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4 SECRETOS PARA 
SEDUCIR A UNA MUJER

Introducción:
En esta guía se tocaran algunas de las técnicas más secretas para 
conquistar a una mujer. 

El objetivo de este guía gratis es proporcionarte con algunas de 
las herramientas básicas para seducir a una mujer, estas técnicas 
las puedes comenzar a usar inmediatamente y comprobar su 
efectividad.

Contenido:

1. Crea tu destino
2. Errores que cometes con tu lenguaje corporal y desaniman a 

la mujer
3. Conversando con mujeres atractivas
4. No eres demasiado bajo o feo para atraer a las mujeres.
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Crea tu destino

Para los Macho Alfa, el destino es creado por ellos mismos. No 
hay  manera  de  que  hagas  esperar  por  una  mujer  que  te  ha 
atraído por años.

Así que supéralo, el destino te puede favorecer una vez, pero el 
resto  de  días  debes  arreglártelas  para  obtenerlo  tú  mismo. 
Puedes leer  acerca de muchas formas en las  que los  hombres 
pueden  atraer  a  las  mujeres  o  como  hacerlo,  pero  si  no 
implementas  estas  técnicas,  el  destino  no  tendrá  nada  que 
ofrecerte.

En efecto, es bonito llevar a las mujeres a la cama, sin hacer ese 
esfuerzo,  pero  ¿cuántas  veces  realmente  pasa  así?  Así  que 
emborrachaste a una mujer y la llevaste a la cama... bingo!

Necesitas  realmente sobreponerte  a  esta  imagen lamentable  y 
esperar que el destino haga las cosas bien en tu favor. Intenta e 
implementa cambios y  crea sentimientos dentro de una mujer 
para lograr una conexión profunda contigo. Hazla sentir que se 
conocen de años, en lugar de horas.

Todo esto puede ser hecho sin tener que recurrir a tácticas o de 
hipnosis complicadas. Las técnicas del Macho Alfa son perfectas, 
para hacer que cada encuentro sea como un destino diseñado 
para  ti.  Este  técnica  del  destino  no  está  restringida  solo  a  los 



Macho Alfa, tu también puedes serlo intentándolo.

Estas  son  algunas  de  las  razones  por  las  que  éstas  técnicas 
funcionan. Cada mujer tiene una fantasía, la cual fue capturada 
en su mente desde que era pequeña. Estas pueden ser disparadas 
por una etapa constante de películas románticas y novelas donde 
el destino junta a la protagonista con el hombre de sus sueños. 
Esto también puede relacionarse con cuentos de hadas donde ella 
sueña en besar a un príncipe, o alguna película barata donde es 
rescatada de delincuentes. 

La mayoría de mujeres usualmente imaginan que un día, el sol 
será  lo  suficientemente  brillante  y  que  los  pajaritos  cantarán 
alegremente, mientras se tropieza con el hombre de sus sueños. 
Esto pasa a menudo, pero usualmente cuando te tropiezas con un 
carrito de compras o arruinas el helado de alguien.

Encontrar mujeres de esta manera... nahh, de ninguna manera. 
Así que el destino te mantendrá lejos, no de una, sino de todas las 
mujeres, si continuas creyendo en estos cuentos.

En las películas, la mujer encuentra al hombre de sus sueños dos 
años después, mientras probablemente hayan trabajado juntos o 
hayan vivido en el mismo edificio. Y ellas tenían citas con otras
personas, pero se gustaban secretamente, hasta que finalmente 
el destino los junta.

A menos que no puedas leer, no hay manera de que notes de que 
el destino ya te haya dado oportunidades. Si el destino aún quiere 



que ellos duerman juntos, entonces que Dios los ayude. Si
tropiezas  con  alguien  hermosa,  discúlpate  inmediatamente  y 
pregúntale  si  desea  un  trago  o  un  café.  Si  esperas  dos  años, 
probablemente te tropieces, pero con la bicicleta de su hijo.

Los Macho Alfa no creen en dar al destino la oportunidad de que 
se encuentren nuevamente. El destino los juntará una vez, pero el 
resto  depende  de  cómo  planifiques  tus  movimientos.  Si  tú 
piensas que puedes salir con otras mujeres y ser feliz, entonces sé 
un Macho Alfa.  Siendo un Macho Alfa puedes evitar meses de 
espera, suspiros y reflexiones.

En la vida real, un Macho Alfa debe anotar frente a los nerds que 
creen en  el  destino.  No hay  necesidad para  el  Macho Alfa  de 
esperar a la mujer de sus sueños o hacer cola afuera de sus casas. 
Ellos crean sus oportunidades y posibilidades. No hay realmente 
la necesidad de que esperes por meses y preguntarle a una mujer 
para salir o que vaya a la cama contigo.

Acelera  el  proceso de seducción  y  haz  que la  mujer  se  sienta 
profundamente  conectada  contigo.  Esta  técnica  simple  trabaja 
usando las palabras correctas. Cuando estés conversando con una 
mujer, trata de obtener en que lugares ha estado ella. Si también 
conoces estos lugares, entonces conversa acerca de lo maravilloso 
que son. También menciona que es una coincidencia que ambos 
estuvieron  en  el  mismo  lugar  y  que  el  destino  los  mantuvo 
separados.

Intenta  suponer  que  ella  compra  en  un  supermercado  en 
particular, entonces también menciona de que estuviste al mismo 
tiempo allí  mientras  ella  compraba.  Luego  añade  frases  claves 



como: “¿Cómo no pude ver a una dama tan bella?”.

Otra manera puede ser que ambos estuvieron caminando por el 
mismo  lugar  muchas  veces  y  que  se  cruzaron  pero  nunca  se 
vieron.  Frases  como  ‘¿Cómo  el  destino  nos  junto  de  alguna 
manera? Tiene sentido en este momento.

Deja  que  la  conversación  progrese  y  recuerda  sobre  las 
coincidencias que puedas buscar.  Habla del  destino y habla de 
cosas  que  ambos  podrían  haber  hecho  juntos  de  haberse 
conocido.  Estas  conversaciones  la  harán  sentirse  cerca a  ti.  En 
este momento has plantado la semilla y haz que las técnicas de 
Macho Alfa trabajen para ti. Mientras la mujer piensa en todas 
estas  conversaciones,  ella  considerará  que  el  destino  es  que 
ambos estén juntos. A un nivel psicológico más profundo, ella
concluirá de que tú eres el hombre que ella ha estado esperando 
toda su vida.



Errores que cometes con tu 
Lenguaje Corporal 

Si tú realmente deseas conquistar a una mujer y ser un macho 
alfa,  entonces solo necesitas  saber más acerca de cómo evitar 
errores,  en lugar de encontrar nuevos métodos de atraer a las 
mujeres. Uno de los factores más importante para conquistar a 
una  mujer  sería  deshacerse  de  los  hábitos  que  las  mujeres 
encuentran  repugnante.  Esto  puede  estar  relacionado  con  tu 
estilo,  tu  buen gusto,  tu  manera de hablar  y  por  supuesto,  tu 
lenguaje corporal.

Así  que tú puedes estar  sentado de lo  más fresco en la  barra 
como un tonto, pero la mayoría de las mujeres probablemente ni 
siquiera  les  pasaras  por  la  cabeza,  lo  máximo  que  obtendrás 
sentado ahí es una sonrisa por parte de ellas. Por eso debes de 
usar algo adicional, las manos son una de las herramientas más 
vitales para la comunicación no verbal y esto también puede ser 
una razón poderosa para despertar la atracción que una mujer 
siente por ti. Recuerda, los movimientos de la mano equivocada 
podrían  comunicar  que  eres  un  hombre  de  baja  condición  y 
ciertamente no serás un macho Alfa.

Otro factor es que tus manos son realmente difíciles de manejar 
ya que te sientes nervioso y por lo tanto controlarlas puede ser 
una de las cosas más difíciles de hacer. 
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Por lo tanto, es vital que aprendas a controlar y regular mejor tus 
movimientos con las manos. Para comenzar a conquistar a una 
mujer  debes  de  darte  cuenta  que  todo  se  basa  en  cómo  te 
expreses corporalmente en las citas y estar atento en la seducción 
de la mujer y la búsqueda de métodos sobrecómo conseguir una 
mujer. Por eso, debes asegurarte de que no cometas errores en tu 
lenguaje corporal, que eso puede desanimar a las mujeres.

Uno de los mayores errores que aquí se muestra es la ansiedad 
con las manos y por lo general esto se puede ver desde con los 
siguientes comportamientos:

• No debes de pasar las manos por tus puños, ciertamente no 
estás tratando de darle un puñetazo o asustarla. Para poder 
conquistar a una mujer no uses tus puños como un matón, 
eso desanima a las mujeres.

• No debes de triturar las servilletas, ni jugar con ellas, no 
estás en una clase de origami.

• No debes de tratar de sentarse en tus manos, la chica podría 
pensar que estás tratando de rascarse el culo o algo, así que 
no hagas eso.

• No sosteniendo algo con fuerza o juegues con las manos, Lo 
único que deberías sostener es a ella.

• Morderte los dedos está muy mal, incluso los niños de jardín 
se comportan de manera más apropiada.



• Tratando de mantener tus manos en un estilo extraño, no 
sobre actúes con las manos y no te comportes de una forma 
que no eres.

• Ponerte los dedos en la boca. Si lo hace frente a ella, ella 
podría pensar que tienes una muy baja educación o que eres 
una persona muy pobre que en su niñez no tenias comida, o 
peor aún, ella consideraría que se trata de un gesto vulgar.

Es muy natural sentirse nervioso, pero una de las últimas cosas 
que quieres hacer es dejar que esa mujer te odie. Es un macho 
alfa y domina el sensual idioma del lenguaje. Siempre debes de 
transmitir calma y control porque no hay nada más atractivo que 
eso para mujer. Así que un tipo que es relajado y confiado, incluso 
con la mujer más hermosa en la tierra, en ese momento tendrás 
el poder de conquistar a una mujer.

Si  deseas  atraer  a  todas  esas  mujeres  hermosas,  entonces 
muchachos,  entonces  realmente  necesitas  hacer  un  muy buen 
juego. Así que, relájate y trata de pensar que estas saliendo con 
una chica que no te gusta mucho, así no te pondrás tan nervioso. 
Trata  de  mostrar  un  lenguaje  corporal  positivo  y  mantén  los 
antebrazos en la mesa. Deja que tus brazos se abran y déjalos 
caer hacia delante.

Siempre  tratar  de  mantener  las  manos  y  los  brazos  abiertos, 
relajados y estables. Tú debes mantenerlos cerca de 18 pulgadas y 
mantenga  las  palmas  frente  a  frente.  Deja  que  tus  dedos  se 
curven  ligeramente  hacia  arriba  para  crear  una  sensación  de 
relajación.



Estas posiciones del lenguaje corporal demuestran un montón de 
cosas.  Una  mujer  leería  mucho  en  tu  lenguaje  corporal  y  tú 
deberías  de  mantenerte  abierto  porque  así  demostrarías 
honestidad. Si muestras el dorso de la mano entonces parecerías 
que estas ocultando algo.

Así que siéntate a gusto y refleja las verdaderas cualidades de un 
macho Alfa, mostrando estas posturas.



Conversando  con  mujeres 
atractivas

Para saber cómo conquistara a una mujer solo tienes que seguir 
los  tips  que  te  estamos  dando  poco  a  poco,  solo  así  podrás 
ampliar tus horizontes para tener una mejor comunicación, tanto 
verbalmente como a través del lenguaje corporal.
 
Hace  unos  meses  atrás,  tuve  una  de  las  mejores  conquistas  y 
solamente  a  través  de  una  simple  conversación.  Todo  empezó 
cuando estaba caminando por la calle y escogí una chica hermosa 
y le dije:

'Hola'  (con  un  buen  sonido  sin  embargo  con  un  tono 
desinteresado). Este tono no era sexy, pero se mantenía relajado 
y lo dije a través de un buen lenguaje corporal.

La  niña  levantó  la  vista  y,  obviamente,  esperaba  algo  más 
interesante. El tono y el lenguaje corporal seductor fue lo primero 
que le llamó la atención, pero las próximas palabras determinaría 
si podría conseguir una cita con ella o no.

Así que me lance y utilice una simple técnica de cómo conquistar 
a una mujer y dije, "Conoces donde puedo tomar un buen café. 
Ahora me vendría bien tomar uno.

La conversación fue simple y sin embargo, ella me tenía que dar 
una respuesta para que así empezara la conversación. Le pedí que 
se  me  unan  para  una  taza  de  café  y  luego  continuamos  con 
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nuestro tema principal. La clave aquí es que debes hacer que la 
chica sea más atraída por ti, que tú a ella.

Si es la primera vez que te sale una conversación con una mujer 
extraña, que no te importe lo que ella piensa de ti. Su mentalidad 
es que usted la está tratando de conquistar, y si usted lo consigue, 
entonces  es  lo  suficientemente  bueno,  o  de  lo  contrario  no 
importa. Así que incluso si hubiera dicho no, yo hubiera seguido 
disfrutando de mi día, y hubiera obtenido una taza de café.

Uno de los errores comunes que los hombres tienen aquí es que 
al abrir una conversación con una chica, esperan una respuesta 
por parte de ella. Están tratando demasiado que ella se interese o 
tratando de hacerla.

El  resultado  es  que  los  hombres  empiezan  a  hablar  de  una 
manera extraña y que llevan la  conversación en una dirección, 
que ciertamente está destinado a que no suceda nada con ella. 
¿Cómo fue tu día o lo que has estudiado no son ciertamente las 
conversaciones que la haría interesarla en ti. Ya habrá tiempo
suficiente para todo eso, pero ahora tiene que establecer cuál es 
su estado de ánimo para que consigas más interés en ti.

Si  estás  tratando  de  obtener  su  aprobación  o  interés  en  cada 
pequeña  cosa,  entonces  probablemente  ella  no  quiera  hablar 
contigo. Recuerda que cuando dos personas hablan, una persona 
tiene que reaccionar más, y aquí no debes ser tú. Tú debes ser la 
persona que reacciona menos, el macho alfa, debes ser el más 
dominante.

La persona que trata de obtener la aprobación del otro es el que 
sería  el  más  interesado.  La  mujer  es  probable  que  luche  para 



hablar  poco  y  mantener  la  conversación,  pero  sólo  hasta  que 
tenga un alto valor para ella.

Tú necesidad de mantener ese alto valor de interés para que se le 
haga  más  difíciles  a  los  otros  hombres  poder  igualarte,  así  te 
harás  un  hombre  interesante  para  la  mujer  que  quieras 
conquistare. Recuerda, si ella sabe que tú estás tratando de ganar 
su aprobación en demasía y para ella no hay desafío, entonces
perderá interés fácilmente.

Debes de mantener el estado macho alfa y tener control de la 
situación y  permanecer  más relajada que ella.  Así  que cuando 
estés en conversación con una extraña, entonces asegúrate de no 
mostrar interés en lo piensa, pero mantener el desafío de retener 
el interés en ti.



No eres demasiado bajo o feo 
para atraer a las mujeres

Si  quieres  conquistar  a  una  mujer  y  hacer  que  ella  tenga 
relaciones sexuales contigo, pero te avergüenzas de tu altura o de 
feo, entonces puedes usar alguna orientación de cómo conquistar 
a  una  mujer,  AQUI.  Tú  no  eres  guapo,  eres  de  estatura  baja, 
puede ser que seas un hombre que tiene una voz aguda o se ve 
sólo  para  su  madre  u  otros  familiares  adorable,  todo  eso  no 
significa nada en absoluto, SI puedes conseguir mujeres hermosas 
y simpáticas.

Los factores físicos no son la única preocupación de las mujeres y 
por  eso  no  hay  necesidad  de  que  caigas  en  pánico.  Puedes 
parecer atractivo, simplemente cambiando unos pocos rasgos de 
tu  personalidad y  junto  con el  lenguaje  corporal,  para  que así 
puedas conseguir estar rodeado de mujeres.

Un verdadero macho Alfa como tú aseguraría que es capaz de 
dejar de estar preocupado y molesto por sus defectos físicos. No 
estar seguro de ti mismo es uno de los mayores defectos, porque 
es más destructiva de lo que se ve.

Así que no importa lo mucho que odias a tu altura, o la manera de 
cómo te  ves,  un verdadero Macho Alfa  va  a  proporcionar  una 
solución y eso te hará ver más atractivo para las mujeres. Ahora 
tú  puede  conseguir  cualquier  mujer  y  también  conseguir  un 
montón de alagas de todos. 
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Si tu aprendes a como conquistar a una mujer entonces puedes 
eliminar todos tus defectos y no solo eso, sino que tus defectos 
los conviertes en ventajas.

Hay  tantos  hombres  bajos  o  feos  que  han  sido  capaces  de 
conseguir el éxito y la atención de las mujeres. 

Así  que  tú  puede  usar  todas  estas  maneras  de  atraer  a  las 
mujeres y convertirse en el centro de interés.

Si tú piensa que tiene una voz aguda y eso aleja a las mujeres 
entonces piense otra vez. Con una voz de tono agudo la mayoría 
de la gente no podría saber si tú eres un hombre o una mujer en 
el  teléfono.  Esto también puede ser embarazoso a veces,  pero 
realmente no hay necesidad de que asustes a las mujeres
a causa de eso. Si tú acaba de enterrar tu cabeza de vergüenza y 
se  convierten  en  una  persona  con  baja  autoestima  entonces 
nunca conseguirás lo que deseas y no serás capaz conseguir ese 
factor de empuje para que puedas conquistar a una mujer.

Hay  un  montón  de  hombres  que  viene  entrenado  con  estas 
estrategias de cómo conquistar a unan mujer y por lo tanto son 
capaces  de  limitar  sus  creencias  en  la  preocupación  con  sus 
voces,  la  forma  en  que  se  ve,  la  genética  y  otros  factores 
relacionados. Así que tú puede nombrar cualquier rasgo, y no
habría hombre que lo utilizara como un factor negativo. Recuerda 
cualquier  forma  de  creencia  negativa  va  a  sabotear  tus 
posibilidades de éxito con las mujeres.



Cualquier factor negativo puede convertirse en un rasgo lucrativo 
para ti, si tú eres capaz de dominar la técnica. Puedes activar un 
pequeño defecto como el agudo tono de tu voz en una marca 
registrada a través de grandes actos cómicos, el humor y su uso 
en el momento adecuado. Esto solo Te hará más atractivo Para las 
mujeres.

Si tú eres consciente de Programación Neuro‐Lingüística o PNL, 
entonces  deberías  tratar  de  inscribirte  para  obtener  lecciones, 
porque esto te ayudará enormemente en la mejora de tu voz.

Hay un concepto llamado replanteo, que es utilizado por muchos 
machos alfa para desarrollar la confianza, y esto puede ser fácil de 
aprender  y  aplicar.  El  concepto  de  replanteamiento  es 
básicamente está relacionado con todas las creencias negativas 
que tienes. Todas esas creencias negativas se pueden convertir en 
aspectos positivos.

Aquí está cómo:

• En lugar de sentir que no te gusta tu voz debes de pensar 
cómo utilizar los rasgos de tu voz única, de hacerla tu propia 
marca, que pueden diferenciarte de muchas otras personas.

• Si tienes una cara que está salpicada de acné entonces no 
debes sentir lástima, en cambio debes de pensar como 
introducir eso para atraer más mujeres.



• Los que son demasiado bajos deben dejar el mal humor y 
piensa en las formas que en realidad puedan parecer más 
alto. Puedes incluir métodos como el uso de rayas verticales 
y las botas desgastadas.

Seguro estás sentado y meditando sobre estas preguntas, como 
tú serías capaz de acceder a todas las  respuestas o simplemente 
a "cómo conquistar a una mujer" para el usar otros métodos.
Por ejemplo, esto puede ser una ventaja si tú no eres un hombre. 
Si  tú  piensas  que  la  mayoría  de  las  mujeres  esperan  que  los 
hombres guapos se les acerquen a ellas, pues tienes razón. Así 
que hay que tomarlas por sorpresa y de forma inesperada. Ve con 
ellas y mostrar toda la confianza del macho alfa.

Ellas no se esperan que te les acerques o que les hables, ella se 
sorprenderá y les encantaría su confianza. Esta personalidad de 
Macho Alfa realmente puede hacer maravillas por ti y la mujer sin 
duda le encantaría saber más de ti.

Los que son de poca altura pueden utilizar esta ventaja, porque 
las  mujeres  son  fácilmente  atraídas  por  los  hombres  bajos.  La 
mayoría  de  los  hombres  altos  tienen  una  barrera  de 
comunicación psicológica, lo cual ocurre porque hablan con un 
montón de mujeres más bajas en comparación con los hombres. 
De ahí su planteamiento y habilidades de conversación tener un 
poco más limitaciones y expectativas.

Así  que debes de tener en cuenta que tus defectos no son un 
impedimento para atraer a las mujeres, en realidad es la creencia 
que debes hacer. Si piensas que tu cara es fea y está buscando la 
manera de conseguir a una mujer para llevarla a la cama contigo, 



entonces  estás  equivocado.  En  realidad,  es  la  creencia  que  tú 
tienes sobre su rostro, que se interfiere con el sentido interior de 
confianza. Por lo tanto es la falta de confianza, que tienden las 
mujeres a evitar.

Uno de los factores vitales para que una mujer sea atraída por un 
hombre  es  su  nivel  de  confianza.  Así  que  debes  centrarte  en 
convertirte en un Macho Alfa por ponerse cómodo contigo mismo 
y  tratar  de  tener  más  confianza  con  tus  defectos  de  las 
deficiencias en los rasgos que le distinguen de tipos normales.

Ahora después de dejar de leer este párrafo anda y busca un lápiz 
o  abrir  un  documento  en  blanco  donde  escribir  tus  creencias 
negativas.  Una  vez  que  la  lista  negativa  se  complete  entonces 
escribe  lo  positivo,  edificantes  rasgos  sobre  ti  y  cómo  puedes 
hacer estas fallas un beneficio. Utilice el replanteamiento aquí y 
obtendrás la confianza necesaria para atraer a las chicas de forma 
natural y serás un verdadero Macho Alfa.



Esto es solo el principio…

Espero que puedas aplicar estos 4 secretos que se te han revelado 
para  poder  atraer  a  las  mujeres.  Así  como  estos  4  secretos, 
existen otras técnicas más avanzadas las cuales te las revelaremos 
en los próximos días.

Por Tu Éxito Con Las Mujeres, 
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