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Lenguaje Corporal Sexy Para Hombres 

(Aprendido de Mujeres Candentes) 

Pensé que este sería un reporte muy divertido de escribir. 

Si no has pasado mucho tiempo aprendiendo sobre el lenguaje corporal y expresiones no 

verbales de las mujeres más sexys y atractivas que conoces, entonces has estado 

perdiendo una valiosa fuente de lecciones altamente aplicables en ser sexy, seductor, y 

francamente encantador.  

Puede parecer extraño que siendo hombre tengas que aprender de las mujeres bonitas 

sobre el lenguaje corporal de los hombres, pero, de hecho, es una de las fuentes más 

invaluables de  información. 
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En una charla que tuve hace años, mencioné que se debía aprender a tener éxito con las 

mujeres, mayormente de los hombres que aparentemente eran naturalmente buenos con 

las mujeres. Una de las mayores diferencias entre estos y otros hombres, es que estos 

hombres suelen tener una estrategia que imita a la de las mujeres. 

Les va bien porque básicamente toman lo que las mujeres hacen con ellos, y hacen lo 

mismo para coquetear con ellas.  

Muchas de las cosas en este reporte y en los otros, y el mismo Macho Seductor, 

constituyen algunas de mis contribuciones más grandes al juego de la seducción (por 

ejemplo, ser profundo, la pre-presentación, y la ley del menor esfuerzo) fueron 

parcial o totalmente extraídas de cosas que he visto que las mujeres hacen conmigo y con 

los demás. 

No voy a hablar sobre los detalles grandes en este artículo porque ya los he cubierto en El 

Macho Seductor. En su lugar, este reporte se centrará en las pequeñas cosas que puedes 

hacer, y que es posible que no te hayas dado cuenta, que las mujeres te hacen a ti todo el 

tiempo y que son igual de eficaces cuando se las haces de vuelta. Yo decidí dividirlo en 

dos clases: lo físico y las expresiones faciales. 

 

PRIMERA CLASE: LO FISICO 

En primer lugar, me gustaría empezar con algunas de las cosas físicas / no verbales que 

he aprendido de las mujeres y que funcionan igual de bien en ellas cuando las utilizas tú 

mismo. 

En mi opinión, estas son formas muy eficaces para generar interés y atracción en las 

chicas sin tener que hacer mucho para conseguirlo. 

Nota: Tanto estos como el resto de los consejos en otras categorías, se pueden ejecutar de 

dos maneras distintas: demostrativa y sutil. 

Para diferenciarlas piensa en lo siguiente: 

• Demostrativa = Hombre fiestero impresionante (por ejemplo, Van Wilder) 

• Sutil = Seductor sensual y encantador  (por ejemplo, James Bond) 
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Cada uno de ellos tiene su lugar: la manera demostrativa es mucho más congruente 

cuando estás llevando a cabo acercamientos que requieren de mucha energía (si, por 

ejemplo, te le estás acercando a una gran cantidad de mujeres en la calle o en un club 

nocturno), mientras que el sutil es mejor si estás llevando a cabo acercamientos que 

requieran menos energía (si te presentan a alguien o si estás haciendo un muy buen 

trabajo con la pre-presentación y presentación sutil en un evento o en alguna situación 

informal). 

Así que piensa en esto y aplícalos según sea adecuado.  Demostrativo cuando necesites 

usar mucha energía y sutil cuando no necesites tanta. 

 

La Pose de Entrada…  

La primera vez que entres en la línea de 

visión de una chica, detente y posa. No 

como como si alguien estuviera a punto 

de tomate una foto... Sino más bien 

como si lo que necesitaras es hacer una 

pequeña pausa allí,  tirar tu cabeza un 

poco hacia atrás, hinchar el pecho, y tirar 

los hombros hacia atrás. 

Suena un poco exagerado (y lo es… Un 

poco). La idea es llamar la atención en el 

lugar donde estás, quieres que las chicas 

guapas se detengan para echarte un 

vistazo, mientras que tú ni siquiera las  

estás tomando en cuenta. No debes estar 

mirándolas...  

Ellas deberían estar mirándote a ti. Lo 

que sucede aquí es que si ellas llegan a 

mirarte inconscientemente, esto te 

coloca en una posición de especie de 

mini celebridad: de repente estás siendo 

observado por ellas, sus amigos y todos 

los demás, y tú ni siquiera te diste cuenta 

de ello.  
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Cuando te le acerques más tarde, ella tendrá que fingir que no te vio, pero ese sentimiento 

mini celebridad permanecerá contigo. 

Movimientos de la cabeza: querrás mirar majestuosamente a la distancia en una 

habitación o cualquier otro lugar mientras que lentamente cuentas hasta 3, luego gira la 

cabeza para mirar hacia el otro lado durante otros 3 segundos, antes de caminar hasta la 

zona principal. Por ejemplo, tienes que entrar, detenerte, hacer una pose, y mira recto 

hacia la derecha, el mentón debe estar paralelo al suelo y los ojos hacia arriba sobre la 

multitud; entonces, 3 segundos después, miras recto pero hacia la izquierda. 

Puedes modificar esto dependiendo  de cómo vayas a hacer tu entrada; por ejemplo, si 

estás caminando hacia la playa después de haber estado en el océano, puedes detenerte y 

echar tu cabeza hacia atrás y pasar tus manos a través de tu pelo mojado, con los ojos 

cerrados. 

La idea principal es lograr que las mujeres te miren y se sientan casi como si 

estuvieran viendo un modelo, una estrella de cine cualquier otro tipo de celebridad.  

Suena tonto... Incluso puedes sentirte tonto haciéndolo las primeras veces. Pero hace que 

cuando te le acerques a una chica, todo sea más cálido, y de vez en cuando obtendrás 

comentarios al respecto (de las chicas que están tan entusiasmadas contigo que no pueden 

mantener la compostura, por ejemplo: “Te vi cuando entraste… Me gusta mucho tu 

camisa”). 

Cambiando de Dirección: El Giro 

Verás esto en los modelos de pasarela: 

Obviamente, tú no quieres caminar así normalmente. Sin embargo, hay un muy buen 

momento para emplear a “el giro”, y eso es cuando necesites un cambio de dirección 

repentino. 

¿Te ha pasado que vas caminando en una dirección y de repente te das cuenta que vas 

totalmente en el sentido equivocado? Te verías un poco tonto si de repente dieras la 

vuelta y caminaras hacia el otro lado... Pareciera que no supieras lo que estás haciendo. 

Con el giro te ves tan elegante y decidido que la gente no sabe por qué lo hiciste, pero 

tienden a asumir debes haber tenido una muy buena razón (lo cual no es verdad, por 

supuesto...   
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La verdad es que te diste cuenta de que tenías que dar la vuelta, y lo hiciste de una 

manera que era estéticamente atractiva). 

 

Si estás caminando muy rápido cuando te das cuenta de que necesitas cambiar de rumbo, 

puedes hacer exactamente lo que hace el modelo en el vídeo de arriba (solo que debes 

moverte menos afeminado y más masculino).   

Si estabas caminando lentamente, te recomiendo que escanees la zona en frente de ti sin 

mover la cabeza, como si estuvieras buscando a alguien o algo, entonces giras y tomas el 

camino correcto. 

¿Qué tan importante es esto? Es una de esas cosas que probablemente no importan el 

90% del tiempo, pero el 10% restante, bueno, es una grata sorpresa descubrir que esa 

chica que conociste esa tarde te vio girar con elegancia temprano y eso y eso hizo que la 

diferencia entre querer hablar contigo porque le pareciste un hombre centrado y grácil. 

También puedes utilizar el giro para captar la atención de la gente a tu alrededor y crear 

un efecto de mini celebridad al caminar alrededor de una chica. Por ejemplo, supón que  

quieres que una chica del bar se fije en ti antes de acercarte a ella.  

Puedes caminar hasta que estés cerca de la banda, parar un momento para verlos tocar, y 

luego girar y empezar a caminar de vuelta en la dirección en la que estaba la chica.  

Si combinas eso con una caminata sexy, puedes captar la atención de un montón de 

chicas y con frecuencia hará que sean más receptivas cuando decidas acercarte a ellas. Es 

muy diferente a acercarte a ella sin más y sin dejarle decidir si le gustabas o no antes de 

que llegaras a ella. 

Un Golpecito en el Oído 

Cuando estés en lugares ruidosos como bares, discotecas y conciertos, una manera de conseguir 

acercarte más a las mujeres y que es casi imposible que se resistan (además que te pone 

firmemente al mando), es esperar hasta que ella esté hablando contigo para que tú te toques la 

oreja en señal de no escuchar y ella se incline y te hable más de cerca y más alto. 
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No hagas esto muy pronto, es necesario que ella se haya mostrado receptiva contigo, 

necesita sentir que eres una persona cálida que gusta de ella y la acepta... De lo 

contrario, se puede ir a la zona de auto-rechazo, porque éste gesto aunque es muy 

simple, es muy dominante y se siente muy personal. 

También tendrás que recompensarla después de que lo haga: una cálida (pero 

ligeramente distante) sonrisa, junto con poner tu mano en su brazo y/o asentir a lo que 

ella dijo funcionará bien. Lo esencial es que ella se sienta contenta por haberse acercado a 

hablarte más cerca. 

Haz esto bien una vez, y los fuegos artificiales del interés se verán por doquier  (y 

también aumentará significativamente su atracción por ti). 

Ah, y para que conste, cuando las chicas te hacen esto a ti, por lo general es una mala 

señal. Significa que se sienten lo suficientemente dominantes como para emitir 

comandos.  
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Tu mejor respuesta para esto es tirar de ellas cerca de ti para que puedan oír mejor; si no 

les gustas, van a resistirse o actuar molestas (pero no importa porque igual no ibas a 

lograr nada con ella de todos modos); por el contrario, si estaban coqueteando contigo y 

probándote, entonces estarán más interesadas. 

La Interrupción No Verbal  

No es algo que debas usar excesivamente,  de hecho, a menos que ella sea una verdadera 

parlanchina, es probable que sólo utilices una vez con cualquier chica. El interrumpir a 

una chica de manera no verbal es otra poderosa señal de que eres el responsable de la 

interacción y también hace que ella siga tu liderazgo. 

Para lograr esto debes: 

1. Levanta tu mano haciendo la seña de “Espera un segundo”,  

2. Abre bien los ojos y levanta las cejas, para captar su atención 

3. Si ella sigue hablando, levanta la otra mano y sacúdela ligeramente para hacer énfasis   

Una vez que tengas su atención, habla de lo que querías hablar; lo cual debe ser algo 

relevante para lo que ella estaba diciendo (de vez en cuando, puedes hablar de algo más 

si, por ejemplo, estaban discutiendo algo más temprano y un ejemplo de ello salta a la 

vista, por ejemplo imagina que están en un café en el que estabas bromeando acerca de 

un postre que tenía forma extraña, y te das cuenta que alguien lo está comprando. Puedes 

interrumpirla, señalarle esto y ambos se reirán). 

Interrumpirla de esta manera es muy dominante, y comunica que estás más consciente de 

los alrededores que ella y que estás completamente cómodo con darles órdenes a las 

mujeres (y a ella, por supuesto). 

El Encogimiento de Hombros 

Si una chica te está invitando a algo en lo que realmente no quieres participar, encogerse 

de hombros puede ser una buena opción... Pero solo si lo haces de la manera correcta. 

Si lo haces de forma muy casual o seria, parecerá que le estás comunicando que no te 

importa su opinión, y ella puede dirigirse directamente a la zona auto-rechazo. Es 

importante que evites esto. 

Sin embargo, si te encoges de hombros de esta manera: 
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1. Encoge tus hombres de forma rápida y ligera en una especie de rápido “medio 

encogimiento de hombros” 

2. Mira rápidamente hacia un lado y gira tu cabeza un poco 

3. Haz una mueca exagerada como si dijeras “Bueno, lo que sea” mientras miras a lo 

lejos 

... Le comunicas muy ligeramente de una manera fresca y socialmente calibrada que TÚ 

estás comenzando a entrar en la zona de auto-rechazo. 

 

Lo que sucederá aquí es lo siguiente: por lo general las chicas comenzarán a 

perseguirte, serán más precavidas, y tratarán de actuar con más consideración 

hacia ti. También pasarán más tiempo centradas en tus reacciones. ¿Qué es lo bueno 

de todo eso? Que ella estará invirtiendo tiempo en ti. 

Puede sonar tonto e innecesario, pero esto realmente puede hacer que las chicas te 

persigan si se hace correctamente...  
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Sin embargo, esto debe hacerse como una respuesta a una chica que está sobrepasando 

sus límites, está actuando de manera incomoda y está ofendiéndote con lo que está 

haciendo. Luego de esto no puedes cálido con ella inmediatamente. ¡Tienes hacerlo 

despacio y estando en guardia! Ella tiene que ganarte de nuevo poco a poco y sacarte 

de la zona de auto-rechazo. 

Por esa razón, esto es mejor guardarlo hasta que realmente sepas lo que está haciendo, y 

estés lo suficientemente cómodo usando la presión social y que sepas cómo usarla, 

construirla, mantenerla y utilizarla de una manera que las chicas puedan relajarse 

gradualmente a pesar de la presión, en lugar de que tú seas encargado de que ellas se 

relajen. 

Hasta que llegues a ese punto, (el punto donde realmente puedes hacerte desear y dejar 

que las mujeres te persigan) es mejor que emplees la mirada escéptica cuando escuches 

cosas raras de las mujeres que puedan hacer que su interacción se vea afectada 

negativamente. 

 

SEGUNDA CLASE: EXPRESIONES 

FACIALES 

Lo siguiente en la lista son las expresiones faciales. Al igual que con los consejos físicos 

previamente explicados, puedes hacer esto ya de manera demostrativa (más exagerada) o 

sutil (menos exagerada). Lo mejor es que ajustes el tono según la ocasión. 

Las expresiones faciales son algo que requiere muy poco esfuerzo de tu parte y viene 

muy bien para comunicarse con las mujeres, ya que te hace muy atractivo. Cualquier cosa 

que eleve tu sprezzatura te hace parecer un hombre más atractivo y dominante. 

Ahora, vamos a examinar unas expresiones diferentes. 

La Mirada Sexy y Tierna  

¿Has visto la película Zoolander? Bueno, adivina qué… la pose “Blue Steel" es real. 

Aunque es mucho menos dramática de como la hace Ben Stiller en la película. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sprezzatura
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Primero me di cuenta de que todas las chicas hacían esto, y luego empecé a notar que 

todos los chicos que eran realmente buenos con las chicas también lo hacían. Mi reacción 

inicial fue: “Eso es una especie de expresión gay”, pero esto chicos lo hacían cada vez 

que salían y las mujeres se mostraban muy receptivas.  

Le comencé a prestar atención a los actores masculinos en las películas y ellos también lo 

hacían. Incluso James Bond lo hace, y también Sean Connery, Pierce Brosnan, Daniel 

Crig… Todos ellos hacen la “mirada tierna y sexy”. 
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Los componentes usuales de esta mirada son:  

• Una mirada baja: barbilla hacia abajo, ojos hacia arriba 

• Labios ligeramente fruncidos en una leve sonrisa pícara 

• Las cejas: debes elevarlas si quieres verte menos intimidante (si generalmente te 

ves muy masculino). Si quieres verte más intimidante puedes fruncirlas un poco y 

bajarlas (si todavía estás trabajando en tu masculinidad) 

• Opcional: coloca tu mano u otro objeto cerca de tu cara para llamar la atención a 

tu mirada 

Al usar esta expresión facial, podrás: 

• Hacer que la atracción inicial con las mujeres sea más fuerte 

• Lograr que las mujeres se te acerquen más frecuentemente 

• Hacer que las mujeres te persigan más e inviertan tiempo en ti fácilmente 

• Obtener más margen de maniobra con las mujeres y muchas menos probabilidades 

de auto-rechazo 

 Avanzar más rápido y tener mejores oportunidades de avance 



  

LENGUAJE CORPORAL SEXY PARA HOMBRES – ANDRES ORRACA 12 

 

Esta expresión facial realmente funciona 

como un amplificador de atracción 

mágico, y es que cualquiera que sea 

bueno con las mujeres aprende a hacerlo 

de forma natural y por su cuenta. Es 

inevitable, de verdad hace que las 

mujeres respondan muy bien. 

¿Por qué esta mirada tan poderosa? ¿Por 

qué a los hombres les resulta tan 

seductor cuando las mujeres lo hacen? 

¿Por qué a las mujeres les resulta 

seductor cuando los hombres hacen, y 

cómo fue que esto llegó a ser tan famoso 

que incluso recibió su propia 

oda/parodia de Ben Stiller? 

Honestamente, la mejor teoría a la que 

he sido capaz de llegar, es que es una 

mirada que combina lo sexy y 

vulnerable, lo cual vuelve a los 

miembros del sexo opuesto locos… Pero 

ni siquiera estoy seguro de cómo o por 

qué.  

Puede ser algún tipo de señal de apareamiento, que les indica a los otros individuos que 

están receptivos a avances sexuales. 

Cualquiera que sea la razón por la cual funciona, funciona, y es muy divertido de hacer. 

 

La Mirada “Bueno… De todas formas” 

Esta expresión es utilizada tanto para darle un poco de diversión a tu interlocutor, y para 

hacer alusión a ella en términos muy poco sutiles que es el momento de cambiar este 

tema y poner uno que mueva la conversación hacia adelante, antes de que sea demasiado 

tarde. 

Para tener una idea de cómo hacer esto, mira a la chica en la imagen de abajo: 
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... Ahora imagina que la segunda parte de este gesto consiste en que ella cierre la boca y 

exhale un suspiro un tanto exasperado. 

Para agregarle un poco más de efecto, puede que ella asienta lentamente un par de veces, 

al mismo tiempo que tienes la mirada perdida en otra dirección. 

Paso a paso, se ve así: 

• Eleva las cejas de manera dramática mientras inhalas profundamente. Al mismo 

tiempo, abre mucho tus ojos, gira la cabeza hacia un lado y mueve los ojos hacia 

ese mismo lado ( es como si miraras a alguien a tu lado y le dijeras, “¿Puedes 

creerlo?”, excepto que no hay nadie allí) 

• Abre la boca como si estuvieras a punto de decir algo... Pero, no, no vale la pena. 

Lentamente ciérrala de nuevo 

• Opcional: después de que cierres la boca, mantén tus cejas y asiente lentamente 

varias veces 

Esto crea cierta presión social e incomodidad que la obliga a corregir la situación. 
Este gesto, al igual que el encogimiento de hombros, es mejor utilizado cuando sabes 

cómo manejar la presión social.  
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Lo recomendable es que lo uses solo cuando las chicas están comportándose de manera 

inapropiada, no respondiendo a tus señales, está atascada en algún mal tema o insistiendo 

mucho en algo que no debería. 

 

Toques Faciales 

Cuando estás sentado en algún lugar (puede ser en una mesa, en un bar) y estás teniendo 

una conversación íntima con una chica, puede usar algo que yo llamo “toques faciales” 

para llamar más la atención hacia tu cara. 

Los toques faciales incluyen: 

• Tocar o frotar tu sien  

• Frotar ligeramente tu barbilla o tu boca 

• Tocar tu pómulo (la parte de tu cara bajo tu ojo) o tamborilea tu dedos sobre el 

• Pasar tu mano por tu nuca, justo debajo de la línea del cabello 

• Pasar tu mano desde la nuca hasta la parte frontal del cuello 

Esto fue algo que aprendí casi inconscientemente. No me di cuenta de que empecé a 

hacerlo hasta que tuve que describirle a un amigo cómo tenía que hacer para llamar la 

atención a sus ojos cuando estaba haciendo contacto visual sexual con las mujeres.  

Pero después de que me di cuenta de ello, empecé a notar que le estaba prestando 

atención a las mujeres que usaban gestos similares, al igual que a los hombres muy 

sexualmente atractivos. Mi suposición fue que lo aprendí de ellos. 

¿Por qué querrías atraer más atención hacia tu cara? Hace que tu interlocutor se 

centre más intensamente en tu cara, lo cual amplifica el poder de las expresiones faciales 

que estés haciendo y hace que ella se concentre más en ti en general. 

Mientras más centrada en ti esté una persona, por lo general, sentirá una conexión y un 

vínculo más fuerte entre los dos. Cuanto más rápido puedas avanzar con ella, más se 

excitará, asumiendo que estás utilizando tus rasgos faciales para construir tensión sexual. 
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Ojos de Dormitorio 

Usar una mirada “de dormitorio” (y una 

voz de dormitorio) ayuda inmensamente 

a crear vibras sexuales. 

La manera más fácil de lograr hacer los 

“ojos de dormitorio” es ver a las mujeres 

de la misma manera en la que la ves en 

el dormitorio... Pícaro, seductor y 

sensual. Imagínate a ti mismo en el 

dormitorio en vez de en público 

mientras la contemplas, y tus ojos se 

ajustarán automáticamente. 

Si todavía luchas para entender cuál es la 

diferencia entre los “ojos de dormitorio” 

y cualquier otro tipo de contacto visual, 

aquí te lo explicamos: 

• Baja los párpados ligeramente, no 

tanto que parezca que estas 

dormido, pero lo suficiente para 

que te veas un poco de “ensueño” 

• Desenfoca los ojos un poco, no 

tanto como para que todo se vea 

borroso, sino más bien como si 

sólo estuvieras enfocado en lo que está justo en frente de ti (que, por supuesto, es 

ella) 

• A pesar de que tus ojos están desenfocados y mirando a la distancia, enfócalos 

directa y especialmente en la cara y los ojos de la mujer con la cual estás 

hablando, la mirada que estás proyectando aquí es suave pero intensa. 

Debido a las neuronas espejo que existen en el cerebro de las mujeres, cuando ella te mire 

y tu estés haciéndole esta cara, sus neuronas espejo harán que ella comience a imitar tu 

lenguaje corporal de esta manera... Y a sentir los efectos del mismo. Usando los “ojos de 

dormitorio”, puedes hacer que las mujeres se sientan más sexualmente despiertas 

con solo mirarte a los ojos.   
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Mirada en Triangulo 

Este es un truco viejo, pero resulta ser muy bueno. 

La “Mirada en Triángulo” es el antiguo término dado a mirar a cada uno de los ojos de 

una chica, luego a su boca y de vuelta. Debido a que hay tres puntos, se considera que tus 

ojos se mueven en un “triángulo”. Si utilizas el contacto visual de la forma en que lo 

hemos discutido aquí antes (por ejemplo, en “Coqueteo con la mirada”) entonces 

realmente estarías cubriendo solo dos puntos, el puente de la nariz y los labios. 

La gente es extremadamente sensible a los movimientos más leves de los ojos. Podrías 

pensar que algo tan pequeño como pasar tu mirada entre sus ojos y labios ida y vuelta no 

se notará... Pero ella se dará cuenta de ello. 

 

Ella probablemente no sea consciente de ello. Todo de lo que ella estará consciente es 

que parece que le atraes mucho y estás muy sexualmente interesado en ella... Y si el 

sentimiento es mutuo, ella comenzará a excitarse (por supuesto, si el sentimiento no es 

mutuo, ella comenzará a sentirse incómoda y muy probablemente se irá). 
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Puedes utilizar esta sencilla maniobra para: 

• Aumentar la tensión sexual entre tú y ella 

• Descartar a las mujeres que no están interesadas en ti sexualmente 

• Prepararla para un beso 

Lo que quieres comunicarle con la mirada en triangulo es, “estoy mirándote la boca 

porque estoy pensando en besarte”. 

Alternativamente, si observas que a una mujer mirándote la boca, a menos que tengas un 

pedazo de comida entre los dientes, puedes asumir con seguridad que esto significa que 

quiere besarte (especialmente si te está mirando con ojos de dormitorio, y sus ojos están 

trazando un triángulo de la boca a los ojos, de los ojos a la boca, de forma repetida). 

El Poder del Lenguaje Corporal  

El lenguaje corporal es muy importante para inspirarle deseo a las mujeres y comunicar 

poder y dominación. Los hombres más atractivos son aquellos que se han centrado en los 

fundamentos de la comunicación no verbal, como el lenguaje corporal, el contacto visual 

y las expresiones faciales hasta el punto en que los han dominado, así como los hombres 

y mujeres más sexis. 

Hay mucho que las mujeres pueden enseñarte sobre ser sexualmente atractivo usando tu 

lenguaje no verbal.  Si presas atención, a medida que las conozcas y hables con ellos, 

puede aprender estas lecciones de forma natural y las adoptarás para tu propio uso. 

El lenguaje corporal de los hombres es muy poco discutido porque es algo que por lo 

general no conduce a ninguna reacción visible y significativa. A diferencia de algo 

que dices, por medio del lenguaje no verbal no puedes decir: “Hice X, y ella respondió 

diciendo o haciendo Y”. Lo cual puede hacer que sea más difícil saber cuál es la 

estrategia ideal para usar el lenguaje no verbal y el momento adecuado. 

Sin embargo, una vez que tengas estas herramientas en tu garaje, habrás desarrollado 

unos nuevos utensilios eficaces para tu uso y desuso. Serás tan bueno excitando a las 

chicas que las harás sentir como ellas te hacen sentir a ti cuando utilizas estas armas de 

seducción.  

ABRAZOS! 

Andrés Orraca 


