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Por Bobby Río

Hace 14 años...

“En serio... yo nunca olvido un rostro. Te conozco de alguna parte...” Decía
Gabriel.

...Parecía que ella lo odiaba. De verdad, lo odiaba.

¿Y quién podría culparla?

Ella trataba de hablar... pero él subía el volumen de su voz y hablaba por
encima de ella.
“Miss Marzo 1995” dijo él.

La vena en su frente comenzaba a notarse.

“Estos ojos no mienten... estos bebés nunca mienten. Veo algo una vez y
queda guardado para siempre...” siguió diciendo de manera bastante animada.

“¿Qué?” Dijo ella sin la menor sonrisa.

“Si, puedo verlo en mi mente... te gusta el jazz... tu película favorita es Lo Que
El Viento Se Llevó... querías ayudar a los niños desamparados... ¿tengo razón
o... tengo razón?”

Finalmente dejó de hablar por un momento. Comenzó a mirarla de arriba
abajo.

“Eres aún más hermosa, ahora, en este bar... frente a mí... totalmente
vestida...”

“Será mejor que te calles” dijo ella con una mirada fulminante.
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“Me encanta cuando me ruegas...” le contestó él, sin importarle en absoluto la
reacción que tenía ella.

“No soy Miss Marzo ni Miss Enero ni ninguna otra persona que tu crees que
soy” le dijo ella y le dio un golpecito juguetón con el dorso de su mano en el
pecho.

“Te pido que te contengas de realizar cualquier contacto físico que no sea de
naturaleza erótica.” Le contestó él.

“Por favor, por favor márchate...” dijo ella, pero ahora con una pisca de cariño.

Él comienza a caminar hacia atrás.

“Voy a retirarme ahora... aquí voy...” Él se aleja unos 5 metros de ella. “Aquí
voy... me estoy alejando...” Ahora él la saluda moviendo su mano. “Adiós.”

Gabriel y yo caminamos hacia el otro lado del bar y nos sentamos en uno de
los sillones.

“¿Esa chica estuvo realmente en Playboy? Le pregunte.

“No, creo que está en mi clase de matemáticas” dijo. “Todo eso de Playboy
era simplemente algo que vi que Bruce Willis hizo una vez”

“Que buena forma de hacer amigos... esa chica te odia.” Le dije.

“No, no me odia” contestó. “Además solo me estaba presentando como un
chico que flirtea. Tienes que presentarte como un seductor rápidamente. Una
vez que la chica sabe que estás flirteando... puedes conseguir LO QUE
QUIERAS.”

El Mejor Consejo Que Jamás Seguí.

... Hace 14 años me dieron uno de los mejores consejos de todos los tiempos
acerca de cómo conseguir chicas... pero yo era demasiado joven e inocente
para darme cuenta.

Ahora, años más tarde, quiero pasarte ese consejo a ti.

“Debes presentarte rápidamente como una
persona que flirtea”
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Verás, ese primer año en la universidad, para Gabriel fue mucho más fácil
conseguir mujeres que para mí. Aunque no creo que haya tenido sexo con
“Miss Marzo”, sé que se metió en su círculo de amistades... y estoy seguro de
que se acostó con varias de sus amigas.

... y esto es así porque Gabriel sabía instintivamente acerca de...

La Teoría de las Expectativas...
Déjame preguntarte algo...

¿Alguna vez estuviste cerca de una chica que pensaba que eras tímido? ¿O
aburrido? ¿O tonto?

¿Te diste cuenta de que en forma inconsciente actuabas de la forma que ella
esperaba?

A mí me pasaba todo el tiempo.

Suelo ser bastante callado cuando conozco a alguien por primera vez. Y si
siento que esa persona me encasilló como “el chico tímido”, se me hace mucho
más difícil demostrar otros aspectos de mi personalidad.

Es como si dejara que la “imagen que ellos tienen de mí” dictara la forma en
que actúo. Y enseguida... me convierto en “el chico tímido”.

Esta es la teoría de las expectativas.

Para ponerlo en términos más simples: La primera impresión que dejamos
en alguien dicta el resto de nuestras interacciones con ellos.

...Así que si la primera impresión que la otra persona tiene de ti es que eres
“callado” o “tímido”... te encontrarás actuando de manera reservada o con
inhibiciones a la hora de mostrar tu personalidad.

...Si la primera impresión que tienen de ti es que eres “amigable” o
“simpático”... verás que actuarás de forma divertida y provocadora.
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Una Profecía Auto-Realizada…

Definición: Expectativas positivas o negativas acerca de las personas que
pueden afectar el comportamiento de una persona hacia ellos en la manera
que él o ella (sin saberlo) crea situaciones en las que esas expectativas se
cumplen.

Básicamente, si una persona piensa que somos inteligentes o estúpidos o lo
que sea, nos tratarán de esa manera. Si nos tratan como si fuéramos
inteligentes, estúpidos u otra cosa, nos comportaremos, e incluso nos
convertiremos en eso. ¡Entonces a esa persona se le cumplió la profecía sobre
nosotros!

Volvamos al caso de mi amigo Gabriel quien “se presentó como un chico que
flirtea” con la chica de su clase de matemáticas.

Las expectativas de esta chica son que Gabriel es alguien que flirtea, que es
natural, y que se divierte. Por eso la próxima vez que ella hable con Gabriel,
lo tratará como si fuera ese tipo de hombre... lo que hará que sea aún más
fácil para él seguir con su comportamiento divertido y su flirteo.

¿Has tenido una conversación con alguien que te cree muy chistoso? La mitad
de las veces ni siquiera tienes que decir una palabra y ya están riendo...
porque tienen una expectativa de lo que tú vas a decir o cómo vas a
reaccionar.

Crea una sensación de impulso que tiene efecto de bola de nieve...

Cómo esto se Relaciona CONTIGO.

Así que ahora que eres consciente de la existencia de esta teoría de la
expectativa tienes dos opciones:

1. Dejar que la teoría de la expectativa se convierta en un obstáculo que te
permite acercarte a las chicas

2. Usar la teoría de la expectativa para tu beneficio.

No sé tú... pero a mí me gusta aprovechar cada ventaja que pueda conseguir
cuando estoy hablando con una chica.

Así que, tal como me explicó Gabriel hace muchos años...
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Tienes que Presentarte Inmediatamente como un Tipo
que Flirtea

El asunto es... cuanto más tiempo tardes en comenzar a flirtear con una
mujer, más resistencia tendrás que enfrentar y más duro será hacer la
transición de “conversación amistosa” a “conversación seductora”.

De hecho, puede que nunca tengas la oportunidad de comenzar a flirtear...
porque tal vez ella ya te calificó como otro tonto aburrido.

No puedes culpar a las mujeres por esto... tantos tipos se les acercan que ellas
tienen que tomar una decisión rápidamente acerca de si quieren o no seguir
conversando contigo.

Si ella te ve como un tipo aburrido... te va a responder de manera aburrida y
no te dará NADA para poder seguir... con la esperanza de que captes el
mensaje y te vayas.  Y de esta manera se cumplirán sus expectativas...

Sin embargo...

Si te presentas rápidamente como un tipo divertido, seductor... ella va a
responderte de forma divertida, seductora, y te dará UN MONTON para poder
seguir... y así cumplirá sus expectativas...

Tu trabajo es hacer que rápidamente ella piense “Ah, este es el tipo de
interacción que tendremos... ESTE tipo SABE.”

La mayoría de los tipos no sabe.

Así que cuando le demuestras que tú sí sabes... las cosas se ponen MUCHO
más fáciles.

¿Aún estas allí?

Exactamente Qué Quieres Mostrarle
En última instancia, todo se reduce a mostrarle a ella que eres la clase de
hombre que se siente cómodo y tiene confianza al hablar con chicas hermosas.
Y que puedes divertirte al hacerlo.
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¿Cómo luce este tipo?

 Este tipo es seguro de sí mismo
 A este tipo no le afecta lo que ella diga
 Este tipo se divierte
 Este tipo es un poco infantil de una manera algo simpática
 Este tipo es muy animado
 Este tipo está completamente cómodo con su persona

Cuanto más rápido ella te vea como esta clase de hombre... más fácil será el
resto de la conversación. Y lo más importante, más fácil será llevar la
conversación de “amistosa” a “sexual”.

Las Buenas Noticias...

Bueno. Esta es la buena noticia.

La buena noticia es que no es tan difícil como tú crees establecer tu imagen de
seductor. De hecho, solo es cuestión de usar algunas líneas seductoras en el
momento justo, bien dichas, que encenderán el botón en su mente... y harán
que ella piense...

“Ah... él es ESE tipo de hombre...”

Una vez que instales ese pensamiento en su mente... la teoría de la
expectativa toma el mando y todo se vuelve mucho más fácil. Es como si
comenzaras a nadar con la corriente... en lugar de contra la corriente.

Mi Táctica Favorita

Hay un método detrás de la locura que algunas personas consideran es el
“flirteo”. Una vez que comprendas como debe lucir una interacción seductora,
comenzarás a verlas como lo hago yo, y el misterio empezará a aclararse.

 Hay un lenguaje en “código” que las mujeres reconocen
instantáneamente como “flirteo”, aún cuando NO la estás halagando,
tirándote un lance con ella, o haciéndole preguntas acerca suyo.

 Hay también “lagunas” que existen, yo las he identificado, y sé
precisamente cuándo aprovecharlas.
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La técnica que he descubierto y las “hojas de ayuda” que he recopilado van a
descifrar este código del que muy pocos hombres se aprovechan... y te
permitirán capitalizar con la Teoría de las Expectativas.

Tener este conocimiento pondrá las probabilidades a tu favor, y te dará el
control para que puedas generar atracción sistemáticamente en tus
conversaciones.

Más abajo vamos a ver cuatro enfoques diferentes que te ayudarán
inmediatamente a tener las cartas a tu favor, y a comenzar a descifrar el
código del “idioma de la seducción”.

Una nota importante acerca de la Provocación
con Bromas

Por el resto de este informe, voy a utilizar los términos provocar y seducir de
forma intercambiable.

Es importante que, antes de revisar los ejemplos, comprendas un poco más lo
que es provocar.

¿Qué es Provocar con Bromas?

Provocar con Bromas es básicamente intercambiar comentarios de manera
seductora, con buen humor. Pero lo más importante es, una frase de
provocación establece un rol para cada uno de ustedes que luego puedes
seguir de forma juguetona.

En mi informe anterior, Las Tácticas de las Pequeñas Charlas, hablé acerca
de cómo el uso de un rol o un personaje hace que provocar sea más fácil.
Incluso proporcioné varios ejemplos de buenos personajes y roles que puedes
utilizar para encender el diálogo seductor. Así que en lugar de repetir la idea
de crear personajes nuevamente, esta vez simplemente te daré frases de
provocación y respuestas que puedes usar en situaciones comunes.
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PRECAUCIÓN

Más temprano te mencioné las características que debes intentar comunicar
inmediatamente a una mujer. Es importante recordar que, mientras dices
todas las frases que están debajo, en todo momento debes mostrarte como:

Tu presentación DEBE transmitir:

 Seguro de ti mismo
 Que no te afecta lo que ella dice
 Que te diviertes
 Un poco infantil de manera simpática
 Animado
 Cómodo con tu persona

Si no demuestras estas características tus frases parecerán forzadas y no
tendrán el mismo efecto.

El tiempo también es absolutamente importante cuando se trata de provocar.
Esto es algo que aprenderás cuanto más salgas a las calles a practicar.

Así que comencemos...

HOJA DE AYUDA #1
PRIMERAS FRASES PARA ESTABLECER

EL TONO DE LA INTERACCIÓN

La mayoría de los hombres esperan a crear un vínculo de comunicación para
comenzar a seducir a una mujer o provocarla. Pero como hemos dicho en este
informe, el truco es empezar a provocarla tan rápido como sea posible.

Idealmente, tendrías que lanzar al menos tres o cuatro frases provocadoras
antes de entrar en una conversación más “normal”.
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Las frases proporcionadas más bajo son para usarlas dentro de los dos
primeros minutos de charlar con una mujer. Aunque el tiempo y la relevancia
son importantes para la expresión de estas frases... he elegido estas
provocaciones porque son las que se pueden incluir naturalmente en una
conversación.

“Tu Reacción de Reflejo Hacia Ella”
La mejor forma de decir las frases que están más abajo es como si de repente
te dieras cuenta de algo acerca de ella después de 30 segundos o un minuto
de comenzar la charla con ella o con el grupo donde está.

Tú y yo no nos vamos a llevar bien

Ustedes no son turistas, ¿no?

No digas nada, eres muy linda. Sino lo vas a arruinar todo.

Tienes buena onda. Puedes ayudarme a conseguir chicas.

Generalmente pasas el tiempo en la biblioteca, ¿no?

Ah, así que eres una de ESAS...

No tienes que estar nerviosa, es simpático.

Te odio

Ok, nota mental: no salgas con ella

Recuerda, el único propósito de estas frases es establecer el tono de la
conversación. El tiempo y la relevancia tienen un papel muy importante en las
frases de más arriba ya que realmente deberás tratar de meterlas sin que ella
hable mucho.

Segundo consejo; no te detengas en la frase. Si ella intenta presionarte para
que expliques más... solo déjala pasar, dirígele una mirada traviesa, y cambia
de tema.
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HOJA DE AYUDA #2
Frases Que Sugieren Que Ella Tiene Interés

o Está Coqueteando Contigo

Una de las maneras más divertidas de entablar una conversación seductora es
establecer un escenario donde ella está tratando de meterse en tus
pantalones. Si lo haces de esta manera juguetona, ella sabrá que la estás
provocando y se divertirá y seguirá el juego.

Las frases que están más abajo deben decirse cuando se hace evidente que
estás intentando seducirla. Al invertir los roles, puedes tomar una situación
incómoda y convertirla en algo divertido y placentero.

“La Verdad Salió a la Luz”

La mejor manera de decir las frases que están debajo es como si supieras que
ella te desea, pero ella está demasiado nerviosa para admitir la verdadera
razón por la que habla contigo.

 ¿Viniste hasta aquí solo para flirtear conmigo?
 ¿Que más te gusta de mí?
 Estas coqueteando con el tipo equivocado; yo no sirvo para novio. Ese

hombre parece más adecuado para ti [señala algún tipo tonto que esté
cerca]

 Deja de desvestirme con la mirada
 ¿Pusiste alguna droga en mi trago?
 Me estás mirando como un niño gordo a una hamburguesa con queso

Recuerda, estas frases funcionan mejor si ya has usado alguna de las frases
provocadoras de más arriba.

Voy a enfatizar esto nuevamente. DEBES comenzar a provocar
inmediatamente. Si no lo haces, estas frases pueden ser sacadas de contexto
más tarde en la conversación.
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HOJA DE AYUDA #3
Ella Dice Algo Tonto

O Divaga…

Cuando aprendes a escuchar y comienzas a ver lo que es provocar, te vas a
dar cuenta de que las mujeres te dan todo el material que necesitas para
seducirlas. El tema es así, una vez que te estableces como una persona que
flirtea... la mujer te trata de esa manera y, como sugerí antes, ella te dará
inconscientemente más material que puedes utilizar.

¿Qué Voy a Hacer Contigo?

La mejor manera de decir las frases de más abajo es exagerar el hecho de que
sus palabras no tienen sentido. Este es un buen momento para mostrarte
animado, y un poco infantil.

 ¿Estás inventando las cosas que dices?
 Es bueno que seas tan linda, porque una vez que tu belleza se vaya

estarás en problemas
 Juguemos un juego. Veamos por cuánto tiempo puedes contener la

respiración
 Te das cuenta de que continuas hablando, ¿verdad?
 No sé qué droga estás tomando, pero estoy seguro de que ofrecen

rehabilitación para eso.
 Camarero, creo que no debe servirle más alcohol.
 Estas comenzando a asustarme
 Estas hablando como una rubia tonta

Recuerda, no querrás parecer malvado o que estás insultándola con estas
frases. Solo estás tratando de ser divertido y juguetón.
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Ella Actúa Aburrida, Cansada,
De Mal Humor o Tensa

Creo que todos estamos de acuerdo en que las mujeres se ponen un Escudo de
Bruja cuando comienzan a hablar con un tipo del que no están seguras.

Estas mujeres no quieren mostrar demasiado interés y alentarlo a seguir
hablando, por eso muchas veces parecerán un poco brujas, aburridas,
cansadas, o tensas. Es tu trabajo usar la provocación para romper este
“escudo”.

“Voy a lograr que te rías sin importar cuánto te
resistas”.

Las frases de más abajo deben decirse con la actitud de que sabes que debajo
de su exterior severo, ella es como un adorable cachorrito.

 Ohh... tenemos al pitufo gruñón aquí
 Ohh... ella es muy hostil cuando no ha tomado su siesta
 ¿Sabes cuál es tu problema?... no eres espontánea
 Me encanta cuando me hablas con ese tono malvado
 Apuesto a que tienes un lado tierno en alguna parte. Solo que no lo

muestras.
 Deja de hacerte la difícil; sabes que a mí me sale mejor
 Parece que alguien se levantó con el pie izquierdo hoy

Las frases de este tipo son para una chica que no te está dando demasiado
material, o tiene una mala actitud.
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Más situaciones para Provocar Bromeando

Las Hojas de Ayuda de más arriba te proporcionan algunas municiones para
establecer rápidamente una imagen de seductor.

Recuerda que tu actitud al decir la frase es tan importante como las frases
mismas.

La provocación y seducción funcionan para casi todas las situaciones... y es la
manera más rápida de invertir la tendencia frente a una mujer que puede estar
a la defensiva acerca de ti.

De hecho, una vez que te perfecciones notarás que puedes cambiar
rápidamente cualquier opinión inicial acerca tuyo de una chica... y puedes
hacer que cualquier conversación se torne divertida y juguetona.

La provocación puede usarse para:

 Superar pruebas de honestidad
 Responder a la objeción del “tengo novio”
 Responder a cualquier objeción que ella tenga sobre ti
 Evitar el modo entrevista
 Crear una sensación de “tú y yo”
 Introducir el tema sexo de manera divertida
 Como una manera divertida de romper el hielo con ella

¡Haz que Suceda!

Bobby

Recuerda-Si buscas entrenamiento adicional Mira esto:

Para Crear y mantener la atracción Acercamiento Natural

Para Dominar Tus Conversaciones Haz Sexy Una Charla Corta

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

Para Convertir Números de Teléfono en citas con chicas  Mensajes Magnéticos

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