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PRÓLOGO

Si estás leyendo estas palabras, significa que 
te encuentras en una situación sin salida. A 
pesar de tus esfuerzos, aún no encuentras al 
hombre de tus sueños, o tal vez lo hayas 
encontrado, pero de a poco él se fue 
convirtiendo en una persona diferente. O tal 
vez lo hayas encontrado, y lo hayas perdido. 
De cualquier forma, sigues sin mantener la 
relación de tus sueños. La parte positiva es 
que no estás sola en esa situación. Mujeres 
por todo el mundo tienen el mismo problema 
que tú.  La cuestión es: ¿quieres hacer algo 
para corregir esta situación? 

Si estás leyendo estas palabras es porque 
decidiste confiar en mí. Tomaste una buena 
decisión. Te guiaré en todo lo que necesites 
saber y cambiar para que consigas aquello 
por lo que has esperado todo este tiempo. 

Metodo Del Deseo Magnetico �8



Después de haber leído este libro, tendrás 
todas las respuestas a todas las preguntas 
sobre los hombres y las relaciones, que 
vienen atormentando tu mente hace tiempo. 
Estarás lista para dar el gran paso. 

Como vas a descubrir dentro de poco, nada 
es más atractivo para un hombre que una 
mujer segura. Cuando ganes confianza, sólo 
tendrás un problema: la elección de sólo uno 
de entre todos los hombres que caerán a tus 
pies.   

Pero eso no es todo lo que ganarás leyendo 
este libro. También te ayudaré a construir 
una relación fuerte y bonita con el hombre 
que parece evitar el compromiso como si de 
una plaga se tratase.  

En caso de que ya estés en una relación 
seria, te enseñaré a retomar el poder en esa 
relación, logrando que él te valore como 
nunca antes. 
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Y, finalmente, en caso de que estés saliendo 
de una relación seria, te enseñaré los pasos 
necesarios para recuperar esa relación 
rápidamente, si ese es tu interés. 

Espero que mis palabras te hayan motivado y 
que estés lista para hacer todo lo que sea 
posible para alcanzar tu objetivo. Si sigues 
mis consejos, verás resultados inmediatos. 

¡Entonces comencemos! 
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ANTES DE COMENZAR: 
LO BÁSICO

Antes de comenzar a hablar propiamente de 
técnicas y métodos, necesito que entiendas 
lo básico sobre como un hombre piensa y lo 
que necesita en una mujer. Ese será uno de 
los focos de este capítulo. 

Además de eso, abordo algunos consejos 
b á s i c o s d e a p a r i e n c i a , m o d a y 
comportamiento. Es bueno sacar eso del 
camino antes de pasar a las técnicas 
psicológicas reales. 
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Y finalmente, lo más importante, voy a 
ayudarte a hacer un diagnóstico sobre qué 
está causando tus problemas con las 
relaciones. Esos consejos, a pesar de estar 
específicamente dirigidos a mujeres 
solteras, también pueden ser seguidos por 
mujeres en una relación.  

Sin más demoras, comencemos.  
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