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Casi todo ser humano es una máquina de procesamiento de imágenes. 

No pensamos en palabras, pensamos en imágenes. 

Incluso si intentamos conscientemente evitar imágenes mentales, no 

podríamos eliminarlas. La vista es mucho más antigua que el habla, por 

lo tanto las imágenes reemplazan a las palabras. 

Cuando alguien nos dice algo, instantáneamente nuestro cerebro toma 

eso y lo convierte en una imagen que aparece en nuestra cabeza. Esta 

es la razón principal por la que tanta gente sufre con las matemáticas y 

les resultan difíciles. 

Es porque los números realmente no producen imágenes en la mente 

humana, así que tienden a confundirnos; es por eso que la matemática 

básica se enseña con tantas representaciones visuales. La asociación de 

cosas como suma y multiplicación con objetos físicos, es lo que nos 

permite consolidar esos conceptos de por vida. 

Se vuelve cada vez más difícil utilizar objetos físicos para representar 

procesos matemáticos más complejos, y por eso es que el promedio 

tiende a dejar de aprender matemáticas por completo después de 

aprobar álgebra básica. 

Sin embargo, la razón principal por la que estoy diciéndote esto es 

porque ilustra el extremo poder mental de la representación de 

imágenes. 

Las imágenes mentales no sólo son útiles para aprender cosas; se 

pueden usar para sugerir cosas a las personas, así como tus maestros 

utilizaban imágenes visuales para sugerirte conceptos matemáticos 

básicos en la escuela. 

Puedes aprovechar de forma efectiva el proceso de las 

representaciones visuales para implantar sugerencias sigilosamente en 

la mente de cualquier chica. Luego de haber estado lo suficientemente 

expuesta a tus imágenes mentales, ella sentirá una repentina 
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motivación a hacer exactamente las cosas que tú necesitabas o querías 

que hiciera. 

Recuerda, hubo una época en tu vida en que no tenías ni la más 

remota idea de lo que era una multiplicación o una división; ahora 

probablemente haces ambas cosas cada día de tu vida, sin siquiera 

pensar en ellas. 

Habría sido imposible sin haber estado expuesto a las imágenes 

mentales que asociaste con esos conceptos hace tiempo atrás. 

La razón por la que la sugerencia de la imagen mental funciona tan 

bien es porque las imágenes mentales no se pueden rechazar 

manualmente. Tan pronto como la sugestión de algo entra en nuestra 

mente, no importa la opinión que puedas tener de ella, nuestro 

cerebro creará una representación visual de ella al procesarla. 

Desarrollamos la habilidad de representar cosas mentalmente muy 

temprano en nuestras vidas; es una parte esencial de aprender a 

sobrevivir como un ser humano funcional. Las imágenes mentales son 

nuestra forma de tener noción del mundo que nos rodea, y en cierta 

forma, se podría decir que las imágenes mentales son nuestro mundo. 

Cuando una chica escucha las palabras que dices, estás activando 

constantemente una descarga infinita de imágenes mentales en su 

cabeza. Al manipular activamente las imágenes mentales en la cabeza 

de una chica, básicamente asumes control pasivo sobre una parte de 

todo su mundo. 

Si tienes la suficiente estrategia, tus sugestiones de imagen mental, 

hará que una chica haga lo que tú quieres creyendo que son sus 

propias ideas; y de cierta forma, sí será su idea. 

Estarás operando en una parte de la mente de la chica que precede la 

formación de sus ideas conscientes, esencialmente escribiendo un 

guión para una jugada que todavía no ocurre. 
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Sin embargo, por favor utiliza esto sólo para buenos propósitos y no 

para manipular mujeres. Si lo utilizas con malas intenciones, tarde o 

temprano las mujeres descubrirán tu plan secreto y te jugará en 

contra. 

Nadie disfruta la sensación de ser controlado contra su propia 

voluntad, y si resulta obvio que el control es tu intención, no obtendrás 

absolutamente nada. 

La clave para una sugestión mental exitosa es la sutileza, y si intentas 

forzarla, estarás esencialmente desafiando el propósito de la práctica. 

Debes encontrar el equilibrio perfecto para ser una presencia 

subversiva e influyente en su mente al mismo tiempo. 

Esta es otra razón por la que debes usarlo escasamente y no todo el 

tiempo: ella necesita tiempo para “digerir” completamente las 

imágenes mentales que has implantado, y si te excedes sin darle el 

tiempo adecuado para procesarlas, el efecto no será tan poderoso. 

Ok, ahora que hemos aclarado esto, sigamos adelante. 

Desconozco si lo sabes pero todo ser humano tiene algo llamado el 

“cerebro reptiliano”. Si alguna vez has estudiado la teoría Freudiana, 

seguramente lo conoces como el “id”. 

La única labor de esta parte de tu cerebro es asegurarse de que 

sobrevivas y de que consigas el máximo placer en cada cosa que hagas. 

Al cerebro reptiliano, al id, no le preocupa otra cosa que no sea la 

gratificación instantánea y tus deseos humanos más viles. 

No importa a lo que des prioridad conscientemente en tu vida diaria, 

siempre estará esta antigua zona latente de tu mente que no se ve 

afectada por la sociedad y sólo busca su propia satisfacción. 

La tarea principal de este cerebro es la supervivencia y el placer; nada 

más y nada menos. 
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El cerebro reptiliano básicamente sigue 2 reglas… 

Regla 1- A diferencia de tu cerebro lógico, éste no tiene el poder de 

razonar y sólo entiende el lenguaje simple del dolor o el placer. 

Puede que hayas vivido tu vida de acuerdo a ciertas reglas básicas, 

convenciones sociales o límites culturales, pero al cerebro reptiliano no 

le importa nada de eso. El cerebro lógico se formó durante años de 

socialización de las especies, pero el cerebro reptiliano nunca cambió. 

Este cerebro fue el que nos llevó a cazar y procrear en tierras 

inhóspitas mucho antes de tener los más primitivos conceptos de 

convenciones modernas como el refugio y las leyes. 

Esta porción del cerebro también fue esencial en nuestro sentido de la 

auto-preservación; por lo tanto, tiende a motivarte a hacer más cosas 

que te produzcan placer y menos cosas que te hieran. Puede sonar 

increíblemente hedonista y egoísta, pero es la razón por que estamos 

aquí hoy. 

Regla 2 – Dado que este cerebro no tiene el poder de razonar, a 

cualquier mensaje enviado directamente a esta parte del cerebro, le 

sigue una extrema sensación de urgencia. 

Debido a que no puede razonar, y no puede rechazar una orden. No 

hay interruptor de “apagado” para las órdenes del cerebro reptiliano 

primitivo. 

Puede seamos capaces de inhabilitarlo con diversas tasas de éxito, 

pero apagarlo por completo no se puede lograr a menos que el cerebro 

muera en su totalidad. 

Mientras estemos respirando y pensando en las cosas del mundo que 

nos rodea, estaremos bajo la influencia de los impulsos del cerebro 

reptiliano. 
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Por ejemplo, si yo digo “NO” pienses en una gran VACA azul… 

¿Qué es lo primero que apareció en tu cabeza? La imagen de una vaca 

azul ¿CORRECTO? 

La misma noción de un mundo en tu cabeza crea inmediatamente 

alguna forma de representación. La diferencia entre nuestros cerebros 

socializados y nuestros cerebros reptilianos es que nuestros cerebros 

sociales están hechos para que los controlemos manualmente; por otra 

parte, el cerebro reptiliano, nos controla a nosotros automáticamente. 

Creamos el cerebro social para que actúe como cobertor del cerebro 

reptiliano, pero jamás seremos capaces de inhabilitarlo 

completamente. 

El cerebro social requiere que algo sea conscientemente “pensado”, 

pero el cerebro reptiliano está por encima de esas cosas; tan sólo 

introducir el concepto provoca que el cerebro reptiliano lo digiera de 

inmediato y lo visualice. 

La razón de esto es porque tu cerebro reptiliano no puede rechazar 

una imagen mental, especialmente si se le dice que no lo haga. En el 

preciso instante en que eliges “no pensar” en algo, ya lo habrás 

pensado. 

Sólo tener un concepto en tu cerebro ya constituye “pensarlo”, lo que 

provoca que los intentos por no pensar en ese algo sean imposibles. 

Por lo tanto, cuando implantas mensajes o sugerencias en el cerebro 

reptiliano de una mujer, se vuelve totalmente inmune a todo lo demás 

y obedece tus órdenes como si se tratara de algo realmente urgente. 

Una mujer puede usar palabras o condicionamiento mental para 

protegerse contra cosas inciertas, pero no puede resistirse a las 

imágenes mentales de esas cosas.  
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El hecho de que ella siquiera intente conscientemente resistirse a algo 

ya es un indicador de que la imagen mental se encontraba 

previamente en su cerebro. 

Entonces, cuando usas el poder de la sugestión mental, técnicamente 

no estás “creando” una imagen mental; en realidad, estás reforzando 

una imagen que ya estaba allí mucho antes de que tú llegaras. 

En vez de intentar obligar a una mujer a que sienta determinados 

impulsos, estás despertando y fortaleciendo furtivamente los impulsos 

latentes que ella ya tenía. 

Una vez tuve un estudiante que utilizó esto exitosamente para 

conseguir que las chicas lo besaran a los pocos minutos de haberlo 

conocido. Algunos deben esperar meses para siquiera reunir la valentía 

de besar a una chica que les gusta, pero este estudiante era un 

maestro en apresurar el proceso a través de la sugestión mental. 

Inicialmente, conversaba durante algunos minutos con una chica 

recién conocida y luego de pronto durante la conversación, comenzaba 

a quedarse mirando los labios de la chica. 

La sugestión de una imagen mental realmente no necesita palabras, 

aunque sí ayudan mucho. Todo lo que percibimos con nuestros 

sentidos crea una imagen mental; olfato, oído, tacto y gusto. 

Al observar directamente los labios de la chica, mi estudiante estaba 

creando la imagen mental en el plano visual. Cuando todos los sentidos 

se juntan para el desenlace de una poderosa imagen mental, tienes la 

sugestión más poderosa posible. 

Sin siquiera decir una palabra, mi estudiante estaba sembrando las 

semillas en la mente de la chica para que ella comenzara a considerar 

un beso. 
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Luego decía algo como – “Estoy tentado a besarte, pero debo esperar 

para conocerte mejor”. 

Tan pronto como él decía algo así, ponía las imágenes mentales a toda 

marcha. Puedes comparar este efecto como avivar una llama. 

Mientras el cerebro reptiliano sea consciente, será eternamente 

inflamable y chispeando constantemente; tú no creas ese fuego, 

porque cada uno de nosotros nació con él. 

El progenitor de todo ser humano vivo tenía el mismo fuego en su 

mente que lo llevó a procrear, y sin importar cuánto hayamos cubierto 

desde el amanecer de la sociedad, no se ha enfriado en lo más mínimo. 

Una imagen mental es como un pequeño refuerzo que aviva el fuego y 

lo oxigena; tu único trabajo es proporcionar esa brisa. Demasiado 

viento apagará el fuego, y eso es lo que muchos hombres hacen 

cuando sólo intentan obligar a que una chica admita que está 

pensando en algo sexual. 

Sin embargo, una ligera sugestión de imagen mental, es suficiente para 

avivar la llama sin apagarla y acabar con el propósito. 

Después de que mi estudiante había plantado exitosamente la imagen 

mental, actuaba como si realmente estuviera intentando detenerse. En 

este punto, él ya no tenía que tomar la iniciativa para plantar más 

imágenes mentales en el cerebro de la chica. 

La sugestión mental ya ha tomado su curso gracias a esta técnica. Se ha 

infiltrado exitosamente y ha alterado el proceso mental del cerebro 

reptiliano de la chica, muy por detrás de sus defensas sociales, 

dejándola completamente a merced de sus propios deseos carnales. 

Lo que muchos hombres no entienden es que la mitad del trabajo ya 

está listo tan pronto como comienzan a conversar con  una chica sobre 

cualquier cosa remotamente íntima.  
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Las imágenes mentales son muchas en su mente, y al aplicar un poco 

de presión, ella estará dispuesta a dejarse llevar y tomar la iniciativa. 

El único problema es que la mayoría no tienen poder de sugestión, y la 

única forma que se les ocurre para aplicar ese último poco de presión, 

es comenzar a forzar las cosas. 

La sugestión de imágenes mentales no es “presionar” activamente. El 

objetivo es conseguir que su cerebro reptiliano la empuje hacia ti, y 

mostrando un poco de resistencia en el último minuto (como mi 

alumno), la “halas” hacia ti cuando su propio inconsciente la ha llevado 

suficientemente lejos. 

Hemos repasado los más finos detalles de la siembra de imágenes 

mentales muy minuciosamente, ahora podemos ver el proceso 

completo como un todo. En definitiva, el proceso completo cumple dos 

funciones en la mente de la chica… 

1 – Siembra una imagen vívida en su mente de él besándola a ella. 

Incluso si ella no tenía pensado besarlo, al menos, ella ahora visualiza 

una imagen muy clara de él involucrado en un apasionado beso. Así 

que en resumen, su cerebro reptiliano luchará para no pensar en esa 

imagen. 

Sin embargo, como ya dijimos, es imposible intentar manualmente que 

el cerebro reptiliano se abstenga de pensar en algo porque no “piensa” 

conscientemente; sólo contiene, proyecta e inicia. 

Sin la necesidad siquiera de un activador consciente, el cerebro 

reptiliano sugiere cada cosa que llega a él. Como mi estudiante 

simplemente introdujo el concepto del beso en el cerebro de la chica, 

le dio un empujón al proceso para que su propio cerebro reptiliano la 

convenciera de hacerlo. 
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2- Le dices que te gustaría besarla pero que sin embargo, debes 

esperar. Mientras que el efecto es indudablemente muy poderoso, 

requiere tiempo para completarse. 

Has creado un tipo de tensión muy sutil en la atmósfera y ahora ella se 

siente un poco rechazada, porque has dicho que deseas besarla, pero 

que esperarás para asegurarte de que vale la pena. 

Mi estudiante solía volver a las chicas absolutamente locas cuando 

utilizaba esto con ellas. Sin siquiera hacer un gran esfuerzo, se volvió 

un maestro en usar el inconsciente de la propia chica a su favor. 

Al resistirse en el último minuto, le presentaba un verdadero desafió al 

cerebro reptiliano de la chica. El cerebro reptiliano odia 

profundamente un reto, y gracias a eso, rechazará activamente la 

palabra “no”. 

El cerebro reptiliano no sólo se resiste al concepto del “no”; es la total 

antítesis de “no”. Activando sus necesidades y luego jugando el papel 

de la resistencia pasiva, conseguirás esencialmente que su mente la 

empuje desde atrás mientras tú halas hacia ti desde el otro lado. 

Probablemente conoces bien el dicho femenino de que las mujeres 

adoran los retos, pero ¿Por qué crees que eso es así? Casi parece 

totalmente contradictorio que adoren un reto y al mismo tiempo odien 

cuando un hombre no les escribe o no les devuelve las llamadas. 

Cuando esto ocurre, estás siendo testigo de una lucha entre el “yo” 

social de la chica y su cerebro reptiliano. Cuando ella se siente atraída 

por un hombre, las imágenes mentales de él estarán constantemente 

disparando oleadas de intimidad y empujándola hacia él. 

Cuando él no es recíproco inmediatamente, está desafiando 

directamente su beligerante cerebro reptiliano, que caerá en el modo 

“cazador” e intensificará su atracción. 
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Incluso si ella está muy molesta por el hecho de ser ignorada, la 

resistencia está efectivamente llevándola más cerca de él de lo que 

estaba antes y empoderando sus necesidades; es por eso que decimos 

que las sugestiones de imágenes mentales toman tiempo. 

Tu resistencia a sus necesidades latentes recién despertadas, las 

fortalecerá de forma más efectiva que si intentaras hacerlo 

directamente. Resulta útil para empezar si ella te encuentra 

físicamente atractivo, pero las necesidades del cerebro reptiliano 

trascienden por completo las escogencias basadas en cosas como la 

apariencia. 

Las chicas no eran todas promiscuas por naturaleza, pero la verdad es 

que el cerebro reptiliano es independiente de nuestra “naturaleza” 

social. 

Por lo general, cuando decimos “por naturaleza”, nos referimos a la 

identidad controlada que hemos desarrollado para encajar en la 

sociedad. Entonces, “por naturaleza”, es una terminología engañosa. 

En realidad no hay nada más “natural” que los procesos del cerebro 

reptiliano, y cada uno de los cerebros reptilianos buscan placer físico. 

Muy bien, consideremos algunos ejemplos de la vida real sobre la 

sugestión de imágenes mentales sensuales con los que probablemente 

estés familiarizado. ¿Por qué crees que las chicas enloquecen tanto por 

los cantantes o músicos famosos? 

No es porque sean mayoritariamente más atractivos que quienes no 

son músicos, o por su dinero. En realidad, no todo músico tiene 

siquiera que ser muy famoso para estar rodeado de chicas locas por él. 

La verdadera razón por la que los músicos son tan populares con las 

mujeres es porque ellos son maestros naturales de las sugestiones a 

través de imágenes mentales.  
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Si la letra de una canción es altamente sexual y se refiere al cantante 

mismo, la mujer que la escucha está constantemente expuesta a la 

imagen mental de ella y el cantante haciendo algo sexual. 

Incluso si a ella no le importa mucho la canción o le parece que el 

cantante es atractivo, la sugestión creada por la letra es increíblemente 

poderosa. Si una canción es pegajosa, entonces es probable que la 

mujer la escuche más de una vez. 

Cada vez que ella escuche la canción, estará experimentando la 

sugestión de la imagen mental de actividades sexuales con el artista 

una y otra vez.  

El artista no tiene idea de quién está escuchando, pero para cuando 

ella lo ve personalmente, se encuentra completamente consumida por 

la sugestión sexual de sus canciones. 

Incluso las mujeres normalmente racionales terminan perdiendo el 

control cuando observan al hombre que ha logrado implantar tantas 

imágenes visuales en su cabeza que implican intimidad. 

Se puede decir lo mismo de los galanes de Hollywood. Los Brad Pitts, 

George Clooneys e Idris Elbas de la pantalla grande tienen algo en 

común con los músicos famosos; también se han convertido 

inconscientemente en maestros extremadamente poderosos de la 

sugestión de imágenes mentales. 

Cuando los actores se involucran en situaciones de tensión sexual en 

sus películas, las espectadoras están asociándolos constantemente con 

sus propias nociones sobre la sexualidad.  

Se están imaginando a sí mismas en el lugar de la mujer que tiene 

intimidad con el actor, sin importar si querían o no tener esa fantasía. 
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Una sugestión mental es como una canción sin sonido o una escena 

invisible en la mente de una mujer de la que ella puede no estar al 

tanto. Sin estar al tanto de lo que ocurre, estará sufriendo su propia 

fantasía indetectable. 

Cuando recurres al cerebro reptiliano de la chica, estás haciéndole a su 

inconsciente lo mismo que hace básicamente una canción romántica o 

la escena de una película apasionada. Puede que no tengas una 

canción o un guión, pero en realidad no lo necesitas. 

Las imágenes mentales difícilmente necesitan algo para ser creadas. El 

cerebro reptiliano es eterno, Mucho más antiguo que cosas como la 

música pop; no tienes que ser un artista musical o una estrella de cine 

para que una chica enloquezca por ti como por su cantante favorito. 

Ella no tiene idea de que tú tienes el mismo poder potencial que 

tendría una celebridad sobre ella, y eso funciona perfectamente a tu 

favor. 

Al alimentar el cerebro reptiliano con imágenes mentales, el factor más 

antiguo y primitivo de cognición, has encendido una llama que no se 

puede extinguir hasta verse satisfecha. 

Mi estudiante pudo haber usado esta técnica en una chica que juro no 

tener o sentir ningún tipo de necesidades sexuales, pero con el tiempo 

suficiente, sus afirmaciones conscientes le darán lugar al poder 

sugestivo de su cerebro reptiliano. 

Las chicas ni siquiera sospecharían que mi estudiante era de hecho la 

mente maestra detrás de su repentina estimulación, porque en 

realidad, no era realmente la mente maestra en lo absoluto. Como ya 

hemos visto, la implantación de una imagen mental no es realmente 

“crear” un impulso; simplemente estás encendiendo un material 

inflamable que ya estaba allí. 
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La mayoría de las chicas besarán a mi estudiante allí mismo, y otras al 

final de la conversación. 

Como seguramente ya imaginas, la manipulación de imágenes 

mentales no sólo está limitada a la sugerencia de besar; el potencial es 

completamente ilimitado. Puedes usar el mismo proceso para llevar las 

cosas mucho más lejos. Si tienes planificada una segunda cita con ella, 

puedes escribir o decir algo como… 

“¡Sabes! Sé que estamos saliendo, pero no pienses que me llevarás a tu 

casa a hacer cositas sucias. Por mucho que me encantaría, quiero llevar 

las cosas lentamente sin apresurarnos”. 

Nuevamente, no creo que necesite explicarlo, sin embargo, al decir 

esto, ella repentinamente imagina a ustedes dos solos en su casa y por 

eso, le resultará difícil sacudirse esa imagen y antes de que puedas 

darte cuenta, esto se convertirá en una realidad. 

Tal como dije antes, una simple oración puede fácilmente crear tanto 

un efecto de ‘empuje’ como de ‘retroceso’ en términos de la actividad 

que estás sugiriendo. 

Tanto si se trata de un simple beso o pasar la noche juntos, puedes 

apostar que la imagen mental de ambas cosas ya ha pasado por la 

mente de la chica más de una vez. Puede que ella no estuviera 

activamente considerando hacer ninguna de las dos cosas contigo al 

principio, pero tan pronto como se siembra la semilla, tu trabajo está 

más o menos listo. 

La belleza de la implantación de una imagen mental es que nunca se 

limita a las palabras que pronuncias. En cada lugar que ocupa el 

cerebro humano, se crean imágenes mentales. Imágenes, palabras y 

lenguaje corporal, todos crean una descarga de imágenes mentales a 

las que no podemos resistirnos. 
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Si estás escribiéndole a una chica, puedes crear una imagen mental tan 

fácil como si le estuvieras hablando en persona; el asunto es que con 

texto, es un poco más difícil ser subversivo. Por otro lado, las palabras 

que se muestran físicamente ante ella en una pantalla provocarán que 

la imagen mental surja cada vez que las observe. 

Con moderación, los mensajes instantáneos y las conversaciones de 

texto son foros geniales para la representación de imágenes mentales, 

pero debes asegurarte de que puedes hacerlo de una forma que no te 

deje en evidencia inmediatamente. Si eres capaz de simplemente 

empezar una conversación sobre algo sensual o sexual, las imágenes 

mentales habrán comenzado a fluir. 

Una vez que has sido capaz de llenar su mente con imágenes de cosas 

como besos y abrazos, sólo hace falta una referencia sutil hacia tu 

persona para que asocie esas imágenes contigo. 

Ni siquiera tienes que hacer referencia directa a ustedes dos 

besándose, sino que gracias a la yuxtaposición de los mensajes 

relativos a ti y los mensajes relativos a los besos, habrás sentado las 

bases para que ella se imagine haciendo cosas contigo. 

Puede que ella no concluya inmediatamente que quiere hacerlo, pero 

el objetivo era hacer que se lo imaginara. Puedes garantizar que la 

próxima vez que la veas en persona, ella habrá estado visualizando las 

imágenes mentales de ella y tú involucrados mutuamente. 

De ahí en adelante, puedes tomar la ruta de mi estudiante y utilizar 

una ligera cola visual para estimular el paso final del proceso. 

Has completado la descarga visual de imágenes, has activado su 

cerebro reptiliano, y ahora sólo hace falta un poco de resistencia de tu 

parte para que ella lleve a cabo lo que ha estado pensando. 
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Existe la posibilidad de que ella misma se sorprenda al hacerlo, una vez 

que lo haya hecho, pero tú no debes estar sorprendido ¡en lo más 

mínimo! 

Cuando te comunicas con su cerebro reptiliano, esa es una 

conversación que ella seguramente no podrá escuchar; ella sólo tiene 

que observar, y gradualmente ¡comenzará a creerlo! 

Te deseo todos los éxitos posibles! 

Andrés Orraca 

 


