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Información
Lo que estás a punto de leer no es simpático. No
es políticamente correcto. Y debe usarse con
precaución.
Las tácticas, técnicas y estrategias de control
mental que se detallan en este maniﬁesto
tienen uno y solo un objetivo: que consigas a
“esa chica”. No es una guía para enfrentarlas.
No es una guía para salir con varias mujeres, o
sobre cómo conseguir una novia supermodelo.
Esto es solamente para una chica a la que ya
conoces, y a quién deseas.
Tal vez quieras que ella sea tu novia. Tal vez
quieras acostarte con ella. Tal vez solo quieras
saber cómo luce desnuda.
Cualquiera que sea tu razón, es asunto tuyo.
A nosotros nos interesa asegurarnos de que
tengas éxito.

2

Con Quién
Usar Esto
Como ya dijimos, debes apuntar a una chica a
quién ya conozcas. ¿A quién incluye eso?
• Una chica que te puso en la “categoría amigo”
• Una chica en tu círculo social a quien conoces
• Una chica con la que tuviste una cita pero
luego perdió interés
• Una chica de tu clase o tu lugar de trabajo
• Una chica con la que fuiste a la escuela
secundaria o a la universidad, y con quien
mantienes contacto (incluso mediante las
redes sociales)
• Una chica con la que piensas que arruinaste
tus chances en el pasado
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Ahora, obviamente este maniﬁesto funcionará
mejor en ciertas circunstancias que en otras. Si
usas esto con una chica que te conoce
vagamente, entonces tus chances son mejores
que si lo utilizas con una chica con quién tuviste
una cita y luego arruinaste todo.
Solo hay UN tipo de chicas con las que esto NO
funcionará...

¡Una ex-novia!
Si ya has tenido sexo con ella, entonces este
maniﬁesto no será efectivo. La razón de esta
aﬁrmación es demasiado complicada para
explicarla, pero está relacionado con la forma
en que funciona la mente femenina.
Así que si estás intentando recuperar a tu ex,
deberías buscar respuestas en otro lugar.
Para todos los demás, sigan leyendo...
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Las 5 Fases
Irresistibles de
la Atracción
Revertir la impresión que tiene una chica de ti
es totalmente posible, pero sucede en una
manera muy especíﬁca. Así como la mayoría de
las mujeres toman la decisión de dormir con un
hombre basándose en ciertas emociones, o
encontrarse con un hombre para tener una cita
basándose en ciertas emociones (lo cual es la
base de la Secuencia Cerrojo en la Mensajería
Magnética), las chicas pueden cambiar su
percepción acerca de ti basándose en una
determinada progresión de las emociones.
Si lo piensas, sabes que esto es cierto. Piensa en
tu propia percepción de las cosas. Tal vez antes
odiabas el café, o la cerveza, o los mariscos,
pero ahora te encantan. Nuestra percepción de
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las cosas puede hacer un giro de 180° si nos
exponemos a ciertas experiencias en relación a
esas emociones.
Pero las “experiencias” que tenemos son
particulares. A los objetivos de este maniﬁesto,
las hemos clasiﬁcado en colores para ayudarte a
recordar la progresión (y su color correspondiente).
Aquí están (en orden):
Fase Negra – debes “salir de su radar”
completamente por un tiempo para
“reiniciar” sus emociones.
Fase Azul – debes confundir la percepción
que ella tiene de ti mediante la “interrupción
de patrones”.
Fase Naranja – debes poner una carnada
a su interés y su atención usando la tensión
y los “sentimientos no resueltos”.
Fase Verde – debes tentarla con indiferencia
emocional dirigida.
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Fase Roja – debes conseguir estar con
ella a solas, y tener contacto físico con
ella (este es el climax de la progresión)
Fase Blanca – debes “informarla” para
comenzar una relación desde cero (sin
importar qué tipo de relación quieres
que sea).
Si te sientes confundido al leer esta
progresión, no te preocupes. Vamos a deﬁnir
cada nivel, y te diremos exactamente qué
hacer en este maniﬁesto. Por ahora solo
familiarízate con la idea principal de lo que
estás haciendo.
Estas “fases coloreadas” te permiten ampliar
lentamente la química entre tú y una mujer,
reabriendo efectivamente la puerta para que
hagas tu “jugada”.
Es rápido.
Es veloz.
Es estratégico.
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Parecido a una operación del CUERPO DE
MARINES, sabes exactamente cuáles son tus
objetivos para cada fase. Sin embargo, está en
tus manos llevarlos a cabo. Y, como una misión
de los SEALs, solo te daremos el objetivo. No te
daremos pociones mágicas.
Si piensas que simplemente puedes decir unas
“palabras mágicas” o enviar unos mensajes de
copia y pega como si estuvieras descifrando
una clave secreta, entonces estás equivocado.
Aunque vas a recibir instrucciones especíﬁcas,
con indicaciones especíﬁcas (incluyendo
cuánto debe durar cada etapa), no pienses en
esto como una “solución mágica”.
En lugar de eso, acepta tu misión como un
MARINE! Decídete a entrar y llevar a cabo la
mejor misión que puedas! Si estás emocionado y
motivado para conseguir a “esa chica”, entonces
debes estar dispuesto a poner el sudor y la
paciencia necesarios para cumplir tu misión!
¡Así que comencemos!
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1. Fase: Negra
Duración: exactamente 21 días
Objetivo: “Reiniciar” sus emociones saliéndote
de su radar
Inconvenientes a Evitar: “Exagerar el Juego”
Fase Negra Paso 1:
Retrocede (Duración: 7 días)
Los hombres comenten el error de “exagerar el
juego” todo el tiempo. La deﬁnición de “exagerar
el juego” es la idea de que necesitas hacer “más”
para atraer o seducir a una mujer. Esto es fatal
especialmente en una situación donde ya estás
en desventaja con esa chica.
La reacción común de la mayoría de los tipos
cuando “arruinan todo” con una chica es hacer
más. Quieren hacer o decir lo correcto para
volver a contar con la gracia de esa chica. Es
como un niño con una costra en su brazo y que
no puede parar de rascarse. Aún cuando sabe
que no debe hacerlo, de alguna manera sigue
rascándose la costra una y otra vez, lo cual la
hace empeorar.
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De la misma manera, la mayoría de los hombres
“saben” que simplemente deberían retirarse de
esa situación. Pero su desesperación, inseguridad,
y su orgullo de siempre estar en lo “correcto”
prevalecen, y eso lleva a los hombres a “exagerar
el juego” con las mujeres.
Así que el primer paso en cualquier situación
donde estás intentando recuperar a una chica
es esta: RETROCEDE. Apártate de cualquier
contacto con ella por 7 días corridos. No solo
deberías no contactarla directamente, ni siquiera
deberías PENSAR en ella. No revises su Facebook.
No vuelvas a leer sus mensajes de texto hacia
ti. No intentes ponerte en situaciones donde la
verías.
Puede que esto suene innecesario, pero te lo
aseguro: es completamente crucial. Para remediar
una situación con una chica, necesitas trabajar
de adentro hacia afuera – lo que signiﬁca que
debes controlar tus PROPIAS emociones antes
de que puedas controlar las de ella.
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El primer paso de la fase negra requiere que
elimines CUALQUIER rastro de contacto con
la mujer que intentas seducir. Sin excusas.
Embárcate en un nuevo hobby o consigue una
distracción si lo necesitas, pero no dejes que
ella cruce tu mente durante estos 7 días. Ni
una vez.
Fase Negra Paso 2:
Olvídate (Duración: 7 días)
Aunque suene extraño, la “Fase Negra” es muy
difícil para muchos hombres aún cuando no
requiere que hagan NADA. La razón por la que
“mantener el silencio” es tan difícil es que la
mayoría de los hombres son un poco narcisistas.
En otras palabras, creemos que somos el centro
del universo y por eso necesitas “tener el control”
siempre.
Y no creas que este tipo de “narcisismo” se
limita solo a los tipos arrogantes. También es
un síntoma en los hombres inseguros. Solo un
hombre inseguro sentiría que debe controlar
todas las reacciones y todas las situaciones. La
idea de que siempre necesitan “jugar” con las
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mujeres es una gran advertencia de que eres
narcisista (y eso daña tus chances de estar con
una mujer).
Mucha de la teoría “tradicional” sobre el levante
demuestra esta mentalidad de “siempre tener
el control”... y esto no va a ayudarte a conseguir
a “esa chica.” Pero, para quitarte de encima el
error fatal de “exagerar el juego”, debes aprender
a soltarlo.
Con soltarlo me reﬁero a que te corras del deseo
de controlar el resultado, de querer controlar la
situación, y de querer controlar cualquier cosa.
Debes aprender este mantra personal:
Si doy los pasos correctos, confío que todo
caerá en su lugar.
Con las mujeres (y con la vida) eso es todo lo
que puedes esperar: una oportunidad justa. Si
das los pasos correctos, no siempre puedes esperar
ganar. Solo puedes esperar tener una oportunidad
justa.
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Durante los próximos 7 días, continúa evitando
el contacto, pero además debes intentar
despegarte del resultado. Recuérdate todas las
razones por las que una relación con ella podría
no funcionar. Recuérdate que no necesitas
nada de ella. De hecho, intenta convencerte de
por qué casi estarías MEJOR si no consigues
estar con ella.
Ahora bien, esto no signiﬁca en absoluto que
tengas que darte por vencido con esta chica; sin
embargo, debes abandonar la idea de que tú “la
necesitas”. Una vez que lo “sueltas”, eres libre.
Y solo cuando estés “libre” tendrás la mejor
oportunidad para seducirla.
Fase Negra Paso 3:
Aprieta Reiniciar (Duración: 7 Días)
Una vez que te “quitas del juego” para tomar un
respiro, obtendrás algo de perspectiva. Verás
las cosas desde un punto de vista más alto, más
objetivo. Con suerte podrás señalar con exactitud
lo que hiciste mal, y lo que podrías haber hecho
bien.
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Mientras evalúas tu situación, y si te mantienes
“en silencio” (y no jugándolo demasiado), las
emociones de una mujer se “reinician”. En
otras palabras, estás “sembrando” una segunda
oportunidad. Si seguiste los primeros dos
pasos, deben haber pasado 2 semanas desde
que tuviste CUALQUIER tipo de contacto con ella.
Debes sentirte seguro de que al darle espacio,
sus emociones negativas han disminuido, y tú
obtendrás (otra) oportunidad justa con ella.
Pero recuerda: presionar el botón de reinicio
tiene que ver con olvidarte de intentar controlar
el resultado, y retroceder. Durante esta fase
puede que sientas la tentación de contactarla o
“chequear” como está. No lo hagas. No intentes
mitigar tus errores pasados. Y especialmente
no intentes “jugar” con ella. Simplemente
relájate, deja que pase esta última semana, y
obtén una perspectiva objetiva de las cosas.
Te repito, esto es más fácil de decir que de
hacer. Sin embargo, si realmente quieres otra
oportunidad con “la chica que se te escapó”,
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entonces tienes que aprender sobre las virtudes del silencio. Puede que te convenzas de
que “tienes que hacer algo”, pero eso es solo tu
orgullo (y tu narcisismo) que está hablando.
Después de exactamente 21 días de silencio
“negro”, tienes la libertad de entrar en la
siguiente fase: La Fase Azul.
Esto signiﬁca eliminar todas las llamadas, los
mensajes de texto, y las visitas.
Haz esto SIN hacerla sentir que estás enojado
con ella.
La meta es hacer que ella se pregunte qué
estará sucediendo en tu vida que no tienes
tiempo para ella.
Cuando ella te contacte... no respondas la
llamada, el mensaje o correo electrónico
inmediatamente.
Espera uno o dos días antes de responderle.
Cuando hables con ella, sé agradable pero
IMPRECISO.
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Debes pasar al menos un mes separados.
Cuanto más fuerte sea tu amistad con esta
chica, más tiempo deberán pasar separados.
Lo que estás haciendo aquí es interrumpir su
patrón y confundirla.
La confusión hará que ella pase más tiempo
pensando en ti.
El simple hecho de que ella te extrañe NO será
suﬁciente para generar una gran atracción
hacia ti.
Aunque seas impreciso, siempre debes insinuar
que pasan cosas realmente geniales en tu vida.
Esta es una línea muy ﬁna que debes tener
cuidado de no cruzar.
Ella JAMÁS debe sentir que estás alardeando, que
intentas ponerla celosa, o que estás mintiéndole.
Eso hará que el plan te salga por la culata.
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Tu actitud debe demostrar que hay cosas
realmente geniales que están sucediendo en tu
vida... pero te CONTIENES y no se las cuentas
porque no quieres que ella se sienta mal.
Hablar con imprecisión es la clave para esta
parte.
(Te diste cuenta de que siempre enfatizo la palabra
IMPRESICIÓN. Esto es lo que causa la
confusión. La confusión hace que ella piense en ti)
2. Fase: Azul
Duración: 5 – 7 Días
Objetivo: “Confundir” la percepción que ella
tiene de ti a través de la interrupción del
patrón.
Obstáculos a Evitar: Volver a tus viejos hábitos
o patrones.
Hace un tiempo me di cuenta de que hay un
paso que falta, y que la mayoría de los maestros
omiten.
Y si te salteas este paso, el material no será ni la
mitad de efectivo.
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Este es el problema: Cuando intentas cambiar
la opinión que tiene una mujer acerca de ti ella
te verá aún como el “viejo” tú.
Un grave problema, especialmente si no estuviste
genial al principio. O si fuiste solo un Tipo
Bueno. O un pesado. O un tipo tímido y callado
que ella apenas notó.
Nada en el mundo funcionará a menos que
puedas “cambiar” la opinión que ella tiene de ti.
La mayoría de los hombres no saben cómo
hacer esto...
Así que una lección rápida...
Descubrí este “ARREGLO” cerca de 12 años
atrás mientras miraba Lunes Nitro (un
programa sobre luchas).
Había un “tipo bueno” llamado Scot Steiner. Y
se había vuelto “malo”.
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Pero el público no lo creía. Lo habían alentado
por tanto tiempo que era difícil para ellos
abuchearlo. Era difícil para el público verlo de
una manera diferente a ese tipo agradable que
siempre había sido.
Pero luego desapareció por un tiempo.
Un mes después volvió con una apariencia
completamente diferente.
No solo eso, sino que además tenía diferentes
frases pegadizas. Todo acerca de él era diferente.
No.
No te estoy diciendo que comiences a comiences a
actuar como el Gran Papacito Malvado.
Tampoco te estoy diciendo que necesitas una
revisión general de tu imagen.
Lo que necesitas es algo llamado “Interrupción
de Patrón”.

19

Todos nosotros porque somos humanos seguimos
ciertos “patrones de pensamiento”. Son inconscientes.
Es algo así como un programa continuo que
corre en nuestra mente. Son ciertas expectativas.
Y esa mujer tiene un determinado patrón de
pensamientos relacionados CONTIGO. Y ciertas
expectativas.
Esta es la clave.
Si quieres cambiar su opinión acerca de ti, y en
deﬁnitiva hacer que se sienta atraída hacia ti...
necesitas usar un INTERRUPTOR DE PATRÓN.
Si no interrumpes su patrón de pensamiento,
entonces ella continuará teniendo pensamientos
que la llevan a considerarte un “amigo”.
Volviendo al caso de Scott Steiner, el luchador,
no fue suﬁciente que él comenzara a hacer
trampa. Ni tampoco que golpeara a los “tipos
buenos” para que el público lo abucheara.
Tuvo que desaparecer. Interrumpir el patrón.
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Y volver con una imagen diferente.
¿Cuál es el secreto de la interrupción de
patrones?
Confusión y LUEGO la nueva información.
Si. La vieja y conocida confusión.
Así es como la confusión se mete en la película.
La pérdida de la certeza signiﬁca una mentalidad
abierta para lo que se tiene enfrente.
Una interrupción en el patrón confunde su
mente condicionada y de esa manera quita del
camino sus viejos hábitos de pensamiento por
el tiempo necesario para que tú metas allí tu
“nueva” opinión.
Ya sé que estoy siendo un poco duro. Hay
mucha información técnica. Pero realmente
vale la pena comprender esto. Es algo muy
poderoso.
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Ese viejo dicho, “No hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión” no
se aplica a la atracción. Esto puede ayudarte o
perjudicarte. Por ejemplo, probablemente haya
una señal cuando tuviste buena onda con una
chica, pero luego “lo arruinaste”.
En ese instante, el aspecto mutable de la atracción funcionó en tu contra. Sin embargo,
puedes hacer que funcione a tu FAVOR. Cualquiera sea la percepción que tiene una mujer
acerca de ti, está sujeta a cambios. Esto es así
porque la atracción está basada puramente en
las EMOCIONES. Las emociones humanas son
como las mareas: cambian continuamente.
Las emociones de una mujer cambian día a día,
hora a hora. Puede que ella te ODIE en un momento, y te AME el siguiente. Así que en lugar
de luchar contra las olas, remóntalas. Utiliza
sus emociones para tu beneﬁcio.
La mejor manera de “utilizar sus emociones” es
usarlas para cambiar su percepción acerca de
ti. Es muy probable que la percepción que ella
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tiene de ti no sea la que tú quieres. ¡Eso no es
un problema! Al usar una “interrupción del
patrón” puedes “perturbar” y “fragmentar” la
forma en que ella te percibe
Verás, las mujeres muchas veces perciben a un
hombre basándose en unos pocos encuentros
breves. Puede que seas el tipo más suave y encantador del mundo, pero si te tropezaste una o
dos veces frente a ella en la primera cita, puede
que ella piense que eres un torpe cabeza hueca!
No es justo, pero es la realidad.
Posiblemente, la percepción que ella tenga
ahora mismo de ti no es del todo agradable. Tal
vez piense que eres demasiado bueno. Tal vez
piense que eres un cobarde. Tal vez ella piense
que eres asqueroso o un idiota. No importa. Lo
que SI importa es que tú tienes alguna idea de
cuál es esa percepción.
Puedes determinar eso usando la “perspectiva”
que conseguiste en los últimos 21 días de silencio. Ahora que has pasado 21 días alejado de la
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situación, es hora de volver sobre las conversaciones por mensaje de texto, mensajes en
Facebook, y los recuerdos que tienes de ella.
¿Qué sucedió? (Sé tan honesto contigo mismo
como puedas) ¿Eras demasiado aburrido?
¿Demasiado generoso? ¿Demasiado agresivo?
¿Demasiado callado? ¿Demasiado pasivo? ¿Te
“esforzaste” demasiado (lo jugaste demasiado)? Intenta volver mentalmente al momento
exacto en que las cosas comenzaron a ir mal.
¿Qué cosas hiciste BIEN ANTES de ese momento?
Con suerte tendrás una idea aproximada de
cuál fue el error. Mientras estés en el “campo
de juego”, entonces estás bien. Porque todo lo
que necesitas hacer ahora es:
“Romper” la percepción que tiene de ti haciendo
algo que sea exactamente lo opuesto a su
percepción “negativa” de ti.
Ahora bien, en unos momentos tendrás algunos
ejemplos de cómo hacer esto, pero primero te
daré una advertencia: NO LO HAGAS DE
MANERA OBVIA.
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Las mejores interrupciones de patrones son increíblemente sutiles! Así que en tu primera comunicación con ella no deberías saltarle a la yugular e intentar ejecutar tu interrupción del
patrón. Hazlo con naturalidad; ten paciencia.
Así que, como ejemplo, digamos que fuiste demasiado bueno, y ahora no hay tensión sexual.
Una manera genial de “romper” ese patrón es
verla en persona, hablar con ella, y usar algunas palabras “sucias”. Por ejemplo, podrías comentar acerca de un tipo que luce como un
idiota, una chica que luce como una puta, o algo
parecido.
Puede que te sientas incómodo al ejecutar la interrupción de patrón, pero es crucial que lo
hagas. Hay una frase en la película “Virgen a
los 40” que suena bien aquí: “Oye, lo que has
estado haciendo no funciona. Es hora de cambiar!” Entiéndelo: el patrón en el que caíste con
esta chica SIMPLEMENTE NO FUNCIONA.
Necesitas romperlo. Por eso, en los próximos 7
días, DEBES hacer algo RADICALMENTE
diferente a cómo ella te percibe.
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Este cambio radical no debe ser súper obvio, y
no necesitas hacerlo de manera excesiva, pero
ella tiene que notar que hay un “costado” de tu
personalidad que antes no conocía.
Ahora necesitas aumentar los celos y la confusión.
Una forma genial de hacer esto es llamarla e invitarla a pasar el rato.
Asumiendo que haya pasado suﬁciente tiempo,
ella sentirá alivio de que ﬁnalmente la llamaste... y sus celos y confusión se reducirán.
Pero justo cuando ella piense que las cosas
vuelven a su estado natural... CANCELA LOS
PLANES que tenías con ella.
Cuando canceles, no programes una nueva cita.
Nuevamente, sé impreciso.
Mientras tanto, una forma genial de crear celos
es aprovechar Facebook.
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Con suerte tendrás algunas amigas mujeres en
Facebook con quienes puedes interactuar (ella
lo notará).
También es importante que cambies un poco tu
perﬁl.
Agrega algunas fotos geniales
(preferentemente de ti con chicas hermosas).
Pero también es importante que...
Todo el tiempo que estés lejos de ella necesitas
trabajar en ti mismo.
Si hay cosas acerca de ti que necesitan mejorar,
este es el momento para ponerte serio con
respecto a esos cambios.
Si tienes sobrepeso, haz todo lo posible para
ponerte en forma...
Durante el tiempo que pases lejos de ella necesitas
trabajar tus habilidades sociales.
Afortunadamente, tienes todo un Kit Maestro
para ayudarte con eso.
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No debes pasar todo el tiempo que estás alejado
de ella pensando en esa chica o planeando tu
próximo movimiento.
Necesitas llenar tus días con cosas emocionantes
y desaﬁantes.
Cosas que te den una recompensa personal.
Deberías hacer todo lo que puedas para quitarla
de tu mente.
Deberías salir y coquetear con tantas mujeres
como puedas.
Deberías acercarte a otras chicas con una
soltura temeraria.
Esto tiene muchos propósitos.
Pero sobre todo, te da la oportunidad de ver si
realmente la quieres a ella como novia.
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3. Fase: Naranja
Duración: 8 – 10 Días
Objetivo: Hacerla morder el anzuelo con temas
pendientes que crean tensión y un “sentimiento
no resuelto”.
Obstáculos a Evitar: Reducir la tensión que
creaste con la interrupción del patrón.
Si ejecutaste la Fase Azul correctamente,
entonces debería haber una cantidad sustancial
de tensión entre tú y la mujer que quieres
conseguir. Si hiciste un buen trabajo al
interrumpir la percepción que ella tiene de ti,
entonces puede que descubras que ya comenzó
a hacerte preguntas.
De hecho, ese es el indicador que buscas
durante la fase naranja: que ella te haga
preguntas. Cuando una mujer te hace preguntas,
es porque tiene un “sentimiento no resuelto”.
Esa es una manera elegante de decir que tiene
una comezón y necesita rascarse.
Piénsalo: ¿cuándo haces preguntas? Es cuando
quieres una respuesta. Sin embargo, una vez que
consigues una respuesta, te sientes satisfecho.

29

Tú NO quieres que esa mujer se sienta
“satisfecha” durante la fase naranja... así que
no le des ninguna respuesta verdadera!
En realidad, una vez que ella te haga una
pregunta, querrás echarle más leña al fuego!
Puedes “echar leña al fuego” usando los temas
pendientes y tensión. Por ejemplo, puedes enviarle
a una chica un mensaje del tipo, “Acabo de ver
Una Noche en el Roxberry en la TV... me hizo
acordarme de ti.” ¿Por qué te hace acordarte de
ella? No se lo digas!
Probablemente una mujer te respondería,
“¿Por qué te hizo acordarte de mí?” ¡NO
RESPONDAS A ESTA PREGUNTA! Recuerda: el
objetivo de la fase naranja es hacer que ella se
sienta CURIOSA y que quiera INVERTIR en ti.
Si reduces la tensión y la “confusión” que estás
creando en esta fase, esto arruinará todo el trabajo
que ya habías hecho!
Ahora bien, utiliza el sentido común al aplicar
técnicas como la de temas pendientes y tensión.
No te conviertas en un mago de un solo truco, que
siempre intenta que una mujer le haga preguntas.

30

En lugar de eso, esparce estas técnicas en tus
conversaciones e interacciones por mensaje de
texto con esa mujer durante los próximos
8 – 10 días.
Si consigues que ella te haga 3 – 5 preguntas
durante estos próximos días, estás en el buen
camino! Es más, si una mujer te hace la misma
pregunta REPETIDAMENTE (ej. “En serio,
quiero saber por qué esa película, Noche en el
Roxberry, te hizo pensar en mí!”), entonces
realmente tuviste éxito en esta etapa!
Querrás que haya una tensión atractiva
durante estos 8 – 10 días. Y por NADA querrás
romper con esa tensión!
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4. Fase: Verde
Duración: 5 – 7 Días
Objetivo: Aviva las llamas de su deseo aún más
mediante la indiferencia estratégica
Obstáculos a Evitar: Llevarlo demasiado lejos y
volverte muy indiferente
A este punto, las semillas de la atracción han
sido sembradas. Si le preguntan, tu chica
probablemente no sabe que se siente atraída
hacia ti aún... pero lo está! Sin embargo, necesitas
llevar esa atracción hasta el punto de ignición,
lo cual signiﬁca que debes hacer que ella se dé
cuenta de lo que signiﬁcas ahora para ella.
Para hacer esto, necesitas distanciarte emocionalmente de ella. Ahora bien, esto no signiﬁca
que debes ignorarla... de hecho, eso perjudicaría
tus chances. Simplemente necesitas interactuar
con ella de manera emocionalmente indiferente.
Para conceptualizar esta forma de actuar, imagina
cómo le hablarías a un amigo o a alguien como
tu contador (¡suponiendo que tu contador no es
una chica hermosa!).
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Aunque no serías grosero, no te esforzarías
demasiado. No te preocuparías si ellos piensan
que tus chistes son graciosos, y no harías lo
imposible para que ellos se sientan cómodos o
felices.
Simplemente tendrías una conversación
amable y educada con ellos, y luego seguirías
con tu día.
Lo mismo debe suceder en la fase verde: no hagas
ningún esfuerzo real. Esto probablemente
signiﬁca que tendrás conversaciones más
breves, enviar menos mensajes de texto, y te
esforzarás menos en ver a tu chica. Aunque no
deberías guardar un completo silencio, deberías
recortar tus esfuerzos en un 60 – 75%
La Fase Verde es también una gran oportunidad
para agregar un poco de celos. Ten cuidado con
esto, porque demasiados celos pueden arruinarlo
todo, aunque tu chica debería al menos verte
hablar con otras chicas en esta fase.
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Ni siquiera necesitas ﬂirtear con estas chicas
(¡aunque puedes hacerlo!), pero debe parecer
que estás “manteniendo tus opciones abiertas”.
Para asegurarte de tener éxito en esta fase,
evita usar a sus amigas para ponerla celosa.
Lo que es realmente importante es que ella no
sabe cuál es tu relación con estas chicas. Si
usas a sus amigas para ponerla celosa, ella
puede simplemente preguntarles qué era lo
que tú buscabas. Sin embargo, si ella te ve
hablando con chicas que no conoce, no podrá
descubrir qué tipo de relación que tienes con
ellas!
¡Y eso es lo que quieres!
No dejes que la Fase Verde dure demasiado.
Corta esta fase por completo después de algunos
días, o después de que ella te vea con otras
chicas. Si dejas que esta fase se extienda
mucho, o si ella te ve con más de 3 – 5 chicas,
podría descartarte por completo.
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De la misma manera, solo necesitas espolvorear un poco de estas técnicas para que
funcionen. Si agregas demasiado, corres el
riesgo de arruinarlo todo.
5. Fase: Roja
Duración: 1 Encuentro
Objetivo: Llevarla a un escenario donde estén
solos y “jalar el gatillo”
Obstáculos a Evitar: Tener dudas en el último
segundo y no arriesgarte
¡Felicitaciones! Si has llegado hasta este
punto en la progresión emocional, entonces
tu chica está ansiosa por que des el siguiente
paso. Tienes una rara oportunidad que
absolutamente DEBES capitalizar antes de
que pierdas este chance.
Repito, nunca es suﬁciente énfasis: tienes
UNA oportunidad. Durante el último mes y
medio has trabajado lentamente para este
momento, y ahora debes “recoger los frutos”.
Si esperas, dudas o no ejecutas el siguiente
paso perderás todo el trabajo genial que hiciste
hasta este punto.
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Ahora bien, una advertencia: puede que ella
no te dé una señal clara de que quiere que des
el siguiente paso.
No hay una señal “universal” para indicar
que ella quiere que intensiﬁques la relación
física. Como regla general, si ella acepta estar
contigo en un ambiente donde estarán solos,
ten conﬁanza de que quiere que des el siguiente
paso. Para ti, esa es la única “señal” que
necesitas.
Ahora bien, puede que no tengas un encuentro
“a solas” obvio con ella. Puede que decidas
ejecutar tu movimiento cuando la veas en una
ﬁesta o en otra situación social. Aunque esto no
es lo ideal, será suﬁciente. Recuerda: el aspecto
MÁS IMPORTANTE de esta etapa roja es la
ACCIÓN... lo cual signiﬁca DAR EL PASO!
No esperes a que llegue el momento perfecto... porque podrías esperar por siempre.
Es más, las emociones femeninas cambian
con rapidez. Si guiaste a esta mujer por las
otras 4 fases, entonces ella está LISTA para
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que des el paso. Pero su “disposición” puede
enfriarse rápidamente en cuestión de días.
¡ASÍ QUE DÁ EL PASO!
El mejor ejemplo de dar el paso es intentar
conseguir un beso. No es muy agresivo, pero
tampoco muy pasivo.
Un beso es el balance perfecto entre mostrar
interés sexual pero a la vez sin ir muy lejos y
parecer asqueroso. En el apéndice, incluimos
un manual acerca de los besos que te ayudará
a construir una oportunidad para ese beso.
Un recordatorio ﬁnal acerca de la Fase Roja es
que debe ocurrir en un solo encuentro. No
andes con tiento ni alargues esta fase por
varios días. Tienes una oportunidad para
atacar, y no querrás que se enfríe porque
fuiste demasiado cobarde para dar el siguiente paso.

38

Da el paso con conﬁanza, y ten fe de tienes un
buen chance de conseguirlo. Aún si fracasas,
al menos puedes alejarte de esta situación
sintiéndote un hombre valiente, y estar
seguro de que hiciste todo lo que podías para
conseguir a esta chica. Y si tienes éxito, ¡el
vencedor se lleva el botín! Haz conseguido a
tu chica a través de un planeamiento y ejecución meticulosos! Lo más importante receptáculo tuviste los COJONES para animarte
a buscar lo que querías.
Recuerda: la fortuna favorece a los audaces!
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6. Fase: Blanca
Duración: Lo que dure tu relación
Objetivo: Prepararte para tener una relación
placentera
Obstáculos a Evitar: Continuar jugando “el
juego” con una chica que conoces que es
atractiva
Una vez que tienes éxito al dar el paso
siguiente, no necesitas preocuparte demasiado
por las “estrategias” y “técnicas”. Si tu chica
acepta ese paso (ej, ella te besa), entonces
ella tomó una decisión consciente de que eres
un hombre con quien quiere estar... así que no
provoques que cambie de idea!
En el apéndice hay una sección sobre “la
trampa de exagerar el juego”, la cual tomamos
(con el debido permiso) del libro Estrategias
Avanzadas De Citas. Comprende que completar
la “fase roja” señala el “punto de ruta” de una
mujer. ¡Ahora eres atractivo para ella!
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Como tal, disfruta de la chica y no del juego.
Conócela y trátala con respeto. No te envuelvas tratando de manipularla. Puede que
hayas necesitado hacer un poco de “juego”
para superar su resistencia inicial, pero
ahora eres libre.
Revisa el libro Mensajes Magnéticos para encontrar algunos ejemplos de comunicación
atractiva (en la sección 3 del libro) y espolvorea un poco de estos conceptos para que
todo se mantenga genial y apasionado.
Lo más importante: ¡disfrútalo! ¡Te lo has
ganado!
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Apéndice
1. Cómo Besar a Una Chica: Tutorial
En la mayoría de mis productos y artículos,
rara vez indago mucho acerca de cómo besar
a una chica. En mi opinión, la intensiﬁcación
sexual (como besarse) es más una consecuencia
de la tensión sexual. En Los 4 Elementos del
Juego, deﬁno los besos como un comportamiento de “descarga” – algo que descarga la
tensión que se crea cuando interactúas con
una mujer de manera atractiva y masculina.
Sin embargo, sé que a algunos hombres allí
afuera les gustaría tener una explicación más
completa y detallada acerca de cómo besar a
una chica (esta mañana mi correo electrónico
estaba inundado con mensajes cuyo asunto
era “Cómo Besar a Una Chica?”). Por eso,
quiero aprovechar esta oportunidad para
explicar un poco más lo que yo sé acerca de
cómo besar a una chica.
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Cómo Besar a Una Chica: El Secreto
Está en el Juego Previo
La mayoría de los hombres preguntan acerca
de besar a una chica, y piensan que voy a
darles una respuesta que pueden aplicar unos
segundos antes del beso y hacer que este
funcione mágicamente. En realidad, un buen
beso es 95% de preparación y solo 5% de
ejecución (estas estadísticas son inventadas).
En otras palabras, el factor que determina si
una chica considera que tu beso fue “caliente
o no” se establece en los momentos que llevan
al beso. Una secuencia corta para este “juego
previo” sería de al menos 2 – 5 minutos. Sin
embargo, en una situación típica de cita, el
momento que lleva a un beso puede durar de
45 minutos hasta una hora.
Un consejo para todos los hombres que disfrutan de las sesiones de besos rápidas (también
conocidas como “juego veloz”): aunque te
pueda parecer genial conseguir besos de
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chicas que acabas de conocer (y ciertamente
no estoy diciendo que yo no hago esto), besar
a una chica demasiado rápido o apurando la
preparación del beso no es una buena estrategia
a largo plazo para construir una conexión
sólida con una mujer.
Aunque es genial besar a chicas hermosas,
personalmente disfruto más de la construcción de un beso. Y ciertamente las mujeres
estarán de acuerdo. Ninguna mujer quiere
sentir que es un receptáculo de lenguas para
un calentón agresivo; en lugar de eso, quiere
un tipo que comprenda como crear, mantener
y ampliﬁcar la tensión sexual.
Por eso, la mayor parte de este tutorial se
centrará en los aspectos cruciales del juego
previo. Comenzando con el aspecto más importante del beso: la discreción en solitario
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Cómo Besar a Una Chica - Paso 1:
Discreción en solitario
Sé que suena obvio que necesitas estar “a
solas” con una chica para besarla, pero aún
así es importante mencionarlo. Un beso
memorable es un momento que compartes tú
y una chica, y nadie más.
A menos que estés “besando a la novia” en tu
boda, debes estar consciente de la situación
en la que están tú y tu chica.
Caso de Ejemplo: el otro ﬁn de semana estaba
charlando con una chica con quien sentía
buena química. Nos conocimos porque mi
amigo comenzó a charlar con su amiga, y nosotros nos acercamos naturalmente. Pero, a
pesar de que quería besarla (y parecía que el
sentimiento era mutuo), me contuve por una
razón importante: no había discreción.
Personalmente, no quiero que una chica
piense que soy un idiota con hambre de sexo
que tomará cualquier oportunidad para
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intensiﬁcar lo sexual (y estoy seguro de que
concuerdas conmigo). Aunque remarco la
importancia de la intensiﬁcación de lo sexual
en todos mis artículos y mis consejos, es MÁS
importante ser un hombre que está sexualmente
satisfecho y que controla sus emociones, que
simplemente tener las agallas para intentar
conseguir un beso.
Así que si estás planeando un beso genial, el
primer paso es esperar a que estés en una
situación que sea algo discreta.
No estoy diciendo que necesariamente necesitan estar a solas, detrás de puertas cerradas
para ir por tu beso. Sin embargo, respeta su
reputación y niveles de comodidad. La mayoría de las chicas no se sienten cómodas con
las demostraciones públicas de afecto (PDA
en inglés), así que no arruines tu primer beso
antes de que comience.
Asegúrate de tener algo de privacidad, y de
que sea un momento personal entre tú y esa
chica antes de siquiera considerar darle un
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beso. Esto podría ser tan simple como llevarla a
20 metros de la muchedumbre, o tan elaborado
como planear una cita donde la llevarás a un
“lugar” especial donde sabes que tendrás
tiempo a solas con ella.
Cómo Besar a Una Chica Paso 2:
Crea Tensión
Como ya sabemos, un beso genial no aparece
simplemente de la nada. En lugar de eso, es
una consecuencia de los momentos que llevan
al beso. Una vez que tú y tu chica tienen
“discreción a solas”, es importante que no te
lances contra ella y esperes un beso. Primero
necesitas crear tensión sexual.
Si no estás familiarizado con la tensión
sexual, te recomiendo que revises los archivos
de este blog o mi columna en la revista TBS
Magazine (o lee mi libro, Los 4 Elementos del
Juego). Crear tensión sexual es crucial para
un beso placentero.
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Muchas veces la manera más rápida y fácil de
crear tensión sexual es hacer un cumplido muy
directo y temerario. Decir algo como, “Wow, me
gustaría que no hubieses usado este vestido
para salir esta noche porque luces hermosa en
él, y ahora no puedo pensar en otra cosa”, es un
ejemplo muy bueno. ¿Por qué?
En primer lugar, el cumplido tiene buen humor
y además es muy temerario. La estás halagando,
pero al mismo tiempo estas “culpándola” por
lucir demasiado hermosa. Esto es mucho mejor
que decirle “Luces hermosa esta noche”,
porque ampliﬁca la tensión del cumplido.
Usar un cumplido como ese electriﬁcará el
momento, creando el escenario perfecto para
un beso.
Como Besar a Una Chica, Paso 2:
Ejecución sin Vergüenza
Una vez que sientas esa “chispa” de tensión, es
hora de jalar el gatillo y apuntar al beso.
Aunque ese consejo puede sonar muy simple, es
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increíblemente difícil de seguir para la mayoría
de los hombres. Esto es así porque la mayoría
quiere encontrar “signos” o “señales” de que
una chica quiere ser besada. O lo que es peor,
algunos tipos incluso esperan que ella los bese
(¡lo cual casi nunca pasa!)
Si quieres saber cómo besar bien, necesitas ser
un jugador que apueste a lo grande. No le preguntes a una chica si quiere que la beses. No te
vuelvas loco buscando la “señal perfecta”.
Tampoco cometas el error de dudar. En lugar
de eso, solo acércate y bésala.
En otras palabras: ejecútalo sin vergüenza.
Ahora bien, puede que la chica rechace tu
primer intento de conseguir un beso – esto está
perfecto. Es casi completamente seguro que no
tiene nada que ver contigo. ¡Así que no te sientas
rechazado!
Solo respeta sus niveles de confort, y vuelve a
la normalidad.Una regla inmutable de los besos
es esta: si intentas besar a una chica, pero ella
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no te besa, PERO continúa hablándote = quiere
besarte pero necesita más tiempo.
De hecho, si realmente quieres una “señal”
para saber si una mujer está interesada en
ti o no, o si quiere que la beses, simplemente
intenta conseguir el beso y ve lo que pasa.
Si aún está frente a ti, pasaste la prueba!
Ella quiere que la beses! (aún si no te besó
en ese momento y lugar).
Así que ahí lo tienes: cómo besar a una chica
en 3 simples pasos. No pienses demasiado
en eso. No lo hagas más complicado. Ten
conﬁanza en ti mismo y frunce tus labios.
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2. Exagerar el Juego: La Carrera
Hacia el Punto de Ruta
Todo este curso se basa en un concepto llamado
“el punto de ruta”. El Los 4 Elementos del
Juego explicamos los puntos de ruta como:
El punto de ruta viene con la decisión de
tener sexo. Zack llama a esto de una
manera chistosa: “cuando ella oprime el
botón COMPRAR.” Para los hombres, apretar
el “botón comprar” es algo que ocurre
instantáneamente: si la chica es suﬁcientemente atractiva, el sexo es un hecho. Para
las mujeres, sin embargo, el punto de ruta
viene más tarde – a veces después de unos
minutos, a veces después de algunas citas.
Pero una vez que llegó a ese punto de ruta,
es crucial que lo sepas reconocer para no
darle una razón para que cambie de opinión.
En ese punto de ruta, tú pasas en la mente
de una mujer de “tipo cualquiera que está
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coqueteando con ella”, a “hombre apuesto
con quien va a dormir.” Si le preguntas a
una mujer cuándo llego a su punto de ruta,
muchas veces ella sabrá el momento preciso
en que sucedió.
Hubo chicas que me contaron qué cosa hice
o dije exactamente que les hizo oprimir el
“botón comprar”.
De tal manera, una vez que haces esa
transición en su mente, debes también
cambiar tu comportamiento. Una vez que
llegaste al punto de ruta, comienza a
tratarla como si fuese tu novia. No continúes
haciendo tu “juego” con ella. En otras
palabras, una vez que llegas el punto de
ruta no cometas el error de seguir tratándola
como una chica con quién estás coqueteando.
Las estrategias que contiene este curso son lo
que lleva al punto de ruta. En un sentido, este
curso enseña el “juego” porque su preocupación
principal son las habilidades y las técnicas. De
tal manera, es crucial que comprendas las
advertencias que vienen con él:
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Las estrategias que incluye este curso solo
deben usarse cuando sea apropiado. Muchas
interacciones fracasan no por falta de juego –
sino por abundancia de él.
Si intentas descaradamente aplicar tantas
estrategias de este curso como sea posible,
estás exagerando el juego. Recuerda en la
historia inicial que mi chica tuvo que señalar
las cosas que hice. En ningún momento
pensé, “debo hacer esta táctica ahora”, o
“debería decir esta frase ahora”. Simplemente comprendí cómo mantener las cosas
en línea con mucho tacto.
De la misma manera, debes esperar a que se
presente el momento para usar esta información,
en lugar de crear un momento. De hecho,
“crear un momento” es otra manera de describir
la exageración del juego. Tus “habilidades para
las citas” solo deberían aplicarse cuando sea
necesario, y luego debes olvidarlas. No es necesariamente malo si tienes que pensar conscientemente qué hacer – pero no está bien que pienses
conscientemente cuándo hacerlo. En otras
palabras, deja que los momentos vengan hacia
ti – no salgas a buscarlos.
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Como algo idea, querrás llegar al punto de ruta
lo antes posible. Eso es todo lo que importa. Si
tu objetivo es atraer a mujeres que valen la
pena, ¿por qué te importaría “liderar el juego”?
Pregúntate a ti mismo si preferirías...
Decir una frase de levante genial, o atraer
a una chica genial?
Usar exitosamente una “técnica de besos”
genial, o disfrutar de un beso genial?
Tener un montón de historias graciosas
para contar, o tener una conexión emocionalmente signiﬁcativa con una mujer que
comienza a importarte?
Las opciones se reducen a esto: ¿Te interesa el
juego o te interesan las mujeres? La respuesta
parece obvia, pero algunos hombres a veces
dejan que su amor por el juego se convierta en
un obstáculo para llegar al punto de ruta. No
seas otro tipo que se queda fuera del juego por
exagerar el juego. Ten paciencia. Recuerda el
proverbio: un maestro de karate no anda por ahí
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pateándole el trasero a todo el mundo; solo utiliza
su habilidad cuando es necesario. Lo mismo se
aplica a nuestro juego – úsalo solamente
cuando sea necesario.
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