
Cómo convertirte en un hombre 

irresistible para tu mujer ideal… 

En 15 minutos por semana… O 

menos…  

Desde el escritorio de Luis Caraballo, 10:30pm.  

 

En éste pequeño documento encuentras dos ejercicios. 

 Ambos, diseñados para que en menos de 15 minutos por semana  

Te conviertas en el hombre que la mujer de tus fantasías desea.  

¿Difícil de creer? 

Yo pensaba lo mismo.  

Te explico: 

Allá afuera, mujeres se encuentran frustradas.  

Hombres no entienden cómo sienten. Lo que sufren. Cómo piensan.  

Hombres vemos el mundo de forma muy distinta a ellas y esa desconección produce un 

montón de dolor, fustración y confusión en ambos sexos.  

Un hombre, por ejemplo, está diseñado para mirar.  

Según el Huffington Post, Hombres vemos 5 veces más pornografía que una mujer.  

Mujeres quieren algo más.  Ellas van detrás de una experiencia. Y tal vez por eso, todos 

los años gastan miles de millones de dólares en literatura erótica. Categoría en la que 

más del 85% de compradores son mujeres y que todos los años vende más que 

categorías como literatura clásica, misterio y religión juntos.  

Todo para vivir una experiencia. Incluso si es fincticia. Todo para sentirse vivas.  

Luego de escuchar las experiencias de miles de hombres en todo el mundo, es fácil 

darse cuenta de cómo ésta diferencia afecta las experiencias románticas de todo 

hombre.  



Y también de un pequeño truco que cualquier hombre puede usar para competir con 

hombres que tienen mucho más dinero o un mejor físico que él.  

Por qué hasta el hombre menos atractivo puede 

conquistar, salir y enamorar a la más preciosa de 

las mujeres 

Te contaré una historia  

Hace unos años, conocí a una linda mujer.  

Obtuve su contacto en una red social y usando algunas palabras inteligentes, logré 

conseguir su número de teléfono.  

La chica era modelo. Preciosa. Como 10 centímetros más alta que yo. Con fotos en 

algunas revistas del país.  

Tardé meses en convencerla de que nos viéramos en persona.  

El día en que quedamos en vernos, yo estaba súper nervioso.  

Cuando la vi, quedé impresionado.  

Más bella en persona de lo que era en fotografía. 

Yo estaba súper nervioso y mi mente empezó a jugar me sucio. 

Ella es linda. Yo feo.  

 

Ella tiene un cuerpo perfecto. Yo ni cerca  

Debe tener docenas de pretendientes  

De lo que no me dí cuenta, es que ella estaba nerviosa también.  

Ya habíamos hablando mucho antes de ese día.  

Habíamos hablado sobre nuestros sueños. Intereses. Pasiones.  

Me confesó estaba nerviosa. Me confesó de las ganas que tenía de verme.  

¿Por qué?  Me preguntaba yo.  

Vamos, ella es súper modelo, rodeada de súper modelos. Hombres que muestran su 

cuerpo y abdominales perfectos para ganarse la vida. ¿Por qué se sentiría nerviosa? 

¿Por qué estaría tan interesada?  



Lo descubrí después  

Creando una identidad que tu mujer ideal no 

puede resistirse en desear 

Por una mujer hermosa siempre habrá competencia.  

 

La querrán hombres con un mejor físico que tu.  

 

¿Qué hacer entonces? 

La respuesta es simple.  

1. Aprovecharte de que la mayoría de tu competencia no tiene acceso a éste tipo 

de secretos. No entiende cómo funciona la mente femenina y comete los errores 

que el 99% de hombres allá afuera cometen.  

2. Competir en un terreno en donde sólo tu puedas ganar.  

Un hombre adinerado cuya mujer le es infiel lo aprende por las malas.  

Si tienes mucho dinero, bien. Pero amor y deseo no se compra con dinero. Se compra 

con experiencias.  

Una mujer se preocupa por cómo se siente al estar contigo, por qué cosas experimenta 

contigo y también por cómo puede presumir con sus amigas de las experiencias que 

sólo puede vivir contigo.  

El dinero puede ayudarte a regalarle esas experiencias, o puede que no.  

La mayoría de hombres adinerados se preocupan más por su dinero que por las 

experiencias que ese dinero puede comprar.  

Generalmente, robarle la chica a un hombre como éste no es complicado.  

Tu más grande ventaja… Lo que realmente 

excita sexual y románticamente a la mujer con la 

que sueñas  

Si quieres enamorar a una mujer  



Tu más grande ventaja no será entonces cuánto dinero tengas. Pues ese dinero no se 

traduce necesariamente en experiencias que esa mujer desea vivir.  

Tampoco dependerá de tu físico. Pues tu físico tampoco es la principal fuente de 

experiencias.  

Tampoco dependerá de qué técnicas de seducción  uses. Pues una mujer espera que 

esas experiencias formen parte de algo más íntimo que una fría combinación de 

palabras. Mujeres no aprecian la manipulación.  

Tu más grande ventaja, será siempre tu IDENTIDAD  

El cómo te ves a ti mismo. Quién realmente eres. Y la forma en la cuál presentas esa 

identidad al mundo.  

Tus intereses.  

Tus pasiones.  

Básicamente, si quieres que una mujer se enamore de ti  

Lo primero en que tienes que enfocarte es en ti. En cómo transformas esos intereses, 

pasiones e inclinaciones naturales en una identidad de la que tu mujer perfecta no 

pueda evitar desear.  

A continuación, un ejercicio. 

Una serie de preguntas que te ayudará a obtener claridad sobre esos elementos (de tu 

persona) que una mujer quiere ver resaltados en cada una de tus interacciones con ella.  

Describe 10 características en físico y personalidad de tu mujer ideal 

Tómate tu tiempo. Imagina cómo luce esa mujer idea. Ponle un nombre si quieres. Qué 

color de cabello tiene. Y también describe su personalidad. Qué le gusta hacer. A qué 

lugares le gusta ir. Qué tipo de amigos tiene. ¿Tiene buen sentido del humor? ¿Tiene 

metas, deseos, sueños? 

Cualquier cosa que escribas está bien. Es tu mujer ideal.  

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

7. _________________________________________________ 

8. _________________________________________________ 

9. _________________________________________________ 



10. _________________________________________________ 

Bien hecho.  

Si completaste el ejercicio, entonces ahora tienes una idea más clara del tipo de mujer 

que quieres en tu vida.  

Una idea global que te permite desarrollar un nivel superior de empatía sobre cómo 

piensa, vive y sueña esa mujer que quieres contigo.  

Ahora, es momento de hablar sobre ti.  

¿Será que esa mujer que describiste podría sentirse atraída por alguien como tú? 

Vamos a descubrirlo ahora.  

 

Escribe 10 cosas que te gusten hacer en tu tiempo libre.  

11. _________________________________________________ 

12. _________________________________________________ 

13. _________________________________________________ 

14. _________________________________________________ 

15. _________________________________________________ 

16. _________________________________________________ 

17. _________________________________________________ 

18. _________________________________________________ 

19. _________________________________________________ 

20. _________________________________________________ 

 

Escribe los nombres de 10 personas a las que admiras.  

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

7. _________________________________________________ 

8. _________________________________________________ 

9. _________________________________________________ 

10. _________________________________________________ 

 

Haz una lista de 10 cosas que quisieras hacer antes de morir.  



1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

7. _________________________________________________ 

8. _________________________________________________ 

9. _________________________________________________ 

10. _________________________________________________ 

 

7 pasos para convertir tu personalidad natural, 

en irresistible para tu mujer perfecta 

Muy bien.  

Si completaste las preguntas anteriores  

1. Tal vez sientas que la mujer que describiste está fuera de tu liga ahora. Es lógico, 

es tu mujer ideal . Y como hombres siempre nos imaginamos la máxima 

expresión de lo que deseamos.  

2. Tal vez sientas que las características que usaste para describirte a ti mismo (en 

preguntas anteriores) no serían suficientes para que una mujer como ella se 

sintiera interesada por saber más de ti. Después de todo, sólo te hice preguntas 

comunes que cualquier otro hombre en su vida podría responder de forma 

similar.  

La cuestión es ésta.  

Utilizaremos tu respuesta a las preguntas anteriores para consruir lo que nosotros 

llamamos un Perfil de Identidad Irresistible .  

Que básicamente es el usar tu respuesta a preguntas anteriores para ordenar tu idea de 

quién eres de una forma que sea infinitamente más atractiva.  

¿Cuál es el legado que te gustaría dejar en el mundo? 

Uhh  

Pregunta difícil.  

Pero vale la pena pensar en ella.  



Mientras más atractiva, codiciada e interesante sea una mujer

en saber cuál es tu dirección como hombre. Cuál es tu propósito. Para qué sientes que 

estás aquí. Cuál es tu misión en éste planeta.  

¿Por qué? 

Porque de ello dependerá su experiencia teniendo cualquier tipo de relación contigo. 

Si te encuentras con una mujer de gran evolución personal, ella tendrá una idea clara de 

su propia dirección, y probablemente nunca se conformaría con un hombre que no la 

tenga. Ella no puede ser el hombre  de la relación. Rápidamente buscará a alguien que 

sí tenga un sentido claro de dirección y propósito. Está en sus genes sentirse atraída por 

alguien así.  

Si te encuentras con una mujer que aún no tenga gran evolución personal, al escuchar 

sobre tu misión (o simplemente percibir que eres un hombre que tiene una misión), 

enseguida sentirá que algo falta en su vida. Sentirá una carencia de propósito y un 

inexplicable deseo por empaparse de tu alto nivel de desarrollo. Estar contigo será casi 

como estar con una celebridad. Incluso si ese propósito apenas se encuentra en 

gestación.  

Describe algún legado que quieras dejarle al mundo antes de morir. Cuál quieres que 

sea tu huella. Por qué crees que estás aquí. Si no sabes la respuesta, no te angusties. 

Simplemente escribe lo primer que venga a tu mente. Después de todo, la idea de tu 

legado es algo que irá evolucionando con el tiempo.  

Simplemente escribe y decídete por uno, sabiendo que luego puede cambiar y 

evolucionar. Lo que quieres de éste ejercicio, es convertirte en un hombre con 

dirección. No alguien que va por el mundo a la deriva.  

Escribe tu idea de legado abajo.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ .  

¿Cuál es tu más grande meta para completar en 5 años a partir de hoy? 

Bien  

Si estás aquí, significa que ya tienes idea de cuál podría ser tu legado. Tu propósito en 

éste mundo. O al menos algo con lo cuál podrías empezar a trabajar.  

Tu mujer ideal se sentirá mucho más interesada en saber más de alguien como tu, que 

de un hombre que vaya a la deriva.  



Además, tener éste legado te da una capa de confianza y centro al momento de 

enfrentar situaciones sociales.  

No vas a la deriva. Tu felicidad no depende de las reacciones de otros a tu alrededor. Tu 

enfoque siempre es tu misión. Eres un hombre con propósito.  

Ahora  

No basta con tener una idea de legado. Tu mujer ideal necesita a un hombre que esté 

trabajando activamente para conseguir esa (y otras) metas.  

No importa si no tienes todo el dinero que puedas desear. Si tu misión es tener mucho 

dinero, a tu mujer ideal le bastará con saber que estás trabajando duro por esa meta. 

Tan duro que no ve posibilidad de que no vayas a lograrlo. Si tu misión es fama, igual. Si 

tu misión es contribución con el mundo, igual.  

Cuando una mujer empieza una relación contigo, lo hace apostando a una realidad 

presente, pero también una realidad futura. 

¿Cuál es tu ambición/meta a corto, mediano y largo plazo?  

Éste ejercicio puede ayudarte a aclarar todo esto.  

Meta a 5 años 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ .  

Meta a 1 año. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ .  

Meta a 90 días. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ .  

La palabra clave aquí es Ambición. Si tu meta no es ambiciosa, no despertará interés. 

No despertará atracción. Ni siquiera de ti.  

La idea es diseñar una meta que te apasione. Lo que va a excitar a una mujer de ti, es tu 

pasión. La agresividad con que persigues tu propósito, tus metas, tu legado.  



Todo un afrodisíaco para cualquier mujer.  

Un afrodisíaco del que la mayoría de hombres carece.  

¿A qué tribu social a la que perteneces? 

Genial.  

Ahora que sabes cuáles es el legado que quieres dejar en el mundo. Es hora de que te 

ayude a transmitirlo.  

Como ya vas dándote cuénta, se trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo.  

Ahora  

Éste legado (y tus metas) no es algo que escribes en un cartel y se lo muestras a cuánta 

mujer conozcas. Es algo mucho más íntimo que eso.  

Una vez internalices tu legado, y empieces a trabajar por él

y actuar con él como guía te hará percibir tus interacciones con el sexo femenino de 

forma muy distinta. Te hará valorarte como a nadie. Te hará comprender cuán 

importante eres. Se convertirá en el centro de tu confianza.  

Todo esto mujeres empezarán a percibirlo. Y empezarán a reaccionar de formas muy 

distintas cuando se encuentren bajo tu presencia.  

A continuación, lo que haremos será darle una pequeña ayuda  a todo éste proceso. 

Una ayuda que servirá para acelerar esa curiosidad e interés natural que ocasiona el ser 

un hombre que vive con un propósito.  

 La primera pista que vas a darle al sexo femenino, es con cómo luces.  

Y para ello, utilizaremos el concepto de Tribus Sociales  

¿Qué es una tribu social? 

Muy simple.  

Medios de comunicación, la cultura de tu país y el mundo hacen que coloquemos 

etiquetas a cada persona que conocemos, basados en nuestra primera impresión de 

ellos.  

Por ejemplo  

Un hombre, con reloj de oro, traje entallado y zapatos de cuero brillantes

algo muy distinto a lo que transmite por ejemplo

sus brazos y una motocicleta.  

¿Si lo ves? 



El primero, podríamos decir que pertenece a la Tribu Social : Empresario. 

El segundo, podríamos decir que pertenece a la Tribu Social : Motociclista. 

Una mujer va a sentirse interesada o repelida ante ciertas tribus sociales. Su 

programación cultural la obliga a ello.  

No existe una tribu social mejor que otra. Lo importante es que escojas una y la 

representes agresivamente.  

Mientras más agresivamente representes a una Tribu Social  que esa chica reconozca, 

ella se sentirá más agresivamente interesada (o repelida) ante ti.  

Básicamente, no puedes agradarle a todo el mundo. Esa es la base de la auto-confianza. 

Por lo que tomas la segunda mejor opción:  

En vez de buscar agradarle a todas (inténtalo, y no agradarás a ninguna), decides tomar 

el camino más inteligente  

Atraer más agresivamente al tipo de mujer que quieres a tu lado. Y repeler a las demás.  

Y esto lo haces, representando agresivamente a alguna tribu social que decidas quieres 

representar.  

Aquí algunos ejemplos de Tribus Sociales atractivas.  

 

. 

 

 

Artista (Elegir Género).  

 Rockero.  

 Bohemio.  

 

  

Tu deber será siempre escoger una tribu social a la que quieras representar y buscar 

representarla de la forma más agresiva que conozcas.  

Un buen consejo es elegir a una tribu social alineada con tus intereses y pasiones 

naturales.  



No tienes que ser un músico profesional para representar a tribus que tengan que ver 

con música. Basta con que sientas interés e inclinación por cómo lucen personas que 

representan esa tribu.  

 

 

Elige una tribu ahora:  

La tribu social con que una mujer va a asociarme será ésta:  

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

¿Cómo luce la más grande expresión de esa tribu social a la que perteneces? 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

¿Cómo piensa y siente la más grande expresión de esa tribu social a la que 

perteneces? ¿Qué lo diferencia del resto de las personas?  

 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

¿Cómo luce un día normal de la más grande expresión de esa tribu social a la que 

perteneces? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________. 

Felicidades.  

Si llegaste hasta aquí, significa que tienes todo para convertirte en la versión más 

atractiva de ti mismo.  

Lo más importante aquí es obtener claridad. Como ya probablemente sepas, trabajar en 

ti mismo siempre es un trabajo en progreso. Éste ejercicio te servirá de guía. 

 



El truco de 15 minutos que te garantiza serás el 

hombre más interesante que tu mujer ideal ha 

conocido en toda su vida  

Muy bien.  

Tienes claro ya cuál es tu más grande ventaja como hombre, tu identidad. Pero falta un 

segundo ingrediente.  

Como aprendiste al principio, lo que más apreciará una mujer de ti son las experiencias 

que signifique tener algún tipo de relación contigo.  

Te explico:  

Tu interacción con una mujer debería ser siempre una invitación que le tiendes a ella. 

Una invitación a visitar tu mundo. Un munto que debería ser excitante y cargado de 

nuevas experiencias.  

Si tu mundo es excitante y cargado de nuevas experiencias una mujer te verá como una 

fuente de diversión. Te verá como la puerta a sentirse viva. A explorar cosas nuevas. Y 

podrá presumir con sus amigas sobre éste nuevo mundo que la has ayudado a 

descubrir.  

Por ende, todo proceso de seducción  debe partir de que tienes un excelente 

producto  

Frases, trucos, técnicas, no vay a ayudarte mucho si sabes que lo que tienes para 

compartir con esa mujer, no es muy valioso.  

Ya tenemos el primer ingrediente que hace de ti una presencia valiosa: Tu identidad.  

El segundo ingrediente, es tu estilo de vida.  

Lo que quiere una mujer de ti 

La primera vez que me encontré con esa bella modelo, estaba nervioso.  

Pensaba que lo que quería de mi era dinero, o un buen físico.  

Ella tenía las dos cosas, así que imaginé que yo debía ganarle en ambas.  

Luego, me dí cuenta de que ninguna de las dos era lo que buscaba.  

Lo que ella realmente quería, era una experiencia.  

En ese entonces, mi identidad era muy clara  



Tenía metas.  

 

 

Mientras ella tenía que luchar de forma depredadora con otras modelos por trabajo  

Yo representaba un escape a ese mundo.  

Mi mundo era muy distinto al de ella. Y yo era su única puerta a probarlo.  

Mi estilo de vida era muy atractivo para ella. No para cualquier mujer. No para todas. 

Pero para ella lo era. Y para muchas más como ella.  

Todas las semanas iba por lo menos dos veces a alguna playa paradisíaca. Con una 

tabla de surf en el techo de mi auto. El surf es mi deporte favorito en todo el mundo. 

Para ella, estar conmigo representaba una oportunidad única de  

adisíacas.  

 

 Presumir con sus amigas de que sale con un surfista  que la lleva a lugares 

excitantes todas las semanas. 

 

atando de impresionarla, sino que simplemente tiene 

una vida excitante y que de la que ella es una invitada.  

Tal vez tú como hombre, cuando ves a una mujer, sólo ves su belleza. No te preocupa si 

te preguntan qué hace para ganarse la vida, o qué tiene de interesante.  

Entre hombres, salir con una mujer bonita nos dá suficiente estatus. Nos hace sentir 

suficientemente importantes.  

Para una mujer (y sobre todo las más codiciadas) no es así.  

Para ellas, salir con un hombre representa hablar sobre él a sus amigas. Convencerlas 

de que es un tipo genial. Y si es posible, sentirse admirada por tener a alguien como tú a 

su lado.  

Todo esto está presente en la cabeza femenina, desde el primer momento en que te 

conoce. Por eso tan importante el ejercicio de identidad.  

Y luego de que cruza un par de palabras contigo, el siguiente ejercicio se vuelve cada 

vez más importante.  



Dos pasos para el estilo de vida más excitante 

que la mujer que te gusta haya conocido 

Ninguna mujer, no importa lo difícil o codiciada es tan inalcanzable como parece. La 

razón es simple  

Humanos deseamos aquello que no tenemos. Deseamos lo nuevo. Lo que no hemos 

experimentado.  

Humanos nos aburrimos de lo que ya tenemos.  

¿Alguna vez has comprado un auto nuevo? ¿O un nuevo smartphone? ¿O una nueva 

laptop? 

Pasamos semanas deseando el objeto

en él todo momento. Imaginándonos cómo sería nuestra vida con él.  

Tres o cuatro meses después  

El objeto en cuestión no es más que un pedazo de plástico para nosotros. Estamos 

acostumbrados a él. Ya no lo vemos como antes

nuevo con qué obsesionarnos.  

¿Te ha pasado? 

Es naturaleza humana.  A todos nos pasa.   

Y a una mujer le pasa lo mismo.  

No importa si la mujer que te gusta es súper modelo, vive en una playa paradisíaca y 

sale con amigas todos los viernes  

A ti que no la conoces, puede parecerte que tiene una vida excitante. Para ella, ya no 

tanto.  

Es el mismo trabajo  

Con las mismas personas de siempre  

La misma playa  

Las mismas amigas  

¿Debes esforzarte mucho para conquistarla? 

No demasiado.  



Lo que sí necesitas es un claro sentido de identidad. Esto para ser suficientemente 

distinto a ella como para interesarle. Y también, por supuesto, tener una idea de qué 

experiencias ganaría ésta mujer si sale contigo.  

Básicamente s interacciones con ella

amor, no es comprensión, no es cariño, todo eso viene después, mucho después. Sólo 

cuando ya tienes una relación con ella.  

Mujeres atractivas necesitan sólo una cosa de ti: Aventura.  

Conviértete en la puerta a esa aventura y lo demás viene de forma sencilla.  

Ok  

Ahora  

La pregunta del millón de dólares  

¿Cómo rayos hago que mi vida sea más divertida que hombres que tienen más dinero 

que yo o que tienen un mejor físico que yo? 

Simple.  

Esos hombres hacen siempre lo mismo. Visitan siempre los mismos lugares. Con las 

mismas personas. Y las experiencias que le regalan a una mujer son casi siempre las 

mismas  (a veces ninguna).  

Haz el siguiente ejercicio y será más que suficiente para ser más interesante que el 99% 

de los hombres que tu mujer ideal conozca en toda su vida.  

Creando un estilo de vida irresistible: 

A) Haz una lista de 5 categorías de cosas que te gustarían hacer por diversión. Ejemplo: 

Jugar deportes, jugar video juegos, magia, pintura, arte, música, cine o cualquier 

otro.  

 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

5. ______________________________________________ 

 

B) Con tu lista en mano, entra en Google.com y busca dos eventos, actividades o 

agrupaciones a los que puedas suscribirte o asistir ésta semana.  

El único requisito, es que el evento, actividad o agrupación sea uno al que pudieses 

invitar a una mujer que te gusta a que te acompañe. O amigos. O amigas. Una actividad 



que puedas disfrutar socialmente y que salga de la norma común. Preferiblemente no 

cosas como cine , a menos que seas un apasionado del cine y vayas a ver una rara 

película japonesa que sólo aparecerá en una sala de cine independiente que conoces. 

Preferiblemente no cosas como ir a cenar , a menos que te encante la cocina y quieras 

visitar el trabajo de un chef famoso en un restaurante especial que quieres visitar.  

La idea es que sean actividades excitantes. Nuevas para casi cualquier mujer a la que se 

las menciones.  

Pueden ser clases de baile, un concierto, clases de yoga, escalar una montaña, un 

evento deportivo en grupo, correr un maratón en tu ciudad.  

Vamos, no es tan difícil.  

Búsca en google.com y anota dos eventos a los que podrías  asistir si te decides a 

hacerlo ésta semana.  

 

Actividad 1: ______________________________________________ 

Actividad 2: ______________________________________________ 

¿Listo? 

Aquí viene la parte en dónde falla la mayoría  

C) Repetir el ejercicio una vez por semana.  

Eso es todo.  

Agenda dos actividades a las que podrías  asistir cada semana... Y amigo mío sted 

es el prestigioso dueño del estilo de vida más interesante que el del 99% de los hombres 

que tu mujer ideal conozca.  

Hombres no se toman la molestia de hacer un ejercicio como éste.  

Incluso si tienen más dinero que tú O un mejor físico que tu  

Ninguna ventaja se compara con saber que esa mujer está aburrida, y que sólo tú 

puedes regalarle una experiencia de aventura como ésta: El simplemente invitarla a 

participar de lo excitante de tu estilo de vida.  

¿Compites con un hombre que tiene mejor físico, más dinero, y un mejor estilo de vida 

que éste? 

Hermano, un hombre así es una rareza, felicítalo

preocúpate por satisfacer los deseos de las miles de mujeres que éste hombre solo no 

puede satisfacer.  



Vamos, ¿Tienes que ser tan egoísta? 

Mujeres están desesperadas por encontrarse a un hombre como tu, es verdad. Pero no 

puedes atenderlas a todas.  

Ya tienes todo lo que una mujer quiere 

Con esto culmina mi charla en contra de la seducción  como muchos autores allá 

afuera la enseñan  

Una mujer no quiere sentirse atraída hacia una técnica co.  

Lo que quiere una mujer, es algo que ya deberías tener. Sin técnicas. Sin trucos.  

Técnicas o herramientas conversacionales sólo sirven para conectar a esa mujer 

contigo. Conectarla con lo que ya necesita de ti.  

Ese algo, siempre será tu identidad, tu carácter y tu estilo de vida.  

Algo que ya tienes.  

Algo que ya eres.  

Haz el ejercicio.  

Guarda éste documento en un lugar seguro y revísalo por lo menos una vez al mes

hará el hombre más sexy, interesante y valioso que cualquier mujer que imagines puede 

encontrar.  

Un honor haberte servido.  

Gracias por ser parte de ésta comunidad.  

Luis Caraballo  

Luis Caraballo es el fundador de AtraccionLab.com. Experimentos de Psicología Social. 

Portal web dedicado a investigar y compartir descubrimientos sobre psicología social 

aplicados al estilo de vida, romance, negociación y negocios.   

Más información sobre ésta y otros de nuestras técnicas, trucos y descubrimientos 

aquí: http://atraccionla.com  

 

http://atraccionla.com/

