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Cómo Desarrollar Una Personalidad 
Atractiva Con Las Mujeres – 8 Pasos! 

 
 

Este libro fue escrito especialmente para ti, tu que buscas 
saber mas sobre como funciona la mente femenina, como 
dominarla, y que puedes hacer para lograr conseguir a la 
mujer o mujeres de tus sueños… 
 
Este libro puede ser usado por todo aquel que quiera 
aprender los principios básicos de seducción de mujeres… 
 
Atraerlas, conquistarlas, y sobre todo, hacerlo desde un punto 
de ALTO VALOR… 
 
Es decir, aquí te dare tópicos importantes para que puedas 
construir RAPIDO una confianza de acero, ya que CASI todo 
en la seducción, radica en este punto… 
 
Empieza la lectura querido suscriptor, y espera mas en los 
siguientes correos! 
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1- Comunicarse Con Las Mujeres 

 
En mi experiencia, es mucho mejor atraer a una mujer que perseguirla. 
 
Si una mujer se siente interesada por ti, has recorrido ya la mitad del 
camino. En ventas, es mucho más fácil vender un producto a alguien 
que te llamó y dijo “¿Podría ayudarme?”, que tratar de venderle a 
alguien a quien tú le llamas. 
 
Mi razonamiento es: Las mujeres se sienten atraídas hacia los hombres 
por ciertas razones clave y pasan por una secuencia interna específica 
cuando sienten esa atracción; hay un sistema, secuencia o código.  
 
Y una vez que sabes cuál es, puedes desarrollar un método para crear 
esta secuencia más  recuentemente. Puedes usar la premisa de que hay 
una secuencia genética que te beneficia. 
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2- Sé Diferente 
 
 

 

Al estudiar la publicidad y las ventas he aprendido que los humanos se 
sienten atraídos por bienes que son únicos. También se sienten 
atraídos hacia cosas que son superiores. 
 
Por lo tanto, tengo una frase que uso: “Distinto de una manera 
superior”. En el juego de las parejas, es muy benéfico ser diferente de 
una manera atractiva. 
 
Las mujeres se sienten atraídas por estos elementos diferentes. 
Depende de ti tomar lo que tienes, y usarlo para incrementar tu 
personalidad de tal manera que sea atractiva para la clase de mujer en 
la que estás interesado. La clave es ser diferente de una manera 
seductora. 
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¡Pero asegúrate de que no sea muy diferente! Si te dejas llevar mucho 
por la emoción, estarás fuera del reino de lo “normal” y terminarás 
haciéndote daño. Así que experimenta y distingue que es lo que 
funciona para ti y lo que no te sirve. 
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3- Tus Principales Enemigos 
 

La Inseguridad Y La Necesidad son los dos mayores obstáculos para que 
logres tener éxito con las mujeres. La Inseguridad Y La Necesidad son 
las dos caras de la misma moneda. 
 
Un hombre muestra su necesidad cuando ansía atención o 
reconocimiento. Muestra que es inseguro cuanto actúa sobre esas 
necesidades. 
 
La inseguridad aparece cuando un hombre no se siente satisfecho con 
quien es o está incómodo en la situación en la que está. Actúa débil y 
temerosamente, como si estuviera ensayando. Intenta representar una 
farsa de confianza, que obviamente es falsa.  
 
Comenta cosas que están fuera de lugar para conseguir aprobación.  
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Las mujeres detectan la inseguridad y la necesidad instantáneamente. 
 

Algunos ejemplos de inseguridad y necesidad 
que debes evitar: 

 
 

 Tocar a una mujer. No toques a una mujer o la agobies demasiado 
al principio. Las mujeres entienden esto como necesidad e 
inseguridad. Mejor, mantén cierta distancia y permítele que se 
sienta cómoda junto a ti. 

 
 Hablar o enumerar los factores negativos de las mujeres en 

general o de tus novias anteriores. Si platicas mucho sobre otras 
mujeres, o mencionas cosas negativas sobre ellas, las mujeres 
creerán que eres inseguro, además de pensar que las detestas. 

 
 Tener respuestas emocionales a ciertos eventos. Para una mujer 

es obvio que te enojarás fácilmente por cualquier detalle, 
entonces supondrá que eres inseguro. 
 

 Mirar a otros antes de tomar una decisión. A las mujeres les 
deslumbra que tú decidas lo que va a pasar, entonces hazlo. Si 
siempre estás preguntando “¿Qué piensas que debería hacer?” y 
“¿A dónde quieres ir esta noche?” y “¿Qué deseas?”, parecerá 
como si estuvieras necesitado. Sólo toma las decisiones y llévalas 
a cabo. Si ella tiene una idea diferente, te la hará saber. 
 

 Sugerir o hacer cosas sólo para ser notado o para obtener 
cumplidos. He conocido a muchos hombres que tratan de actuar 
de una manera tranquila o inteligente para conseguir atención. 
Esto le indica a una mujer que eres inseguro y que estás 

http://como-conquistaraunamujer.com/blog/


Como-ConquistaraunaMujer.Com - Cómo Desarrollar una Personalidad Atractiva con las Mujeres Page 7 
 

necesitado. No lo hagas. Si eres tranquilo, ella se dará cuenta sin 
que se lo digas. 

 
 Discutir. Esta es mi favorita. Algunas personas sienten que 

necesitan discutir por todo. Si eres una de esas personas, 
comprende que es una demostración clara de que eres una 
persona insegura y necesitada. Puede ser que siempre tengas la 
razón, pero discutir siempre es malo para tu vida sexual. 
Encárgate de eso. Si en realidad deseas discutir con alguien, hazlo 
de manera ingeniosa. 
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4- Señales 
 

Aquí hay un problema común: Un hombre trata de impresionar a una 
mujer tratando de parecer que es un buen candidato para una relación 
estable, pero la mujer responde actuando de una manera fría y 
distante. 
 
Aquí está la parte interesante: Si una mujer ve a un hombre como un 
compañero para una relación estable, usualmente retrasa las relaciones 
íntimas. Por otra parte, si está sexualmente involucrada con un 
hombre, todavía estará abierta a una relación de compromiso. 
 
La mayoría de los hombres que desean tener relaciones sexuales 
cometen el error de hacer cosas como llevarlas a cenar, comprarles 
regales y ser románticos. Esto dispara la idea de “Hey, este hombre es 
buen material para una relación estable” en la mente de la mujer y 
aplazan el llegar a la intimidad. 
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Sin embargo, si un hombre actúa invitando a una mujer al juego y ella 
se involucra sexualmente, él puede elegir el camino que quiere que 
tome esa relación. ¿Captas la idea? 
 
Pregúntales a algunos hombres y mujeres sobre esto. Ellos te 
confirmarán lo que estoy asegurando. Las mujeres saben que si un 
hombre está haciendo cosas muy románticas, como comprar regalos y 
sacarla a pasear, está desplegando un comportamiento de cortejo.  
 
Las mujeres entienden bien estos gestos y captan la idea detrás de los 
comportamientos mucho más que los hombres.  Desafortunadamente, 
los hombres no tienen idea que sus acciones están siendo interpretadas 
como demostraciones de que desean una relación estable. ¡Ahhhh! 
 
Así que, ¿Cuál sería la solución? 
 
La solución es dejar de tener acciones de “Te estoy cortejando” muy 
pronto y comenzar por ser atractivo, interesante y sexy. Esto pone el 
poder en tus manos, y te coloca al mando de la situación. 
 
Voy a comunicarlo nuevamente: Una mujer accederá a una relación 
estable con un hombre con el que está durmiendo. Sin embargo, no 
fácilmente dormirá con un hombre que la está cortejando. ¿Lo 
comprendes? 
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5- Cualidades Que Cautivan A 

Las Mujeres 

 
He hecho muchas investigaciones sobre este tópico y creo que las 
mujeres están más atraídas a estas seis cualidades: 
 

1) Medios económicos (Riqueza, posesiones, regalos para ellas). 
 

2) Poder (Influencia, liderazgo, proveer seguridad). 
 

3) Fama 
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4) Apariencia (Incluida la altura). 
 

5) Exclusividad (Aristocracia, que estés casado, que sea difícil 
alcanzarte, afiliación). 
 

6) Personalidad (Humor, creatividad, romance, inteligencia, 
misticismo, etc.). 
 

Ahora, los números del uno al cinco están fuera de tu control 
inmediato. Si no eres rico, probablemente no vas a serlo la próxima 
semana. Si no eres famoso o alto, probablemente no vas a hacer una 
película exitosa o a crecer quince centímetros en las 
próximas veinticuatro horas. 

 
 
Por lo tanto, eso nos deja el número seis: Tu Personalidad. 
 
Las buenas nuevas son que tu personalidad es tu Mayor Ventaja para 
poder obtener éxito en el juego de las mujeres. Afortunadamente, es lo 
único que puedes cambiar y es lo único que puede vencer al resto de 
las cualidades.  
 
Después de que hayas hecho todo lo que puedas para lucir de la mejor 
manera posible, tienes que desarrollar una personalidad que sea 
absolutamente magnética. Ahora vamos a hablar de cómo puedes 
lograr eso. 
 
A propósito, la única cualidad que atrae más a las mujeres, y las 
continúa manteniendo atraídas, no es algo que ellas puedan ver 
inicialmente.  
 
Es la manera en que se sienten cuando están contigo o pensando en ti. 
Al final, si no tienes propiedades, poder, fama o una buena apariencia 
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vas a tener que usar tu personalidad para hacerlas sentir bien. Al final, 
tu personalidad es el arma más poderosa que tienes. 
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6- Rasgos De La Personalidad 

 
Ahora voy a describir mi personalidad única y el “personaje” en que me 
convierto cuando conozco por primera vez a mujeres. 
 
Pero antes de hacerlo, me gustaría hablar sobre los diferentes rasgos 
de personalidad que las mujeres encuentran más atractivos. Algunos 
son mejores cuando se usan junto a otros, y algunos no funcionan bien 
en conjunto.  
 
Aquí está la lista y una descripción breve de cada rasgo; posteriormente 
hablaré más sobre cómo combinarlos. 
 
 Humor. El humor es muy poderoso con las mujeres. Si puedes 

hacerlas reír continuamente, habrás llegado lejos. 
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 Inteligencia y Creatividad. La inteligencia es sexy si la usas de una 

manera que les interese a las mujeres. Usa tu inteligencia y tu 
creatividad para sorprenderlas con ideas y fantasías inesperadas 
que les encanten. 

 
 Educación. La educación es atractiva para las mujeres mientras las 

uses de una manera interesante. Algunas mujeres se intimidan 
con la educación, porque ellas no la tienen; esto generalmente 
funcionará a tu favor. 

 
 Clase y Cultura. Si tienes clase, las mujeres lo notarán. ¿Combinan 

tu cinturón y tus zapatos? ¿Entiendes sobre diseño de interiores y 
colores contrastantes? ¿Sabes algo sobre los vinos? ¿Te atraen las 
películas extranjeras? ¿Entiendes de modas? ¿Admiras a Frank 
Sinatra? ¿Disfrutas las comidas exóticas? ¿Le sirves Hors 
d’oeuvres y un vaso de vino cuando ella te visita? ¿Le abres las 
puertas? Las mujeres notan todos estos detalles. 

 
 Dominio. Las mujeres tienen una atracción inconsciente por los 

hombres dominantes. Los machos dominantes de algunos grupos 
de primates poseen el 75% de todas las parejas disponibles. Lo 
mismo aplica para los humanos. 

 
 Pensamientos. A las mujeres no sólo les complacen los regalos, 

les agrada saber que estás pensando en ellas. El regalo es sólo un 
símbolo. Las mujeres sienten la misma cantidad de bienestar 
tanto si es una tarjeta como si es un diamante; por supuesto que 
el diamante dura más, así que se sentirá bien durante más 
tiempo. Pero el hecho es que a las mujeres les seduce saber que 
estás pensando en ellas.Aún cuando le estés expresando a una 
mujer que no te gusta que salga con otros hombres, se alegrará, 
¡porque significa que estás pensando en ella! 
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 Notar los Detalles Significativos. Las mujeres no sólo notan los 

detalles, los usan para tratar de ser atractivas y atentas. Si está 
usando ropa sexy, no se la puso por accidente. Si su cabello está 
peinado primorosamente, no es por accidente. Las mujeres se 
sienten impresionadas y atraída por los hombres que notan esos 
detalles. 

 
 Impredecible/Predecible. Esto es una paradoja. A las mujeres les 

atraen los hombres que ellas no pueden controlar o predecir. Se 
obsesionan con los hombres que les coquetean, les ponen 
atención y después no las llaman. La seguridad es sólo atractiva 
cuando están eligiendo marido. Entonces una mujer 
generalmente quiere a un hombre que sea muy predecible. 

 
 Entusiasta, Divertido, Alegre. No hay nada peor que un 

aguafiestas. Algunos hombres se enojan y ofenden cuando una 
mujer está feliz, y tratan de reprimir las actividades que ella 
disfruta para parecer superiores. Generalmente esto es un error 
enorme. El entusiasmo es infeccioso y atractivo. 

 
 Aventureros. Las mujeres son atraídas instantáneamente por los 

hombres que les apasionan las actividades extremas, aventureras, 
raras e incluso peligrosas. Es emocionante. Los aventureros son 
sexys. 

 
 Agresivos. Las mujeres aman a los hombres que saben lo que 

quieren y van tras ello. La pasión es un signo de vida. No estoy 
hablando de la clase de agresión para dañar a alguien. Estoy 
hablando sobre la agresión que se enciende para ir tras una meta 
y perseguirla con entusiasmo y sin importar lo que cueste. 
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 Seguridad en Ti Mismo/Arrogancia. A las mujeres les atraen 
como un imán los hombres que son sólo un poco arrogantes. Sólo 
un poco. Esto es difícil de explicar. Muchos hombres entienden 
“mucha arrogancia”, cuando no es lo que aseguro. Si ves a Robert 
Redford en El Gran Gatsby, Cary Grant en Atrapar Un Ladrón o a 
Clark Gable en Lo Que El Viento Se Llevó tendrás una idea de lo 
que estipulo. La Seguridad en Ti Mismo/Arrogancia es una mezcla 
de exceso de seguridad combinada con humor. Vuelve locas a las 
Mujeres. 

 
 Experiencia. Si eres experto en un área que sea interesante para 

el tipo de mujer que buscas, esto puede ser atractivo. Necesitas 
presentar esta información desde la perspectiva “Sé mucho sobre 
este tema, permíteme enseñarte”, no desde un ángulo “Yo sé 
mucho y tú no”. 

 
 Atención. A las mujeres les complace la atención. E 

interesantemente, es mejor ser moderado con la atención que les 
estás dando que ser muy obvio. Si les anuncias “Estaba pensando 
en ti hace un rato. Y sólo quería confesarte que me gusta mucho 
tu voz...”. Es mucho más poderoso que escucharlas quejarse sobre 
algo que ellas piensan que atraerá tu atención. ¿Lo comprendes? 
 

 Desinterés, Indiferencia y Retos. La mayoría de las mujeres están 
acostumbradas a ser acosadas por los hombres de una forma u 
otra.  
 
Si eres indiferente con las mujeres, haz que piensen que sólo las 
estás llamando porque estabas aburrido y actúa casi como si no 
tuvieras interés en el aspecto sexual, a menudo intentarán 
conseguir tu atención.  En este caso, lo diferente es bueno. 
Nuevamente, esto vuelve locas a las mujeres, y aunque odian 
admitirlo, es ultrainteresante para ellas. 
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 Encanto. Es la atención con un enfoque brillante y suave. Es difícil 

de describir. Mira una película de James Bond para que tengas 
una idea. Y ve la película Dirty Rotten Scoundrels. Pon especial 
atención al personaje de Michael Caine. El encanto es poderoso 
porque tiene cierta actitud de “un príncipe cabalgando un corcel 
blanco”. 

 
 Imaginación y Perspectiva Románticas. Mira la película Don Juan 

DeMarco y escucha la manera en que Don Juan interpreta al 
mundo. En vez de sólo mirar la superficie de una mujer, él mira en 
su interior para encontrar la belleza. Una imaginación romántica 
busca la oportunidad de hacer comentarios poéticos, historias 
interesantes y fascinantes e interpretaciones emocionales de 
todo. 

 
 Maestría Sexual. Las mujeres aman las relaciones íntimas tanto 

como los hombres. Pero como todo en la vida, no es fácil de 
encontrar un gran amante. Las mujeres rápidamente se 
convierten en adictas a los amantes hábiles que saben como 
hacerlas sentir éxtasis y enseñarles nuevas maneras de sentirse 
increíbles.  

 
 

Todas las mujeres tienen diferencias tenues. No hay un sistema mágico 
al que respondan. Si lo que estás haciendo no funciona, no tires este 
manual... inténtalo con una mujer diferente. Los hombres más exitosos 
que he conocido te dirán que sólo han tenido éxito porque han sido 
capaces de aceptar un “no” y no tomarlo como algo personal.  
 
Nuevamente, los hombres que no tienen éxito toman un “rechazo” 
como un asalto personal a su niño interno. No incurras en este error. 
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7- Confianza 
En la mente de una mujer ¿Qué es exactamente la confianza? ¿Y cómo 
la mostramos ante el sexo débil; que hacemos para exudarla, aún 
cuando, tal vez, podríamos tener cierta insuficiencia para lograr un gran 
éxito en esta categoría? 
 
Nuevamente, no hay problema, porque sucede que tienes un libro que 
te informa, precisamente, qué mujeres están buscando señales de 
cuando existe confianza.  
 
Esta es la mayor parte de lo que se necesita para exclamar “Ábrete 
Sésamo” y conseguir entrar al misterioso tesoro de la cooperación y la 
satisfacción mutua, la compañía femenina y mucho más. 
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Aquí está lo principal y más importante que buscan las mujeres cuando 
determinan si un hombre tiene, o no, el nivel de confianza que 
consideran atrayente: 
 
Actúa Con Control O Dominando: 1% 
 
Parece Cómodo En El Ambiente En El Que Está: 53% 
 
Es Capaz de Involucrarse Competentemente En Una Conversación 
Significativa: 44% 
 
Despliega Símbolos Materiales De Su Éxito: 2% 
 
Domina El Ambiente O La Conversación: 0% 
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8- Minas Terrestres Mentales 

 
Las Minas Terrestres Mentales son aquellos pensamientos y miedos 
negativos, aquellas creencias conscientes e inseguras que continuamos 
teniendo sobre nosotros mismos, lo que sabemos en nuestro más 
profundo interior que es la horrible verdad sobre nosotros mismos, que 
controla y regula, consciente e inconscientemente, nuestras actitudes y 
niveles de confianza con mano de hierro.  
 
Esas Minas Mentales Terrestres, no sólo frenan u obstaculizan nuestro 
progreso, más allá de simplemente golpearnos y hacer que nos 
sintamos tontos; literalmente destruyen nuestros planes, metas y 
sueños.  
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Aún nuestra más dedicada voluntad y nuestras mejores intenciones de 
enfrentar la música, enfocan nuestros desafíos de frente y vencen 
cualquier obstáculo a cualquier costo, cuando valientemente nos 
acercamos e intentamos atravesar nuestras Minas Terrestres Mentales, 
siempre terminaremos frustrados y fracasados.  
 
¿Qué podemos hacer para salir del campo de los sueños rotos y 
destrozados? Simple, entender que esas minas terrestres mentales 
específicas y personales podemos ser nosotros mismos.  
 
Pero date cuenta que cada quien tenemos nuestros propios demonios 
internos, que aún el Super Hombre más seguro de si mismo y la 
aparentemente impecable Mujer Perfecta tienen miedos 
subconscientes y pensamientos negativos contra ellos en su interior. 
Como todos nosotros, sólo que ellos han decidido abolirlos o, al menos, 
limitar severamente el poder que esa negatividad es capaz de tener en 
sus vidas.  
 
¿Quién creó esos pequeños monstruos, que corren salvajemente por 
nuestras mentes, que consistente y continuamente nos mantienen lejos 
de lo que queremos lograr al detonarnos explosiones de inseguridad 
emocionales que son nubes de humo autodestructivas? El proverbial 
Enemigo Interno.  
 
Tristemente, esto es el resultado de comentarios intencional e 
inintencionadamente dañinos. Traídos hasta ti por una mezcla de 
personas bien intencionadas, pero lamentablemente equivocadas y 
simplemente desagradables y agresivamente crueles.  
 
Padres, hermanos, maestros, miembros de tu familia, amigos, 
entrenadores, figuras de autoridad, muchas personas que andan por el 
mundo y están en una posición donde pueden declarar algo sobre ti, y 

http://como-conquistaraunamujer.com/blog/


Como-ConquistaraunaMujer.Com - Cómo Desarrollar una Personalidad Atractiva con las Mujeres Page 22 
 

tienen tu permiso interno para conseguir, al menos parcialmente, que 
esa información llegue a tu conciencia.  
 
Por tanto, aceptaste eso como una verdad sobre ti, y comenzaste a 
colorear tu mundo, a crear la manera de verte a ti mismo y la forma en 
que interactúas y te relacionas con otras personas. 

 

Lo más peligroso sobre las minas terrestres mentales es el hecho de 
que permitas al enemigo que te ataque justo en el corazón, en el 
interior de tu fortaleza protectora social y física. Ahí pueden dañarte 
muy profundamente, donde eres emocionalmente más vulnerable.  
 
Así que un poco de explosivo recorre un largo camino, haciéndote una 
cantidad increíble de daño; y ese daño crea una reacción en cadena que 
continúa avanzando, porque la autointegración de la personalidad 
continúa haciendo implosión desde tu interior. Como el efecto dominó, 
un segmento de tus creencias trastornado e inestable tiende a golpear 
a la siguiente creencia.  
 
Toda la cadena de autoconfianza y seguridad comienza a desplomarse; 
eventualmente, trabajando desde el interior para 
desenredar todos los aspectos de la persona, así como a desarrollar su 
habilidad para alcanzar, comunicar y conectarse exitosamente con el 
mundo de una manera efectiva y eficiente. 

 
Algunas de esas minas terrestres son tan personales como: Soy... 
 

 Feo. 

 Estúpido. 

 Anticuado. 

 Aburrido. 

 Malo hasta los huesos. 

 Socialmente inepto. 

 Ajeno a la moda. 

http://como-conquistaraunamujer.com/blog/


Como-ConquistaraunaMujer.Com - Cómo Desarrollar una Personalidad Atractiva con las Mujeres Page 23 
 

 Financieramente perdido. 

 Estoy en el lado incorrecto. 
 

O podrían ser creencias culturales y sociales sobre el sexo opuesto, 
tales como: 
 

 Las mujeres pueden darse cuenta de la inexperiencia. 

 Las mujeres sólo salen con hombres que lucen como modelos de revista. 

 Las mujeres básicamente desean tres cosas, dinero, dinero y dinero. 

 Ella ya está con un hombre, puede que me rinda y me vaya. 

 Las mujeres sólo tienen relaciones íntimas en noviazgos duraderos y 
comprometidos. 

 Las mujeres sensuales sólo desean a los Machos Alfa. 

 Ella está fuera de mi alcance, no tengo oportunidad. 

 Esta mujer es demasiado popular y agradable para fijarse o estar interesada 
en mi. 

 No tengo las habilidades sociales para acercarme a ella. 

 
Estas son sólo algunas de las “Minas Terrestres Mentales” que 
estallarán enfrente de nosotros cuando intentemos conocer a alguna 
hermosa mujer hacia la que estamos atraídos. Enfréntalo; si no crees 
que puedes conseguir a esa mujer, ¡no lo harás! Si crees que puedes 
conseguirla, ¡entonces lo harás! Todo se reduce a las creencias que 
tengas en lo más profundo de tu alma sobre ti mismo.  
 
Así que la verdad es que esas minas terrestres deben ser encontradas y 
destruidas completamente para siempre. O, hasta que sepamos 
exactamente como hacerlo, al menos necesitamos coincidir en no 
caminar más por ese campo particularmente peligroso y explosivo, y 
comenzar a seguir una ruta alterna a todos nuestros compromisos 
sociales desde este momento. 
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9- Búsqueda Y Destrucción 

 
La Búsqueda y Destrucción es la solución más efectiva del problema. En 
realidad corta de raíz todas y cada una de las minas terrestres, 
colocadas cuidadosamente o accidentalmente vertidas en nuestra 
conciencia, cuando las tienes de frente y cómo te relacionas o vinculas 
con las mujeres.  
 
La Búsqueda y La Destrucción son la mejor manera de limpiar la 
inmundicia y re-alinear nuestro equipo psicológico, para que ya no nos 
obstaculicen esos enemigos internos.  
 
Pero en verdad, tanto como esta es la respuesta principal y permanente 
a todos nuestros “Problemas Femeninos”, es también el proceso más 
seriamente implicado en manejar la basura que hemos permitido que 
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nosotros mismos y otros la plantaran; y que creciera sin control en ese 
campo fértil que es nuestra mente.  
 
El cerebro humano es mucho más que una computadora. En realidad, 
fue a través del estudio científico de la mente humana, y la manera en 
que calculaba los hechos y almacenaba datos, que el primer hombre se 
inspiró en la idea de diseñar la primera y más simple forma de 
Inteligencia Artificial Similar Al Cerebro.  
 
Justo como una computadora, hemos programado hábilmente 
información, buena o mala, en nuestros archivos. Esa información es 
recuperada por nuestra Bio-Computadora y reproducida para nosotros 
como los hechos de cualquier tópico o tema dado que sea buscado en 
lo enorme banco de memoria que almacenamos en nuestras cabezas.  
 
Es como la realidad computacional del GIGO, Garbage In - Garbage Out 
(Introduces Basura - Obtienes Basura). Si programas información 
defectuosa en el sistema, más tarde, cuando esos archivos sean 
recuperados para poder cumplir una función necesaria, los fallos en la 
información automáticamente te llevarán a una respuesta o solución 
errónea para la tarea en cuestión. 
 
Por tanto, la mala programación debe ser encontrada, reconocida, 
enfocada, medida y eliminada del contexto de la programación, y luego 
extirpada del sistema. Esta es, por supuesto, la manera atractiva y 
civilizada de discutir el proceso de Búsqueda y Destrucción.  
 
Borrar esta programación negativa de nuestras mentes, eliminar 
cualquier rastro de ella de nuestra conciencia, es como borrar un 
archivo de nuestra muy sofisticada Bio-Computadora. Nos permite 
comenzar otra vez en un disco duro completamente nuevo, en el que 
podemos reprogramar, hábil e intencionalmente, los sistemas que 
deseamos correr, y suministrarnos a nosotros mismos la información y 
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los archivos que queremos correr en nuestro interior de hoy en 
adelante.  
 
Básicamente, esto se logra después de un periodo de tiempo usando un 
proceso complejo y comprometido de autoevaluación, búsqueda 
interna, meditación profunda; y, en algunos casos, la aplicación 
adicional de algunos sistemas de psicoanálisis, profesionalmente guiado 
o dirigido.  
 
O posiblemente la guía espiritual provista por un psiquiatra, psicólogo, 
analista, sacerdote, pastor, gurú, líder espiritual o metafísico. El 
proceso es muy efectivo y los beneficios a largo plazo no pueden 
enfatizarse, porque es un proceso largo y arduo; que requiere no sólo 
tiempo, sino también dedicación y compromiso honestos. 
 
 
Entonces, ¿Qué podemos hacer? Pienso que, definitivamente, debes 
hacer el esfuerzo de Búsqueda y Destrucción. Porque la purificación del 
desorden interno que posees para los deseos y sueños de tu vida, la 
deberás enfrentar eventualmente, y surcarla permanentemente, sin 
dudar.  
 
No obstante, ¿Deseamos caminar sin la compañía de una mujer 
sensual, seductora y sexy mientras trabajamos y esperamos los efectos 
positivos que eventualmente llegarán y limpiarán esos Campos de 
Minas cargados de explosivos para tu bien?  
 

¡No lo creo! 
 
 
Por Tu Triunfo Con Las Mujeres, Andrés Orraca 
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Conclusión 
 
 
***Espero que hayas disfrutado de toda esta Guia, si quieres 
información de primera linea, más completa y mucho más avanzada 
que esta, puedes ver un video donde te revelo secretos de seducción y 
COMO volverte un MACHO ALFA con las mujeres. Dale CLIC en el link 
que esta debajo. 
 
 

 
 

*Si quieres Información Aún más POTENTE visitanos en: 
 

Como-Conquistaraunamujer.com/CursoAvanzado  

 

http://como-conquistaraunamujer.com/blog/
http://como-conquistaraunamujer.com/go/CursoAvanzado

