores y afiliados se hacen responsables de los errores e 
inexactitudes que este material pueda tener, cualquier descuido en estos aspectos no es 
intencionado, cualquier referencia hacia alguna persona u organización viva o muerta es 
puramente incidental. 

http://www.seduccioninfalible.com/

