QUE HACER SI NO LE GUSTO
Guía para mejorar tus interacciones con el sexo opuesto.

Seamos realistas, No le puedes gustar a todas las mujeres, si te digo
que puedes hacer que toda mujer esta atraída a ti te estaría
mintiendo.
Si después de un tiempo no logras mejorar la situación con una
mujer es mejor dejarla ir, hay muchas mujeres en el mundo tan
especiales como aquella que no consigues atraer.
Una de las razones porque no le gustas a una mujer es por falta de
Atracción Sexual. Esta la energía o carga de la interacción. Su
aplicación es sutil, pero poderosa. La alta atracción sexual es
necesaria para lograr que ha una mujer que no le gustas le
comiences a gustar.
¿Entonces qué es la atracción sexual?
La atracción sexual es la presencia de un estado de excitación sexual
controlado, en la ausencia de interés sexual manifiesto.
Cuando el momento es correcto, yo creo atracción sexual al enfocar
mi deseo sexual en mi mujer, pero sin hacer ningún avance sexual
manifiesto. Mantengo la intriga, un sentido de ambigüedad, que la
mantiene enfocada en mí y dirige su mente hacia pensamientos
sexuales. Mi estado es transferido a ella y ella ahora está excitada.

1) Estado de excitación sexual controlado.
Hay dos razones por las que un estado de excitación sexual es tan
importante. Primero, las mujeres aman el sexo. Un hombre sexual es
valioso para una mujer, porque puede darle placer. Las mujeres son
atraídas a los hombres que son atraídos a las mujeres.

La segunda razón es más sutil, hay un fenómeno que llamo
“transferencia de estado”. ¿Alguna vez has estado de un mal humor y
llegó un amigo grandiosamente emocionado?
Tu humor probablemente cambió y te encontraste a ti mismo
sonriendo y animándote a pesar de ti mismo.
¿Cómo te sientes alrededor de alguien cuando está nervioso?
¡Te sientes nervioso también! Piensa en algún momento en que
estuviste con una mujer, digamos una novia y ella estaba obviamente
muy caliente y excitada sexualmente, pero tú no estabas haciendo
nada sexual. Probablemente tú te excitaste porque ella estaba
excitada. Así es como los humanos hipnotizan uno al otro en la vida
diaria – transferimos nuestros estados uno al otro.
¿Puedes ver a donde va esto?
La transferencia de estado puede ocurrir en un nivel metafísico, de
energía psíquica. Pero más aún un estado es transferido con
comunicación no verbal. Cuando estás excitado, tu voz sutilmente (o
no tan sutilmente) refleja tu estado, al igual que lo hacen tus
expresiones faciales, contacto visual, forma de tocar, lenguaje

corporal y un millón de otras pequeñas cosas demasiado numerosas
como para tratar de micro dirigir.

2) Como tener un estado de excitación sexual controlado.
No es tan simple como solamente estar cachondo, a pesar de que es
parte de esto. Control de estado es vital - si estás nervioso o
incómodo, no podrás ser capaz de estar sexualmente excitado. (El
control del estado no solo es vital en la seducción, también en la vida,
te permite mantenerte calmado, generalmente feliz y más productivo.
En términos espirituales, algunas veces es llamado “mantenerse
centrado” o tener “paz mental”)
La mejor forma de mantenerse calmado y cómodo en situaciones
sociales es la experiencia.
Socializa más, sal y consigue experiencia hablándole a otras mujeres,
no solo a es que no le gustas.
Meditación, una buena dieta, ejercicios y la evitación de indulgencias
dañinas como el uso de drogas, televisión, pornografía, todo esto
ayuda.
Ya sabes de antemano como excitarte sexualmente. Durante tus
interacciones con mujeres, simplemente enfócate en como se vería
desnuda, o imagínate teniendo sexo con ella, o cualquier pequeño
pensamiento divertido que quieras para entretenerte.

3) Creando atracción sexual.
El principal componte de la atracción sexual es la Intriga. La intriga
puede ser descrita de dos formas. Puede ser visto como una falta de
sobrevalorar a una mujer, o fijar su atención en ti siendo ambiguo y
reteniendo información.
Estos son lados opuestos de la misma moneda. Aplicado a la
atracción sexual, entramos a un estado sexual, pero no verbalizamos
nuestro deseo.
Si lo hiciéramos, a ella podría gustarle, o no gustarle, pero en ese
momento ella sabe donde está parada – ella está validada.
Eso no está mal, pero no es óptimo. Ella ya te ha descifrado y sabe
que la quieres, lo que le da la opción de olvidarse de ti y enfocarse en
otra cosa. Tú estás “resuelto”.
Otro punto clave sobre verbalizar el interés sexual, es que la pone en
una posición en donde tiene que aceptarlo. Ella concientemente debe
admitir que esto está dirigiendo al sexo. De nuevo, eso no está mal,
pero no es óptimo y algunas veces puede crear un bloqueo mental en
su mente para estar a solas contigo.
Imagina sentarte en un cuarto con un cofre cerrado en frente tuyo.
Entonces lo abres y encuentras monedas de oro. ¿Cuándo es el cofre
más interesante?
Es verdad, las monedas de oro son grandiosas, pero ya no hay más
un misterio. Incluso puedes olvidarte de las monedas de oro por un
tiempo para ir a ver TV o llamar a un amigo, porque estas monedas
no se irán a ningún lado.

Pero antes de que sepas qué está dentro, ese cofre preocupa tu
mente y mantiene tu atención.
4) Técnicas Verbales de Atracción Sexual.
Esto puede lograrse con las siguientes técnicas verbales. Podemos
ampliar esta atracción al aumentar la ambigüedad, intriga, con las
siguientes técnicas:
Vocabulario cargado: lanza términos sexuales/sensuales como
“empujar, duro, profundo, mojado, latiendo, lengua, placer, lamer,
tocar, excitar, deseo, etc.”
Doble sentido: Hablando sobre temas no-sexuales, di cosas que
podrían ser altamente sexuales si les tomara fuera de contexto:
“Vienes desde un buen lugar, profundamente dentro, puedo sentir
cuan abierta eres, eres una mujer muy abierta, eres una chica rápida,
como te sientes por dentro, eres muy suave por dentro, hagámoslo,
ven junto a mí, etc.”
Contar historias describiéndolas sensualmente: Cuenta historias
o describe experiencias en términos muy sensuales, como “el agua se
sentía tan fresca en mi piel, se sintió realmente bien ponerse tan
caliente y sudoroso jugando volleyball y entonces ponerse todo
mojado en el agua, amo la suavidad espesa de los batidos de vainilla,
cuando ejercito me encanta ponerme todo sudoroso y realmente
darle todo lo que tengo – me siento como un cavernícola lanzando las
pesas alrededor, etc.”
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tocándola por razones más allá de simplemente de tocarla.

Su atención está enfocada en ti, mientras ella se excita, pensando
“¿Realmente quiso decir eso? ¿Realmente quiso tocarme? ¿Qué está
pasando? ¿Está acercándose el sexo?” Ella se pone realmente
excitada emocionalmente por la ambigüedad.
5) Consideraciones.
Las mujeres varían en relación a cuanta comodidad requieren antes
de que la interacción se ponga sexual.
Nosotros hacemos sentir a la mujer segura con Credibilidad –
dejándole saber que:
a) Estoy bien,
b) Entiendo y comparto su visión del mundo,
c) Puedo mejorar su visión del mundo y cambiar su realidad a través
de mi orientación.
Algunas mujeres quieren atracción sexual de una vez, o se aburren.
Estas mujeres son usualmente muy sociales y cómodas con sus
cuerpos – camareras, bailarinas – pero no siempre. ¡Algunas veces
las tímidas son las excéntricas!
La mayoría de las mujeres necesitan cierto nivel de comodidad
primero. Háblale como si ella fuera una amiga, mantente calmado,
positivo/abierto e interesado en su vida. Después de que un poco de
conversación en confianza ha sido establecido, activa tu estado de
excitación sexual. Si ella se calla por completo o se pone incómoda,
acábalo y vuelve rápido a la credibilidad.

Además, no uses ninguna tonalidad rara, indecente cuando estés
excitado. Solo mantén un tono masculino, normal, habla lentamente,
resonantemente y relajado.
6) Una Aplicación ‘Natural’.
Muchos ‘seductores naturales’ crean este tipo de atracción sexual.
Estos son los tipos que parecen emanar energía masculina – una
presencia cálida, poderosa. Esto podría deberse a los altos niveles de
testosterona, o confianza sexual.
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desesperados – ellos ya están teniendo sexo. Además, ellos saben
que las mujeres aman el sexo ¡y son pervertidas más grandes que los
hombres!
Sabiendo esto, ellos disfrutan la insinuación sexual y estimular a las
mujeres. Ellos sonríen con satisfacción, sabiendo que debajo de su
acto tranquilo, su mente está dando vueltas con todo tipo de
escenarios pervertidos. Ellos saben que está atraída y se divierten
construyendo

anticipación-
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el
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todos

los

grandes

seductores de la historia.
Después de sentirte cómodo con algunas de las técnicas de arriba y
tomando control de tu estado sexual, guárdalas y adopta un
pensamiento como el siguiente:
Ella es mi pequeña mascota y voy a ponerla excitada sobre el gran
premio que le voy a dar más tarde.
Me asombro a mí mismo por excitar a las mujeres sexualmente. Es
divertido saber que está pensando sobre sexo conmigo.

Voy a ver cuan sexual puedo ser con ella sin que sea obvio.
Y recuerda, construir intriga y anticipación no es una tarea que
tengas que hacer con técnicas. Es divertido, las mujeres lo adoran y
cuando le agarres el hilo, tú también lo harás.
Un abrazo,
Vitto Vignolio
http://www.comosabersilegusto.com

