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Voy a darte mi punto de vista. Esta chica era camarera de una discoteca y me dio su número de teléfono. Cómo crear expectativa Lo llevas viendo en los ejemplos a lo largo de todo el libro, una de las mejores formas de iniciar el juego de WhatsApp, de captar su atención, de crear curiosidad y de hacer que ella invierta en ti es sirviéndote de trampas o
cebos. ERROR Qué te cuentas? Responder Hola! tengo dudas con respecto a cómo cualificar, no lo entiendo muy bien. Las diferencias con la primera fase en cuanto al uso del WhatsApp se refiere son claras, ahora podrás tener conversaciones algo más largas y no tendrás la “obligación” de tener que acabarlas en una propuesta de cita como pasaba
en la primera fase. Fíjate en lo que me escribió nada más nos separamos. La idea era ligar muy rápido y volver a casa antes que su compi de piso para que éste durmiera en el salón. En el fondo la mantenía excitada porque dos semanas después volvería a ir a Barcelona y pasó lo que tenía que pasar, que la cama fue nuestra mejor compañera y ella se
quedó afónica durante un par de días. “¿Cómo eres?” – Cómo seguir Como te contaba en el apartado anterior, si te lo curras bien cuando ella memorice tu número en su teléfono móvil, es bastante difícil que luego te pregunte quién eres al escribirte por WhatsApp porque siempre se acordará de ti. Puede que te haya sonado raro pero es algo bastante
común en los novatos en la seducción, el miedo al éxito, a no saber qué hacer, no dar la talla, etc. Una chica que me ha intentado poner muchas veces a prueba a la vez que cachondo. -Tienes que saber que el libro que acabas de terminar de leer es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Lo normal es que si te da una excusa es porque ella
estaba dudosa acerca de quedar contigo, te dijo que sí y luego se lo pensó mejor. (Se mosquea un poquito porque aunque sabe que es guapísima, no acaba de captar si estoy bromeando) Alejandro: ¿Quieres saber si me pareces guapa? Ella se lo pasó extremadamente bien, pero se sentía una más. Con la hora y lugar de la cita ya cerrados y sin que yo
le preguntara nada, me soltó un discurso larguísimo sobre que ella era una chica difícil que no se enrollaba con cualquiera y que todos los tíos éramos unos mierdas por conformarnos con las facilonas. La segunda razón es porque hoy en día todos estamos muy ocupados siempre, y si la llamas y la pillas en mal momento tus opciones de conseguir una
cita con ella se vendrán abajo. ................................................. 76 Cómo crear expectativa ............................................................ Además por supuesto, de que una llamada o un mensaje de texto (SMS) te cuestan dinero, y también a ella si te quiere responder, y cuando se trata de gastar aunque sea 1 céntimo por alguien que no tenemos claro si ni
siquiera nos gusta, te aseguro que las mujeres preferirán evitarlo. Pero en caso de que no lleves una foto tuya (yo por ejemplo llevo el logo de la discoteca en la que trabaje esa noche), podría ocurrir que te preguntaran quién eres. Las invitamos a casa de Alejandro a continuar la fiesta, eran 3, y acabamos teniendo sexo con ellas esa misma noche.
Utilicé este mensaje para crear emoción + conexión, esto me pareció buena idea pero podría haber utilizado cualquier otro chiste interno) www.seduccionelite.com 43 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Funciona, se ríe y mucho, así que el mensaje despertó sus emociones y he creado una conexión haciendo que se acordara de cuando nos
estuvimos besando) (Todo esto ocurrió de verdad, y se lo conté para seguir fortaleciendo la conexión) (Parece que funciona) www.seduccionelite.com 44 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Aquí me pongo juguetón, pero siempre con el único objetivo de conseguir una cita con ella) (Me sigue el juego) (Sigo jugando) (Es otro chiste interno.
Puedo decir que hice un juego perfecto con ella, seguí paso a paso el Método de Seducción de nuestro libro Seducción Élite y algo así cómo en una hora ya nos estábamos besando. Lo mejor que puedes hacer es servirte de los ejemplos de Magnetic Messaging y decirle que no le envías una foto por lo que sea, pero que si tiene curiosidad, puedes
adelantarle que eres un tío de 258kg y que solo te faltan 5 dientes. Eso me pasó a mí con Sara, una chica de Sevilla que conocí en una fiesta de la Universidad Autónoma. Para que no se sintiese mal ni una chica fácil, que es lo que le pasa a muchas después de enviarte fotos cuando les entra el “remordimiento del comprador”, le hice una conexión
emocional hablando del destino aunque ella seguía caliente y con ganas de “subirse en mi rabo”. Es ella la que inicia la conversación y lo hace con una referencia a la cultura pop con la que sabe que va a crear conexión entre los dos, es como si estuviera utilizando técnicas de Magnetic Messaging conmigo. Ligar Por Whatsapp Álvaro Reyes Ligar Por
Whatsapp Álvaro Reyes Consejos Para Ligar Por Whatsapp 309182068-267327272-Ligar-Por-WhatsApp Ligar Por WhatsApp - David Jungle Ligar con chicas por JazzMan Ligar con chicas por JazzMan Responder Buenas tardes. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 135 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes
www.seduccionelite.com 136 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Pasando de ellas, por Álvaro Reyes Esta es una chica que conocí trabajando en un laboratorio, que vino a someterse a unas pruebas y acabó masturbándome en el baño de mi centro de investigación. Primero porque las chicas adoran el WhatsApp, así que si le has enviado
varios mensajes y no te ha respondido posiblemente sea porque no quiera saber nada de ti, por eso si la llamas no te lo cogerá y si lo hace, su respuesta no será muy agradable. Y lo que he podido comprobar es que dentro de los primeros tres días cualquier momento podría ser bueno (siempre que uses las reglas de Magnetic Messaging). Pues lo que
ha pasado seguramente es normalmente no acaba besándose con chicos de fiesta, lo hizo contigo porque la sedujiste siguiente le entraron lo que en seducción remordimientos del comprador. Es su forma de crear una conexión entre los dos) (Continúo fortaleciendo la conexión) (Y ella también lo hace, ahora es el mejor momento para apretar el gatillo
y manejar la logística) (Añado el tercer ingrediente y propongo la cita) (Funciona) www.seduccionelite.com 62 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Vencer las Excusas: Cambiar su opinión Muchas mujeres ponen excusas, podríamos decir que es como si para ellas fuera una forma de hacer deporte. Si llegas unos minutos tarde te
encontrarás a tu chica un poco ansiosa mirando a todos lados buscando por qué lugar apareces (y preocupada por si vas a aparecer), provocándole un gran alivio en el momento en que te encuentre. (Es la chica del ejemplo anterior. 70 Los días posteriores: Cómo mantener el fuego ........................ Sin embargo, tienes que tener mucho cuidado y
calibrar bien cuando hacerlo. Esta es una técnica que puedes utilizar tanto en el juego de la seducción (cuando estás conociendo a una chica) como en el juego telefónico, donde te ayudará a crear una conexión entre los dos. Aún así, no te obsesiones, hay chicas que simplemente no responden y otras que necesitan pensárselo más tiempo. Es
importante hacer las cosas bien desde el principio. Pero existe una forma de halagar a una mujer de manera atractiva sin parecer un “pringao”, y esta es hacerle un cumplido como si fuerais una pareja. En Magnetic Messaging te presentan el concepto de mensaje de radar. 70 www.seduccionelite.com 5 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes
Programar la segunda cita ........................................................ Piensa que en persona podrás utilizar muchas armas para seducirla, pero si le envías una foto solo podrá basarse en tu físico para decidir si le gustas, así que si no eres un guaperas, de esta manera lo tendrás difícil. Me lanza un test con el tema de la edad, intentando ver si eso para mí es
un problema, pero conseguí superarlo correctamente haciendo como si no me afectara y finalmente tuvimos una segunda cita y pasé la noche en su casa. Vamos a ver un caso de estudio. www.seduccionelite.com 99 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes PARTE 6: Apéndice… Capturas de una vida de Seducción Élite Hemos dejado para la
parte final del libro una colección de capturas de pantalla extraídas directamente desde nuestros teléfonos móviles, en algunas de ellas verás cómo aplicamos con éxito las técnicas de Magnetic Messaging y en otras nuestro estilo propio. A continuación te dejo un ejemplo de miniconversación de radar. Has descubierto cómo llevar a cabo un perfecto
juego de WhatsApp, pero si ahora lo que quieres es cambiar TU vida y convertirte en un verdadero seductor, lo que te recomiendo es que leas nuestros otros libros empezando por Seducción Élite. 18 2. 39 www.seduccionelite.com 4 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Si ella es difícil: Citas con chicas que no responden o desaparecen
...................................................................................................... Hay veces que conoces a una chica en una discoteca, os lo pasáis genial juntos, os enrolláis y luego ella nunca responde a tus mensajes y tú te quedas pensando, ¿Qué coño ha pasado? ......................... Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 150 David del Bass,
Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 151 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes ¡ATENCIÓN minas antipersona!, por David del Bass Quería compartir esta captura porque a veces pasan estas situaciones y si las gestionamos mal estamos fuera de juego. Si a la chica no le hace gracia el chiste e insiste en que le envíes una
foto porque si no lo haces no querrá quedar contigo o dejará de hablarte, es tu decisión enviársela o no, pero te aseguro que es mejor dejar de hablarle tú (porque a veces luego ceden), que enviarle tu foto y que te descarte solo porque físicamente no seas el chico de sus sueños. De hecho, aunque hicieras un juego perfecto en la primera interacción en
persona, con un mal primer mensaje podrías echarlo todo a perder. Queda otra posibilidad, a lo mejor esas excusas son solo un test, ya sabes, a las mujeres les encanta ponernos a prueba. que esa chica en sus noches y luego al día llamamos los Ya sabes, normalmente llamamos remordimientos del comprador a cuando una persona compra algo de
manera www.seduccionelite.com 48 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes impulsiva o en un estado emocional de capricho, solo para después arrepentirse de su compra. Los ejemplos de Magnetic Messaging para estos casos funcionan a la perfección, a continuación te muestro un caso de estudio: www.seduccionelite.com 64 David del Bass,
Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Empiezan las excusas, esta vez era un test, fíjate que todavía no estaba anulando la cita pero me preparaba para ello, lo que Carla esperaba de mí es que le respondiera de la manera en que lo haría un típico tío frustrado, con algo así como “Entonces no nos vemos hoy?? Algo muy parecido a lo que ocurrió entre
nosotros unos días antes, así sigo creando conexión entre los dos) (Funciona, le hace gracia mi respuesta y me sigue el juego. Le di un piropo haciéndola sentir que para mí es una chica especial, e incitar a que la próxima vez que nos veamos, el sexo no sea algo “malo” sino un nexo de unión entre nosotros y que me sea más fácil poder volver a
conseguir tener sexo con ella. Por último, utilizo el mensaje plantilla para revivir viejos números.) (Siempre que respondan así es que las cosas van bien, me dijo que ya no iba tanto los findes a Sevilla porque había hecho muchos amigos en Madrid y prefería quedarse. Lo ideal es que antes de la propuesta de cita hayas tenido un par de conversaciones
de WhatsApp con ella, y según su forma de responderte calibrarás cómo de sencillo será programar una nueva cita. Tras iniciar la conversación por WhatsApp como proponen en Magnetic Messaging haciendo alusión a eso que pasó entre nosotros, volvía a despertar esas emociones, generamos muchas conexiones y comencé a excitarla por teléfono.
Sin embargo, al ser relaciones públicas hay muchas chicas que consiguen mi número de teléfono de alguna manera y luego me escriben para que las pase gratis a discotecas o a ver qué es lo que me pueden sacar, es muy típico el “Alejandro, nos pasas gratis a no-sé-dónde???” con tías que no conozco de nada. Me quedé unos minutos en silencio…”)
www.seduccionelite.com 40 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Continúa ella con la conversación, lo cual es bueno, sobre todo porque es una pregunta bastante personal, lo cual identifico como un indicador de interés y su forma de empezar a crear conexión entre nosotros. Si has leído este apartado en Magnetic Messaging
probablemente no te hayas enterado de nada, sobre todo porque el ejemplo está mal traducido, pero no te preocupes. ¿Todavía no lo tienes claro? Como no le quedaba batería en su móvil me pidió el mío para hablar con su compañero de piso y avisarle de que íbamos para allá. Además, inicia la conversación con una pregunta, lo cual es un indicador
de interés. Si quieres que una chica cambie su comportamiento, no trates de cambiar sus argumentos, cambia sus emociones. Le dije que me parecía muy interesante su teoría, pero que yo tenía otra todavía más interesante y se la contaría en nuestra cita . Te pongo en antecedentes, con los teléfonos, o su versión más moderna, los teléfonos móviles
que TODO el mundo tenemos uno, y ahora lo último, los smartphones o “teléfonos inteligentes” o táctiles han cambiado en muy pocos años nuestras vidas. La cita perfecta: Cómo conseguir citas, cómo planear la cita perfecta, qué hacer en cada momento y cómo acabar en la cama con ella… es decir, TODO sobre segundas citas, para que cuando
quedes con ellas, vuestros encuentros acaben en SEXO. Gracias a este éxito inicial supe que junto a mis compañeros Alejandro y Álvaro, teníamos una bomba en las manos que teníamos que compartir con todos vosotros, y desde entonces no he parado de tener citas gracias a Magentic Messaging. Normalmente si pasan 48 horas y no ves en la imagen
de tu WhatsApp el doble check que acompaña a los mensajes que han sido leídos, es porque ella te ha bloqueado. www.seduccionelite.com 24 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes PARTE 2: La primera fase… ¿Quieres salir con ella? Hay que seguir haciendo las cosas bien porque con las mujeres cualquier despiste puede llegar a ser fatal. Y
para cuando esto ocurra, mi recomendación es que NUNCA les envíes una foto tuya. Si el semáforo tiene luz verde, aprovéchalo y sigue pisando el acelerador. No hubo forma de reconducir la interacción. www.seduccionelite.com 91 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes PARTE 5: Apéndice… Preguntas y errores comunes Algunas preguntas
¿Tengo que responder cada vez que una mujer me llama o me envía un mensaje? Mi calibraje fue bueno, más tarde a las 7 de la mañana me escribió por WhatsApp para vernos (ya sabes para qué), aunque para ese momento ya era tarde. Si haces las cosas bien, por ejemplo siguiendo el método de seducción que detallamos en Seducción Élite, te
resultará bastante sencillo conseguir el número de teléfono de las chicas que conoces en una discoteca o bar, en la calle, en el chat, o donde sea que te guste ligar. Ella me dijo que tenía un tatuaje, yo le dije que no podía sacármelo de la cabeza y que me apetecía verlo. Pero empiezo a frustrarme y no logro encaminarlo hacía la dirección que deseo.
31 Primeros Mensajes tristes: ........................................................... 12 PARTE 1: Los principios del juego de WhatsApp .............................. Porque así es, cada vez que la llamas y ella no te lo coge, y da igual si es porque no puede, tus opciones de www.seduccionelite.com 66 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes conseguir una cita
disminuyen. En la captura puedes ver los mensajes de los días siguientes, seguí hablando de aquello con mi chica por sms y quedamos en que repetiríamos pronto. Recuerda que nunca debes tener conversaciones interminables de WhatsApp con las chicas que te quieras ligar, www.seduccionelite.com 63 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes
porque cuanto más tiempo hables con ella más posibilidades vas a tener de cagarla. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 111 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 112 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Relatos eróticos, por Álvaro Reyes Tienes que mantener la congruencia por el
juego telefónico después de conocerla. Luego me contó que tenía 18 años) (Funcionó, ella sabía que no iba en serio y le hizo gracia el “malentendido”) (jijiji) www.seduccionelite.com 84 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Siguiendo con lo sexual Cómo empezar con los mensajes sexuales Hacer referencias sexuales o sexualizar tus
conversaciones de WhatsApp puede llegar a ser algo muy divertido si ella te sigue el juego, únicamente tienes que tener en cuenta unas reglas muy básicas. 73 Bromear con ella provocativamente ............................................ Por ejemplo si le pregunto que serie esta viendo y me responde »Ninguna» asi seco. Si tú fuiste el que le pediste su número de
teléfono lo normal es que seas tú el que le escriba primero. Sí alguno de los tres pensaba que era bueno en la seducción, después de leer y aplicar Magnetic Messaging hemos subido a otro nivel. Existen muchos tipos de test, pero el que nos ocupa ahora mismo es el test del rechazo. Leímos Magnetic Messaging por primera vez cuando todavía existía
únicamente la versión en inglés del libro, y ya por aquel entonces nos pareció un material increíble que de alguna manera teníamos que compartir contigo. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 137 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 138 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Tan
perraca que acabó en trío, por David del Bass Esta conversación fue muy loca pero me gustó porque la gestioné muy bien. Resulta que quedé con Rubén para salir de fiesta (seductor natural que también aparece en nuestro libro Seducción Élite), me pidió que esta vez acabáramos la fiesta en su casa porque al día siguiente tenía que madrugar
(normalmente acabamos en la mía). Para que lo veas más claro voy a contarte en detalle lo que pasó con Irene, para que lo tengas en cuenta y no te pase a ti cuando encuentres a una chica que te guste de verdad: El día que conocía a Irene fue bastante especial, había tenido un problema en el trabajo y luego apareció ella, de entrada me pareció muy
guapa pero después de hablar un rato me encantó. Todo esto lo vamos a ver en detalle de aquí en adelante. Hago que ella se ría y que sienta conexión conmigo y luego le digo que tengo que dejarla o simplemente dejo de responder, y dejo la conversación en el mejor momento. Error apuntado que nunca más lo volví a cometer. Si le hubiera intentado
convencer de que yo no soy como todos los demás tíos y que no voy a por las fáciles habría suspendido el test, ¿Cómo lo superé? 21 PARTE 2: La primera fase… ¿Quieres salir con ella? jaja o te pongo nerviosa y no organizas bien tus ideas jaja ella: jajaja usted me pondra de muchas formas pero jamas nerviosa ni nada parecido ……………. Despertar
emociones ................................................................ Mensaje 100% lógico y con basura emocional. David del Bass www.seduccionelite.com 11 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes ¿Por qué este libro? Porque cuando bromeas, sexualizas o haces sexting (sexo por mensajes) es mucho más fluido porque existe ese buen rollo y cercanía. A lo
mejor te parece que no tiene relación, pero te aseguro que si me hubiera quedado dos horas hablando con ella por WhatsApp, muy probablemente el miércoles hubiera “surgido” cualquier imprevisto por el que ella no habría www.seduccionelite.com 42 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes podido quedar. Por eso, lo mejor que puedes hacer
cuando una chica con la que habías quedado te envíe un mensaje por WhastApp anulando la cita, es no molestarte, que no te afecte en absoluto y continuar hablando con ella como si las cosas estuvieran siguiendo su curso normal. Alejandro Gálvez www.seduccionelite.com 13 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes PARTE 1: Los principios del
juego de WhatsApp Bienvenido al juego de WhatsApp Con el paso del tiempo la seducción ha evolucionado a la vez que la tecnología. Ya he aprendido de mi error (en aquel momento todavía no había leído Magnetic Messaging), a partir de ahora el WhatsApp es solo para conseguir citas o para mantenerme en el radar de las chicas que no pueden
quedar en un determinado periodo de tiempo, nunca para interminables conversaciones donde un paso en falso te puede dejar fuera. Si tardas un buen rato en responder cuando no deberías hacerlo, será ella la que cambie su actitud hacia ti y deje de portarse mal. Cuando vio mis redes sociales se empezó a interesar por mí porque vio que me juntaba
con muchas chicas y entonces comenzó mi juego y empecé a bromear con ella. No fue por ponerle ojitos, eso te lo aseguro, todo es cuestión de tener una buena actitud y de saber hacer las cosas bien, y gracias a eso pasamos un tiempo genial juntos. En lo único que fallé fue en que dejé que ella alargara demasiado las conversaciones, con
intercambiar unos cuantos mensajes habría sido suficiente para despertar emociones y crear conexiones y en definitiva, permanecer en su radar (y en su mente). 33 “¿Cómo eres?” – Cómo seguir .................................................. 33 “¿Quién eres?” – Cómo responder........................................... 14 Los tres ingredientes: Definidos en detalle
................................... Mi objetivo era despertar una emoción y crear conexión, que supiera que de verdad quería volver a verla. Y si la llegada de los teléfonos móviles supuso una revolución en el mundo de las citas, a estas alturas ya podemos asegurarte que la llegada del WhatsApp no ha sido para menos. Le escribí pasado día y medio, ella
respondió positivamente, pero tardaba demasiado, después de unos cuantos mensajes intentando dirigir la conversación hacia una salida, me dejó en visto. Porque si no lo hiciste bien, es muy posible que ella te diera su número solo por educación o simplemente porque le daba apuro decirte que no, y si esto fue lo que pasó, da igual que luego seas el
mejor del mundo en juego de WhatsApp, porque literalmente no tendrías www.seduccionelite.com 46 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes ninguna posibilidad. ¿Cuántas veces te han dado un número de teléfono al que has llamado más tarde y no has recibido respuesta, o algo peor, se ha puesto la chica que conociste pero la encuentras
seria y distante contigo? www.seduccionelite.com 32 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Primeros Mensajes tristes: “¿Quién eres?” – Cómo responder La verdad es que es algo que no me suele pasar porque siempre intento que cuando memoricen mi número en su teléfono, lo apunten de manera que sea muy complicado que no recuerden
quién soy cuando les escriba. Gracias a este eBook por fin entenderás la verdadera importancia de tu apariencia física, y sobre todo, aprenderás cómo potenciarla al máximo… seas como seas. Pero mira por donde, algo tuve que hacer bien porque fue ella la que acabó escribiéndome para quedar. Ver captura en página siguiente →
www.seduccionelite.com 154 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 155 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Una camarera 10, por Álvaro Reyes Como dicen en Magnetic Messaging, después de hacer el amor con ella, hazla sentir especial, de lo contrario esa chica estará muerta para ti porque se sentirá
una más. Solo copiando lo que nosotros hicimos ya disfrutarás de un aumento significativo de tus citas, www.seduccionelite.com 16 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes pero lo más importante es que aprenderás las bases del juego telefónico para poder desarrollar tus propias conversaciones y en definitiva, transformar los números de
teléfono que consigas en citas (y sexo). Unos cuantos meses más tarde utilicé Magnetic Messaging para revivir su número: (Otra vez creando curiosidad desde el primer mensaje para captar su atención y asegurarme su respuesta) (Funciona) www.seduccionelite.com 53 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Fue exactamente así cómo
ocurrió, ella vino y me entró de esa manera, estuvimos bromeando bastante rato sobre su poca vergüenza, así que pensé que sería una buena idea volver a ese momento para despertar una emoción y crear conexión entre nosotros. Por otra parte, he de reconocer que al final acabé cagándola con Laura, y eso me pasó por hablar demasiado, un día le
insinué que había ligado con otra chica y dejó de hablarme. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 113 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 114 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Sexting con una cachonda, por David del Bass Si cuando tienes sexo por Internet con una chica se le
llama cibersexo, cuando lo tienes a través del WhatsApp se le llama sexting. Un saludo. Se trata de un chiste o broma que solamente podáis entender vosotros porque se refiere a algo sobre lo que hablasteis el día que os conocisteis en persona. Basándome en el ejemplo de Magnetic Messaging envié mi primer mensaje para despertar una emoción en
ella, simplemente necesitaba hacer que sonriera y captar su atención… ) [Al igual que nosotros hemos copiado los mensajes de Bobby Rio y Rob Judge para tener éxito, tú también puedes copiar los nuestros] (… Y funcionó, fíjate lo diferente que es iniciar una conversación con un buen mensaje de hacerlo con un aburrido “hola, qué tal?” A Paloma le
hizo mucha gracia el mensaje y capté toda su atención. Le dije de quedar a lo cual aceptó, y, además le dije de pasar al Whatsapp y aquí aceptó a regañadientes (nunca daba su número, siempre Instagram). Un fuerte abrazo: David del Bass Alejandro Gálvez Álvaro Reyes Pd: En caso que te hayas perdido los links de descarga que te puse antes, aquí lo
tienes de nuevo, haz click aquí para descargar Seducción Élite. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 156 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 157 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 158 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes
www.seduccionelite.com 159 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Enviándome fotos de su culazo, por David del Bass Esta es una chica que conocí en una web para conocer gente de tu zona. Así que tenlo en cuenta, cuando una chica no te recuerde o no te haya visto y tenga curiosidad, y obviamente esto será si no tienes puesta una foto
tuya en el perfil, casi seguro que la pregunta que te hará será si le envías una foto. Hace seis años me habría venido abajo pensando en que no tendría ninguna posibilidad con ella y le habría intentado convencer de que yo soy diferente a los demás tíos. Si te fijas, este mensaje es excelente porque es ella la que está utilizando un chiste interno para
crear emoción + conexión conmigo, estoy listo para apretar el gatillo y utilizar la logística) www.seduccionelite.com 45 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Introduzco la logística en el juego, y la invito a vernos en una fiesta que se llama FUNK KOMBAT para que me compense por mi cuello morado) (La secuencia de cerrojo funcionó a la
perfección) Si ella es difícil: Citas con chicas que no responden o desaparecen Qué pasa si ella no responde Llegados a este punto es necesario recordarte que para que el juego telefónico funcione con normalidad y puedas conseguir una cita con ella es muy importante haber hecho las cosas bien el día que os conocisteis e intercambiasteis los números
de teléfono. Conversaciones más secas o con menos texto. www.seduccionelite.com 50 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Es un chiste interno. www.seduccionelite.com 12 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Podríamos decir que este eBook es una extensión de Magnetic Messaging, en el que encontrarás la ampliación de
muchos conceptos que en él se tratan (desde el punto de vista de alguien más cercano), la explicación de otros conceptos nuevos, verás también cómo utilicé con éxito muchos de sus ejemplos y cómo basándome en su teoría creé los míos propios adaptándolos a nuestra cultura (ejemplos que vas a poder copiar y pegar directamente en tu propio
teléfono móvil). 63 Cuándo llamar: El recurso final..................................................... También hay otros muchos que son conscientes de esta situación pero alargan esta fase eternamente por miedo a que ella rechace su invitación, como si solo tuvieran una oportunidad y si ella dijera que “no” estuviera todo perdido (desde luego que no es así y en
seguida vas a ver por qué). www.seduccionelite.com 25 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Cuando empiezas a interesarte por la comunidad de seducción, una de las primeras reglas que descubres es la regla de los tres días, esa que dice que cuando conoces a una chica y te da su número de teléfono debes esperar tres días para escribirle
un mensaje. Si todavía no lo has descargado, puedes hacerlo desde aquí. Puedes ver cómo me envía la foto con el tatuaje en la parte baja de la espalda, pero también me enseña las tetas y está en tanga. Los ejemplos de Magnetic Messaging son muy buenos como siempre, pero mi manera preferida de hacer un cumplido de parejas la has podido ver en
el apartado anterior, y es enviándole una foto de los dos en la que salís genial. Como puedes ver utilizo el gancho “Pues te digo una cosa, lo vas a tener que demostrar” para mantenerla interesada y conseguir así una cita con ella. En la captura puedes ver lo que le escribió xD, pero lo importante es que con una buena actitud puedes conseguir lo que
te propongas, aquel día necesitábamos que todo pasara rápido y así fue… Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 142 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 143 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Jugando con sus emociones, por Álvaro Reyes Una chica que conocí a través de un
amigo por las redes sociales. 54 Los archivos de mala conducta: Cuando las chicas buenas se portan mal .................................................................................... El hecho de que sea algo entre vosotros, crea una conexión entre los dos y esto hará que ella vuelva momentáneamente al estado de confort del día que os conocisteis, cuando te dio su número
de teléfono. Además, hemos dejado para el final una pequeña sorpresa, vas a poder ver una serie de capturas de pantalla de nuestras conversaciones de WhatsApp, será como si tuvieras acceso a nuestros teléfonos. Al final, un par de semanas después vino a verme a Madrid y pudimos terminar lo que habíamos empezado en el WhatsApp. Apúntate
este truco porque es muy bueno, siempre que memorices su número pregúntale cómo quiere que lo apuntes, será normal que de ahí puedas sacar un chiste interno para el juego telefónico, y luego si le envías el mensaje “Te acuerdas de cómo te he memorizado?” podrás despertar una emoción y crear conexión fácilmente) (Funcionó, emoción +
conexión, nos despedimos y deseamos las buenas noches y yo me acosté deseando que llegara la semana siguiente para volver a verla) Parecía que todo iba perfecto, pero no era así, Irene sintió los remordimientos del comprador al día siguiente. Ella me respondió que si se lo contaba, a cambio me daría “besitos”, la verdad es que su respuesta me
hizo reir muchísimo, Celia es una chica de 18 años más que adorable. Rápidamente empezamos a poner en práctica todas las técnicas y consejos que explicaba y nuestros teléfonos empezaron a echar humo. Aquí tienes otro caso de estudio: (Creo curiosidad para captar su atención y asegurarme su respuesta) (Funciona) (Conocí a Celia en una
discoteca y nos enrollamos, la verdad es que en aquel momento no me di cuenta pero me hizo un chupetón en el cuello que me dejó una marca morada bastante grande, ella me lo dijo antes de despedirnos. Si crees que necesitas ayuda en este aspecto y quieres saber cómo llevar a cabo unas buenas fases de Atracción y Confort (y el resto de fases de
nuestro método de seducción), te recomiendo que eches un vistazo a nuestro anterior libro Seducción Élite en . Crear conexiones La mejor forma de crear una conexión con ella es mediante un chiste interno, ¿y qué es un chiste interno? Sí, como ya te has dado cuenta, jugando a este juego ya estaba cometiendo mi primer error, que era alargar
innecesariamente la conversación de WhatsApp. Acuérdate de los ingredientes de una comunicación atractiva y evita utilizar mensajes basura, con tu primer mensaje deberías crear una emoción y si puedes, también algo de conexión. Lo hicimos, pero esa experiencia ya te la contaré en otro momento… Ver captura en página siguiente →
www.seduccionelite.com 139 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 140 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 141 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes El grandísimo Rubén, por Alejandro Gálvez Incluyo esta captura aunque no sea de una conversación con una chica
porque aquella noche también fue épica, y porque cuando vi el WhatsApp me descojoné de risa. Hace no demasiados años, cuando salías de fiesta a una discoteca para ligar con chicas, conocías a una que te gustaba, charlabais e incluso hasta os enrollabais, y finalmente querías volver a verla y le pedías el número de teléfono para llamarla y quedar
otro día en una segunda cita. Yo actúo con normalidad, siendo yo, con humor e intentando recuperar un poco de lo que había. 27 Cuándo enviar un mensaje y qué esperar..................................... Otra cosa importante es que siempre que vayas a hacer un chiste sobre cualquier cosa, antes piensa en si lo va a pillar, porque luego queda muy mal que le
tengas que explicar la gracia por WhatsApp, y aunque lo acabe entendiendo, será muy complicado retomar el ritmo de la interacción. Finalmente terminó subiéndose . 46 Qué pasa si ella no responde.................................................... Pues no te equivoques, el motivo por el que no te respondían es que el SMS, aparte de la inversión económica, suponía
una mayor inversión emocional. www.seduccionelite.com 57 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Los archivos de mala conducta: Cuando las chicas buenas se portan mal Despedaza sus respuestas negativas Es cierto, hay veces que las chicas buenas se portan mal aunque parezca que no haya ninguna razón para ello, y tú te quedas
pensando… “¿Pero por qué se comporta así?”. Si quieres profundizar más y conocer las técnicas, estrategias y trucos de seducción que nosotros utilizamos, puedes descubrirlo con todo detalle en este libro de 285 páginas. www.seduccionelite.com 100 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Mi primer éxito con Magnetic Messaging, por David
del Bass Este sargeo me gustó mucho porque fue la primera vez que probé Magnetic Messaging. yo: no que no te interesaba? Tanto es así que estuvimos pensando en proponerle al autor hacer una traducción de su obra, pero se nos adelantó (menos mal) y lanzó al mercado la versión en español de su eBook, a la que llamó Mensajes Magnéticos. 80
PARTE 4: Tercera fase… Estás saliendo con ella ............................... Escríbele tú cuando a ti te apetezca y si ella te sorprende antes con un mensaje, pues mucho mejor, pero repito… no te lo esperes. Gracias!! Responder Hola Nelson, Gracias a ti por comentar y compartirlo. Lo que nos lleva al principio 2: www.seduccionelite.com 20 David del Bass,
Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Principio 2: Establecer una Conexión le da a ella una razón para pensar en ti y sentir que le importas Pero una vez hecha la conexión no sigas creando más conexiones, ya tienes exactamente lo que necesitabas para seguir avanzando (con el tercer ingrediente) y conseguir el objetivo final que es una cita con ella. 9 ¿Por
qué este libro?.......................................................................... Si eres puntual, lo que estás subcomunicando es que eres un buen chico, y supongo que a estas alturas ya sabrás que a las mujeres no les gustan los chicos buenos. Al rato le envié el siguiente mensaje para crear conexión y que supiera que todo lo que hablamos iba en serio. Responder Si
,lo siento…no lo leí bien,mira fue de la siguiente forma,días antes le dije que no iba a poder verla por lo de las clases presenciales y ella tiene evaluaciones de parcial en su uni. En Magnetic Messaging nos dicen que hay muchos hombres que se autoengañan a sí mismos y cuando conocen a una chica que les gusta de verdad, se vuelven locos y le
confiesan sus sentimientos abiertamente por WhatsApp arruinando todas sus posibilidades de tener algo con ella. Daba la casualidad que aquella semana los dos íbamos a ir a Valencia por las fallas, así que me dijo de vernos allí para que le enseñara la ciudad (yo soy de allí y me vine a Madrid hace solo cuatro años)… Durante todas las fallas pasó de
mis mensajes de WhatsApp, volvimos a Madrid y seguía pasando de mí, me respondía pero para darme largas, me decía que su amiga estaba mala, que estaba lejos, que no había leído mis mensajes… Hasta que le escribí el siguiente: (El ejemplo de Magnetic Messaging para las chicas que se comportan mal, quiere decir “Me encantan las chicas que
se hacen las difíciles y aquí estás, actuando como una de ellas”) www.seduccionelite.com 58 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Que viene a decir “jaja perdona, estoy cansada y me voy a dormir ahora. Así que tenlo en cuenta para cuando te encuentres con una chica que te guste de verdad, a lo mejor te conviene ir más despacio,
conseguir su teléfono y utilizar Magnetic Messaging para conseguir una segunda cita con ella. Decidí no arriesgar y a una chica que conocí haciendo Daygame con Álvaro Reyes una mañana en Madrid, literalmente casi copié la secuencia que ponían de ejemplo en MM despertando emociones, creando una conexión y manejando la logística con la
secuencia cerrojo “insertar la llave – girar – empujar”, ¡y lo bueno es que funcionó a las mil maravillas! Con solo 4 mensajes conseguí una segunda cita con la chica que había conocido en la calle. Claramente se aprecia que está muy caliente y aproveché la oportunidad que me dio para ir más allá pidiéndole una foto de su culo y al momento me envía
una fotaza de su culazo a cuatro patas pasando ella mis aros. Así que a partir de ahora ya www.seduccionelite.com 72 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes sabes, si ves que una chica se va de tu casa a la mañana siguiente y se olvida algo, dáselo rápidamente si no la quieres volver a ver, si todo fue bien, a lo mejor te conviene que se olvide
los pendientes en tu mesita de noche ) (Sigo el juego, emoción + conexión) (Fíjate que escribí al día siguiente a Lara con el único propósito de “Mantener el fuego” entre nosotros, y al final, en un pequeño intercambio de mensajes fue ella la que propuso una nueva cita. Hasta que al final, algo así como un mes después acabó respondiéndome. Te
pongo algunos ejemplos de mensajes iniciales que NO deberías enviar nunca, y estoy seguro de que más de uno de ellos te resultará familiar: Hola, qué tal? Obviamente el bomboncito es ella, pero gracias a este cumplido de parejas consigo crear conexión y también despertar una emoción) (Funciona, el “jajaja” quiere decir que el cumplido le ha
hecho gracia y he despertado una emoción. Esto es de las peores cosas que puedes hacer y es posible que ahora mismo pienses que sabiéndolo, no cometerás nunca este error… Pues tengo que avisarte de que tienes que ir con mucho cuidado porque a las mujeres les encanta ponernos a prueba y si no nace de ti confesar tus sentimientos, muy
probablemente serán ellas la que intenten que lo hagas, y para ello utilizarán los tests. Gracias a Magnetic Messaging he podido sexualizar de una manera adecuada y a recibir respuestas que no me sucedían antes ni pidiendo deseos al genio de la lámpara. Muchas chicas directamente no responden a los mensajes, otras tardan mucho en responder y
luego dejan de hacerlo, y al final no consigues citas con ellas que es lo que realmente quieres. Al día siguiente quedé con ella y terminamos en un hotel haciéndonos de todo lo imaginable. Gracias a este mensaje creé una gran conexión con ella haciendo que recordara todos esos momentos que pasamos juntos.) www.seduccionelite.com 36 David del
Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Todo perfecto, emoción y conexión creadas y listo para añadir el último ingrediente (la logística), en cualquier momento) Para cerrar este apartado un apunte importante, con las miniconversaciones de radar ya estás creando emoción + conexión, así que será tu decisión si quieres continuar añadiendo el último
ingrediente (logística) y plantear una cita o dejarlo para otro día. Allí mismo nos besamos por primera vez. Esta es una forma de ser persistente sin ser pesado. 82 Utilizar la ortografía como claves humorísticas ....................... Puede sonar un poco cruel pero si lo piensas, es lo mejor para todos, ella se librará de ti fácilmente y tú dejarás de perder el
tiempo. El 2012 y comienzos del 2013 ha sido una autentica locura de chicas con las que hemos tenido citas y sexo. Por eso es muy importante que lo leas y lo interiorices ahora, así cuando te encuentres con una chica que te guste de especialmente no la cagarás. Ella tiene algo de interés: Consigue más de una conexión Este apartado me resulta muy
interesante porque lo he vivido varias veces y seguramente tú también hayas vivido situaciones parecidas si hace tiempo que conoces la seducción. Las mujeres si las haces sentir especiales... Podría ser que de verdad a la chica le hubiera surgido un imprevisto… pero sinceramente, esto será lo menos probable. Esta muestra será más que suficiente
para que compruebes en unos pocos segundos que tanto Magnetic Messaging como Seducción Élite realmente funcionan y que llevar otra vida es posible. Responder Hola, muchas gracias por este articulo, muy bueno! Lo comparti con varios amigos pero todos nos quedamos con la misma duda. Es el caso de Isabell, una chica noruega con la que he
estuve saliendo un tiempo pero sin ninguna razón dejamos de vernos. Ella durmió en mi casa y se olvidó su chaqueta, pero no me está preguntando porque le preocupe perderla, es su forma de sugerirme que nos volvamos a ver. A partir de ahora, siempre que te escriban así interprétalo como que están deseando verte. 167 www.seduccionelite.com 6
David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Nota: Para entender este eBook es imprescindible que leas también el original Mensajes Magnéticos (Traducción del original americano Magnetic Messaging). 82 Mantener la diversión................................................................... Pero ella me dijo que tenía que ser allí mismo porque su novio iba a venir a
recogerla en cualquier momento. ...................................... Esto hará que te eche de menos, le entren más ganas de verte y en adelante sea más fácil conseguir una cita con ella. Casualmente a mí una de las pocas veces que me pasó fue al poco de leer Magnetic Messaging, y no fue porque la chica no me recordara, sino porque yo mismo la hice dudar
por culpa de un chiste que le hice y no pilló. Manejar la logística www.seduccionelite.com 39 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Vamos a ver un ejemplo de uso de la secuencia de cerrojo: (Era una chica que conocí en una noche de fiesta y hablé con ella un buen rato. Gracias a estas trampas conseguirás que ella empiece a hacerte
preguntas y si lo haces bien puede que ella acabe rogándote que le des una respuesta o que le envíes esa foto de la que hablas. La mejor forma es servirte de “malentendidos”, tal y como vimos en el apartado anterior. Habíamos hablado sobre hacer un trío porque yo le pregunté “¿cuál es la fantasía sexual que más te apetece realizar?” y ella me dijo
de hacer un trío. No se trata de establecer una conversación interminable con ella y no llegar a veros nunca. No te voy a mentir, si le gustaste por tu físico seguramente daría igual lo que le enviaras que seguro que acabarías teniendo una cita con ella, pero si eres un tío normal como nosotros, debes grabarte a fuego el primer principio de Magnetic
Messaging: Principio 1: Si puedes conseguir que ella sienta una Emoción, puedes capturar su Atención. Su respuesta aclara muchas cosas, ese amigo es el típico tío frustrado que piensa que se la va a ligar comportándose como un “chico bueno” haciendo cosas como llevársela de compras y hacerle regalos… pero después de dos años intentando
enrollarse con ella no ha conseguido NADA. Quedé con Silvia y sus amigas en un local de copas, y justo cuando dejé a mis amigos www.seduccionelite.com 92 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes para pasar un rato a solas con ella sonó una canción, vinieron sus amigas y se la llevaron a la pista, ella no se lo pensó dos veces y me dejó a mí
con la palabra en la boca. Voy a explicarte cómo utilizo yo estos mensajes. El problema es que quizás si estás en España no entiendas alguna de las palabras, así que aquí tienes la traducción al español de España: Cuándo enviar un mensaje y qué esperar. Este eBook es todo lo que le falta a Magnetic Messaging para que sea el libro perfecto sobre
juego de WhatsApp para seductores españoles y latinoamericanos, y por eso mismo deberías leerlo después del original o a la vez, fijándote en el índice para no perderte, pero nunca antes. ERROR Sales hoy? Yo podía haber no pasado el test que me puso, pero decidí hacerle sentir emociones y usé la técnica de Magnetic Messaging de sustituir
palabras por signos, algo que es muy efectivo que jamás se me habría ocurrido. He pasado con éxito la conversación en modo sexting y sigue habiendo una gran conexión entre nosotros). Nos solíamos ver bastante y ya nos habíamos enrollado, pero solo nos veíamos cuando salíamos de fiesta. Al rato me escribió lo siguiente… www.seduccionelite.com
93 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Estuvo enviándome mensajes durante el resto de la noche y yo no respondí a ninguno porque ella se portó mal) (Le dejé claro que había actuado mal pero que no estaba molesto, carita sonriente al final) (Funciona, es ella la que propone quedar otro día a solas. Pero sobre todo, es muy importante que
no te metas en una charla sin fin, que ahora con el Whatsapp cada vez es más difícil de evitar. El WhatsApp es un excelente medio para retomar el contacto con chicas a las que llevas mucho tiempo sin ver, pero si no lo sabes utilizar correctamente en vez de un mensaje como este puedes no recibir ninguno y no tener ni idea de dónde has metido la
pata. pero en su comportamiento es todo lo contrario, ejemplo yo: ¿sabes que he descubierto de ti? Mientras que el Whataspp daba sus primeros pasos en España, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes y yo estábamos trabajando ya en Seducción Élite. Había quedado en la discoteca Serrano 41 con una chica con la que me había enrollado ya en Kapital y me
dijo que iba a venir con una amiga, por lo que llamé a David del Bass para completar el equipo. En cualquier caso, solo te recomiendo que lo hagas si realmente te apetece y/o si ella te lo ha pedido (muchas veces te ocurrirá que serán ellas la que echen de menos que las llames y te digan “a ver si me llamas algún día…”). Lo que hice fue mantener el
contacto por WhatsApp para tener una segunda cita y poder finalizar con ella. Solo deberías utilizar esta técnica con chicas con las que ya te has acostado y todo fue bien, debes poner énfasis en ambos (en ti y en ella) y debes hacer que “surja”. ERROR Hola María, soy Alejandro ERROR Hola, te acuerdas de mí? En lugar de decir que ella es un
bomboncito, la halago de una manera atractiva diciendo que los dos somos unos bomboncitos. El problema que tienen los chicos por WhatsApp es que hablan de una manera muy lógica y no gastan bromas a las chicas y eso es lo que Magnetic Messaging te enseña que no hay que hacer. Crear conexiones 3. Lo de “eres la chica más guapa que he visto
nunca” jamás te funcionará. 25 Primer mensaje: Apégate a la fórmula ......................................... Seis días más tarde le escribí y no respondió, cuatro días más tarde lo mismo, trece días más tarde igual, cinco días más tarde mis mensajes seguían sin respuesta. Si lo que me dijo esta chica aquel día por WhatsApp me lo llega a decir seis años antes
habría cagado vinagre. Recuerda, cuando te hagan preguntas para que confieses tus sentimientos por WhatsApp, ¡NO LO HAGAS! El segundo error que me gustaría añadir es que, a medida que practiques con Magnetic Messaging y este libro irás comprobando que algunos mensajes te funcionarán mejor que otros, y claro, no hay nada de malo en
reutilizar lo que funciona, ¿Verdad? www.seduccionelite.com 49 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Alejandro: De nada… Pero decía que tus amigas son guapas, no que tú lo seas… (Esto se lo dije con un tono muy juguetón, de manera que no sabía si iba medio en serio y medio en broma o qué) Irene: jjjmmmm, ¿en serio no te parezco
guapa? Si te rindes, ella se quedará satisfecha porque pensará que gracias a Dios no ha perdido el tiempo quedando con un tío que realmente no valía la pena. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 101 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 102 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes
www.seduccionelite.com 103 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes El compás de espera, por Alejandro Gálvez A esta chica la conocí en la discoteca Kapital, había venido con algunas amigas a pasar el puente a Madrid y durante nuestra conversación mi calibraje me decía que la noche podría acabar muy bien para los dos… Sin embargo,
antes de que pudiera pasar nada interesante entre nosotros, vino la amiga fea muy enfadada a decirle que aquella era una noche de chicas y blablabla, algo muy típico. Pero estate atento, porque muchas veces será ella la que te envíe mensajes fácilmente “malentendibles” para que tú encamines la conversación hacia el terreno sexual. Nos
preocupaba que a causa de estos motivos no pudieras sacarle el máximo partido posible al libro (que es muchísimo), y por eso decidimos escribir este y regalártelo junto al original. A estas pruebas las llamamos tests, y les sirven para ir eliminando y descartando a los candidatos fracasados de su lista de pretendientes y quedarse solamente con los
ganadores. Y muy importante, nunca te olvides de seguir siendo juguetón, es la única forma de conseguir algo con una chica que no responde. Principio 3: Conseguir una cita en persona es tu objetivo final cuando utilizas tu teléfono; todo lo demás es tan solo la preparación para lograr esa meta. Acabé diciéndole que nos veríamos en Gran Vía y me
despedí de ella porque tenía que hacer cosas, no le volví a escribir hasta el día que nos vimos. Ten en cuenta que lo que comparto aquí es una «guía» y, como tal, hay que usarla teniendo en cuenta el contexto. Seguro que no preguntó a cualquiera si se iba de puente) (Aquí sigo creando conexión, cuando le digo “ya lo sabes” y añado el emoticono, lo
que hago es que recuerde el día que nos conocimos, que fue precisamente en mi trabajo y es por eso que lo sabe) (En ese momento no sabía si me estaba insinuando algo, pero me lo tomé como si así lo fuera jeje) www.seduccionelite.com 41 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Como ves, me estoy saltando la regla de escribir por la
mañana para quedar la misma noche, era lunes y estaba quedando para el miércoles, el jueves era fiesta.) (Funcionó, emoción + conexión + logística. A partir de ahí ella cambió. 47 Ella tiene algo de interés: Consigue más de una conexión ...... Como puedes observar, hablar sobre viajes es una forma muy buena de crear conexión y mantenerte en su
radar. Además, que ahora con Whatsapp es todavía más difícil que no te recuerden porque ya sabes que puedes poner tu foto de perfil. 68 La primera cita y más allá............................................................. Pero también puede ocurrir que conocieras a una chica que te gustara mucho y que por alguna razón dejaras de escribirle. ERROR Si le envías esta
mierda y no destacaste demasiado en vuestro primer encuentro, te enviará directamente al cubo de la basura. O a lo mejor no la cagas y lo único que consigues es simplemente que se canse o aburra de ti. 85 PARTE 5: Apéndice… Preguntas y errores comunes......................... Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 122 David del
Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 123 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Bésame a mí, por Álvaro Reyes Esta es una chica que conocí en un bar de Madrid y cerramos con teléfono por cerrar con algo. Podemos hacer dos cosas: suplicar perdón y cambiar o tratar de cambiar sus emociones. O hazlo solo en el
caso de que pienses que únicamente con tu físico es suficiente para ligar con cualquier chica (cosa que descarto si estás leyendo este libro). Estas dudas pueden surgir de la nada, ya que las mujeres son muy dudosas, o también pueden aparecer porque hiciste algo mal. Magnetic Messaging al igual que el método de seducción que explicamos en
nuestro libro Seducción Élite, consta de tres fases, pero las dos primeras son simplemente para acelerar el proceso y conseguir nuestro objetivo real, que es conseguir una cita con ella en el primero y seducirla en el segundo. Y por último, aunque la pilles en un buen momento, es mucho más fácil que la cagues y lo eches todo a perder en una llamada
que hablando por WhatsApp. Si la llamas en ese mismo instante para ser persistente y juguetón podrías salvar la situación. [Para ayudarte paso a paso con este problema si es tu caso y reforzar la confianza en ti mismo escribimos hace un año nuestro anterior libro Seducción Élite donde aprenderás paso a paso qué hacer en cada momento
www.seduccionelite.com ] Por lo general, si la conversación de WhatsApp se alarga demasiado es que la estás cagando. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 144 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 145 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Soy tu príncipe azul, por David del Bass A
esta chica la conocí en la discoteca Kapital, una noche de fiesta con Alejandro y Rubén. Como puedes ver, ella entra rápidamente al trapo, se pone muy cachonda y pasamos un momento muy caliente juntos. La primera es que te estás comunicando con ella de la misma manera poco atractiva que lo han hecho el 99% de los típicos tíos frustrados que
han intentado ligar con ella antes que tú, y si a ellos no les funcionó, créeme que contigo NO será diferente. ¡Ah! Una cosa más, para tener éxito en el juego telefónico es muy importante el encuentro inicial, la primera vez o las primeras veces que os veáis en persona, porque de cómo llevaras a cabo las fases previas del juego de la seducción
(Atracción y Confort), dependerá que el juego telefónico sea más sencillo o más complicado. Repito este concepto porque en Magnetic Messaging aparece un ejemplo que pierde el sentido con la traducción al español, así que te lo voy a explicar: www.seduccionelite.com 82 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes En este ejemplo el
malentendido viene por la expresión americana “make out”, que según el contexto, puede significar tener éxito o progresar en algo, o también besarse con alguien de una manera muy sexual. Pero ojo, tampoco te alargues demasiado (por mucho que ella insista), lo recomendable es no pasar más de 10 minutos intercambiando mensajes. Despertar una
emoción 2. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 132 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 133 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 134 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Tests y más tests, por Alejandro Gálvez La vida cambia mucho cuando
entiendes el juego de la seducción, ya te estarás dando cuenta. Pero David no pudo quedar aquella noche, a cambio me pasó el teléfono de unos amigos suyos que también pasarían por Serrano 41. Vamos a ver un ejemplo, esta vez no lo comento para que seas tú mismo el que identifique cada uno de los ingredientes de la comunicación atractiva:
www.seduccionelite.com 74 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 75 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Bromear con ella provocativamente Cómo halagarla de manera atractiva Una de las reglas más básicas de la seducción es que nunca debes halagar físicamente a una chica que te quieres ligar,
porque si lo hicieras estarías actuando como la gran mayoría de los típicos tíos frustrados. Como provoco un test? En ese caso WhatsApp te puede servir para mantener el Confort y la Atracción hasta el día de la segunda cita. Pero como la mayoría de nosotros ya usamos WhatsApp podemos utilizar algunos mensajes más, eso sí, recuerda que no sean
demasiados. Esto es lo mejor de Magnetic Messaging, la mayoría de veces las cosas te saldrán bien, pero muchas de ellas saldrán incluso mejor de lo que esperabas) Programar la segunda cita Conseguir una segunda cita a solas con ella no debería ser muy complicado, así que actúa con normalidad, sabes que ahora puedes utilizar más mensajes que
la primera vez y también que puedes programar citas con algunos días de www.seduccionelite.com 73 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes antelación. Llamarla sería una forma innecesaria de arriesgarte. ERROR Qué tal el día? Ahora en la era del WhatsApp esto ya no será necesario, porque si una chica no quiere saber nada de ti lo que
hará es bloquearte. Irene: Gracias. Tendrían la amabilidad de poder explicarme para poder aplicarlo, gracias!! Responder David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes CÓMO LIGAR POR WHATSAPP David del Bass Alejandro Gálvez Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 2 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Dedicado a nuestras familias
y amigos www.seduccionelite.com 3 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes ÍNDICE Introducción ....................................................................................... Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 152 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 153 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes
El primer día ZAS, por Alejandro Gálvez Creo que en esta captura se ve de manera muy clara cómo funciona el juego de la seducción. Seguro que se ríe, despertarás una emoción en ella y a partir de ahí ya podrás plantear una cita. Superando el paso del tiempo: Cómo revivir un viejo número Sobre todo te pasará cuando salgas mucho y consigas
muchos números, los irás guardando en tu agenda telefónica y siempre habrá números que no utilizarás porque te gustarán más unas chicas que otras o simplemente porque preferirás utilizar los nuevos números antes que seguir intentándolo con los antiguos. No es exactamente la situación que se plantea en el capítulo original, pero salí adelante y
creo que te gustará ver cómo lo hice: El ejemplo empieza en la página siguiente → www.seduccionelite.com 33 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Despertando emoción desde el primer mensaje con un ejemplo de Los 99 mejores mensajes de todos los tiempos) (…Y funciona, capto su atención y consigo que se ría, tantos “jajaja” es muy
buena señal. Supongo que ya te habrás dado cuenta de que es mucho más fácil que una chica que conociste en una noche de fiesta o por la calle te responda a un mensaje por WhatsApp que antes, cuando las únicas opciones eran SMS o llamadas. 66 PARTE 3: Segunda fase… Estás casi saliendo con ella ...................... Funcionó a las mil maravillas y
pudimos pasar un fin de semana con una oferta muy buenas que encontré de viaje para dos de la pasión turca en un precioso hotel de Estambul. Normalmente nunca insisto tanto pero Irene era una chica por la que valía la pena insistir, al menos mientras ella siguiera leyendo mis mensajes y no me bloqueara o pidiera que dejara de escribirle. Este es
otro de esos ejemplos en los que las cosa acaban mejor de lo que cabía esperar) www.seduccionelite.com 94 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes ¿Qué hay de las abreviaturas? Para entender bien esto, fíjate la próxima vez que estés con alguna amiga, cuándo le llegue un mensaje de WhatsApp fíjate que si ella sonríe al leer el primer
mensaje es muy probable que siga la conversación en ese mismo momento aunque esté contigo. Refleja a la perfección la situación de millones de hombres por todo el mundo, que ven pasar oportunidades una y otra vez mientras que solo unos pocos (donde ya te incluimos), hemos tomado la decisión de no volver a perder una oportunidad nunca más.
69 Conseguir la segunda cita: Mantenerla interesada y comprometida .............................................................................. Pero esta no es la única forma de fallar este test, si te muestras molesto por su rechazo o le suplicas que quede contigo, lo que estás subcomunicando es que eres un hombre muy necesitado y que no estás acostumbrado a
relacionarte con mujeres. La referencia al Tequila también es buena, bebimos juntos varios chupitos y es su forma de crear una conexión conmigo) www.seduccionelite.com 34 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Estaba bromeando, bebimos muchos chupitos de Tequila y era mi forma de exagerar) (FAIL, no lo pilló y le hice dudar, fue una
fiesta bastante loca y posiblemente dio su número a varios chicos antes de conocerme a mí) (Utilizo el ejemplo de Magnetic Messaging para cuando una chica pregunta “quién eres”, muy importante el “jaja” para que se note que no me molesta su pregunta y subcomunicar que soy un hombre con opciones que no se viene abajo en el primer obstáculo)
Continuamos en la página siguiente → www.seduccionelite.com 35 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Me lo pone difícil) (Fue lo que pasó, no encontraba su móvil y se volvió loca buscándolo, yo la cogí de la mano y me la llevé a una zona donde no había casi gente, allí le dije que no mirara más en el suelo porque seguro que llevaba la
blackberry encima… y resulta que acerté, la llevaba en el escote. Te garantizamos que después de leer este libro y poner en práctica las técnicas que te vamos a explicar a continuación con un montón de ejemplos, tu vida jamás volverá a ser como antes. El problema grave llega normalmente a la hora del juego telefónico, y si estás leyendo este libro
es porque la mayoría de las veces, cuando has conocido a alguna chica que parecía encantada contigo y te dio su número de teléfono, luego te lo puso muy difícil cuando le escribiste por WhatsApp. Lo que consigues con esta táctica es empezar la cita con una energía que te beneficia. Si después de leer Magnetic Messaging y este libro no has
conseguido multiplicar tus citas con las chicas que has conocido, plantéate que lo que estás haciendo mal es el primer contacto con ellas, cuando las conoces y consigues que te den su número, y no el juego telefónico. Si quieres saber más sobre otros tipos de test, sobre cómo las mujeres nos ponen a prueba y cómo superar estos exámenes, te
recomiendo que eches un vistazo a nuestro anterior libro Seducción Élite. Ahora vamos a ver un ejemplo de malentendido que utilicé yo: www.seduccionelite.com 83 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Aquí viene el malentendido, sabía perfectamente que ella era muy joven y era lo que aparentaba, por eso hice el chiste. Aquí tienes un
caso de estudio de cómo pasar de una referencia a la cultura pop de disparo certero a una cita: (Paula había estado en mi casa y me llamó friki cuando vio en la estantería de mi habitación las películas de El señor de los anillos. Más adelante en este capítulo te enseñaré la fórmula que mejor me ha funcionado. 95 PARTE 6: Apéndice… Capturas de una
vida de Seducción Élite...... 58 Un disparo certero y amplio de cultura pop ................................. yo: (al otro dia) calmacion jsjs, tu sabes que las cosas buenas tardan en llegar ella: o simplemente lo no conveniente tarda en llegar a donde quiere jaja yo: bueno eso tendras que comprobarlo jaja ella: mmm no, no me interesa (y luego me dijo) ¿y al fin que
es lo que me ibas a decir? También puedes utilizar tú mismo algún mensaje que ella pueda malinterpretar como de un tono sexual y si te sigue el juego es que tiene ganas de sexting. La secuencia de cerrojo: Insertar llave, girar, empujar Para conseguir una cita con la chica que nos gusta, en Magnetic Messaging nos proponen una secuencia de tres
SMS (tres ingredientes). Quedamos en vernos en unos días cuando ella y yo nos desocupemos,ella hasta el 20 y yo por el 17 de este mes ya estaré desocupado,así que ella me dijo,»no prometo verte antes pero haré lo que pueda» seguimos conversando y ella me dijo que iba a comprar aretes, Yo Le dije bueno,si el sábado tienes un tiempo te puedo
llevar con unas amigas que venden,te aviso si están ese dia ,…y una semana después le dije «te iba a decir que si están mis amigas ,pero ya es tarde hoy…» Ella respondió «jajajajajajajja » y un segundo mensaje «te tardaste xD» Yo nisiquiera vi el mensaje y la deje así unos 6 días,lo leí y le mandé un meme que decía «estas ahi» Y ella respondió
«jajajajajaja ando en evaluaciones » Y un segundo mensaje «eh dormido Poco y hecho lo que eh podido» Sólo le dije » ntp ,suerte con tus evaluaciones,se que eres lista» Ella respondió «gracias xD» Entonces sólo le dije «tranquila ,nos vemos ahora que estés libre» Ella aún no pone el visto en el mensaje ,me está aplicando la misma xD Estoy
escuchando tus podcast y me están sirviendo mucho amigo,un saludo desde mexico Responder Hola amigo, tengo una pequeña consulta, finalmente me ví con una mujer hacia la cual tenía cierto interés hace un tiempo, la vi en una reunión que hizo mi familia, el caso es que hablamos un buen tiempo y me dió su número sin yo pedírselo. Este tipo de
mensajes son como un campo de minas, en parte es un test y en parte ella te está diciendo “no es el momento adecuado”. La segunda razón es que no despiertas ninguna emoción en ella, los mensajes son aburridos y no transmiten nada, y si es así, ¿para qué seguir con la conversación? Ahora bien, si ella no te ha bloqueado (ni te ha pedido que dejes
de escribirle), el juego continúa aunque no responda a www.seduccionelite.com 47 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes tus mensajes. ¿Y por qué todas esas excusas? El error más común que cometía antes de conocer Magnetic Messaging era RESPONDERLOS, intentando dar la vuelta a la situación, y lo que conseguía era fallar el test,
entrar en un diálogo que no aporta nada y al final la chica desaparecía. www.seduccionelite.com 38 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Tener una cita con ella: La secuencia de cerrojo A estas alturas ya tienes claro que nunca debes tener conversaciones interminables por WhatsApp porque arruinarán tus probabilidades de quedar y de
tener sexo, y que la mejor fórmula para conseguir una cita con ella es tener una miniconversación de radar el mismo día que la conoces o al día siguiente, y continuar la conversación con la secuencia de cerrojo (que vas a aprender a continuación) el día que quieras tener una cita con ella. Yo tengo la capacidad de excitar mucho a una chica cuando
estoy delante de ella, pero por mensajes, antes de leer Magnetic Messaging, perdía a casi todas las mujeres. Siguiendo el ejemplo que me comentas, si ella te responde «ninguna» así seco y te ha tardado mucho en responder, yo personalmente lo dejaría en leído. Como siempre, con este primer mensaje trato de crear una emoción y captar su

atención.) www.seduccionelite.com 60 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Funciona) (Referencia a la cultura pop, es mi forma de crear una conexión entre los dos) (Funciona, no sigue con el tema de Misfits pero vuelve a retomar la discusión que tuvimos en mi casa sobre quién de www.seduccionelite.com 61 David del Bass, Alejandro
Gálvez, Álvaro Reyes los dos era más friki. Te recuerdo los ingredientes: 1. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 146 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 147 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Las chicas usando Magnetic Messaging conmigo, por Alejandro Gálvez Conocí a esta
chica en la época en la que trabajaba en la discoteca Serrano 41 los fines de semana. Aquí hay un truco muy bueno y es que si tú le envías un mensaje por semana a una chica y compruebas que ella aunque no responda los sigue leyendo y no te bloquea, es que lo más seguro es que acabará respondiendo (y podrás utilizar la secuencia de cerrojo).
Aquel día me escribió para proponerme una cita, quería que la siguiente vez nos viéramos fuera por el día. Unos cuantos meses más tarde volvimos a vernos, ella ya no tenía novio y después de estar pasándolo muy bien juntos durante un buen rato intenté besarla… pero me hizo una cobra. Me saco de balance porque no supe responder cuando
automáticamente se cualifico y yo sólo le mandé un (como estas practicamente)… Responder Hola Zero, Con el poco contexto que me das no puedo darte una respuesta con precisión a tu caso. Entrar en su radar significa que ella te tenga en cuenta y que piense en ti, con estos mensajes lo que le estás www.seduccionelite.com 27 David del Bass,
Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes subcomunicando es que si le pediste el número de teléfono es porque te interesa, y si le envías un buen mensaje de radar (creando emoción y conexión) ella volverá al estado de confort del día en el que la conociste y te dio tu número, por lo que nacerán en ella sentimientos muy positivos hacia ti. Piensa que si te dio su
número es porque en ese momento le interesabas, así que devolverla a ese estado de confort es lo que hará que recuerde cómo fue todo aquel día y cómo se sentía, y que tenga ganas de volver a verte. 85 Cómo empezar con los mensajes sexuales .............................. ¿Nos hacemos un trío?”. Esta es una buena forma de “castigarla” y que se dé cuenta
de su error. Tengo un estilo muy diferente de comunicarme al que lo hacen el resto de chicos, hablo siempre de una experiencia que viviremos juntos y ella revive lo que le estoy diciendo, por lo que aunque no hayamos vivido todavía esta aventura, ella ya se lo estaba imaginando y por lo visto le estaba gustando. Escribí primero a una de ellas y luego
a la otra: www.seduccionelite.com 98 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes FIN. Cómo dejarlas: Después de leer Seducción Élite tu éxito con las mujeres se disparará. Si no te sigue el juego e incluso se ofende, puedes decirle que ha sido ella la que ha malinterpretado el texto porque tiene la mirada sucia. Pero siempre hay excepciones, por
ejemplo cuando conoces una chica especial de verdad y cuando te despides de ella e intercambiáis los teléfonos, ella te dice que no os vais a poder volver a ver en un tiempo por la razón que www.seduccionelite.com 54 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes sea. Podrias profundizar en el tema de como lograr un test? Como puedes ver en el
ejemplo anterior, ella utilizaba el primer significado de la expresión y el chico lo “mal entendió” sirviéndose del segundo significado para llevar la conversación a un terreno más provocativo. Hubo mucho feeling desde el primer momento, era una MILF (madurita cachonda) de unos 35 años que estaba de fiesta con las compañeras del trabajo y
llevármela a follar esa noche hubiese activado su factor fulana. www.seduccionelite.com 26 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Sobre la tercera regla, la que dice que no hagas planes con demasiada anticipación, estoy totalmente de acuerdo pero no significa que no puedas conseguir una cita planeándola un par de días antes, o sea que si
te han invitado a la mejor fiesta de tu ciudad y puedes llevar a una acompañante, no hace falta que esperes al mismo día de la fiesta para invitar a una chica. 100 Otros Libros .................................................................................... Es una chica que conocí a través de app, todo fluyó perfectamente, hablábamos a diario con mucho feeling y feedback y
conversaciones largas, sin forzar nada y con toda la naturalidad. Hablamos pronto, un beso”) Y ahí acabó la conversación, sinceramente pensaba que la cosa no había acabado muy bien, yo desde luego que no le iba a escribir más… Pero unos días más tarde fue ella la que me escribió para quedar, así que Magnetic Messaging volvió a hacer su efecto.
Llegados a este punto es necesario que hablemos sobe el “test del rechazo”, pero antes y por si todavía no sabes qué es un test (dentro del mundo de la seducción), aquí tienes la explicación: www.seduccionelite.com 22 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Las mujeres, sobre todo las más atractivas, son abordadas diariamente por decenas
de hombres que quieren ligar con ellas, tienen tantas opciones que se ven obligadas a elegir, ¿y cómo lo hacen? Si a ti te apetece enviar un WhatsApp a una tía que acabas de conocer, envíaselo cuando quieras, yo los he enviado en la misma noche, al día siguiente, a los dos días, a los tres días e incluso a las dos semanas. Así que no debes sentirte
presionado por inventar grandes chistes y hacer que ella se parta de risa, todo lo que necesitas ya lo tienes. Pero lo peor de todo, es que hay muchos hombres que inconscientemente no proponen nunca una cita porque si ella les dijera que SÍ tendrían que quedar con la chica que les gusta www.seduccionelite.com 21 David del Bass, Alejandro Gálvez,
Álvaro Reyes y eso supondría una gran incomodidad para ellos porque no están acostumbrados (todavía). Despertar emociones La mayoría de las veces, cuando un hombre consigue el número de teléfono de una chica que le gusta, el primer mensaje que le envía para retomar el contacto está cargado de lógica y no contiene ningún tipo de emoción.
Quedamos y todo perfecto (cerveza, risas y acabamos en su casa). En él encontrarás todo lo que necesitas para llevártelas a la cama. 14 Bienvenido al juego de WhatsApp ................................................ Lo mejor de todo es que utilizó un truco de seducción para crear curiosidad, dejarme con la intriga y que hubiera más posibilidades de que yo cerrara
el trato. Se trata de una chica que conocí en Teatro Kapital, la discoteca en la que trabajo actualmente (Si alguna vez te apetece venir puedes ponerte en contacto conmigo en mi facebook: Alejandro Gálvez), tuvimos bastante más que unos www.seduccionelite.com 28 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes simples besos y aunque me apetece
volver a verla, al no ser de Madrid tardé un poco más de lo normal en escribirle: (Crear curiosidad es una de las mejores maneras de asegurarte de que respondan) (Funciona) (Este es el chiste interno. Al principio, yo me ceñía a esta regla sin excepciones, pero poco a poco me fui dando cuenta de que es una gilipollez. Y si hiciste algo mal, ya te debes
imaginar lo que es. Porque piénsalo, si pueden elegir, ¿por qué no llevar a cabo un proceso de selección y quedarse con el mejor? NINGUNA chica del mundo pasa más de 48 horas sin consultar su WhatsApp, por lo que si no ha leído tus mensajes no hay duda, estás bloqueado. Gracias a este libro vas a aprender cómo desarrollar un juego de
WhatsApp sólido, por primera vez vas a poder ver una gran cantidad de ejemplos extraídos directamente de nuestros propios teléfonos móviles, con mensajes que hemos comprobado que funcionan. Seguro que más de lo que te gustaría www.seduccionelite.com 9 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes recordar. Esto, aparte de hacerte muy
feliz te supondrá un problema, y es que cada vez vas a tener que poner fin a más relaciones con mujeres que te importan de www.seduccionelite.com 167 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes verdad. Utilicé un mensaje de radar que le he copiado a Alejandro porque funciona muy bien, y ella me respondió con algo que no me esperaba. El
mes pasado volvimos a coincidir, nos volvimos a enrollar y hablamos de lo bien que estábamos juntos y del poco sentido que tenía que no nos viéramos. ERROR Fue genial conocerte ERROR Me has parecido una chica muy simpática ERROR Me lo he pasado muy bien contigo esta noche ERROR Espero que hayas llegado bien a casa ERROR Me encantó
conocerte el otro día ERROR www.seduccionelite.com 18 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Qué has hecho hoy? Era una locura, triplicamos las citas que teníamos con mujeres. Llamar para conectarte: Si ya has tenido tu primera cita a solas con ella y todo fue bien, llamarla no será tan arriesgado como en la primera fase. De repente un
día, en medio de una extraña tormenta, les cae un rayo encima que les otorga diferentes poderes (como si fueran súper héroes). Esta chica es amiga de un buen amigo mío y tiene pareja desde hace 5 años, pero me vio tan seguro de mí mismo y se rió tanto conmigo un día que comimos con mi amigo que las emociones que le desperté parece que no le
dejan pensar en su novio cada vez que habla conmigo. En la anterior ocasión, cuando no superé el test se fue todo a la mierda, por eso hay que tener mucho cuidado. Lo primero, recuerda que el mensaje de radar es un mensaje que utilizamos precisamente para eso, para entrar en su radar, y ahora que todos utilizamos WhatsApp, también podríamos
llamarlo la miniconversación de radar, ya que normalmente será un pequeño intercambio de mensajes. Cuando me dio su número le pregunté cómo quería que lo apuntara, y ella me dijo “Pon Irene Guapa”, para seguir con la historia que te acabo de contar de cuando nos habíamos besado, a ella le gustó mucho. Así que, si ves que ella tiene
intenciones de alargar la conversación más de la cuenta aprovéchalo a tu favor. Es por esta razón que hasta hace un par de años, muchos seductores o estudiantes de seducción preferían despedirse de la chica que estaban seduciendo pidiéndole el MSN en lugar de su número de móvil, así tenían más posibilidades de conseguir una respuesta. 2. La
andaluza de 20 años que conocí y no tenía grandes esperanzas de volver a ver. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 130 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 131 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes WhatsAppeando con una MILF “peligrosa”, por David del Bass A esta chica la
conocí una noche de fiesta mientras impartía un taller de seducción con mis alumnos. Con Seducción Élite y este eBook, tendrás las herramientas necesarias para ponerte a trabajar y conseguir ser un hombre MUY seguro de ti mismo (y por lo tanto, muy atractivo ante los ojos de ellas). Es obvio que esta regla se refiere a una comunicación con SMS,
cuando la interacción requería más inversión por ambas partes. te darán cosas especiales. Si recuerdas, hace unas líneas te comentaba que si una chica rechaza tu primera invitación no quiere decir que vaya a rechazar la segunda (o la tercera). Después de leerlo, tenía mis dudas sobre si realmente funcionaría en España, ya que el libro había sido
escrito y probado por americanos de Estados Unidos. Esto es lo que me pasó a mí con Laura, una estudiante de arquitectura que conocí justo en su último día de fiesta antes de su “enclaustramiento” por época de exámenes. Te pongo aquí parte de la conversación para que veas cómo la llevé: www.seduccionelite.com 55 David del Bass, Alejandro
Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 56 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Esto por poner un ejemplo. Con esta chica que no vivía en Madrid, llevábamos tiempo intentando quedar, y una mañana utilicé algo que los hombres creen que solo se puede utilizar en persona, es sexualizar (si no conoces este concepto hablamos sobre él
en Seducción Élite), básicamente consiste en hablar de sexo o de lo que le harías a una mujer a través de mensajes. Ella es la que inicia la conversación diciéndome que está muy perra (es decir, excitada) pero yo malinterpreto a posta su mensaje preguntando si es de excitada o de vaga (cuando alguien dice que está muy perro se puede referir a que
no tiene ganas de hacer nada). Va en serio, por eso lo mejor que puedes hacer cuando consigas la cita es que te despidas de ella y no volváis a hablar hasta que os veáis en persona. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 160 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 161 David del Bass, Alejandro
Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 162 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Follando en el tigre, por Alejandro Gálvez Conocí a esta chica un día que estaba con su mejor amiga haciendo botellón en la calle, las saludé y les dije que nos veríamos dentro en la discoteca. Poniéndonos a prueba. Ella me escribió para ver qué tal
estaba y si tenía planes para esa noche. ¿Y cómo puedes hacer que surja? Muchos hombres se sienten tentados de responder este tipo de mensajes, nuestro instinto protector quiere salir a la luz, pero hemos comprobado que lo mejor en estos casos es NO responder, dejar pasar una o dos semanas y empezar desde cero aplicando los principios para
chicas que no responden o desaparecen. Yo me he dado cuenta de que la mejor opción es ir probando una vez por semana, o cada dos semanas. El problema es que tenía un compañero de piso y solo había dos camas. 92 ¿Qué hay de las abreviaturas? Pues bien, la respuesta a todas estas preguntas y muchas más las encontrarás en Seducción Élite, el
sistema paso a paso que te convertirá en un seductor. Respecto a tu pregunta, cuando hablo de provocar el test me refiero a dar una respuesta con un poco de arrogancia y «chulería» eso genera que ella te haga un test precisamente por este hecho. Estábamos en mi casa David, Rubén y yo con otras tres chicas. Irene: Si… (y aquí la besé, fue mi forma
de demostrarle lo guapa que me parecía y que lo de antes había sido solo una broma) Pero algo se torció, de repente ella se dio cuenta de lo que estaba haciendo y paró en seco, me dijo que ella nunca se había enrollado en una discoteca con un tío que acababa de conocer y que seguro que yo hacía eso todas las noches. La dejé en visto esta vez, qué
debo hacer? pero cuando me le insinuo, coqueteo, etc como el ultimo mensaje que le envie (o te pongo nerviosa y no organizas bien tus ideas jaja) responde de muchas formas pero en todas es como si me dijera »no va a pasar nada entre nosotros» como ese ultimo mensaje q ella me envio (jaja usted me pondra de muchas formas pero jamas nerviosa
ni nada parecido ) Entonces no se que hacer Responder Hola hermano,que pasa cuando dejas a una chica sin ver su mensaje y le mandas uno de baja inversión y se cualifica?en mi ejemplo le mandé uno de baja inversión (con un chiste personal) y ella respondió y se calificó . En cambio, si ella rechaza tu invitación y no dejas que te afecte en absoluto,
más bien todo lo contrario, sigues comunicándote con ella de manera normal, ella verá que eres un hombre acostumbrado a estar con mujeres y que no se toma el rechazo como algo personal, ya que tu seguridad en ti mismo es tan alta que las palabras de una mujer no te van a afectar en lo www.seduccionelite.com 23 David del Bass, Alejandro
Gálvez, Álvaro Reyes más mínimo. La cuestión es que si empiezas a acostumbrarte a hacer las cosas bien, que no te sorprenda que te empiecen a pasar cosas que nunca antes te habían pasado, como por ejemplo que sean las tías buenas las que te escriban para quedar (o incluso cosas mucho mejores ;). Es una de las cosas “malas” que conlleva el ser
bueno ligando con mujeres, y es que en ocasiones serás capaz de crear una atracción en ellas tan rápida que acabarán besándote (o acostándose contigo) antes de que hayas creado un confort y una confianza lo suficientemente sólidos como para que esa relación pudiera alargarse a algo más que esa primera noche. La parte final fue así: Irene: Mira,
en esta salgo con mis amigas (me enseña una foto en su móvil) Alejandro: Muy guapas. De esta manera podrás hacer que las cosas surjan de manera más “normal” para ella y no pensará que eres un ligón. www.seduccionelite.com 96 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Me lanza un test) (Respondí parafraseando a Kevin Spacey justo antes
de besar a Mena Suvari en American Beauty. Si necesitas ayuda sobre ese primer contacto, te recomendamos una vez más nuestro anterior libro Seducción Élite. www.seduccionelite.com 31 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Magnetic Messaging nos dice que no debemos esperar una respuesta al mensaje de radar, pero este concepto se
refiere a cuando solo existían los SMS, ahora en la era del WhatsApp sí que deberíamos esperarla. Como has aprendido en Magnetic Messaging una forma muy buena de crear emoción + conexión es usando chistes internos, así que sabiendo esto, a partir de ahora siempre que conozcas mujeres nuevas deberías preparar chistes internos que luego
puedas utilizar en tus mensajes de WhatsApp. Utilicé el WhatsApp con ella para mantener el interés, la atracción y también el confort, y es curioso porque cuando lo hice, todavía no lo sabía, pero utilicé dos de los tres ingredientes de la secuencia de cerrojo: despertar emociones y crear conexiones. Si ella nota que no te ha molestado y tú te sigues
mostrando persistente y juguetón, has superado el test y la cita con ella llegará antes o después. Sin embargo, si reaccionas de manera normal, persistente y divertido, verá que eres un tío con mucha seguridad en sí mismo, acostumbrado a estar con chicas y que por eso mismo no se viene abajo ni se decepciona cuando una le hace un desplante. Por
eso, una vez que hayas conseguido tu cita, abandona la conversación, punto. 39 La secuencia de cerrojo: Insertar llave, girar, empujar ............ Sin embargo yo el primer día zas, ¿por qué? Aquella noche no pasó nada. Sé que este es un caso muy concreto y que muy posiblemente no te sientas identificado, pero te lo cuento porque cuando me mensajeo
con estas chicas también trato de practicar Magnetic Messaging y crear emociones y claro, www.seduccionelite.com 37 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes eso despierta en ellas mucha curiosidad y antes o después llega la pregunta… y si con SMS la pregunta era “Cómo eres?”, ahora con WhatsApp es “Me envías una foto?”. Lo seguí
intentando, dos, tres y hasta cuatro cobras me llevé… A la cuarta ya me dijo que es que nunca besaba chicos en discotecas, pero su lenguaje corporal me estaba indicando lo contrario, cada vez estaba más pegada a mí. Los tres ingredientes: Definidos en detalle A partir de ahora jamás deberías de volver a escribir a una chica por WhatsApp o SMS sin
utilizar cada uno de los tres ingredientes principales para una comunicación atractiva, estos son: 1. Los ejemplos de Magnetic Messaging son excelentes y los he usado con mucho éxito (sobre todo el primero), pero son todos para cuando tú llegues antes que ella. www.seduccionelite.com 81 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes PARTE 4:
Tercera fase… Estás saliendo con ella Mantener la diversión Utilizar la ortografía como claves humorísticas La estrategia del “malentendido” es un clásico en la seducción que puedes utilizar tanto en persona como en el juego telefónico. Yo le dije que lo hacía unas 5 o 6 veces por noche, se lo dije por exagerar y quitar hierro al asunto, pero ella se lo
tomó como algo en serio y fue todavía peor. Taller de autoestima: Uno de los problemas más graves que hemos visto en la mayoría de nuestros alumnos es su baja autoestima o incluso la ausencia de ella. Si haces un chiste con una referencia a la cultura pop y ella no lo pilla, te costará bastante reconducir la interacción por el buen camino. No le volví
a escribir, y un día después, al subir un estado haciendo una actividad, ella respondió con una cara enamorada y un corazón, a lo cual después de esperar un poco le hice una pequeña broma, y me dijo que cómo estaba, le devolví la pregunta, tratando de invertir mucho, a lo que respondió que estaba muy bien y que se alegraba por mí. ¿Cómo saber si
una chica te ha bloqueado? A la semana siguiente todo igual de bien. Ella sabe a lo que me dedico y decía que jamás me iba a decir algo bonito porque no quería nada conmigo. Léelo las veces que haga falta hasta que lo hayas asimilado y lo tengas grabado a fuego en tu memoria, porque los errores que describe los comenten prácticamente el 100%
de los hombres que no conoce las reglas del juego telefónico, e incluso muchos de los que sí las conocen caen como moscas en estos errores cuando se encuentran con una chica que les gusta de verdad. www.seduccionelite.com 14 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes El WhatsApp es una forma de comunicación totalmente diferente a las
demás, requiere muchísima menos inversión que los SMS o que las llamadas, y no me estoy refiriendo precisamente al dinero. Fíjate como utilizo Magnetic Messaging para despertar emociones y crear conexiones, y lo haré (si no me canso antes) cada cierto tiempo hasta que nos volvamos a ver. Ver captura en página siguiente →
www.seduccionelite.com 124 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 125 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Mensajes desde el baúl de los recuerdos, por David del Bass Esta chica fue alguien muy especial para mí, ya nos conocíamos anteriormente. Obviamente a estas alturas la conexión entre los dos es
muy alta) (Ella se siente cómoda hablando sobre estas cosas y lo que es mejor, se siente cómoda con la idea de dormir desnuda a www.seduccionelite.com 90 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes mi lado. Sin embargo, existen algunas diferencias entre estas dos formas de comunicación, en el Messenger tú elegías cuándo estabas disponible
y para quién [además siempre se utilizaba en ordenadores, no en un teléfono móvil que lo puedes tener www.seduccionelite.com 15 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes todo el día contigo], con WhatsApp todos damos por hecho que la otra persona está disponible las 24 horas, y que si no nos responde inmediatamente es porque no tiene el
suficiente interés en hacerlo. Por ejemplo, si le propones a una chica quedar a tomar algo y ella te dice “Luego no puedo, he quedado con amigas” una forma de suspender su test sería venirte abajo y rendirte. A estas alturas de Mayo de 2013, en el ejemplo de Magnetic Messaging hay un error de traducción en el ejemplo (se repiten algunos mensajes
y omiten otros), por lo que voy a copiarlo a continuación. Si sigues creando conexiones corres el riesgo de cometer algún error, aburrirla o estancarte para siempre en esta fase y convertirte en su amigo del WhatsApp (que es lo que le pasa al 99% de los tíos), ya sabes, te convertirías en ese chico al que contarle sus penas pero con el que no se
acostará nunca, y posiblemente ni siquiera le apetezca quedar en persona. Ella seguía pasándoselo genial conmigo y yo más, por lo que enseguida entendí que se trataba del test del rechazo. Manejar la logística .................................................................. Gracias a este eBook aprenderás PASO-A-PASO la mejor manera de cortar tus relaciones sin que
ellas se sientan dolidas contigo. Después de esto, seguro que ella tiene muchas más ganas de volver a verte. www.seduccionelite.com 79 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Lo mejor es que no te preocupes demasiado por intentar ser divertido porque solo con utilizar los ejemplos de Magnetic Messaging y los de este libro será suficiente
para despertar en ella una emoción y que sonría (e incluso se ría a carcajadas). Tanto que decidimos tomarnos unos meses sabáticos para no saturarnos de chicas…y lo más importante, somos conscientes del valor de la información que tenemos en nuestras manos, y nos www.seduccionelite.com 10 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes
parecía de “egoístas” monopolizarla y guardarla solo para nosotros. 79 Llamar para conectarte: ............................................................... A la quinta nos besamos y todo cambió. www.seduccionelite.com 76 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Si le envías una foto y le comentas lo guapos que estáis y la buena pareja que hacéis crearás una
conexión muy fuerte por dos motivos, el primero porque estás haciendo un cumplido de parejas y ésta es una forma muy eficaz de crear una conexión, y segundo porque con la foto estás haciendo que ella recuerde cómo se sentía en el momento en que os hicieron la foto, que seguro que era de puta madre y por eso refuerzas la conexión. Ella tenía
muchas más ganas de seguir hablando, se notaba, pero yo lo que hice fue dejar la conversación en el mejor momento porque recuerda, el objetivo es conseguir una cita con ella, no ser su amigo del WhatsApp. Fuimos juntos a Serrano 41 (una discoteca de Madrid) donde lo pasamos muy bien, nos cogimos de la mano, nos abrazamos, y cuando le dejé
en su casa ya de madrugada, a los pocos minutos recibí este mensaje. Así que si surge el tema, no te vendrá nada mal enterarte de las series, libros o películas preferidas de la chica que te quieres ligar porque más adelante las podrás utilizar a tu favor en el juego de WhatsApp. Yo le dije que tenía una amiga que le gustaban esas cosas y finalmente
fue ella la que me dijo que quería hacerlo. Como viste al principio de este libro, las mujeres nos ponen a prueba para asegurarse de que somos ese hombre atractivo y seguro de sí mismo que ellas se merecen, y a estas pruebas las llamamos tests. Conseguiste su número… ¿Y ahora qué? www.seduccionelite.com 95 David del Bass, Alejandro Gálvez,
Álvaro Reyes Pero me gustaría añadir un par de errores más que yo cometí (y de los que aprendí mucho) y que me gustaría que tú no cometieras. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 109 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 110 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Superando el
test del rechazo, por Alejandro Gálvez La historia con esta chica fue muy interesante porque me lo tuve que currar muchísimo. Para ellas era como si al responderte un SMS estuvieran demostrándote que te querían volver a ver, y muchas veces si no lo tenían muy claro, preferían directamente no responder antes que arriesgarse a que tú pensaras
cosas que no eran. Yo le dije que seguro que ella también era un poco friki, y le pedí que me contara qué series y pelis le gustaban… ahí empezamos una “discusión” muy divertida sobre quién de los dos era más friki. Aparte de las recomendaciones de Magentic Messaging que como siempre son acertadísimas, yo te recomiendo que hagas la llamada
en la calle, por ejemplo cuando vas de camino a otro sitio. Una de las series que le gustan es Misfits, trata sobre un grupo de adolescentes británicos que cumplen condena haciendo servicios comunitarios. www.seduccionelite.com 67 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes PARTE 3: Segunda fase… Estás casi saliendo con ella La primera cita
y más allá Si ya tuviste una cita a solas con ella y fue bien, a partir de ahora todo será mucho más fácil, pero eso no quiere decir que te tengas que relajar del todo. 37 Tener una cita con ella: La secuencia de cerrojo .......................... no en el sentido que me responde seco y/o cortante sino en el caso de que me dice que entre nosotros nunca va a pasar
nada, osea como si yo no le atrayera.. Incluso comenzó a enviarme fotos suyas o de cosas que habíamos hablado. A mí una cosa que me gusta es conseguir varios números de teléfono en una noche y al día siguiente enviar todos los mensajes de radar a la vez, algunas responden, otras no. 95 Evitar los errores comunes del juego telefónico
........................... En lo que sí estoy de acuerdo con Bobby y Rob es en que debes de utilizar el WhatsApp para ir haciendo precalentamiento antes de llegar a tu cita, enviando algún mensaje que despierte sus emociones y consiguiendo así que cuando os encontréis sea mucho más sencillo romper el hielo. 76 Cómo halagarla de manera atractiva
....................................... Irene me gustó de verdad así que dejé de bromear y le dije que quería volver a verla, ella se quedó toda la noche hablando conmigo pero solo me volvió a besar cuando nos despedimos. 1. 20 3. Acabó diciéndome que había vuelto con su exnovio y diciéndome que lo sentía mucho. www.seduccionelite.com 7 David del Bass,
Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 8 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Introducción Quizás todavía no seas consciente, pero en el año 2011 con la aparición de la aplicación gratuita Whatsapp, la mensajería instantánea cambió completamente nuestra forma de seducir a las mujeres. Como bien has podido leer en
Magnetic Messaging, NO estás obligado a responder siempre, sobre todo no estarás obligado cuando una chica se haya portado mal contigo. Me hizo mucha gracia la verdad, obviamente quedé con ella… tenía que saber qué me quería preguntar ;) Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 148 David del Bass, Alejandro Gálvez,
Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 149 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Haciéndose la dura para conseguirme, por Álvaro Reyes Esta ha sido una de las chicas más especiales para mí en mucho tiempo, la conocí en la calle mientras me estaba comiendo una hamburguesa y me sentí en la extrema obligación de pararla. 17 1. Luego es
ella la que refuerza la conexión entre los dos diciendo que éramos la www.seduccionelite.com 77 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes pareja más guapa de la zona VIP. No nos queda claro el tema de como »provocar un test». Ella tiene poco interés: Cómo emocionarla para tener una cita En Magnetic Messaging nos dicen que el juego
termina solo cuando la chica con la que estamos intentando quedar nos envía un SMS pidiéndonos o reclamándonos que dejemos de escribirle. Después de unos cuantos besos me preguntó que si follábamos, a lo que respondí que sí, que nos fuéramos a mi casa. En ese momento es cuando de verdad puedes alargarte un poco más en el intercambio de
mensajes sin ser necesario acabar la conversación proponiendo una cita, eso ya lo harás unos días más tarde, cuando te apetezca quedar con ella. Al día siguiente las chicas se sienten fáciles y piensan que tú eres un ligón que hace eso todas las noches y con todas, y muchas veces no quieren volver a verte por esta razón. Tienes dos opciones, seguir
con la secuencia de cerrojo y quedar con ella, o si todavía no quieres o no puedes quedar, devolverla al estado de confort del día en el que la conociste creando conexiones, y en el mejor momento de la conversación decirle que la tienes que dejar porque estás ocupado. Salimos con la energía altísima y en un rato ya habíamos seducido a dos chicas.
Ahora con WhatsApp puedes utilizar bastantes mensajes más, pero quédate con el principio básico de esta regla: Evita no intercambiar demasiados mensajes sin proponer una cita. 25 Conseguiste su número… ¿Y ahora qué? Hay muchas posibilidades. Evitar los errores comunes del juego telefónico Te voy a pedir que pongas especial atención a este
capítulo de Magnetic Messaging, estamos casi al final del libro y si eres un poco ansioso es posible que te lo hayas leído todo de una sentada, ahora estés un poco cansado y no le des la importancia que se merece. Despertar emociones 2. Así que la dije de volver a quedar, volvió a aceptar y fue similar a la primera cita. Y ese acto le dijo que para mí no
era una más y terminó enviándome una foto de ella en ropa interior. De esta manera lo que proyectas es que eres un hombre interesante, ocupado, que sale y se relaciona con muchas personas. En cambio, si ves que ella no sonríe ni cambia el gesto, o sea, que el mensaje no ha creado ninguna emoción en ella, probablemente guarde su teléfono móvil
en el bolso sin ni si quiera responder (ni en ese momento ni después). Dos días más tarde volvimos a quedar para cometer nuestras “fechorías”... Si te apetece chatear porque estás aburrido mejor habla con tus amigos o amigas con las que no quieras nada, pero si quieres una relación íntima con una mujer, utiliza el juego telefónico y los tres
ingredientes de una comunicación atractiva. 46 Ella tiene poco interés: Cómo emocionarla para tener una cita .................................................................................................. Me envió un mensaje larguísimo en el que www.seduccionelite.com 51 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes me contaba que se alegraba mucho de haber pasado esa
noche conmigo y que mereció la pena, se disculpaba por no haberme respondido en todo este tiempo y me explicaba que fue por algunos problemas personales. 3. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 128 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 129 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes
El morbo de follarse a un desconocido, por Álvaro Reyes Una chica muy diferente que la conocí en la calle y en su primer mensaje me puso que le había puesto muy cachonda porque uno de sus sueños es que un desconocido le hiciera el amor en un despacho, que había tenido esa fantasía muchísimas veces (pero por esas fechas aún no guardaba
conversaciones por WhatsApp, aunque se me ha quedado grabado en la mente). Conocí a dos chicas en Halloween, eran amigas y les di una tarjeta con mi número de teléfono a cada una porque no llevaban el suyo encima para apuntarlo. Voy a ponerte algunos ejemplos: www.seduccionelite.com 78 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes
Cómo ser divertido Aquí, al igual que en muchos otros aspectos, lo más importante será no cagarla. Crear conexiones....................................................................... Solucionado pensé, seguro que uno de sus amigos querría enrollarse con la amiga… Pues no fue esto lo que pasó. No hubo opción, acabamos follando en el baño de la discoteca. Solo tienes
que tener en cuenta que con tus mensajes debes despertar emociones y crear conexiones, cualquier mensaje que no consiga uno de estos dos propósitos no lo envíes. Si sigues siendo persistente y divertido, la cita llegará. Por eso, a partir de este momento ya no tienes excusa, porque ya sabes lo que tienes que hacer si quieres cambiar tu vida… solo
tienes que empezar a hacerlo. Ellas están acostumbradas a que el resto de gente esté siempre disponible, pero si tú no actúas como el resto, ella se fijará en ti. Nunca confieses tus sentimientos por WhatsApp. www.seduccionelite.com 80 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Sin embargo, si haces la llamada desde la calle mientras se
escucha tráfico y gente de fondo puedes decirle que vas de camino a donde sea porque has quedado con unos amigos. En cuanto a juego telefónico se refiere, este test consiste en que la mujer con la que estamos intentando quedar va a rechazar nuestra primera invitación (o varias de ellas), y basándose en nuestro comportamiento después de dichos
rechazos se planteará si somos un hombre que vale la pena o no. Pero antes de seguir, quería hacerte un par de comentarios sobre las tres reglas que proponen sobre una comunicación atractiva: La primera regla dice que evites enviarle más de 2 mensajes sin proponer una cita. Yo prefiero hacer referencias de disparo certero, pero siempre intento
enterarme antes de cuáles son sus gustos (y cuanto más frikis mejor), para luego utilizarlos a mi favor. Un disparo certero y amplio de cultura pop Las mujeres adoran la cultura pop, de eso no tengas ninguna duda, y te aseguro que es una forma muy poderosa de despertar emociones y de crear conexiones con ella (y por lo tanto, también de conseguir
una cita). Ahora hemos llegado al final, y nos gustaría despedirnos con una frase del gran escritor portugués Paulo Coelho que dice así: “Cuántas cosas perdemos por miedo a perder”. De esta manera su estado es perfecto para unos días más tarde proponer una cita, ¿qué te parece? www.seduccionelite.com 168 David del Bass, Alejandro Gálvez,
Álvaro Reyes Es posible que mientras estabas leyendo este libro te hayan surgido un montón de preguntas, preguntas como por ejemplo cómo empezar conversaciones con desconocidas, cómo perder el miedo a hablar con tías buenas, cómo crear atracción en ellas, cómo crear emociones, cómo seducirlas, cómo besarlas, etcétera.
.................................................................... Ninguna de las dos cosas me las tomo como algo importante, y cuando me apetece quedar con alguna, inicio la “secuencia de cerrojo” (que aprenderás pronto). Luego apareció el teléfono móvil, los SMS, el Messenger, Facebook y otras redes sociales, y por último, el WhatsApp. Te repito esto varias veces
porque hay muchos hombres que pierden un poco el rumbo y no se dan cuenta de para qué están llevando esta conversación telefónica. Si no quisiera saber nada de ti te bloquearía, esto es así. ¿Este tipo de cambio se debe a un posible test por su parte, una evolución en la conversación, simple pérdida de interés….? Recordé que cuando nos
conocimos ella me estuvo comentando que le encantaba viajar pero que por varios motivos no había podido viajar todo lo que habría querido y tenía algunos destinos pendientes como la zona de Egipto, Turquía… Inicié la conversación proponiendo un viaje juntos para crear una conexión hablando sobre viajes, el tema que a ella le interesaba. Puedes
ver en la siguiente captura como ella empezó la conversación escribiendo mucho y demostrando mucho interés, obviamente a partir de ahí fue muy fácil seguir con la secuencia de cerrojo. Yo quería tener una segunda cita con ella, y quería aplicar con ella las técnicas de Magnetic Messaging con una chica con la que has dormido, intentando halagarla
de manera atractiva, con un tema íntimo, el sexo. Tienes que ir siempre con los ojos bien abiertos para cuando se te presente esta prueba poder superarla, ¿Cómo? Lo importante es utilizar los tres ingredientes de los que llevamos hablando desde el principio del libro en una conversación no demasiado larga para que las posibilidades de conseguir
una cita con ella sean las más altas posibles. Nosotros en español no las utilizamos por lo que puedes saltarte este apartado tranquilamente. Sin más preámbulos vamos a empezar, espero que mi experiencia te ayude tanto como a nosotros nos ayudó la de Bobby Rio y Rob Judge. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 115 David
del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 116 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 117 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 118 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 119 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes
www.seduccionelite.com 120 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 121 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Haciendo las cosas bien desde el principio, por Alejandro Gálvez Si has leído Seducción Élite, recordarás que menciono a esta chica en el último párrafo de la página 268 del libro. Ver captura en
página siguiente → www.seduccionelite.com 126 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 127 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes En el “jacuzzi”, por Alejandro Gálvez Esta fue una de esas noches que al principio prometían mucho y al final acabaron siendo épicas. En la calle te puedes encontrar un montón
de chicas muy sexuales, pero si no te atreves a sexualizar por teléfono o lo que es más importante, conocerlas por la calle, estas conversaciones no surgirán en tu móvil. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 165 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 166 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro
Reyes Otros Libros Ya lo sabes, este que estás a punto de terminar no es el único libro sobre seducción que hemos escrito, a continuación puedes echar un vistazo al resto: Seducción Élite: La forma más rápida y sencilla de conseguir tus objetivos con las mujeres, el MANUAL de seducción definitivo. Pero la chica me gustó y como no es de Madrid,
ahora mismo me encuentro en el compás de espera. Es la forma en la que actuaría un hombre atractivo y con opciones, así que si te rechazan, deberías de actuar de esta manera y en unos días volver a intentarlo. Así que en definitiva, el único caso en el que te recomendaría llamar es en el segundo que se expone en Magnetic Messaging, es decir,
cuando una chica te da una excusa para no ir a la cita. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 106 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 107 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 108 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes La pasión turca, por David del
Bass Otra chica que conocí de fiesta, nos enrollamos esa misma noche pero yo quería mantener el contacto. Obviamente dije que sí, pero tuve que pensar en cómo nos la íbamos a ligar… Total, que se me ocurrió una historia muy loca que acabó funcionando (ya te la contaré en otro momento, porque se ha convertido en nuestra rutina oficial para
conseguir tríos), y casi sin darnos cuenta acabamos los tres en pelotas en el “jacuzzi” (bañera) de mi casa. Así que Bobby Rio y Rob Judge tienen razón, lo más importante es cómo te comunicas, no el tiempo que tardas en comunicarte. Esta chica me contó que se había ido de compras con un amigo y que éste le había hecho un gran regalo, obviamente
me lo contó para que me pusiera celoso y se lo dije. Pueden darlas por varias razones. En esta fase yo lo que te recomendaría es evitar la llamada en la medida de lo posible y te voy a explicar por qué. Vamos a ver otro caso de estudio: (Le envío una foto. 59 Vencer las Excusas: Cambiar su opinión ....................................... No sé si es verdad que volvió
con su exnovio, si ya salía con él el día que nos enrollamos o fue la excusa que se inventó, la cuestión es que si todo fue mal es porque fui demasiado rápido con ella la noche en que nos conocimos. Cómo te decía en el apartado anterior, puedes llegar a conseguir citas escribiendo un día después, dos, tres y hasta semanas, pero hay una fórmula que
funciona mejor que ninguna, y ésta es enviar un mensaje de radar el mismo día o al día siguiente de conoceros, y recuperar la comunicación cuando quieras tener una cita con ella, que no debería ser más de tres días después. Manejar la logística Recuerda, el objetivo del juego de WhatsApp es conseguir una cita con la chica que te gusta, punto. Si
haces la llamada desde tu casa y sin que haya ningún tipo de ruido o sonido de fondo, aparte de que será mucho más fácil que aparezcan silencios incómodos, cuando ella te pregunte o se dé cuenta, lo que el subconsciente le dirá es que eres un tío aburrido encerrado en casa y que no tiene nada que hacer. Magnetic Messaging explica cómo revivir un
viejo número con chicas con las que haces tiempo que no hablas y tenías olvidadas, pero con las que haciendo un buen juego telefónico puedes repescar. El día que nos conocimos intercambiamos algunos mensajes por WhatsApp porque una amiga suya se había perdido, y por otra parte, cuando nos conocimos le dije que tenía un acento muy gracioso
y bromeé varias veces sobre ello, fue muy divertido) www.seduccionelite.com 29 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (WIN, emoción + conexión creadas) (Fortalezco la conexión… Y después de esto se queda cuatro minutos en silencio como pensativa, para decirme lo siguiente:) (Como ves, es ella la que de manera indirecta propone la
segunda cita, no podría haber salido mejor) www.seduccionelite.com 30 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes En el caso de que hayas conseguido el número de teléfono de una chica que te gustó y no tuvieras tiempo para crear ningún chiste interno, Magnetic Messaging propone un caso de estudio bastante bueno. Obviamente nos
enrollamos. Si te muestras molesto o decepcionado, ella se quedará en casa pensando “Buff, menos mal que al final no he quedado con este pringao…”. Este tipo de mensajes para iniciar una conversación son lo peor que le puedes enviar a una chica que acabas de conocer (y en general a cualquier chica) por básicamente 2 razones. En ese caso
WhatsApp te puede servir para mantener el confort y la atracción hasta el día de la segunda cita. Y como en todo, siempre hay excepciones, por ejemplo cuando conoces una chica especial de verdad y al despedirte de ella e intercambiáis los teléfonos te dice que no os vais a poder volver a ver en un tiempo por la razón que sea. Ellas suelen decir eso
siempre desde su razonamiento lógico, pero cuando ven que se lo pasan bien contigo, se divierten y que las haces sentir diferentes al resto de tíos, ellas cambian su comportamiento. 48 Superando el paso del tiempo: Cómo revivir un viejo número 52 Chicas con quien no puedes quedar: El compás de espera...... Con el WhatsApp no pasa eso, porque
para ellas es como si llevaran el Messenger “portátil” en el bolsillo, donde una respuesta no significa NADA, ni les supone una inversión de ningún tipo (ni económica, ni emocional). www.seduccionelite.com 68 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Llegar a la cita: Prepárate para el Éxito A diferencia de lo que Bobby y Rob nos cuentan en
Magnetic Messaging, nosotros seguimos pensando que la forma ideal de empezar una cita es llegando 10 minutos tarde. 68 Llegar a la cita: Prepárate para el Éxito .................................... Si tu versión del libro ya está corregida, deberías ver algo como esto: www.seduccionelite.com 85 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes
www.seduccionelite.com 86 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Tienes este ejemplo comentado en la página 151 de Magnetic Messaging, pero a pesar de que la traducción que te acabo de poner es la más ajustada posible, las diferencias culturales entre EE.UU y los países en los que hablamos español son lo suficientemente grandes como
para que no lo veas todavía del todo claro. Esta llamada puede servirte para hacer que ella tenga más ganas de verte, y conseguir más fácilmente (si cabe) la siguiente cita. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 163 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 164 David del Bass, Alejandro Gálvez,
Álvaro Reyes La confianza en uno mismo atrae mujeres, por Álvaro Reyes Esta es una chica que ya mostraba interés por mí debido al abordaje que le hice tan bueno en el daygame. Por suerte para nosotros conocimos a un seductor americano llamado Bobby Rio, uno de los seductores mejor valorados en Estados Unidos, que había publicado un libro
titulado “Magnetic Messaging” (Mensajes Magnéticos) donde explicaba con todo detalle cómo mejorar el éxito con las mujeres y tener más citas utilizando correctamente el teléfono. El primero de ellos es pensar que lo tienes todo hecho, relajarte demasiado… y de repente no ver venir un test y “comértelo”, o sea, no superarlo. También puedes
aprovechar para despedirte de ella en el mejor momento de la conversación (y conseguir así que tenga más ganas de volver a verte) con la excusa de que ya te has encontrado con tus amigos. Ella anulará vuestra cita solo para ver cómo reaccionas, si ella ve que te molestas o que quedas muy decepcionado comprobará que eres un tío de poco valor,
poco acostumbrado a quedar con chicas, que lo conseguiste con ella y que al ver que la cita se te escapa de las manos te vienes abajo como cualquier perdedor. Aún en este caso, tu uso del WhatsApp debería de ser moderado. La cosa empezaba bien…) (Como siempre, empiezo creando curiosidad para captar su atención, a estas alturas ya no sería
necesario pero siempre es divertido) www.seduccionelite.com 88 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Aprovecho su referencia a la cultura pop que no tenía nada de sexual para hablar de una escena en la que una pareja se pasa toda la noche follando y a la mañana siguiente ella se levanta a preparar el desayuno llevando solo una camiseta
de él que le tapa lo justo. En 2012 después de su publicación y éxito nos dimos cuenta que nos iba muy bien con las mujeres, éramos la envidia de cualquier hombre, pero tuvimos que reconocer que nuestro juego telefónico no era todo lo bueno que podría ser. Entre www.seduccionelite.com 52 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes semana
vivía demasiado lejos como para poder quedar y los tres findes seguidos que le escribí se iba a su pueblo a estar con su familia, así que dejé de enviarle mensajes durante un tiempo. Pero ahora veo el juego y cuando ella me dice todas esas cosas, lo que entiendo es que se está cualificando intentando demostrar que es una chica especial (y lo hace
porque le gusto), y que me está lanzando un test para ver si le respondo como lo haría el típico tío frustrado. Esto es solo una pequeñísima muestra de lo que es para nosotros una vida de Seducción Élite, vas a poder ver lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero lo más importante, vas a poder ver cuál es nuestra actitud y lo que conseguimos gracias a
ella. 92 ¿Tengo que responder cada vez que una mujer me llama o me envía un mensaje? Y así es, si le envías un primer mensaje en el que despiertas una emoción en ella, y ya sabes que en el juego telefónico la emoción más sencilla de crear sería conseguir www.seduccionelite.com 19 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes que sonría o que
se ría, lo que harás es captar su atención para que siga la conversación y tú puedas continuar añadiendo los dos ingredientes que te faltan para conseguir una cita. Lo único que deberías de tener en cuenta es no enviar el mismo mensaje a dos chicas que son amigas, porque aunque no te lo creas, ellas también se envían capturas de sus
conversaciones de WhatsApp cuando ligan con chicos. Ahora vamos a ver en detalle cada uno de los tres ingredientes. Además, con el doble check podemos saber con certeza cuándo la otra persona ha leído nuestro mensaje, ¡Ojo con esto porque puede dar mucho juego! Pero a pesar de ser una herramienta excelente, dentro de lo que es la seducción
debe ser solo un complemento para conseguir citas y hay que usarlo con moderación. Ver captura en página siguiente → www.seduccionelite.com 104 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 105 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Manteniéndola caliente, por Álvaro Reyes Esta es una chica que conocí en
un taller de Daygame (seducción de día) que estaba impartiendo en Barcelona, que le di un beso en la boca en mitad de la calle a los 5 minutos después de conocerla. Dice que siempre ha querido hacer eso porque es súper típico de las películas que la chica aparezca al día siguiente vistiendo solo con una camiseta o camisa del chico)
www.seduccionelite.com 89 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Me olvido de Misfits y hablo de nosotros, y le recuerdo que el otro día cuando le saqué la camiseta para dormir prefirió dormir desnuda. Te lo vuelvo a repetir para que no se te olvide, siempre persistente y siempre divertido y juguetón. Compramos su libro por Internet y lo
devoramos en un par de días. ”) (Copio y pego el ejemplo de Magnetic Messaging, con este mensaje soy persistente y juguetón) (Parece que funciona) www.seduccionelite.com 65 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Aprieto el gatillo y manejo la logística otra vez para conseguir la cita, es decir, sigo siendo persistente) (Test superado y
minipunto para Alejandro) Cuándo llamar: El recurso final Todavía estamos en la primera fase, o sea, cuando todavía no habéis tenido vuestra primera cita a solas. Yo guardé su primer mensaje que me pareció súper dulce y se lo envié cuando ella me dijo “que era una más de todas”. No le envíes mensajes con chistes que puedan resultar de mal gusto,
sobre todo si todavía estás en la primera fase del juego telefónico y no tenéis mucha confianza. Hasta el día en que me ocurrió lo que vas a ver a continuación pensaba que los únicos que nos enviábamos capturas de nuestros ligues éramos David del Bass, Álvaro Reyes y yo, pero no. Por cierto, si estás en Madrid te interesará saber que al primer local
que fuimos fue Areia chillout, un lugar genial para quedar con chicas, a todas les encanta) ¿Ves cómo funciona? De nuevo, habría que ver el contexto de la conversación (de ahí lo de calibrar) para poder dar una respuesta acertada. Este es el motivo por el que hemos decidido compartir contigo no solo el libro de Bobby Rio, sino también hacer otro
libro donde vamos a contarte todo lo que hemos aprendido este último año y medio, y algo que te va a encantar, vas a tener acceso a nuestros teléfonos para que puedas utilizar los mensajes que han hecho que este último año hayamos follado más que en los 6 anteriores. Obviamente no hablaba en serio, nadie se va de viaje con alguien a quien acaba
de conocer en una discoteca, pero el hecho de proponerlo, de hablar sobre dónde iríamos y de lo que haríamos juntos, es su forma de de expresarme que para ella entre nosotros hay conexión y que ahora no, pero en el futuro podríamos hacer algo parecido. Lo que en realidad hago con este mensaje es crear curiosidad y captar su atención, ella sabe
que nos hicimos fotos en la cita que tuvimos la noche anterior y también sabe que me refiero a una de ellas) (Responde muy rápido) (Me pongo juguetón y consigo que ella tenga todavía más curiosidad, creo una conexión entre los dos recordándole lo que hicimos la noche anterior y la halago de una manera atractiva con un cumplido de parejas, esto
último lo veremos más adelante) (¡Funciona! En este momento me quedo en silencio unos minutos sin decir nada y por supuesto sin enviarle la foto) www.seduccionelite.com 71 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Consigo captar totalmente su atención, seguro que no quitaba ojo de la pantalla de su móvil) (Le envío una foto en la que
salimos los dos) (Ella sigue fortaleciendo la conexión entre los dos y también me halaga de una manera atractiva) (Yo también sigo el juego y refuerzo la conexión) (Aunque no lo parezca, este mensaje es muy bueno. Vamos a ver el siguiente caso de estudio: Estábamos jugando al juego de las preguntas, ya sabes, a hacernos preguntas por turnos
sacando trapos sucios. Cuando conozco a una chica en una discoteca un sábado por la noche y me da su número, tengo claro que no voy a proponerle quedar justo al día siguiente (porque me lo paso durmiendo y por la noche vuelvo a trabajar en otra discoteca), así que tengo con ella una miniconversación por WhatsApp donde creo emoción y
conexión, es decir, entro en su radar. La conocí junto a sus amigas una noche de verano, pero en aquel entonces tenía novio y simplemente intercambiamos teléfonos con la excusa de que soy Relaciones Públicas y quizás podría pasarles gratis a alguna discoteca en el futuro. Cuando ya estábamos todos de fiesta mi chica me preguntó “¿Te gusta mi
amiga? Funcionó porque llamé su atención pero rápidamente me lanzó un test poniendo excusas de que si no tenía trabajo y sin dinero… y yo para superarlo en vez de entrar en modo lógico y dar justificaciones de dinero, trabajo, paro y temas aburridos… La clave fue hacerle volver a un estado emocional utilizando el truco que aprendí en Magnetic
Messaging de sustituir palabras por signos “tú y yo = viaje inolvidable”. www.seduccionelite.com 87 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Por eso vamos a ver un nuevo ejemplo en el que hice una referencia sexual bastante sutil que funcionó muy bien para seguir creando conexión entre los dos. Consiste en que tú “mal entiendes” algo que
ella dice como si estuviera diciendo algo provocativo, estuviera coqueteando, o simplemente porque te viene bien para hacer un chiste. Gracias a este libro he descubierto que hacerse de rogar y no contestar al instante va a despertar un montón de interés por parte de la otra persona porque estás siendo un reto para ella. 78 Cómo ser divertido
................................................................... No pilló la referencia a la cultura pop, y es normal, cuando la peli se estrenó ella tenía cinco años… Pero ese no fue mi gran error) www.seduccionelite.com 97 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Yo me quedé con cara de gilipollas mirando la pantalla de mi iPhone, era la segunda vez que me
pasaba esto y no daba crédito. Vamos a ver lo que pasó. www.seduccionelite.com 169 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes www.seduccionelite.com 170 Después de leer esta versión, de lo que nos dimos cuenta fue que efectivamente el material seguía siendo excelente, pero las diferencias culturales entre Estados Unidos y España y los
países latinos por un lado, y algunos problemillas en la traducción por otro, podrían empañar un poco el resultado final del producto. Aquel día surgió una conversación sobre Ibiza, le conté que iba a ir en agosto con unos amigos por temas de trabajo y también a divertirnos, y ella empezó a convencerme de que la llevara con conmigo. 58 Despedaza
sus respuestas negativas ........................................ Después de tres días conseguir una cita puede ponerse algo más difícil pero desde luego, no será imposible. Yo en ningún momento he tratado de cambiar sus pensamientos, de hecho le dejé continuar y me estaba riendo con todo lo que ponía puesto que yo sabía lo que realmente sentía. Unas
semanas más tarde nos volvimos a ver y esta vez su novio se había ido de viaje 15 días, puedes ver en la captura que aquella noche también vino bastante caliente. La imagen del seductor: Todavía hay hombres que creen que solo pueden ligar los guapos y famosos, y que los chicos normales tenemos que conformarnos con las migajas… pues créeme
que NO es así. Pero con esta ya aprendí, y por suerte pude solucionarlo. De esta manera lo que haces es facilitarte de entrada un camino que tendrás que recorrer antes o después, que es el juego telefónico. A lo mejor pensabas que era por el dinero y que si las tías no te respondían a tus SMS era porque son todas unas agarradas. Al llegar le comenté
a David del Bass que fuera había conocido a dos chicas muy calientes… y tanto, a la media hora de que llegaran ya nos estábamos enrollando. Primer mensaje: Apégate a la fórmula Esto supongo que ya lo sabías, nunca deberías esperar que ella envíe el primer mensaje porque puede que te quedes esperando para siempre. ella: holup, no haber dimelo
(no le respondi en todo el dia y me volvio a escribir) ella: aver aver diga ps o ya se arrepintio jaja… o real mente no era nada? y a esto es a lo que me refiero que se hace la dificil, osea estamos hablando bien, respuestas en las q ella invierte etc. Todavía me acuerdo de cuando tenía 16 años y la única opción que tenía de ponerme en contacto con la
chica que me gustaba era llamar por teléfono a su casa y preguntarle a su madre si se podía poner… Eran otros tiempos y todo era mucho más difícil. Y fíjate que es ella quien utiliza la palabra “pareja”, más conexión imposible) Ahora que ya sabes lo poderosa que es esta técnica para crear conexión en el juego telefónico, lo que tienes que hacer es
aprovecharte y cada vez que lo estés pasando muy bien con alguna chica sácate fotos con ella para luego utilizarlas en tus conversaciones de WhatsApp. Hacer una conexión 3. Puedes arriesgarte y hacer referencias a la cultura pop sin estar seguro de que ella va a pillar el chiste, pero no te lo aconsejo, y si lo haces, lo mejor es que sean disparos
amplios (comentarios sobre cosas que cualquier persona de su edad www.seduccionelite.com 59 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes debería conocer). La idea es que en Estados Unidos se utilizan muchas abreviaturas a la hora de chatear, como pueden ser LOL, OMG, LMAO, WTF, BTW, etcétera. Manejar la logística Cuando hayas
aprendido cómo funciona cada uno de ellos y lo que aportan a la interacción, estaría bien que analizaras tus últimas conversaciones de WhatsApp, para que vieras www.seduccionelite.com 17 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes rápidamente todos los fallos que has estado cometiendo hasta ahora y de lo sencillo que es hacer las cosas bien
(cuando alguien te explica cómo hacerlas). 92 Algunas preguntas ........................................................................ En seducción es cuando ella puede dejarse llevar por su atracción o por su excitación sexual hacia ti, sólo para arrepentirse más tarde. Espero que te haya resuelto tu duda, un abrazo! Responder bro me pasa que ella ya sabe que me gusta, y
se hace la dificil.. Aquí tienes un caso de estudio: www.seduccionelite.com 70 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes (Hago como si le estuviera preguntando si su móvil puede recibir fotos, cosa que ya doy por hecha si ella tiene WhatsApp. Ha sido una relación estable múltiple que he tenido hasta que ella no lo aguantó más y decidió
cantarme las 40. El día que nos conocimos me pidió que le contara una cosa personal, y yo le dije que se la contaría pero a cambio de algo. Apenas pregunta por cosas mías…etc. A partir de este mensaje seguí normalmente con la secuencia de cerrojo hasta que volvimos a vernos) Chicas con quien no puedes quedar: El compás de espera Ya hemos
repetido varias veces que el único objetivo del juego telefónico o de WhatsApp es el de conseguir citas, ninguno más. Me ha parecido interesante lo leído para intentar enfocar una posible solución a lo que me pasa aunque sigo con dudas de si realmente es 100% aplicable en mi caso. Si quieres un ejemplo de mensaje para cuando llegas tarde y ella te
está esperando, te puede servir el siguiente que aprendí de David del Bass: Continuamos en la página siguiente → www.seduccionelite.com 69 David del Bass, Alejandro Gálvez, Álvaro Reyes Conseguir la segunda cita: Mantenerla interesada y comprometida Los días posteriores: Cómo mantener el fuego Después de vuestra primera cita a solas, y
sobre todo si tuviste éxito en ella (cosa de la que no tengo ninguna duda si has leído nuestro anterior libro Seducción Élite), deberías retomar la interacción por WhatsApp al día siguiente. El uso excesivo de WhatsApp puede ser contraproducente, puedes correr el riesgo de cansar a la chica con la que hablas, de ser un pesado, de cargarte tus
opciones de volver a verla, o lo peor de todo, con un mal uso puedes conseguir que ella te meta en el saco de los “solo amigos”, ya sabes, esos hombres con los que a las chicas les encanta hablar horas y horas pero nunca jamás se los follan. 82 Siguiendo con lo sexual.................................................................
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