
 

 



 

 

 
 

Imanes de Atracción: Los Mejores 12 Temas de Conversación para Crear Atracción 
 

Introducción 
 
 
 

He estado enseñando a muchos hombres como mejorar sus habilidades para conversar y a hablar 
con chicas de una manera atractiva por varios años, y una pregunta que parece emerger una y otra 
y otra y otra y otra y otra vez; 

 
“¿de qué hablo con ella?” 

 
¿No te sorprende, verdad? 

 
 
 

Si pasas tiempo en el mundo de las citas es muy probable que en algún momento te encuentres 
frustrado por quedarte sin cosas de que hablar, silencios incomodos y sufriendo para encontrar 
temas de conversación que no sean aburridos 

 
A esto lo llamo el síndrome: “de que hablo con ella” 

 
Y esto vino del hecho de que la mayoría de los hombres no tienen idea de cuáles son los mejores 
temas de conversación para generar atracción con las mujeres. 

 
Claro, en este momento ya debes de saber que el “modo entrevista” no crea atracción. 

 
Pero probablemente aun te sigas preguntando “¿de qué diablos hablo con una chica para llenar 
ese aire vacío – y que temas de conversación la llevaran a sentir atracción por mí?” 

 
 
 

Munición De Conversación 
 
 
 

Bueno, antes de meterme a los temas, hablemos primero de porque es tan importante introducir 
los temas correctos en tus conversación con mujeres. 

 
Ya mencione el “modo entrevista”. El modo entrevista usualmente lo usan chicos que no tienen 
idea de que decir a continuación, así que recurren a preguntar cosas aburridas “obvias” sobre el 
empleo de la chica, su casa, familia, etc. 

 
“¿Tienes hermanos?” 

 
“¿A qué universidad fuiste?” 
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“¿Qué te motivo a ser una enfermera?” 
 

El problema principal con estas preguntas es que son genéricas. No te separan de los miles de 
otros chicos que probablemente ya le preguntaron lo mismo. Y tampoco crean emociones o 
sentimientos de atracción 

 
Aun así, como no sabes de que temas hablar dejas que continuamente la chica te lleve a un 
camino cerrado en un conversación. 

 
Tener un repertorio de temas que puedes usar en cualquier momento te ayuda a mantener el 
control en una conversación. 

 
Si leíste la historia de “Gary Null” en mi reporte de Tácticas Para Charlas Cortas (gratis en 
http://spanishstuff.s3.amazonaws.com/small-talk-tactic-free-report.pdf) entonces viste que fácil 
fue que le diera el control de la conversación a la chica- y termine hablando de comida sana por 
una hora. 

 
Si no tienes la munición para mantener una conversación fluyendo naturalmente hacia TU 
OBJETIVO… ella seguramente llevara la conversación a algo “aburrido” y “predecible” (y 
probablemente la encuentres haciéndole un trabajo con su mano a algún amigo tuyo) 

 
Per ultimadamente la razón más importante de tener un bolsillo lleno de temas “sexys” que 
puedes usar en cualquier momento es que te darán un nivel de confianza conversacional que 
potenciaran tu capacidad de hablar con muchas más chicas. 

 
El miedo número uno que evita que muchos hombres se acerquen a una chica es el miedo a no 
tener de que hablar y tener silencios incomodos. Y si puedes inyectar tu mente con un flujo 
continuo de temas serás mucho más “listo” y ese miedo eventualmente desaparecerá, y te 
encontraras hablando con mujeres de manera natural a donde quiera que vayas. 

 
¿Cuáles Son Las Características De Buenos Temas Para Conversar? 

 
Veras, no todos los temas son creados igual. Y la mayoría solo la aburrirán. 

 
Ella no quiere escuchar sobre tu empleo. No le interesa cuanto tiempo has vivido en la ciudad. Y si 
un tipo más le pregunta “¿vienes a este lugar muy seguido?” muy probablemente gritara. 

 
Entonces aquí hay unos temas de conversación de los cuales SI quiere platicar. Y más importante… 
cuales son los temas que te llevaran a la meta que deseas… ATRACCION 

 
Hay 6 cualidades que un buen tema de conversación debe tener: 

 
 
 

1.- Un buen tema debe construir entendimiento mutuo. Esto significa que el tema te permitirá 
conectarte a cierto nivel con la chica. Te dará la oportunidad de ganar su confianza, y crear una  
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conexión con ella. Una vez que la chica siente que existe esa conexión contigo… bajara la guardia y 
estará más abierta a continuar la conversación contigo. 

 
2.- Un buen tema debe crearle un estado emocional. Muchos de nosotros vamos caminando en lo 
que yo llamo “un trance de aburrimiento”. La vida diaria nos evita las emociones reales. Asi que 
estamos hambrientos de ellas. Esto es por qué la industria del entretenimiento es un negocio 
multimillonario. Satisface nuestra hambre de un estado emocional. Si escoges esos temas que 
encienden estas emociones positivas que se encuentran perdidas ó reprimidas, la chica con la que 
hables será como masilla en tus manos. 

 
3.- Un buen tema te tiene que hacer tridimensional: cuando una chica te conoce, tendrá 
problema para diferenciarte de los cientos de otros perros de cacería que se han acercado a ella 
en su vida. Es más fácil para ella meterte en ese grupo y rechazarte. Por eso es tan importante que 
en cuanto hables con ella, metas temas que creen una identidad única para ti. Es mucho más 
poderoso tener contradicciones en tu identidad (eres un pensador- que también es un peleador de 
artes marciales mixtas) Esto no solo te hará impredecible, sino que también le permitirá 
imaginarse a ella misma pasando buenos ratos contigo en diferentes escenarios. 

 
4.- Un buen tema te proporciona ganchos para continuar la conversación. Al final lo que quieres 
es que ella se abra contigo, exprese sus emociones e invierta en la conversación. La mejor manera 
de lograr esto es poner ganchos en la conversación, esto significa que un buen tema se usa como 
“carnada” para engancharla y que invierta emocionalmente en la conversación. 

 
5.- Un buen tema de permite mostrar tus cualidades atractivas. Hay ciertas características que las 
universalmente las mujeres encuentran atractivas. Estas características incluyen: pre-seleccionado 
por otras mujeres, socialmente inteligente, ser un líder, conversador, apasionado, divertido y 
aventurero. Entre más de estas cualidades el tema de ayude a mostrar- mejor. 

 
6.- Un buen tema lleva a la sexualidad. Si tu meta es crear atracción sexual en una chica entonces 
necesitas comenzar a construir tensión sexual de inmediato. Y tus temas de conversación deben 
permitirte hacer eso 

 
Pero lo voy a hacer mucho más sencillo para ti. He creado 12 temas que juntan todas las 
cualidades descritas arriba. Estos son 12 temas de conversación que puedes meter en cualquier 
conversación y eliminar de inmediato cualquier aburrimiento, llenar silencios incomodos, y 
prevenirte a ti mismo de quedarte sin cosas que decir o estancarte en la conversación. 
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12 Temas “Casi Mágicos” Que Mantendrán Una Conversación y Encenderán Atracción En 
La Chica Con La Que Estás Hablando. 

	
	
	

Aquí están: 
	

1.- El chisme glorificado: 
	

El chisme glorificado es cuando cuentas las historias de gente que conoces y que les 
sucedió algo. Esta es la clase de cosas que los PUA usan para basar sus rutinas. Se trata de 
tomar el “drama” de la vida de tus amigos y hacerlos una conversación. Es mucho mejor 
escoger temas que evoquen opiniones fuertes. Cualquier cosa que lidie con relaciones, 
sexo, cosas extrañas; imagina a “Jerry Springer”. Entre más retorcido mejor. 

	
Generalmente cuento la historia de un amigo que hablo con una chica del internet por casi 
un año casi a diario. Pero cada vez que se iban a conocer algo ocurría y no se podía. 
Después descubrió que era un ama de casa aburrida que en realidad vivía a miles de 
kilómetros de ahí. 

	
2.- experiencias inusuales 

	
¿Alguna vez has conocido a alguien famoso ó fascinante? ¿ Te ha pasado algo intrigante a 
ti ó a alguien que conoces? Cuando estés contando la historia hazlo con una mezcla de 
hechos y emociones. Esto significa que no solamente recuentas los hechos, sino que 
también das detalles de lo que estabas pensando, como estabas procesando lo que te 
estaba pasando. Como reaccionamos en ciertas situaciones revelan nuestro verdadero 
carácter. Así que no temas dejar que la chica sepa tus pensamientos. 

	
3.- Pasiones e intereses 

	
Como mencione antes, mucha gente va caminando por la vida en un “trance de 
aburrimiento” y nunca experimentan algo que se parezca remotamente a la pasión. Asi 
que morimos por ello. Y cuando encontramos a alguien que siente pasión por algo, somos 
generalmente sorprendidos por ellos. 

	
La pasión muestra un cierto nivel de certeza. El hecho de que eres apasionado por algo 
muestra a la chica que tienes valores claros. Le muestra que puedes sentar cabeza. Y le 
muestra que tienes la confianza en ti mismo para tomar decisiones. Pero cuidado, como 
muchos de nosotros carecemos de pasión en nuestras vidas- nos sentimos amenazados 
por la pasión de otros y tratamos de “ponerlos a prueba” 	
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4.- cuando luchaste por salir adelante 
 

La gente adora las historias de pérdidas y redenciones, el chico del pueblo sale triunfante 
o cualquier historia parecida. Estas historias pueden incluir cuando golpeaste al abusivo 
del vecindario; o como dormiste en tu coche por 6 días porque estabas quebrado, solo 
para obtener el trabajo de tus sueños poco después; o tu batalla por conseguir clientes en 
una ciudad donde te habías mudado recientemente; o la primera vez que esquiaste. 

 
La gente se aburre si hablas de lo que te pasa en el momento ó te concentras demasiado 
en ti mismo. Pero si tienes una historia donde enfrentaste un gran obstáculo y lo 
superaste- le mostrara a la chica con la que hablas que no eres la clase de chico que 
retrocede de un reto. Y le dará la oportunidad de contarte alguna de sus glorias pasadas. 

 
5.- primeros años y niñez 

 
Nuestra niñez tiene un lugar especial para nosotros. Aun asi, raramente tenemos la 
oportunidad de hablar de ello. Y cuando lo hacemos- abrimos una puerta hacia muchas 
emociones. Si algo se mantiene vívidamente en nuestra mente aun después de años, 
probablemente será interesante para la persona con la que hablas. Tuve una pesadilla en 
un campamento de verano cuando era joven, y aun puede capturar la atención de un 
grupo de gente cuando recuento el horror de esa experiencia. 

 
6.- cultura pop en el presente 

 
Este es un tema al que siempre puedes acudir. Le gana al clima y al “modo entrevista” 
pero solo debe ser usado ocasionalmente para llenar los vacíos en una conversación y 
para encontrar más ganchos. Es mucho mejor preguntarle su opinión como “dime ¿tu 
saldrías con “La Situación” del show de Jersey Shore?”. También puede inyectar 
referencias a la cultura pop en tus conversaciones para crear empatía. 

 
7.- viajes 

 
La gente ama hablar de viajes. La clave aquí es dejar que hable. No sientas la necesidad de 
saltar inmediatamente y contar tus historias ó presumir de a dónde has ido. En vez de eso 
usa esto como una oportunidad para conocer mejor sus intereses, deseos, pasiones y su 
visión del mundo 

 
Y ten un par de tus propias “historias de viaje” listas. En vez de darle una lista de los 
lugares a los que has viajado, mejor cuéntale una ó dos historias memorables de alguna 
aventura reciente (entre más exótica, mejor). Los viajes es un detonador de atracción. Las  
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mujeres son naturalmente atraídas a hombres que viajan mucho. Los hace ver como 
gente de mundo y ligeramente fuera de su alcance 

 
8.- lecciones que has aprendido 

 
¿Tienes alguna anécdota donde aprendiste una buena lección? A todos nos gusta 
aprender de las experiencias de otros. Como la meta de tu conversación es crear atracción 
es mucho mejor contárselas de manera entretenida. 

 
Generalmente cuento la historia de un jefe que tuve que solía hacerme la vida pesada en 
el trabajo. Me jodía mucho. Recuento los hechos (y exagero) que lo que hacía para 
hacerme la vida miserable. Después ese mismo jefe me recomendó para un ascenso, y me 
di cuenta que solo estaba probándome para ver si tenía lo que necesitaba para ese 
ascenso. Generalmente relaciono esto con las mujeres y como nos “prueban” por la 
misma razón. 

 
9.- Ambiciones a futuro 

 
Es mejor usar una historia de tus ambiciones a futuro para llevar a una pregunta ó 
argumento que le permitirá hablar de las suyas. Cuando una chica comparte sus 
ambiciones a futuro contigo, de alguna manera te conecta a ella. Es como si te dejara ver 
piezas de su alma… y saber que las has visto, crea una conexión con ella. 

 
Es muy importante mencionar que cuando una chica está compartiendo su visión del 
futuro JAMAS te burles o minimices su visión. Para muchos de nosotros, es muy difícil 
tener la oportunidad de hablar de nuestro futuro. 

 
10.- observaciones sobre ella 

 
A todos nos gusta escuchar observaciones sobre nosotros de gente que en realidad no nos 
conoce. Puedes hacer esto “leyéndola en frio” o directamente diciéndole que impresión 
da. Esto generalmente abre una caja de pandora y sale una buena conversación 

 
Este es un excelente “esteroide de conversación”. Esto significa que no importa que tema 
estés discutiendo siempre puedes insertar tus propias observaciones sobre ella. 

 
Por ejemplo, si ella te habla sobre su reciente viaje a África; puedes decir “wow. Cuando 
comencé a hablar contigo- me dabas una impresión como de “princesa”, es agradable 
saber que no tienes miedo de ser salvaje y aventurera” ¿ves cómo un argumento así abre 
una caja de pandora? 

 
11.- observaciones sobre tus alrededores 
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Cuando hablas con una chica, usualmente es divertido pasar algo de tiempo observando 
gente. Esto significa que “lees en frio” a la gente o puedes crear vidas imaginarias para 
ellos. Para poder lograr esto necesitas “pensar rápido” y ser bueno para crear puntos 
humorísticos y decir cosas irónicas. 

 
Por ejemplo, si ves a un hombre de edad con una joven atractiva… podrías decir “ ó ese 
hombre es rico ó ella es una trabajadora” ó puedes volverlo una historia como “ella se 
mudó a NY para volverse una modelo, pero muchas fiestas hicieron su trasero un poco 
más grande de lo que las agencias acostumbran contratar, así que pensó en regresar a su 
rancho, pero eso sería demasiado vergonzoso, así que se convenció a ella misma de que 
está enamorada de “Clementino” ahí mismo” 

 
12.- Música 

 
Relacionarse en un interés en común como la música es una manera clásica de construir 
un entendimiento mutuo con alguien. Esto es especialmente verdad si a ambos les 
agradan bandas góticas o estilos de música. Pero la música puede ser igualmente un buen 
tema de conversación aun si no comparten los mismos gustos. 

 
Esto es porque abre una amplia oportunidad para una lectura en frio. ¿Te has dado cuenta 
que la gente a la cual le gustan ciertos tipos de música comparten ciertas visiones en la 
vida? ¿Ciertas comodidades? Háblale de eso. Puedes usarlo como una manera de leerla en 
frio. Entonces aquí tienes los mejores 12 temas de conversación para hablar con chicas. 

 
Sé que solo te prometí 12 temas, pero he incluido 3 más de mis temas favoritos de toda la 
vida. Los temas extras valen su peso en ORO. Y serias un tonto si no los comienzas a usar 
inmediatamente. De hecho, odio un poco compartírtelo porque son muy buenos. 

 
 
 

Temas extra 
 
 

 
Solía ser pésimo cuando se trataba de hablar con chicas, tanto que le rogué a mi amigo 
Jake que se pusiera un micrófono para que pudiera oírlo hablar con chicas. Mi amigo Jake 
tenía un don para hablar con chicas por horas sin quedarse sin cosas que decir o usar 
temas aburridos que harían perderle el interés a ella. 

 
Jake nunca estuvo de acuerdo con usar el micrófono, aunque si me dejo escuchar desde 
afuera de la puerta. Pude robar un par de ideas de el en ese tiempo. Y son ideas que aun 
uso estos días. Porque funcionan, así que pensé en compartirlas contigo.  
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13.- Némesis, enemigos y rencores 
 

“Trato de ponerme a su favor” Jake me dijo una vez. “Y la mejor manera de hacerlo es 
encontrar un enemigo en común del cual podríamos hablar mierda” 

 
Me explico que a veces el enemigo en común seria alguien con el que fueron a la escuela 
juntos; y la hacía reír burlándose de esa persona de una manera graciosa. O a veces que el 
enemigo era un odio en común por un tipo de música, una celebración o cualquier cosa 
que se quisiera ventilar en común. 

 
Me dijo que una de sus preguntas favoritas era “¿Quién es tu enemigo mortal? ¿Quién es 
la chica con la que siempre compites?” me di cuenta que preguntarle sobre su enemigo 
mortal siempre es una buena historia” Y además era muy fácil de juguetear con ella sobre 
eso. 

 
Ahora, mantente en el lado “divertido” cuando hables de rencores y enemigos, para evitar 
ser muy negativo ó rencoroso, mantenlo siempre divertido. 

 
14.- Las listas “TOP 10” 

 
“Todos adoran hacer listas top 10” Jake me dijo una vez. Y tiene razón. La gente adora 
hacerlas y adoran escucharlas. Y les gusta más discutir sobre ellas. 

 
Las chicas adoran hablar sobre ellas. Y lo único mejor después de hablar sobre uno mismo 
es dar tu opinión de las cosas. Así sea su “Top 10 en celebridades que ella desea” o sus 
“álbumes Top 10” ó sus “Top 10 en vacaciones” ó sus “Top 10 de lugares para tener sexo”, 
tendrás un tema que mantendrá tu conversación por un buen rato. 

 
Y además algunas de sus respuestas te darán material para bromear con ella. Y también 
discutir relajadamente. 

 
15.- Inventar una misión 

 
Este es uno de las cosas favoritas que Jake me enseño. “trata de encontrar una misión en 
la cual puedan trabajar juntos” el buscaba algo en lo cual la chica y el estuvieran de 
acuerdo; y lo transformaba en alguna clase de misión. 

 
“Hagamos una misión donde detengamos a los hombres de gruñir en el gimnasio” 
“hagamos una misión donde evitemos que los hombres seniles conduzcan” “hagamos una 
misión donde eliminemos el estilo de corte de cabello de Justin Bieber” 
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El punto de crear “la misión” es crear un tema al cual puedas volver cuando se estanque la 
conversación. Las mejores misiones son humorísticas en las cuales puedas personificar 
otras personas en escenarios imaginarios. 

 
Recuerda, esta no es una misión que en realidad vayan a emprender, solo es algo de cual 
puedes bromear. 

 
Lo que en realidad haces con este tema es pescar cosas con las cuales puedas juguetear 
con ella y bromear. Estas buscando una “carnada” para que ella diga o haga algo que 
permite llevar la conversación hacia ella. 

 
Entonces estos son los 3 temas adicionales que aprendí de mi amigo Jake hace muchos 
años. Aun suelo usarlos frecuentemente y nunca fallan en darme material para juguetear 
con la chica. 

 
Consejo para Implantar 

 
Una vez que sepas que temas son mejores para charlar con chicas, entonces es momento 
de comenzar a meterlos en tu conversación. La mejor manera de hacerlo es con una 
técnica que llamo “sembrar”. Sembrar significa que dices algo que planta una semilla para 
lo que dirás a continuación. 

 
Por ejemplo si quieres hablar de “recuerdos de la niñez” puedes decir algo como: 

 
“No sé por qué, pero me recuerdas mucho a mi maestra de 3er grado Mrs. Robbins. Haha 
recuerdo una vez estábamos en clase…” 

 
Ves que sencillo es comenzar a hablar de “recuerdos de la niñez” simplemente sembrando 
una semilla de como ella te recuerda a la maestra. 

 
 
 

Crea una Carpeta de Historias 
 

Una de las mejores sugerencias que te puedo dar es crear una carpeta en tu computadora 
que se llame “historias”. Y cada vez que cuentes una historia que entre en cualquiera de 
estos temas- archívala ahí. Entonces podrás sacar historias y afinar los detalles. Añade 
cosas que hagan la historia más graciosa o más dramática. No temas exagerar. Ella espera 
que estés exagerando de todas maneras. 
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Combina y Junta 4 Historias 
 
 

 
La mejor manera para recordar y comenzar a contar historias y argumentos basados en los 
temas que te mostré, es escogiendo cuatro de ellos. 

 
Escoge tus 4 temas preferidos que más se relacionen contigo, y crea 4 historias que te 
permitirán introducir el tema en cualquier conversación 

 
Estos serán tus 4 temas “prácticos” así que no te sentirás desalentado si no cuentas bien 
la historia o comienzas a sentir que estas repitiéndote a ti mismo. Una vez que te sientas 
cómodo con esos 4 temas- entonces podrás comenzar a enfocarte en otros temas como 
los señalados aquí. 

 
Si sigues este consejo y te enfocas a mantener tus conversaciones enfocadas en los 12 
temas previos, encontraras que tus conversaciones comienzan a brillar con más atracción, 
diversión y sexualidad. 

 
¡Haz que Suceda! 

 
Bobby Rio 

 
 
 
 
 
 
 

Recuerda-si buscas entrenamiento adicional Mira esto: Para 

Crear y mantener la atracción èAcercamiento Natural Para 

Dominar Tus Conversaciones èHaz Sexy Una Charla Corta 
 

Para Crear un estilo de vida con abundancia social è Secretos Del Flirteo Sexual 
(Próximamente en Español) 

 
Para Convertir Números de Teléfono en citas con chicas è Mensajes Magnéticos 

 

Ve a: http://www.atraemaschicas.com/entrenamiento-adicional/ 
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