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INTRODUCCIÓN
Este libro es para hombres que quieren tener mujeres en su vida…
Y, hombre, digamos la verdad, esta muy bueno tener mujeres en la vida.
De distintos colores, tamaños, formas, o tener una especial, o como sea… tener mujeres
se siente bien.
Pero antes de seguir, hagámonos cargo: en asuntos con mujeres, los hombres hoy en día
están blandos.
Quizás lees este libro porque estás desilusionado, enojado o frustrado con una o con
todas las mujeres.
En tu defensa digo que te mintieron toda la vida y hay muchas cosas que no te dijeron.
Y para darte ánimos, te digo que relacionarte con las mujeres es uno de los mejores
placeres que podés experimentar como hombre, cuando aprendiste a manejar la parte
“molesta” que tienen todas y cada una de ellas.
Este libro es una forma sofisticada de explicarte que “tenés que hacer y decir lo que
quieras con las mujeres” para disfrutarlas y para que ellas disfruten con vos.
Algunas cosas van a ser difíciles de creer porque son contra-intuitivas al principio.
O mejor dicho, mientras las pensás como hombre te resultan totalmente ilógicas…
Porque contrariamente a lo que podés haber escuchado, las mujeres no piensan igual
que los hombres, piensan como mujeres.
Otras cosas te pueden resultar difíciles de creer, a menos que hayas tenido ciertas
experiencias.
Y otras cosas te van a resultar difíciles de creer porque parecen demasiado simples, pero
dejame decirte que todo lo que te imagines mientras vayas leyendo va a ser un poco
diferente cuando lo experimentes en la vida real; y eso está bien, es la diferencia entre la
imaginación y la realidad.
El libro está dividido en tres partes:
» Normalización
» Entrenamiento Varonil
» Conocer Mujeres
A medida que vayas leyendo la primera parte -Normalización- se van a ir corrigiendo
los pensamientos erróneos que tenías con respecto a las mujeres y que te estaban
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quitando la posibilidad de relacionarte con ellas como a vos te gustaría hacerlo. Al leer
este capítulo vas a poder recordar experiencias que hayas tenido con las mujeres y
empezar a entenderlas de otra manera.
Si te daba miedo o vergüenza ir a hablar con una mujer desconocida, estos capítulos
pueden cambiar tu vida para siempre.
En la segunda parte -Entrenamiento Varonil- vas a poder aprender las pautas de
comportamiento que te conviene adoptar para tratar con las mujeres.
Entre muchas otras cosas, vas a aprender cómo averiguar cuáles son las cosas más
importantes para cada mujer y cómo usar esa información, vas a aprender el “Lenguaje
Mágico” que podés usar con las mujeres para evitar peleas, terminar discusiones y
quedar siempre bien aunque no sepas qué decir.
Y vas a aprender la forma de hablar con ellas de manera que hagan lo que vos les digas.
Cuando estés aprendiendo a utilizar la Interfase de Comunicación te vas a empezar a
sentir mejor con vos mismo. Más masculino.
También vas a aprender cómo encarar a una mujer: Cómo mirarla, como sonreírle, qué
decirle y de qué hablar con ella.
En la tercera parte -Conocer Mujeres- vas a aprender a utilizar todo lo anterior con
instrucciones detalladas: Como invitar a salir a una chica, como besarla y como tener
sexo con ella.
También vas a poder leer sobre “Plantar una semilla” que es una de las técnicas de
seducción más efectivas y de menor esfuerzo que existen.
Y por último, vas a poder leer sobre como elegir a una mujer para que sea tu novia, de
manera que te asegures de tener una relación agradable en el tiempo.
Cómo imagino que ya estarás impaciente por empezar, te dejo seguir leyendo, no sin
antes dejarte mi mejor deseo:
¡Que lo disfrutes!
Francisco Mersault
Abril de 2010, Buenos Aires, Argentina.

Mandame tus ideas, quejas, dudas y comentarios a

mersault@encantadordeserpientes.com
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NOTAS SOBRE LA EDICIÓN DE MUESTRA
La Edición de Muestra de “Cómo Conocer Mujeres Para Seducirlas Y Divertirte
Con Ellas” incluye dos capítulos completos.
Para que te hagas una idea de cómo es y cómo está escrito el libro.
El primer capítulo se llama “El tema del Rechazo” y empieza, más o menos, así:
“Si querés tener éxito con las mujeres, es importante que aprendas a manejar el rechazo
y para cuando termines de leer este capítulo, lo más probable es que para vos tampoco
sea gran cosa.”
Además…
Si te venía pasando que las chichas te decían “seamos amigos”, en este capítulo tenés la
explicación de porqué te pasaba eso…
Y cómo hacer para que no te pase nunca más.
El segundo capítulo se llama “Cómo invitar a salir a una chica” y trata sobre las
maneras de invitar a salir a una mujer.
Y te explica qué hacer para que quede TODO BIEN si ella te rechaza y la tenés que
seguir viendo…
Por ejemplo con una amiga, una compañera de trabajo o de estudio.
¿Qué te parece?
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CAPÍTULO 2

El tema del Rechazo

Digamos lo más obvio: A nadie le gusta el rechazo. Ni a mí, ni a vos, ni a nadie.
Sin embargo, si querés tener éxito con las mujeres, es importante que aprendas a
manejarlo y para cuando termines de leer este capítulo, lo más probable es que para vos
tampoco sea gran cosa.
Empecemos por listar las razones objetivas por las cuales una mujer te puede rechazar:
1.
2.
3.
4.

No le gustás
No le gustó la forma en que le hablaste o como te presentaste
Está feliz con su pareja
Te acercaste en un mal momento, ya sea porque está pasando por alguna
situación mala en su vida o, más simplemente, porque está apurada o muy
ocupada
5. Es lesbiana
6. No sos su “tipo” de hombre

De la lista anterior, como te darás cuenta, casi todos los puntos tienen algo en común:
Vos no podés hacer nada al respecto, porque son cosas que no tienen absolutamente
nada que ver con vos.
Si no le gustás (punto 1), no le gustás y ahí queda. De igual manera, si una mujer muy
excedida de peso, sin algunos dientes y con mal olor se te acercara y te propusiera algo,
vos probablemente la rechazarías y no importa lo que ella dijera o hiciera, igual
seguirías rechazándola, porque no te gusta1.
Cuando una mujer está feliz con su hombre (punto 3) el resto de los hombres pasa a
segundo plano y ellas, normalmente, no les dan ni siquiera la oportunidad de acercarse.
Aunque los pueden llegar a escuchar, mentalmente están lejos y no le están dando una
oportunidad real al que les está hablando.
Una mujer que está en un mal momento (punto 4) porque está deprimida, triste o se
peleó hace poco con su último novio y todavía tiene sentimientos sin resolver, etc.
probablemente ni siquiera salga de su casa y si te la encontrás por la calle lo más
probable es que te mire y siga caminando. Eso por el lado emocional, desde un punto de
1

Eso asumiendo que no tengas un fetiche con las mujeres gordas ¡Todo puede ser! En caso de que tengas
ese fetiche, cambia la descripción anterior por algo como “Una mujer esquelética, sin algunos dientes y
con mal olor”. Lo mismo si tenés algún otro fetiche.
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vista más practico, si ella esta llegando tarde al trabajo y vos la paras para hablarle, no
te sorprendas si simplemente te dice “Llego tarde al trabajo” y sigue caminando.
Y si no le gustan los hombres (punto 5) ¿Qué podés hacer?
Por último, puede pasar que después de conocerte resulte que tu personalidad y/o tus
gustos y valores de vida no sean compatibles con los de ella. A eso se le dice “no es mi
tipo”. Pensalo al revés, si conocés una chica linda y simpática, pero en el medio de la
charla hace un comentario que te cae muy mal y te hace saber que detrás de esa carita
linda hay una mujer demasiado fría o demasiado falsa o demasiado tonta o cualquier
cosa que sea desagradable para vos en una personalidad, quizás pierdas la atracción y no
hay nada que ella pueda hacer para cambiar tu opinión. Por supuesto, probablemente
podrían tener sexo y pasarla bien (siempre y cuando no hablen demasiado) pero después
de llegar al orgasmo tendrías ganas de salir corriendo… ¡O de que ella se convierta en
pizza!
Ahora, con respecto al punto 2, esta es la parte donde vos podés hacer algo al respecto y
vamos a hablar sobre eso, pero antes quiero hacerte notar algo sobre todos los puntos
anteriores: Si caés en uno de esos casos con una mujer, no importa lo que hagas y
no importa lo que digas, igual ella te va a rechazar. Eso significa que no te rechaza a
vos, sino que sería lo mismo para cualquier otro hombre con tus mismas
características físicas o en la misma situación de tiempo y espacio (léase, cualquier
otro hombre que estuviera en el mismo momento y en el mismo lugar que estabas
vos cuando te acercaste a hablarle a esa mujer). No es algo personal con vos
¿Entendés?
Entonces, si una mujer te rechaza porque “No le gustó la forma en que le hablaste o
como te presentaste” estás en terreno sobre el que podés trabajar.
Empecemos por uno de los errores más comunes que cometen los hombres: ¿Te paso o
te pasa que las chicas te dicen “Seamos amigos”? ¿Querés saber por qué te pasa eso? Y,
más importante ¿Querés saber cómo hacer para que deje de pasar?
Bien, una mujer te dice “seamos amigos” cuando te relacionaste con ella de una
manera que no generó tensión sexual. ¿A qué me refiero? Pensá lo siguiente:
Acordate de la última vez que una chica que te gustaba te dijo “seamos amigos” y
contestate lo siguiente con total honestidad, cuando estaban juntos ¿Alguna vez le
dijiste “Me gustás”? ¿Alguna vez le dijiste que te excitaba y que te gustaba como
mujer?
Si la respuesta anterior es “no”, quizás vos me dirás “Pero ella sabe que me gusta ¿Sino
por qué cree qué le hablaría y estaría con ella? Y tendrías razón, en teoría, una mujer
casi siempre sabe cuando te gusta. Sin embargo, lo que diferencia principalmente a
un futuro amigo de un futuro amante, es que el futuro amante desde el principio se
comporta como un amante y pocas veces o ninguna como un amigo ¿Entendés?
En comportamientos verificables en el mundo real, comportarte como un amante
básicamente se trata de dejar bien claro que solamente te estás relacionando con
esa mujer porque te gusta como mujer y te atrae sexualmente y actuar de acuerdo
a eso. Por ejemplo, si una mujer está muy escotada con un hombre que pretende ser su
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amante, él le va a decir algo al respecto del escote: “Nena ¡Qué remera te pusiste!” o si
tiene una remera muy ajustada con un dibujo, digamos de un hipopótamo, le diría algo
como “Nena ¡Ese hipopótamo está por explotar!”… O más simplemente, le diría “Nena,
que linda te queda esa remera” mirándola a los ojos con cara de ganador.
Vos me dirás: ¿Pero cómo, entonces no tengo que hacerme amigo de una mujer antes de
tener algo con ella?
Exacto. Tenés que portarte como su amante desde el primer momento. Un amante
no dice “si” cuando quiere decir que no. Por ejemplo, si ella te invita a salir con todos
sus amigos y vos no querés ir, le dirías “No, nena, gracias”. Por el contrario, si
quisieras hacerte amigo le dirías que sí –aunque no quieras ir-, para evitar que ella
se fuera a enojar con vos.
Es decir, para ser el amante de una mujer tenés que portarte como lo haría un
Hombre, pero para ser el mejor amigo tenés que portarte como lo haría otra
mujer.
Antes de seguir, tengo que hacer algunas aclaraciones:
1) Es un hecho que las mujeres usan y abusan de sus “amigos” varones, los usan de
“psicólogos” para contarles sus problemas, los usan de “guardaespaldas” o de
“novios” (cuando el hombre que las encaró en un boliche no les gusta, por
ejemplo, le dicen “Estoy con mi novio”), los usan para que las saquen a pasear
cuando están aburridas (especialmente porque muchos de estos “amigos” están
dispuestos a pagar lo que sea por compartir un rato con sus “amigas”) o los usan
de chofer, si resulta que el “amigo” tiene auto.
2) Pero igual de cierto es que la mayoría de los “amigos” de los que hablamos son
unos mentirosos, manipuladores y cobardes ¿Por qué? Porque se acercan a una
mujer y se hacen pasar por sus amigos para tener contacto con ella, cuando en
realidad lo que buscan es tener sexo con ella. Y la mentira y la manipulación son
caminos de dos vías: Cuando mentís y manipulás, estás preparando todo para
que te mientan y te manipulen. Y eso es exactamente lo que hacen las mujeres
cuando descubren las intenciones reales de uno de estos “amigos”: Le mienten y
lo manipulan dándole a entender que siempre está muy cerca de lograr tener
sexo con ellas y solamente falta un poco más…
Es cierto que muchas veces los hombres lo hacen por miedo al rechazo: Prefieren volver
a casa tristes y derrotados cada vez que ven a su “amiga”, creyendo que tienen una
oportunidad de llevarla a la cama alguna vez. A veces se encuentran a punto de
despertar de ese sueño, por ejemplo cuando ella les cuenta de sus relaciones con otros
hombres y sin embargo, cuando están por explotar, ella les hace un guiño de ojos o una
mirada o un comentario que los vuelve a hacer dudar y nuevamente caen en su
“hechizo”.
Por si no lo entendiste todavía: Si una mujer piensa en vos como un amigo es igual a
que si no le gustás: Por más tierna y cariñosa que se porte con vos, ella te ve como
a otra MUJER… ¿Entendés?
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Lo repito: NO TENÉS NINGUNA OPORTUNIDAD DE TENER SEXO CON UNA
MUJER QUE TE VE COMO A UN AMIGO.
Una vez, después de tener sexo con una mujer y mientras todavía estábamos en la cama
ella me dijo:
Ella: Yo tengo un amigo… Se llama XXX… Siempre que lo necesité, estuvo ahí para mí:
Me llevó al hospital una vez que no tenía a nadie que me acompañe y era medio
urgente. Me acompaña a hacer compras. Me llama por teléfono y charlamos. Es un
dulce.
Yo: En serio… Que tierno (Con tono de burla) ¿Y pasó algo con tu “amigo”?
Ella: ¡No! (Con cara de asco)… En realidad él está enamorado de mí…
Yo: Y vos, víbora, te abusas de eso ¿No? (Y me reí)
Ella: No, porque yo sé que él está enamorado de mí, pero él nunca me lo dijo.
¿Entendés?
El “amigo” es un “dulce” porque la ayuda cuando tiene problemas y la acompaña y la
escucha… Y con él nunca pasó nada, porque no le dijo “Me gustás”. Si él lo hubiera
dicho quizás hubieran ido a la cama o quizás no, pero seguro que ella no iba a estar
hablando de él de esa manera conmigo.
Sin embargo, ella estaba en mi cama, mientras que yo le decía “víbora” y cosas
similares y nunca la acompañé a ningún lado y jamás la llame por teléfono para decirle
otra cosa que decirle “¿Tu casa o la mía?”.
Vos dirás: Entonces… ¿Tengo que ser “malo” con las mujeres?
No, tenés que ser real: Si te acercaste a una mujer porque te gusta, decile que te gusta y
tratá de tener algo con ella y si ella no quiere, alejate y no le hablés más, dejala seguir
con su vida, mientras vos te buscás otra mujer que te guste y que quiera tener algo con
vos.
Pero si una mujer te gusta y te le acercás y nunca se lo decís, entonces aguantate lo que
va a pasar ¡Estás avisado!
Y no te mientas a vos mismo: Si una mujer te gusta sexualmente, no la querés como
amiga, ni te parece muy simpática, ni muy inteligente, ni nada, simplemente te
gusta y quisieras tenerla adelante tuyo pidiéndote que la hagas tuya, pero te
aguantás ser su “amigo”, probablemente, porque creés que no tenés ninguna otra
oportunidad con ella.
Si le hubieras dicho “Me gustás” tenías el 50% de posibilidades de que ella dijera “Y
vos me gustás a mí” y el 50% de que ella te dijera “Yo no siento lo mismo”, pero si te
hacés el “amigo” y nunca le decís que te gusta, está garantizado que nunca va a pasar
nada entra ella y vos.
En otras palabras, si no te animabas a decirles “Me gustás” por miedo a que te rechacen
y perder todas las oportunidades, pensá que si no le decís y si te hacés amigo igual vas
a perder todas las oportunidades.
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Otro de los errores más comunes que cometen los hombres mientras están conociendo a
una mujer es tratar de impresionarla. Leé el capítulo “Pensamiento erróneo 6” para
saber de qué hablar con una mujer cuando se están conociendo.
Y otro error muy común es “enamorarte” de una mujer a primera vista. ¿Por qué pongo
enamorarte entre comillas? Porque, honestamente, para enamorarte de un mujer tenés
que conocerla un poco. Y si te das la oportunidad de conocer a unas cuantas mujeres, te
vas a dar cuenta de que hay muchas que son un encanto y que esa que creías que era tan
especial, es simplemente especial, tan especial como cualquiera de las otras. Más
adelante vas a leer algo más sobre esto, en el capítulo “El amor Walt Disney vs. El amor
Mersault”.
Volviendo al tema del rechazo, quiero que pienses lo siguiente: Imaginate que yo te
llevara a algún lugar en el que hubiera muchas mujeres –digamos 100- (y hombres
también, pero los podés ignorar) y te dijera “Entre estas 100 mujeres, hay varias a las
que les vas a gustar y con las que podrías tener algo, quizás esta misma noche. El resto
te van a rechazar sin pensarlo demasiado e incluso hay algunas a las que les dije que
fueran “malignas” y trataran de hacerte sentir mal cuando te rechacen. Pero si las
ignorás y no pasás demasiado tiempo pensando en ellas y seguís buscando y hablando
con todas, vas a poder encontrar una para vos”. Pensalo por un momento.
Es decir, si estuvieras seguro que dentro de un grupo de mujeres hay varias que están
esperando conocerte y al resto le da lo mismo ¿Cuánto te importaría que te rechacen
incluso 99 mujeres antes, si total después vas a encontrar una para vos? 2
Te importaría poco o nada ¿No es cierto?
Bueno, antes de ir a un boliche o a un bar o a una fiesta, pensá en el lugar como ese
lugar del que te hablé recién, porque así es como funcionan las cosas: Dentro del grupo
de mujeres que te gustan, siempre hay alguna o algunas que van a estar
interesadas en conocerte y quizás tener algo con vos. Tenés permitido ignorar a
todo el resto.
Incluso si estás encarando en la calle, a pleno día, es igual: Dentro del grupo de mujeres
que te gustan, hay algunas a las que les gustás vos.
Entonces, conseguir una “novia” simplemente se trata de encontrar a las mujeres
que te gustan y a las que les gustás vos e ignorar a todo el resto.
Acordate las razones por las que te puede rechazar una mujer que te dije antes:
1.
2.
3.
4.

No le gustás
No le gustó la forma en que le hablaste o como te presentaste
Está feliz con su pareja
Te acercaste en un mal momento, ya sea porque está pasando por alguna
situación mala en su vida o, más simplemente, porque está apurada o muy
ocupada

2

Y ese es un número exagerado para el ejemplo. En la vida real, te desafío a que salgas a hablar con
mujeres que te gusten y logres que 99 seguidas te rechacen.
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5. Es lesbiana
6. No sos su “tipo” de hombre
Y como ya te dije, podés ignorar a todas las que caen en los puntos 1, 3, 4, 5 y 6 y
concentrarte en hacer una buena presentación de tu persona (leé el capítulo “Las
Bases”), decile que te gusta y a partir de ahí habla un rato de ella y tratá de conocerla un
poco a ver si ella te gusta.
De las que te rechacen, reíte y disfrutalo, porque cada vez que te rechazan estás un
casillero más cerca de encontrar a tu próxima “novia”.
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CAPÍTULO 5

Cómo invitar a salir a una chica

Para esta altura ya deberías tener una idea de qué decirle a una chica para invitarla a
salir... Exactamente eso ¿No?
Sí, lo que digas no es tan importante, pero si necesitás un ejemplo en el que apoyarte
para empezar:
Vos: (Después que hablaron un rato y te parece que va todo bien) Me gustaría volver a
verte ¿Qué te parece si nos encontramos el jueves en X?
Vos: (A una compañera de trabajo o estudio) ¿Nos vemos fuera de acá?
Ella: ¿Eh? ¿Para completar la presentación? / ¿Para estudiar?
Vos: No… Como Hombre y como mujer (Sonreí)
Muchas veces ellas se van a hacer las sorprendidas y hasta las ofendidas. Especialmente
las chicas que ya te conocen (trabajo, estudio, etc.). No les prestés atención, porque en
general están tratando de descubrir si te gustan en serio o si las encaraste simplemente
porque están al alcance de la mano. Ya sabés, para este tipo de situaciones tenés las
palabras mágicas:
Vos: (A una compañera de trabajo o estudio) ¿Nos vemos afuera de acá?
Ella: ¿Eh? ¿Para completar la presentación? / ¿Para estudiar?
Vos: No… Como Hombre y como mujer (Sonreí)
Ella: Ay… No, pero me parece que te confundiste. Yo tengo novio, no estoy para estas
cosas… Vengo acá a trabajar/estudiar, blah blah blah
Vos: (Sonreí y dejala decir todo lo que quiera. Cuando se calle decile) Dejá de
cacarear, no es para tanto. Entonces… ¿Qué día te queda mejor, jueves o viernes?
Y acá se va a aflojar y te va a hablar calmada. Puede resultar una de dos:
Ella: Jijiji, no se si puedo esta semana. La semana que viene… El martes ¿Te parece?
O
Ella: Mirá… en serio no puedo. Estoy de novia seria, etc.
Ya ves que las palabras son lo más simple. Pero hay algo todavía más importante, por lo
menos al principio y es la forma en que interpretás las cosas. ¿Qué quiero decir? Una de
las preocupaciones mayores de los hombres al tratar de conquistar a sus compañeras de
trabajo o estudios es “¿Qué pasa si me rebota y la tengo que seguir viendo?” y la
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respuesta es solamente una y es siempre la misma: depende. Depende de la forma en
que vos lo lleves adelante.
En mi universo, en general, cuando una mujer a la que le demuestro interés me dice que
no esta interesada, se convierte en un mueble. Es decir, pierdo el interés que tenía por
ella y de a poco le voy prestando cada vez menos atención. No es lo mismo “hacer de
cuenta que ella no existe”, no. Yo tengo presente que ella existe (la veo, escucho y
siento… Y a veces la huelo ¡Depende del perfume!) Pero como ya expresó que no tiene
interés en tener algo conmigo, su presencia y su persona no tienen ningún valor para mí.
Ni me agrada, ni me molesta. No existe más. Así de simple.
Ahora, una o dos veces (y como máximo tres) me pasó que después de expresarle a una
chica mi interés y que me dijera que “no”, seguí relacionándome con ella ¿Por qué? Las
dos veces que me acuerdo, las chicas me caían bien a pesar de no haberlas visto
desnudas y después de haberlas invitado a salir, nuestra “amistad” se hizo mucho más
cómoda porque podíamos ser totalmente honestos el uno con las otras. Además, tuve la
impresión de que ellas estaban atraídas por mí, pero no querían ser infieles a sus
hombres.
El tiempo y la vida, separaron nuestros caminos, pero era seguro que si alguna de ellas
empezaba a tener problemas con sus novios, se iba a convertir en mi amante en seguida.
Yo hubiera aprovechado esa situación, pero me quedé cerca de estas mujeres solo
porque me caían bien, no por la posibilidad de que se pelearan con sus novios ¡Por el
mismo “esfuerzo” (hablarles y escucharlas) siempre puedo conseguir otras nuevas!
¿Entendés?
Me doy cuenta de que no te dije “Como” podés lograr que una mujer que no quiere
tener nada con vos se convierta en un mueble en tu universo. Es fácil.
Durante los días siguientes, ella te va a mirar de una forma particular y va a hacer
ciertas cosas como si fuera para que vos te acuerdes todo el tiempo de que la encaraste y
que ella te rebotó. Lo cierto es que no lo va a hacer a propósito, sino que ella misma –
por su parte- va a estar pensando “Y ahora que lo reboté y nos tenemos que seguir
viendo… ¿Cómo seguimos?”.
Considerá que algunos hombres se portan como unos estúpidos si una mujer les dice
que “no”. En lugar de tomarlo por lo que realmente es (la indicación de que a la chica
no le gustás físicamente, no le caés demasiado bien o tiene un hombre que la hace feliz
o está en un mal momento de su vida y por lo tanto no quiere pareja) lo toman como si
fuera un indicador de algo sobre ellos mismos (que son feos o desagradables o que no
tienen valor como hombres, etc.) Y como hacen una bola de nieve de una cosita, su
forma de tratar a la mujer que les dijo que “no” ocasionalmente se vuelve muy
desagradable. Antes de seguir, dejemos en claro algo: La gran mayoría de las mujeres
tiene miedo de que un hombre enojado les pueda hacer daño físicamente, por eso el
tema de rechazar a un hombre –en especial a uno que van a volver a ver- puede ser
delicado para ellas. En lugar de eso, hacele saber que vos entendés cómo son las cosas y
no te vas a enojar por el resultado: Aceptás que ella podría tener novio, podría no querer
novio o podría no gustar de vos… Y te parece bien. Obviamente, te gustaría que ella
tuviera algo con vos, pero entendés que a veces no es posible.
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La mejor manera de hacerte cómodo haber encarado a una chica y que te diga que “no”,
es haciendo de cuenta que la encaraste, te dijo que “no” y que no es gran cosa… Porque
la verdad es que no es gran cosa. Tomate un momento ahora y pensá cómo serías si
hubieras invitado a salir a esa mujer y ella te dijera que “no” y te sorprendés al darte
cuenta de que no te importa. No te importa, porque lo que más te tortura cuando
querés invitar a una chica a salir y no lo hacés, en general no tiene nada que ver
con la chica en particular y tiene todo que ver con el hecho de no hacer algo que
querés hacer. Ya te lo dije antes: Los Hombres estamos hechos para ser líderes. Podés
tratar de contarte cuentos –como que ella no te interesa o no es tan linda- o encadenarte
y no salir, pero tarde o temprano vas a tener ese momento de sinceridad con vos mismo
donde vas a reconocer que aunque ella no te interesara tanto o no fuera tan linda -o lo
que sea- igual querías tener algo con ella.
Cuando le decís a la mujer que te gusta lo que te gustaría tener con ella, es como liberar
una válvula de presión y todo adentro tuyo se calma de una manera que quizás todavía
nunca experimentaste.
Esa sensación se llama “Ser vos mismo”.
Disfrutala.
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CONCLUSIÓN
Puse en este libro lo mismo que comparto con mis alumnos en nuestras charlas de
entrenamiento.
Igual que ellos, ahora vos sabés todo lo que te hace falta saber para poder convertirte en
un Semental-Seductor.
Te queda como tarea implementar cada una de las cosas de las que fuimos hablando a lo
largo de cada capítulo.
A medida que lo vayas haciendo vas a ir sintiéndote cada vez mejor y cada vez más
Varonil.
Hay ciertos sentimientos positivos asociados a ciertas etapas de la vida de un Hombre:
- El descubrimiento del placer y el orgullo de ser un Hombre
- El momento de encontrar una “misión” por la cual vivir
- El dominio o la maestría sobre las técnicas necesarias para esa “misión”
- El placer de compartir la vida con las mujeres
Sobre eso último trató este libro.

Contame sobre tus experiencias de antes y después de leer este libro escribiéndome a

mersault@encantadordeserpientes.com
Y como ya te dije varias veces:
¡Qué lo disfrutes!
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