
BUENO: 
Aquí va el manual de seducción hipnótica; la traducción es mas o menos literal, las 
trascripciones de los diálogos pueden darnos idea, señalarnos el camino, yo no los 
usaría tal y como están. 
 
En mi opinión, Doc Mojo, trata aquí de forma integral lo que muchos autores tratan 
por tema, por ejemplo, Ross Jeffries  en sus publicaciones habla de ordenes encajadas, 
Joseph Riñoza de seducción psíquica, así como Armari Gillier. Etc. 
 
Tal vez al estar leyendo estas líneas, te des cuenta, que lo importante de la seducción 
es la practica, ¿de que sirve una moneda de oro en el fondo del mar? 
 
SALUDOS Y QUE LO DISFRUTEN 
 
CAPÍTULO 1   
QUE ES HIPNOSIS?   
HIPNOSIS  
Ha habido muchas tentativas de describir el fenómeno conocido como hipnosis.   
Con los siglos, ha habido muchos individuos que han utilizado hipnosis aunque no la 
llaman así.  Los brujos la han utilizado para curar, utilizando sus danzas y movimientos 
misteriosos para calmar a sus pacientes enfermos en un  
trance, azotando sus manos y cuerpos alrededor.  Muchas religiones usan la meditación 
como una manera de hipnosis, es de hecho un estado alterado.  Muchos líderes religiosos 
han utilizado el poder de la sugestión para crear sensaciones maravillosas en sus 
seguidores, o aún de llevarlos hasta crear histeria total.  Juegos, películas, televisión, crean 
un trance parecido a un estado alterado.  Porqué es esto así?. Porque cualquier cosa de la 
que no es conciente, esa cosa es percibida por la mente inconsciente.  Cuando usted ve TV, 
no están generalmente conciente de su alrededor.  Alguien puede decirle algo, pero  puede 
estar tan absorto en el programa que ni lo escucha.  Esto es lo qué se llaman los fenómenos 
profundos de un trance.  Usted prende siempre sus llaves en la tabla, entonces fue a traer  
algo, se volvió mirando hacia la tabla,  las llaves no estaban allí.  O pudo haber pensado eso 
hasta que  preguntó a alguien donde estaban sus llaves y ellas estuvieron en la tabla todo el 
tiempo.  Éste es otro ejemplo de estados alterados.  O mientras que al conducir,  su mente 
viaja a la deriva, conduce 100 millas, después llega a su destino y no tienen ninguna idea de 
cómo consiguió llegar allí?  Éste es otro ejemplo de cómo la hipnosis ocurre a diario en 
cada uno.   
 
 
ONDAS CEREBRALES  
Cuando estamos completamente despiertos y alertas  nuestros cerebros están produciendo 
las ondas que son relativamente rápidas.  Estas ondas se conocen como ondas beta.  Éste es 
su estado consciente.   
Cuando dormimos nuestros cerebros están emitiendo ondas cerebrales.  En el estado del 
sueño, conocidas como ondas delta.  Éste es su estado inconsciente. Éstas ondas cerebrales 
son muy lentas indican actividad lenta del cerebro.  Momentos antes de caer dormido o 
justo antes de despertar, sus ondas cerebrales siguen siendo lentas pero no tanto.  Durante 
este tiempo, su cerebro  



produce lo que se conoce como ondas alfa.  De esa manera la mayoría de la gente agarra 
para eso la taza de Java.  Es un trance contemplativo .  Es un estado semi-consciente donde 
las ondas cerebrales beta conscientes no se están filtrando en los pensamientos.  Este estado  
alfa es en lo que nos concentraremos  pues aquí es donde ocurren todos los fenómenos 
hipnóticos.  Este es el estado donde están apartadas las ondas beta conscientes, y las 
sugestiones pueden penetrar dentro de una persona.   
Las ondas cerebrales, como las ondas de radio son de cerca de 88 a 108 en la gama del 
megaciclo (megahertzio).  Sus ondas cerebrales se miden de la misma manera y en la 
misma gama de frecuencia.   
DELTA (0,5 - 3,5 ciclos por segundo) - sueño muy profundo sin soñar   
THETA (3,5 - 7 CPS) - el momento apenas antes del sueño   
ALFA (7 - 13 CPS) - meditativo, soñando despierto   
BETA (14 - 30 CPS) - completamente despiertos y ocupados en la actividad  
 
 
MENTE CONSCIENTE  
La mente consciente es lo que usted está utilizando para leer este libro.  Es la parte de su 
mente que toma decisiones  como lo que ordenará para el almuerzo.  Es también la parte de 
la mente que contiene al ego.  Qué persona piensa que  está en la mente consciente.   
 
 
LA MENTE INCONSCIENTE  
La mente inconsciente es la parte de la mente que es responsable de lo que usted no esta 
actualmente enterado .  Almacena su vida entera, casi como un registrador de la cinta video 
el cuál nunca para.  Registra todas las sensaciones y emociones, representación visual, 
auditiva, olores y gusto que usted ha tenido en su vida entera.  
Deténgase por un momento y recuerde el olor de un pavo en el horno.  Si esto  
le ayuda pare de leer y  cierre los ojos por un minuto mientras que hace esto.  Ahora, qué ha 
sucedido?  Si recordó el olor de un pavo que era cocinado, estaba en el  estado  alfa.  Su 
mente consciente paró por un momento y  bajo al inconsciente para buscar  una época 
donde usted olía una hornada de pavo.  Cuando ese recuerdo fue recuperado, lo ha traído a 
su conocimiento consciente y allí esta.  Usted recordó posiblemente una comida de accion 
de gracias que tenía con la familia.  Quizás incluso recordó una acción de gracias como 
niño. De cualquier manera, éste es un fino ejemplo de cómo el estímulo puede causar 
recuerdos y traerlos a la conciencia.   
La mente inconsciente no discrimina entre un sueño, una fantasía realista,  
o una realidad.  Esta es la razón por la cual mi método de Seducción hipnótico es tan 
poderoso como usted descubrirá.   
 
 
 
PERROS DE PAVLOV  
Puede preguntarse qué tienen que ver los perros con seducir mujeres.  Bien antes de que me 
llame sexista, no estoy comparando las mujeres con los perros, sino la importancia de el 
trabajo de un científico ruso llamado a Ivan Pavlov.  
Pavlov estudió cómo los perros reaccionan en la presencia del alimento.  Él le gustaba 
contar cuántos cc de saliva vertía la boca del perro cuando el alimento le era mostrado.  



Mostraba  alimento a un perro y hacia que salivara.  Gran reparto dice usted.  Pero hay más.  
Pavlov entonces comenzó a sonar una campana al mismo tiempo que mostraba al perro su 
comida.  Todavía salivaban.  Después de algunas veces de hacer esto, Pavlov sonaba la 
campana sin el alimento. y la saliva aparecía en los perros como si el alimento estuviera 
allí.  Él sonó la campana más adelante con los mismos resultados.  Y esto que tiene que 
ver?.  Esto significa que si puede ser hecho con los perros, puede ser hecho también con los 
seres humanos.   
Pavlov encontró que ciertamente los humanos hacen la misma cosa.   
 
 
FRANZ ANTÓN MESMER  
Acreditado como el padre fundador del hipnotismo moderno es Franz Antón Mesmer.   
Mesmer vivió en el siglo 18.  Él fundó una clínica muy de moda en París en ese tiempo.  Él 
tenía clientes con toda clase de problemas nerviosos que él trató con  su técnica que llamó 
el " magnetismo animal ".  Él creyó que los imanes podrían ayudar a conseguir que los 
fluidos magnéticos del cuerpo de las personas circularan en orden apropiado y eliminando 
la enfermedad mental en el proceso.  Él agitaría los imanes  alrededor del cuerpo de las 
personas hasta que ellas cayeran en un estado como el sueño.  Otra mujer tuvo convulsiones 
después de Mesmer la señalara con ellos. 
Después Mesmer refino su trabajo y dejó de usar los imanes.  Él encontró que  
podía producir los mismos resultados simplemente pasando sus manos con los mismos 
movimientos de barrido como hizo con los imanes.  Mesmer utilizó estos movimientos 
junto con sugerencias de gran alcance para crear esos estados alterados tan dramáticos en 
sus pacientes que se conocía como Mesmerismo.  Tristemente, Mesmer fue forzado para 
dejar de  practicar su  
arte acusado por el gobierno francés de seducir mujeres, acusándolo también de ser un 
fraude.  Demonios.  Si él era un fraude, porqué era  tan bueno en seducir mujeres.  Él debe 
haber ido por buen camino.  
SIGMUND FREUD 
Conocen a Sigmund Freud como el padre de la psiquiatría moderna.  En los días tempranos 
de Freud, él utilizó las técnicas de Mesmer que se conocían como hipnosis.  Freud encontró 
un cierto éxito al tratar con hipnosis algunas  enfermedades nerviosas.  Freud no era muy 
buen hipnotista, así que él  comenzó a decirle a la gente que volviera a vivir sus problemas 
repetidamente  
Con la esperanza  que después de eso, una persona se sentiría mejor.  Bien, yo 
dudo  eso.  Desde entonces, la psiquiatría fue en una dirección y la hipnosis fue en otra.    
 
 
MILTON ERICKSON  
Milton Erickson era doctor médico así como hipnotista. Es considerado por muchos como 
el hipnotista más grande de este siglo.  Él era muy acertado al  
tratar a pacientes mentalmente enfermos.  La gente caminaría en su oficina y Milton 
comenzaría a contar una historia.  Dentro de algunos momentos, la persona estaba en un 
trance hipnótico total.   
Ningunos imanes, ningunos de los medios famosos de inducción " mire fijamente a mis 
ojos ".   
Milton utilizó historias, o metáforas para inducir trance en la gente que no  respondía a las 



técnicas tradicionales de la hipnosis.  Él diría algo como:  
 " usted sabe, Joe, un pequeño bebé sabe relajarse totalmente en los brazos de su madre."  o 
" la planta de tomate puede sentirse realmente  cómoda como crece."  Que es lo que 
sobresale en las oraciones antes dichas?  Las declaraciones relajarse totalmente  y sentirse 
realmente cómodas   
Si Milton, o cualquiera le dijera que se sienta realmente cómodo o se  relaje totalmente, 
directamente, usted pensaría que es demasiado directo, verdad?.  Pero Si Milton le contara 
una historia sobre una persona que podría relajarse totalmente, usted puede ahora relajarse 
totalmente e incluso no darse  cuenta que esta siendo hipnotizado?  Hummmm.  Estos 
fragmentos de la oración se conocen como comandos encajado.  Cuando están 
ingeniosamente ocultos o dentro de cualquier " normal " conversación, el inconsciente los 
toma y actúa  como si no sucediera nada fuera de lo normal.  Me  pregunto si usted está 
comenzando a darse cuenta que estos comandos pueden ayudarle a seducir a mujeres 
hermosas.   
La cosa a recordar aquí es que cuando Milton utilizaba un comando encajado, él alteraba su 
tono de voz hacia abajo, para marcar el comando encajado por decirlo así.   
 
CAPÍTULO 2   
SEDUCCIÓN   
DON JUAN   
Vea a Don Juan.  Porque era capaz de tener éxito por completo con las mujeres.  Bien la 
respuesta es asombrosamente simple. El era un gran narrador de historias.  El podría hacer 
con sus palabras lo que mil hombres no podrían hacer con su dinero, fuerza, o energía 
puestos   
juntos.  Don Juan podía capturar la imaginación de una mujer.  Él era   
hipnóticamente seductivo.  Él describía muy elaboradamente  hermosas y maravillosas 
fantasías con su tono seductivo de voz, las mujeres caían en un trance y  el con eficacia las 
programaba para la seducción.  Con su voz y palabras usadas una manera tan hipnótica, las 
mujeres no podían resistir su encanto magnético.  Lo cuál es el secreto este curso.    
 
 
MIS VACACIONES   
Déjeme parar por un momento y hablarle sobre las vacaciones que tome recientemente.  
Tomé un viaje maravilloso a un paraíso tropical.  Puedo recordar cuando estaba allí, como 
me daba cuenta de la sensación de la brisa caliente que sopla suavemente a través de mi 
cuerpo,  y la sensación del calor del sol que penetra mi piel que me causó una sensación 
muy  relajada.  Podía oír el sonido del océano que fluía suavemente adentro y hacia fuera 
mientras que miraba las gaviotas que navegaban agraciadas en el viento.  Había gente que 
navegaba en los barcos  lo cual puedo recordar saludarlos a la distancia.  Puedo incluso 
recordar cuan bueno era sentir el tener mis pies en la arena caliente.  Puedo ver la niebla 
danzando apaciblemente sobre las olas, y puedo ahora recordar el olor maravilloso del aire 
de mar salado, todas estas cosas pueden causarme una sensación muy relajada y cómoda 
cuando pienso en ellas.    
Ahora cuando usted lee esa historia sobre mis vacaciones, sé que muchas de las imágenes 
vienen a su mente.  Aun cuando no doy información  sólida .  No le dijo donde fui, ni 
cuándo.  No doy ningún dato especifico.  Básicamente describo vividamente mi experiencia 
subjetiva.  Y usted crea en su mente su propia experiencia subjetiva basada totalmente en 



mis palabras.  Hummm.  Usted comenzó tener la  la sensación de tomar un poco de 
vacaciones cuando leía sobre mi viaje?    Usted nota algún comando encajado.  Había 
muchos. Intente y encuentre tantos como pueda.  Mencionaré un par.  Oiga el sonido del 
océano, recuerde cómo se sintió de bien, imagina la sensación de la brisa caliente, imagina 
la niebla  bailar apacible sobre las olas ahora.    
 
 
TÉCNICAS DE SEDUCCIÓN   
Ahora, déjeme hablar de poner esta información en uso. Déjeme suponer que tienen una 
cita con Maria.    
Usted lleva a Maria a un restaurante muy reservado, con música suave en el fondo. El lugar 
es levemente alumbrado por la luz de las velas.  Quizá ella esta sosteniendo una copa de 
vino.  Todas estas  cosas están haciendo a Maria entrar al estado donde usted quisiera que 
ella estuviera.  El relajado  estado alfa que discutimos en el capitulo anterior. El 
abastecimiento allí no  distrae alrededor, usted puede comenzar su proceso de seducción 
hipnótico.  Usted comienza  mirando a Maria con  intensidad a los ojos.  Y dígale que ella 
tiene  ojos muy profundos.  Esto la hará notar que sus ojos son profundos, pero ella 
probablemente no se lo dirá  enseguida.  Entonces usted tiene su atención sobre sus ojos y 
como ella esta centrada en los suyos comienza a decir:   
" Maria, sé que hay alguna gente que puede mirar muy profundamente a   los ojos de 
alguien..... y realmente ver algo tan profundamente....tan profundo dentro de esa persona.  
Y siento que usted es una persona que puede notar ciertos detalles...... como  el ritmo de su 
respiración..... el latir de  su corazón......... cuando usted nota  estas cosas.....  su mente 
puede comenzar a tener fantasías sobre alguien que puede hacerle tener la sensación de 
estar totalmente cómoda..... ahora esto es una cosa muy especial y mágica que puede hacer 
que se sienta totalmente despierta..... y cuando una persona comienza a ver 
cuidadosamente...  comienza a notar ciertas cosas maravillosas sobre esta persona...  cuando 
se hace esto..... uno puede comenzar a notar un sentido de atracción cada vez mayor....... yo 
encuentro que cuando esto pasa, ahora..... es muy interesante cómo la gente puede sentirse 
totalmente fascinada......... conmigo.... por razones misteriosas... la persona empieza a 
entregarse..... y dejar a un lado todas las inhibiciones...  cuando  comienza a comprender 
que realmente quiere estar con esta persona... como si el destino le trajera a  esta 
persona.....en este lugar y en este tiempo especial... todas estas cosas pueden crear una 
sensación de conexión........a un nivel profundo......  conmigo... estas cosas pueden  
conducirme a veces a un sentido increíble de atracción...... puede a veces  hacer que la 
gente tenga sueños  con una persona especial... y no  estar conciente de tener estas 
sensaciones intensas para esta persona...... ahora conmigo.... es como una sensación de  
éxtasis cuando comprende que ha conocido  a alguien que puede llenar ese espacio 
profundamente dentro de usted...... pienso que usted es la clase de persona que puede tener 
sensaciones muy fuertes de atracción... y en la noche cuando usted sueña... conmigo, creo 
que todas estas sensaciones pueden comenzar a expandirse a su cuerpo entero.....causando 
que  usted sienta una  pasión increíble..... un maravilloso sentimiento que las palabras no 
pueden expresar...... como una inundación  del sentimientos maravillosos que viene de un 
lugar profundo de tu interior.....esos pensamientos acerca de esa persona comienzan a 
penetrar tu cuerpo entero........ que puede hacerle comprender que usted desea algo mas.. 
que usted lo desea..tan apasionadamente,  tan profundamente ...... puede incluso notar que 
se dice a usted misma... lo quiero ahora.....conmigo, así es cómo veo las cosas.    



Ese párrafo fue escrito en lengua de trance.  Muy vago pero muy descriptivo,  el lenguaje  
hipnótico fue diseñado para poner directamente a una mujer en el estado interno donde ella 
desee ir a casa  y dormir con usted he incluso no sabrá que usted la ha hipnotizado .  Esto es 
un patrón de lenguaje muy, pero muy poderoso, así que cerciórese que realmente desea a la 
mujer porque usted la conseguirá usando este tipo de lenguaje hipnótico.  La cosa a 
recordar aquí es que en cualquier momento que usted cuenta una historia a  alguien, tienen 
que  hacer imágenes, sonidos y sensaciones dentro de  su mente para entenderle.  Si usted 
cuenta a una mujer una historia sobre una increíble experiencia sexual que halla tenido, ella 
recordara automáticamente una que haya tenido ella.  Si usted cuenta la historia con un  
tono de voz inspirado, ella comenzará a estar muy excitada como los perros de Pavlov  
cuando oyeron la campana y comenzaron a salivar.  Y cuando usted usa términos tales 
como " una persona pueden sentirse muy excitada " una mujer no rechazará esta 
declaración  o " a veces, Maria, una persona se excita  inmediatamente!" Esto es típico de  
la forma Ericksoniana de hipnosis indirecta.  Es también una forma de condicionamiento 
con  el lenguaje.  Usted habla algo y la persona tiene que experimentarlo porque  las 
palabras son a los seres humanos lo que era la campana a los perros de Pavlov.  Estímulos.  
Usted puede encontrar muchos comandos encajados en el párrafo antecedente.  Por favor 
léalos y estúdielos y pronto podrá crear sus propias oraciones y  patrones de lenguaje para 
la seducción hipnótica.  Y recuerde siempre fijar el escenario para  el éxito.  Utilice la 
iluminación reducida, y utilice siempre una tonalidad seductiva  recordardando  marcar el 
comando encajado.    
 
 
HISTORIAS   
Usando las mismas técnicas de arriba, usted puede disfrazar sus comandos encajados dentro 
de las historias para hacerlas menos notables conscientemente.  Por ejemplo usted  podía 
decir a Maria:    
" puedo recordar una epoca en que estaba realmente enamorado de alguien   Era  la mas 
maravillosa sensación en el mundo.  Recuerdo cuan cerca nos sentimos cuando estábamos 
haciendo el amor toda la larga noche.  Alguna vez  comenzó a sentirse tan totalmente 
enamorada  con  alguien a que su corazón salta de entusiasmo."   
Otro ejemplo de una historia hipnótica va como esto:   
" hablaba de una muchacha con un amigo y me dijo que ella se pone realmente excitada  
cuando  un hombre le esta besando el estomago.  Puede usted imaginarse ahora como debe 
haber sentido de agradable     
Ella me dijo que  tiene orgasmos múltiples  siempre que un hombre apenas le mire su 
estomago porque ella comienza a imaginarse e este hombre  besándola tan suavemente en 
su estómago, y ella me dijo que todas éstas  fantasías la hicieron estar.....AHORA realmente 
caliente y muy mojada!  "   
En el antedicho  ejemplo los comandos hipnóticos encajados han estado marcados para 
usted.    
 
 
ANCLAS   
Las anclas son básicamente la misma idea que las campanas para los perros de Pavlov.  
Cuando el ancla  de la campana sonaba,  los perros podían recordar el alimento y  
comenzaban a salivar.    



El pavo de la hornada que usted recuerda que olía en el capítulo anterior es un ancla para  
usted al recordar un día de acción de gracias en el pasado.    
Las anclas son muy útiles en la seducción.  Por ejemplo si usted ha conseguido poner a una 
mujer  en un estado muy excitado e incitante con el uso de la seducción hipnótica, la mejor 
cosa a hacer para hacerla ir nuevamente dentro de ese estado  fácilmente es crear una ancla.    
Quizá una campana podría ser útil aquí, pero pienso que un toque en la mano o la rodilla 
sea mejor.  Ahora si usted tiene a  Maria muy caliente e incomoda, ponga firme la mano  en 
su rodilla derecha.  La próxima vez que usted ve a Maria y desea conseguir su estado 
cachondo,  tóquela simplemente firmemente en su rodilla derecha y usted ha reactivado su " 
ancla cachonda "   
Muchos otros estados se pueden anclar también.  Use su imaginación.  Tal vez usted hace el  
amor a Maria y a ella esta en las alturas del éxtasis.  Un apretón justo en un lóbulo.   
Entonces lleve a Maria de compras y dispare el ancla del lóbulo de la oreja  y vea  como   
ella comienza a sonreír y ponerse roja porque usted sabe que ella tiene un orgasmo. 
 
CAPÍTULO 3   
SEDUCTION PSÍQUICA   
SEDUCCION PSÍQUICA   
Según lo mencionado en el capítulo 1, hay 3 estados de onda cerebral.  La hipnosis  ocurre 
en el estado  alfa.  Además, cuando una persona está en estado alfa, esta mas relajado y 
tranquilo, y las capacidades de la imaginacion aumentan.  Para utilizar mi método de 
seducción psíquico, usted debe primero familiarizarse con este estado alfa.  Para hacer esto, 
usted debe poner atención a la manera que su estado cambia al empezar a  dormirse.  Usted  
nota como sus ondas cerebrales bajan desde beta al relajado estado alfa,  usted comenzará a 
notar ese contemplativo " día soñado " antes de dormir.  Cuando usted consiga 
familiarizarse mas con este estado, intente retenerse usted mismo antes de dormirse.  Aqui 
es donde usted comenzará su trabajo de seducción psíquico.    
Estando en el estado de ensueño alfa, debe utilizar su imaginación viendo un cuadro tan 
vividamente como sea posible del tipo de mujer que desea.    
Las características físicas así como su personalidad. Visualice tan claramente  como le sea 
posible y hágala tan real como sea posible.  Imagine el hablar con  ella y ella gozando al 
hablar con usted.  Entonces proceda vividamente a imaginarse cómo  se sentirá  tocar su 
cuerpo.  Poner sus manos en su cuerpo y explorarlo.    
Vea como ella se excita.  Entonces imagine como le hace el amor apasionadamente.  Vea lo 
qué usted vería, sienta lo qué sentiría,  y oiga cómo ella sonaría si realmente sucediera.  
Comience después a  imaginar una espiral de luz  rodearlos a ambos, usted envía esta  
solicitud hacia el universo.   Usted pregunta al universo en donde encontrara esta mujer 
exacta y tener la misma experiencia con ella.    
Dentro de algunos días, comenzará a sentir impulsos e incitaciones de ir a  lugares a los 
cuales no va normalmente.  Allí estará agradablemente   
sorprendido por encontrar a esta mujer exactamente como la vio  y ella responderá a usted  
con todo el calor y pasión usted esperaría de ella.   
 
 
TELEPATIA   
Con este método, usted puede crear una conexión con una mujer  y causar que ella desee 
venir a satisfacerle sin que usted diga nada.  Para hacer esto,  primero deberá entra en un 



estado suave de trance.  Entonces imagine claramente que tiene un juego de manos 
psiquicas  que puede utilizar para alcanzar y tocar a la mujer que desea.  Imagine en su 
mente que usted esta tocando su cuello y encontrará que ella comenzará a tocar su cuello o 
jugar  con su pelo en la misma área.  Despues muevase a sus pechos.  Con sus manos 
psíquicas, alcance y acaricie sus pechos y note cómo  el ritmo respiratorio de la mujer 
aumenta y sus pezones se yerguen.    
Después, baje al clítoris.  Comience a usar sus manos psíquicas para frotar su clitoris, y 
note como su piel cambia a rojo y su respiración aumentá rápidamente.    
A este punto, si ella no lo ha hecho ya, ella lo notara de una manera especial y tendra un 
gran deseo ardiente por satisfacerle. Finalmente, envie el mensaje " ahora vienes a mi " y 
envíe este mensaje psíquico cerca de 3 o 4 veces mientras que usted todavía está en su 
estado alterado.  Esto trabaja porque  cuando su cerebro está en el estado alfa, está 
transmitiendo ondas alfa  junto con los patrones naturales de la energía de la tierra misma.  
Es muy técnico explicarlo aquí, solamente que las ondas alfa corresponden  al nivel del 
hertzio de los campos de la energia, por lo tanto hacen este tipo de telepatia mental  posible.  
Su mujer blanco ahora vendrá a usted y de  allí usted puede utilizar las otras habilidades 
que  ha dominado del resto de  este manual.   
 
CAPÍTULO 4   
UTILIZAR EL INTERNET PARA SEDUCCIÓN   
El párrafo siguiente es otro ejemplo de cómo usted puede utilizar el lenguaje  de Seducción 
hipnótico para atraer a mujeres vía  anuncios personales de Internet  y el E-mail:    
Si usted se imaginara como  seria sentirse totalmente fascinado  con alguien...... al punto 
que se da cuenta que ha encontrado a su igual.....por cierto tiempo considerable....aunque 
usted incluso no se ha dado cuenta todavía....es como  estar predestinado....se maravilla que 
hallan coincidido en el mismo lugar... algo misterioso... un sentimiento.....profundo... que 
hace que parezca un hechizo..que lo puede excitar inmediatamente.....como llegar a un 
punto en la que su atención puede únicamente enfocarse a lo que esta delante de usted... 
alguna vez se ha preguntado cual es la sensación de sentirse totalmente cómodo.... con el 
sentimiento correcto....... recordando un tiempo en el que se sintió totalmente enamorada de 
alguien.....alguien que le hizo tener la sensación de tener el interior caliente.......y totalmente 
vivo.....ahora, conmigo, yo encuentro que esto puede ponerme totalmente excitado y 
hacerme sentir maravillosamente bien....Quiero decir..... como usted ha venido 
completamente a mi..... justo  aqui... conmigo... es algo que esta más allá de las palabras...  
más allá de las limitaciones de este  universo....es  algo infinito... algo que apenas comienza 
a penetrar su  ser entero con ese fuego especial que comienza a notar... dentro ...que se 
extiende... como una llama....como....sintiendo lo que ha  deseado  siempre....maravillosa 
experiencia 
 
 
La carta siguiente fue enviada por el correo electrónico y usada para establecer una segunda 
fecha con una chica usando Seducción Hipnótica:  
Querida ________ ,  
Solamente quise escribirle una pequeña carta para dejarle saber que realmente disfruté 
nuestra tarde juntos. recuerdo lo que sentí cuando vi por primera vez sus ojos .... en el 
restaurante, y nuestra conversación sobre el café .... y reflexionando sobre cada uno de 
nosotros  y besándonos tan tiernamente ..... fue casi como si había una conexión eterna.  



A veces cuando la gente se encuentra .... allí como esta unión .... este sentimiento que 
supera las palabras ... al punto donde usted puede encontrarse sintiendo que la energía entre 
nosotros sube .... y se funde dentro de un punto brillante central .... en  el corazón .... y 
aquella energía puede intensificarse y hacerse como un haz de luz radiante .... como si el sol 
pasara a través de un prisma ... como un arco iris. Es raro en este mundo ... que la gente 
puede sentirse tan increíblemente fascinado con alguien .... que tenga este sentido 
aplastante de interconexión ..... pero creo que ..... todo  es posible a través del infinito poder 
del universo .... que causa que las cosas sucedan de un modo especial ... justo a la  hora 
exacta. Mucha gente tiene un deseo toda su vida ... un vacío ... que nadie más puede llenar  
el espacio dentro de ellos ... Yo encuentro que cuando la persona especial viene ..... usted 
para ..... y actúa inmediatamente .... o la perderá por siempre. Y cuando alguien desea algo 
tanto lo establece dentro de su aura ... y usted concede la intención de cultivarlo .... cada 
vez más atentamente ... cuando usted realmente escucha con cuidado .... puede perderse 
dentro de sus propios pensamientos ... y recordar todos aquellos magníficos sentimientos 
..... haciendo que usted se sienta ... completamente viva y excitada ahora mismo. Y como 
aquellos sentimientos llegan a usted como una niebla apacible ...  puedes encontrar que 
usted puede recordar nuestro tiempo increíble juntos ... era como si no tuvieramos que decir 
una palabra .... pero sabia.... al instante ... que a veces aquellos sentimientos tan profundos 
..... dentro podrían ser despertados de pronto ..... y las otras cosas en la vida parecen menos 
importantes, usted puede comenzar a imaginarse las posibilidades infinitas .... cuando 
solamente abra su mente completamente ...... conmigo esto es un maravilloso sentimiento 
para tener .... puede que sienta que ..... va a ser una experiencia increíble ......  
Otra Carta de Ejemplo:  
Que siente cuando usted comienza a permitirse dejarse llevar  ..... y comienza a fantasear 
sobre ciertas cosas ....... nuevas cosas .... comienza a encontrar que realmente empieza a 
abrir su mente ........ a nuevas experiencias ..... conmigo .... usted puede comenzar a pensar 
las cosas de manera... diferente y decirse ... esta bien para complacer mis más salvajes 
fantasías ... es como si usted tuviera lo que siempre ha querido ... yo ... pienso .... que es 
cuando encuentra que puede sentirse totalmente excitada ..... y comenzar de pronto a  
hacerse totalmente  
conectado ....... al punto donde usted  puede sentirse realmente cómoda con estas nuevas  
ideas ..... nuevas experiencias ...... y comenzar a querer realizar todas sus más salvajes 
fantasias ..... y sueños .... pienso ...... mmmmm ¿no es  un increíble pensamiento  para 
reflexionar ahora mismo?............  
 
La Otra Carta del Correo electrónico:  
Realmente he disfrutado llegando a conocerle en el teléfono, y en línea.... siento que 
tenemos mucho en común ...... alguna vez tuvo tanto en comun con alguien que le hizo .... 
maravillarse ..... de lo que provoco .... estar juntos ... de este modo ..... algo misterioso..... 
encuentro que cuando me siento tan totalmente unido a alguien quiero encontrarlo ..... y 
sentirnos realmente cómodos ..... como usted realmente puede dejar  .....abrir su mente 
completamente ....... es un calor que viene .... de la voz de esa persona .... y al hablar .... el 
calor le hace sentir tan increíblemente vivo..... y usted puede encontrarse imaginando como 
va a ser aquel primer beso  ..... conmigo, esto es como si hubiera conocido a  
esta persona durante años .... y luego usted sabe al instante .... que el calor de esta conexión 
.... puede comenzar a extenderse ..... profundamente en su alma ..... dentro de su mente .... 
en su cuerpo ... en todo su ser que hace sentir llena de este increíble calor .... y usted 



comienza a sentirse entonces increíblemente excitada ..... cuando lea esta  esta carta podría 
encontrarse pensando  ..... y esperando el tiempo ..... después de que la conexión se hizo 
solida ..... sintiendose totalmente realizada conmigo ... es cuando usted realmente puede 
mirar hacia atrás y pensar ... yo realmente me siento increíblemente maravillosa alrededor 
de esta persona ..... y querer fundirse juntos como una sola alma ..... embelesarme en sus 
ojos ..... y sentir su cuerpo .... contra el mío ... su  aliento .... sobre mi cara ... y tal vez 
encontrará que su corazon comienza a latir al unisono.... conmigo, pienso que es el 
sentimiento más perfecto ... para tener ... tal vezsienta esto ahora.....  
 
 
Una respuesta de una muy excitada dama 
Querido__________  
Su carta me ha tocado en un lugar que ha estado dormido durante mucho tiempo. Yo ya 
casi había olvidado cuanta energía intensa puede uno sentir 
¿¿Alguna vez ha leído usted la profecia celestina? He experimentado muchos actos 
espirituales y ya puedo tirar este libro.  
Debo admitir que pasé la mejor parte de hoy con mi mente sobre su correo electrónico y no 
tanto sobre mi trabajo. Emparejar con otra alma es algo hermoso y raro, pero siento la 
conexión.  
Sé de un lugar donde los sueños de promesas susurradas se realizan.  
Un lugar donde podemos tardar y bañarnos en la luz que es de nosotros,  
Donde cuando dos cuerpos se tocan ellos se hacen uno ...... completamente,  
Y donde los besos apacibles y caricias suaves son más importantes que cualquier cosa que 
hablemos  
¿Cerrará usted sus ojos y abrirá sus brazos para unirse conmigo?  
En algún sitio entre Cielo y tierra ...... 
 
 
 
 
CAPÍTULO 5 - LOS OJOS   
EL PODER DE LA MIRADA 
La importancia de usar sus ojos en la manera apropiada no puede ser sobre acentuado aquí. 
No es sólo lo que usted dice, como lo dice es donde alguien es afectado por la hipnosis. 
Mientras usted cautiva a una mujer en una conversación hipnótica, es imperativo no mirar 
directamente a sus ojos. El área entre los ojos, o la cima misma del puente de la nariz entre 
los ojos son el área mas eficaz para enfocar su mirada fija y su intención. Tendrá  un aire 
muy poderoso, y la hembra que hipnotiza  caerá en su hechizo mucho más rápidamente 
cuando usted mira este punto a diferencia de mirarla directamente  a sus ojos. Llaman a esta 
mirada sumamente poderosa “la Mirada fija de Poder”. Ella sentirá  como si usted fuera 
capaz de leer su mente. Y con alguna práctica mirando a la gente en este punto le aseguro, 
que bastante pronto, usted también comenzará a recibir pensamientos, mensajes ocultos de 
los otros,  que pondrán a otros en la incredulidad. Mejor no contarle a alguien sobre sus 
nuevas habilidades encontradas, manténgalos en secreto y  practique diariamente.   
 
 
 



PNL   
Uno de los descubrimientos más importantes en la sicología durante el siglo 20  es la 
ciencia de  la Programacion Neuro-linguistica (PNL). PNL fue desarrollado durante los 
años 1970 por el Doctor Richard Bandler y el Doctor John Grinder. Juntos estudiaron 
varios modelos de comportamiento de gente sumamente acertada. Ellos conjeturaron que si 
una  persona podía tener  éxito en cualquier área de la vida, entonces el proceso por el cual 
ellos se hicieron exitosos podría ser modelado. Usando este modelo, podrían enseñar a 
alguien como hacerse exitoso de la misma manera. Así PNL ha sido aplicado a todo, desde 
los  negocios hasta a la seducción, a cualquier sujeto en el cual una persona desea modelar 
la excelencia.   
Simplemente, si usted quiere hacerse un maestro increíble de seducción, usando el método 
de modelar de la PNL, usted por estudiaría a los individuos que son o eran seductores 
increíbles. Averigüe lo que ellos tenían en común. Averigüe como son  capaces de seducir a 
mujeres satisfactoriamente. Como hablan, andan, actúan, se visten, hasta piensan sobre las 
cosas. Para un entendimiento mas profundo de este proceso, usted puede leer el libro “ 
Poder sin limites ” de Anthony Robbins.   
 
 
SUBMODALIDADES   
Durante el curso de modelar a individuos acertados, PNL descubrió que  cada uno usa el 
proceso de AVK. AUDIO-VISUAL-KINESTESICO. Significado: gente que  representa el 
mundo alrededor de ellos usando una de estas submodalidades principales. Si  una persona  
procesa su mundo principalmente en un modo VISUAL, ellos tienden a tener brillante   
ojos, miran hacia arriba AL pensar, y hablan usando palabras VISUALES   
 Por ejemplo, yo VEO lo que usted dice, es CLARO para mí. Puede usted   
imaginar esto? Una persona AUDITIVA usa su oído principalmente y tiende  a contemplar 
de uno o el otro lado hacia sus oídos cuando piensa. Ellos pueden decir, Que TOQUES  la 
campana, Que SUENA a una idea buena. Una persona KINESTESICA generalmente habla  
más despacio que la persona AUDITIVA O VISUAL. Ellos tienden a mirar hacia abajo 
cuando piensan. Ellos pueden decir, coincido con ese PUNTO, Que les PARECE la cosa 
correcta , Él es más bien ABRASIVO. Escuchar a la gente ayudará  a determinar en que 
SUBMODALIDAD  está. Todo lo que usted tiene que hacer es igualar  su experiencia 
interior  usando SU estilo de procesar palabras. Entonces fácilmente establecerá Raport con 
ellos. Si la mujer que usted seduce esta usando el proceso VISUAL  de palabras, entonces 
usted contestaría utilizando el mismo tipo de palabras en su  comunicación. PNL declara 
que  este proceso de RELACIÓN es llamada acompasar. Usted entra en  “ el mapa del 
mundo ” igualando  su Submodalidad VISUAL.  
 
 
 
( Esto es como ellos miran cuando usted los afronta.) 
En el proceso de crear PNL, Bandler y Grinder descubrieron que al mirar a los ojos de 
alguien, usted podría decir como piensan. No lo que ellos piensan, pero COMO piensan. 
Usted puede decir lo que ellos hacen dentro.  
Basado en observaciones por Bandler y Grinder, cuando la gente alza la vista, ellos 
visualizan.  



Cuando ellos miran horizontalmente a la izquierda y a la derecha, ellos  recuerdan o 
construyen. Cuando ellos miran hacia abajo y a nuestra izquierda, ellos tienen acceso a sus 
sentimientos. Y cuando ellos miran hacia abajo y a nuestra derecha, ellos estan dirigiendose  
a ellos mismos (Auditivo Digital). Lo dicho arriba es para un derecho "normal". Mucha 
gente zurda y algunas personas ambidextras tendrán los movimientos de los ojos invertidos.  
Vr  
Visual Recordado  
 (Memoria Visual) - Viendo imágenes en la memoria, recordando cosas que usted ha visto 
antes.  
PREGUNTA: " Que color era el cuarto en el que usted crecio? " " Que  

color es su dormitorio ahora? " " A que se parece su abrigo? "  
Vc  
Visual Construido  
 (Visual Creado) - Imágenes de las cosas que usted nunca ha visto antes. Cuando usted 
construye una imagen en su cabeza, usted usa el visual Construido.  
PREGUNTA: " Como seria cuarto en casa si fuera  

azul? " " Como seria su perro si se pareciera a un  

elefante? "  
(Además, algunas personas tienen acceso visualmente desenfocando sus ojos. Cuando esto 
pasa, los ojos por lo general se quedaran en el centro.)  
Ar  
Auditivo Recordado  
(Recuerdo Auditivo) - Es cuando usted recuerda sonidos o voces que usted ha oído antes o 
cosas que usted ha dicho antes.  
Cuando usted pregunta a alguien, " Que fue la ultima cosa que dije, ellos típicamente miran 
en aquella dirección.  
PREGUNTA: " Puede usted recordar el sonido de la voz de su madre  
                                
Ac  
Auditivo Construido  
 (Auditivo Creado) - arregla sonidos que usted no ha oído antes. Por ejemplo  
PREGUNTA: " Como  sonaria si yo tuviera la voz del pato  Donald  
" Como sonaría el  Lago de los Cisnes como si fuera tocada con una gaita? "  
K  
Kinestesico  
 (Los sentimientos, el Sentido de Toque) - Usted generalmente mira en esta dirección 
cuando tiene acceso a sus sentimientos.  
PREGUNTA: "Como se sintiera si tocara aquélla manta? "  
Ad  
Auditivo Digital  
 (La Acción de dirigirse Usted mismo) - Esto es donde sus ojos se mueven cuando usted 
esta teniendo un diálogo interno.  
PREGUNTA: " Puede recitar la Promesa de Lealtad? "  



Típicamente siempre que tenemos acceso a nuestro cerebro, movemos nuestros ojos en 
aquella dirección particular que facilita nuestra utilización de aquella parte de nuestra 
neurología. La mente y el cuerpo estan absolutamente interconectados, cada vez que 
tenemos acceso a nuestra Memoria Visual, por ejemplo, movemos nuestros ojos hacia 
arriba y a nuestra izquierda. (Si usted mira a alguien teniendo acceso a la Memoria Visual, 
usted lo verá mover sus ojos hacia arriba y a su derecha.) 
PALABRAS CLAVES  
Palabras Personales Claves son importantes creando una carta personal. Usted puede usar 
las palabras claves de una persona para influir en ellos y  no tendrán una pista en cuanto a 
lo que usted hace. Ellos solamente pensaran que realmente los entiende. Puede usar este 
proceso asombroso para cualquier tipo de carta personal. Déjeme darle un ejemplo de como 
esto trabaja. Digamos que usted hace una carta en la cual usted quiere seducir a una mujer. 
Quizás usted ha tenido correspondencia con ella antes. Estudie sus cartas anteriores, note 
sus palabras claves y simplemente uselas en su siguiente carta. Usted puede hacer algunas 
preguntas simples que le digan lo que usted quiere de ella. Por ejemplo, " Que es 
importante para usted cuando quiere encontrar a alguien especial? " Ella puede decir algo 
como, " la Diversión, la Confianza, y Preocupacion ". Como estos pensamientos vienen de 
su subconsciente, usted contestara en su carta usando aquellas palabras. Ella no creera 
cuanto usted parece entenderla. " me pregunto como será de Divertido cuando nos 
encontremos por primera vez. o es tan maravilloso cuando usted siente que realmente puede 
Confiar en alguien al punto donde se desarrolla el sentido de la verdadera Preocupación. 
Estas palabras se conocen como "nominalizaciones" porque ellos son usadas como 
sustantivos, pero son en realidad verbos. Cuando se usan como un sustantivo, esto 
realmente atrae la atención de una mujer. Otras palabras en esta categoría que puede usar 
son: amor, relación, entusiasmo, compromiso, aventura, romance ...... etcétera. Las mujeres 
comen esto por completo porque ellas usan este tipo de palabras todo el tiempo, 
naturalmente. Cuando usted comienza a usarlas, ellas pensaran que usted es muy sensible y 
romántico.  
Escribo este capitulo para decirle algo muy importante sobre la diferencia entre hombres y 
mujeres. Ellas no hablan la misma lengua. Usted probablemente ya es consciente de esto. 
De ahi muchas interrupciones de comunicación durante interacciones entre los sexos. 
Recuerde, los hombres tienden a hablar en términos de objetos: p. Ej. coches, ordenadores, 
televisiones, sistemas estereos ...  X. ... cosas. Las mujeres tienden a hablar, y pensar en 
términos de relaciones. Como X se relaciona con Y. Ellos pueden hablar de su coche, pero 
no de la cosa conocida como el funcionamiento (X), como los hombres típicamente hacen. 
Las mujeres pueden decir que les gusta su coche (X) porque ellas pueden ir a la alameda a  
hacer compras con sus amigas (Y). Para ser capaz de fácilmente manipular la mente de una 
mujer, usted debe mantener esta distinción en mente. Un hombre puede gustar un (X) 
estereo debido a los vatios (X) o al poder (X). Las mujeres pueden querer un (X) estereo 
porque ellas pueden escuchar  una canción que le recuerda de un amor pasado (Y). 
Comience a buscar y notar este modelo en mujeres, y poco después usted entenderá el 
proceso por el cual ellas toman decisiones. 
 
 
 
 



El CAPÍTULO 6-  
EL PROCESO DE SEDUCCIÓN HIPNÓTICO  
CREENCIAS  
Usted finalmente ha venido a lo que es probablemente el capítulo más importante y 
poderoso en este manual entero. Usted está a punto de aprender un secreto tan poderoso, y 
sin embargo tan  simple que un niño ya sabe hacerlo. El problema es que como crecemos, 
nos enseñan lo que no podemos hacer, lo que nosotros no deberíamos hacer. Estas 
enseñanzas negativas se hacen creencias.  
Las creencia son básicamente lo que le define, o yo, o a cualquiera. El poder de la creencia 
no puede ser subestimado. Si usted cree que esta destinado para ser pobre, usted lo será. Si 
usted cree que se hará un seductor increíblemente poderoso de mujeres, usted lo será. Lo 
que alguna vez usted cree tenderá a crearse en realidad. Usted ya puede encontrar ejemplos 
de esto en su propia vida. Le invito a notar como usted siente cuando  piensa algo en lo que 
esta totalmente seguro. Algo que usted sabe que puede hacer, y hace muy bien. Entonces 
piense en algo que usted podría usar para mejorar. Incluso la manera en como  piensa en 
aquellas dos cosas, notará que sus IMÁGENES MENTALES ( Sus "fotos" internas 
mentales) de ellas no están en la misma posición. Quizás usted tiene la creencia de que no 
es muy atractivo a las mujeres. Bien me gustaría que parase ahora y mirara donde esta 
aquella creencia. Cierre sus ojos e indique eso. Ahora cree la creencia que usted es muy 
atractivo a las mujeres. (Nota: No estoy hablando que tenga el aspecto del modelo de una 
pagina de GQ, pero una actitud confiada es realmente lo que las mujeres buscan de todos 
modos.) Ahora me gustaría que tomara la creencia que usted es muy atractivo a las mujeres 
y ponga aquella imagen en la misma posición que  la imagen de su creencia fuerte entonces 
note comienza a sentirse de manera diferente. Haga esto varias veces y se hará una creencia 
fuerte. Aproximadamente 5 veces son bastante. Emplee el poder de mover sus imágenes 
mentales alrededor para cambiar cualquier creencia restrictiva note los cambios increíbles 
que automáticamente ocurrirán en su vida.  
 
 
TRES PALABRAS MÁGICAS  
Ya que tratamos con la Mente que es el creador de su realidad de todos modos, yo le daré 
tres palabras mágicas que cambiarán su vida para siempre. ACTUE COMO SI.  
El poder de Actuar Como si es tan increíblemente poderoso y simple que usted puede 
preguntarse por qué usted nunca pensó en ello antes. Bien, lo hizo de niño, pero fue 
"entrenado" hacia fuera de usted. Recuerde cuando como niño podría ser lo que usted 
quisiera ser. Un astronauta, un piloto, un conductor de coche de carreras, un policía. Que 
paso?. Simplemente perdió su capacidad de imaginarse y crear. Padres, Profesores, Líderes 
Religiosos le dijeron que hiciera esto y no esto. No sueñe, No imagines dijeron ellos.  
Eso es ¡Vale! porque ahora le mostraré como recuperar estos poderes increíbles.  
Lo que  puede concebir, usted puede alcanzar. Si simplemente Interpreta Como si ALGO es 
verdadero, SE HACE ASÍ. Si Actúa Como si fuera increíblemente poderoso con mujeres, 
lo será. Y como nota todos los éxitos que tiene con esta nueva actitud, desarrollará una 
creencia que usted es acertado con mujeres. La prueba que tiene de sus nuevos éxitos con 
mujeres, hacen mas fuertes sus creencias. Esto es el PODER de Actuar Como si. Use esto 
en cada área de su vida note cuanto más éxito e influencia tiene cuando practica este secreto 
increíble.  
 



 
FRASES DE INDUCCIÓN DE SEDUCCIÓN HIPNÓTICAS  
En este capítulo vamos a hablar de las maneras para practicar y recordar el  proceso de 
enviar ordenes incrustadas a través de su lenguaje al seducir mujeres. Esto es "un 
organigrama" práctico de los elementos necesarios de Seducción Hipnótica. La primera 
parte de su declaración será una forma que parecerá normal, sin embargo esto le ayudará a 
fácilmente insertar cualquier orden incrustada.  Comenzaremos con la frase “ Usted podría 
encontrarse ”. Esta frase es muy hipnótica pero suena como  lenguaje normal 
conversacional. “ Usted puede encontrarse teniendo ciertos pensamientos. ” Note como 
después de la orden incrustada “ teniendo ¿ciertos pensamientos ”? Ahora esto es una 
declaración muy vaga, aún en el contexto correcto, hablado en un tono seductor, esto puede 
tener muchos significados diferentes a la mujer. El proceso es simplemente: Usted puede 
encontrarse / (insertar su orden). Lo siguiente son algunos ejemplos finos:  
FRASE DE SISTEMA                                     ORDEN INCRUSTADA  
Usted podría encontrarse  
Usted puede encontrarse pensando esta noche.  
teniendo ciertas fantasías.  
Empezando a sentirse atraída         
hacia  alguien.  
Sintiéndose excitada.  
notando increíbles sensaciones                         
en su cuerpo.  
enamorada rápidamente.  
deseando hacer el amor con               
alguien esta noche.  
Deseando estar con alguien de       
un modo especial.  
teniendo excitantes nuevos                   
sentimientos. 
 
 
CAUSA Y EFECTO  
La fórmula básica lingüística para este modelo es X causa Y. Se conoce este modelo como 
causa y efecto por que X describe algo que esta ocurriendo en la mujer en el  momento 
presente que usted fácilmente puede notar y que sea el estado deseado o el resultado que 
usted desea que ella tenga. Por ejemplo: La lectura de las palabras en esta página causa que 
se pregunte a cuantas mujeres seducirá hoy. El estar leyendo las palabras sobre esta página 
en realidad no hace que usted haga algo, pero porque parece lógico, creíble, la mente 
inconsciente toma la sugestión fácilmente. Otro ejemplo sería: El estar  respirando despacio 
hace que usted se relaje. Otra vez la respiración lenta no necesariamente hace que alguien 
se relaje, pero esto suena creíble, entonces pasa. Ahora vamos a aplicar este fórmula a la 
seducción. Usted puede decir a una mujer:  
La conversación conmigo puede hacer que usted se sienta cómoda. La  orden encajada aquí 
es la declaración subrayada.  
Conduciendo al trabajo puede hacer que usted recuerde nuestra maravillosa tarde juntos  
Al tomar una ducha puede hacer que usted tenga ciertas fantasías.  
Al ver una película romántica puede hacer que usted se imagine que usted  y yo estamos  



juntos de una manera especial.  
El beber de una copa  de vino puede hacer que usted se desenganche.  
Pensar en mí puede hacer que usted tenga un sentido increíble de pasión.  
¿Al tomar un baño caliente hace que usted se ponga increíblemente excitada, verdad?  
USE SU IMAGINACIÓN Y CREE MARAVILLOSOS ESTADOS EN LAS MUJERES 
USANDO ESTE MODELO. CUALQUIER COSA PUEDE PASAR.  
 
 
PRESUPOSICIONES  
En la hipnosis, las presuposiciones son el equivalente lingüístico a las conjeturas, aunque 
son un poco diferente. Si yo le preguntara: ¿Cuanto disfrutó leyendo este manual? Hay dos 
presuposiciones en esta pregunta. Uno es que usted lee este manual, y el otro es que usted 
ha disfrutado de ello. Asumo ambas cosas presuponiendo que ambas han ocurrido. Ahora si 
usted debe aplicar esto al seducir a las mujeres puede decir: Me pregunto cuanta diversión 
tendremos cuando salgamos juntos. Las presuposiciones en esta declaración son que 
saldremos juntos y que será divertido. Me pregunto cuanta será su excitación cuando piense 
en nosotros estando juntos de una manera especial después que nos hemos unido sobre un 
nivel más profundo.  
Maldición. Hay tantas presuposiciones aquí que le dejaré calcularlo.  
SÍNTESIS DEL PROCESO DE SEDUCCIÓN  
1. Usted se acerca a una mujer y por accidente describe algún estado de ánimo particular 
que quiere que esta persona experimente, por ejemplo romance, excitación, curiosidad, 
pasión, etc.  
2. Narre la descripción que requiere y  lo experimentara de nuevo y por lo tanto entrara en 
aquel estado al instante.  
3. Usted entonces amplifica aquel estado describiéndolo más vistosamente, y  usando su 
voz para entonar hacia abajo para delimitar órdenes encajadas.  
4. Una vez que la mujer está en el estado en el que usted quiere que ella esté totalmente, 
usted lo ancla con algún toque o frase o  gesto que usted hace. También puede anclar aquel 
estado con usted, usando órdenes encajadas y gestos.  
5. Finalmente, amplíe el estado durante el tiempo,  sugiriendo que ella se imagine alguna 
futura fecha en que ese mismo estado está siendo experimentado de nuevo anclándolo a 
situaciones que se repiten en el ambiente del sujeto, como la conducción de su coche, 
sesión en su escritorio de trabajo, etc. 
 
 
CAPÍTULO 7-  
INDUCCIONES Y EL PASE HIPNÓTICO  
Recordará en el capítulo primero sobre el trabajo de Franz Antón Mesmer, recordará como 
él usó sus manos para controlar e influir en sus pacientes “ el magnetismo animal".  
Ahora los hipnotizadores modernos no admitirán la utilización de estas poderosas técnicas 
que Mesmer usó, sin embargo estas son un secreto bien guardado en el mundo de la 
hipnosis. El proceso de hipnotizar a una persona implica pocos pasos. Primero es que 
conozca la inducción. Esto fundamentalmente prepara a la persona  sobre lo que va a pasar, 
si ellos son conscientes de ello deliberadamente o no. Algunos hipnotizadores de tiempos 
antiguos usaban relojes de bolsillo balanceándose delante de los ojos de sus pacientes como 
una inducción. Unos usaron la espiral. Mesmer usó el movimiento de sus manos como una 



inducción. No sólo hizo esto para cansar los ojos del paciente, esto concentró su atención 
de modo que sus sugerencias serían recibidas fácilmente. En Taoísmo y otras religiones de 
oriente, hay una creencia en la fuerza de vida universal conocida como Chi. Chi es una 
energía mental o psíquica que cada uno posee. En el hinduismo la conocen como Prana. 
Cuando aprendemos a controlar esta energía por la hipnosis o por la meditación, 
comenzamos a tener poderes increíbles sobre otra gente, y en nuestra persona también. Los 
científicos modernos han descubierto el llamado demonio electromagnético o EMFS  
circundante en la gente así como en otros animales y plantas. Ellos notaron que según el 
humor de alguien, esta energía se hace más fuerte o más débil. Alguna vez a estado en un 
cuarto con niños pequeños  jugando y ha notado como no tomó mucho antes de que usted 
se sintiera cansado solamente por mirar a los niños jugar. Los niños son los vampiros de 
Chi. Ellos agotarán su energía presente y usan esta energía para ellos mismos. Si usted 
comienza a notar y darse cuenta de su propio energía Chi de hecho pronto desarrollará los 
poderes asombrosos de proyección de pensamiento, seducción, influyendo en otros así 
como muchos fenómenos psíquicos. Durante un momento Me gustaría que usted pusiera 
sus palmas una frente a la otra aproximadamente a 2-3 pulgadas de distancia  
Cuando ellas están en esta posición, usted notará este campo de energía. Puede sentir como 
calor o calidez. Podrá sentir un hormigueo. Cualquiera de las dos cosas, esto es su Chi. Su 
firma personal de energía.  
Ahora cuando usted tiene a las mujeres en una posición cómoda cuando las seduce, 
despacio puede comenzar a usar el Pase sobre ella. Deberá pensar mentalmente “ usted 
quiere estar conmigo ahora ” y forme las imágenes sexuales de usted y ella juntos, pero NO 
le hable. Solamente tome sus manos y páselas sobre las partes de su cuerpo usando “ la 
almohada que habla ”. Dígale que usted siente sus vibraciones. A las mujeres  realmente les 
gusta esta clase de cosas. Solamente siga pasando sus manos sobre varias partes de su 
cuerpo, manteniendo sus manos  aproximadamente 1-2 pulgadas de distancia. Muy pronto 
ella va ponerse increíblemente cachonda. Diga “siento sus vibraciones y he notado que 
usted es una persona muy tranquila. Puede encontrarse teniendo maravillosas sensaciones 
como estoy leyendo de su Chi. ” Ella nunca sabrá que usted subconscientemente la 
programa para sentirse conectada con usted. Diviértase con esto.  
 
 
GESTOS SUBCONSCIENTES DE LA MANO  
Un modo de usar la sugestión subconsciente en el proceso de seducción es el de poner a 
una mujer en un estado romántico, entonces sutilmente gesticule hacia usted.  
El modo más simple de hacer esto es la conversación con una voz suave. Pausa............... 
entre palabras ............. Use las ordenes encajadas que usted debe recordar de los capítulos 
anteriores.  
Pregúntele "¿Alguna vez realmente encontró que se sentía increíblemente atraída hacia 
alguien? " Esto hace que ella entre en un estado romántico. Entonces sutilmente señálese 
usted mismo cuando  vea que ella tiene pensamientos románticos. Esto son gestos 
subconscientes de la mano. Esto hará que los sentimientos románticos sean vinculado a 
usted. Usted la habrá anclado de un modo muy poderoso románticamente. También puede 
preguntar " Que era eso que hizo que usted se sintiera atraída, era el modo que él le habló 
(auditivo), o era algo que usted vio en él (visual), o era una manera especial que él le hizo 
sentir (kinestesico).  
Usando estas preguntas, usted puede determinar que submodalidad primaria usa y 



retroalimentarla.  
 
 
CAPÍTULO 8-  
AFIRMACIONES  
Usted ha visto a hombres poco atractivos con novias increíblemente calientes y 
probablemente ha tenido la misma pregunta que solía tener. " Qué diablos ve ella en aquel 
hijo de puta feo? " Finalmente encontré la respuesta a aquella pregunta en el curso de mis 
estudios intensivos de sicología.  
Cuando un elefante bebé nace, rápidamente aprende a andar. Los elefantes bebés tienen una 
tendencia de vagar. Por lo tanto, cuando el elefante bebé es muy joven, una de sus piernas 
traseras es atada a un poste metálico anclado en la tierra. El elefante bebé intenta e intenta 
separar su pierna de la cuerda que le impide vagar. El elefante bebé intenta muchos años, 
sin embargo, cuando el elefante es grande, ha aprendido que no puede vagar. Por lo tanto 
un elefante poderoso sumamente grande nunca tratará de dejar el área porque se cree que 
esta atado. Sin embargo, para entonces, la cuerda ha sido quitada. La única cosa que impide 
a este elefante escaparse y destruir muchas cosas en el camino es su creencia de que él esta 
atado a aquella cuerda.  
Bien esta misma forma "de lavado de cerebro" ocurre en la gente también. Por ejemplo, si 
usted tiene una creencia que sabe que no es verdadera como quizás que no es atractivo para 
las mujeres. O se pone nervioso alrededor de mujeres hermosas, tales pensamientos son 
aprendido. Algunos hombres feos son muy exitosos con mujeres hermosas. Por qué es esto 
así. Ellos piensan que son atractivos. Ellos creen que están confiados alrededor de mujeres, 
por lo tanto ellos lo están. Ahora esto no es un entendimiento consciente. Esto es una 
creencia, formada en el subconsciente en una temprana edad, justo como la creencia del 
elefante. Cualquier creencia de esta clase es algo como un aeroplano con el piloto 
automático. El subconsciente no se preocupa si una creencia le ayuda o le hace daño. Sólo 
actúa como un ordenador que dirige un aeroplano sobre el curso preprogramado. Si su 
piloto automático subconsciente envía su avión sobre un curso intensivo de desastre con 
mujeres, todavía hay esperanza.  
El modo de deshacerse de viejos programas en su subconsciente es de instalar nuevos 
programas de modo que su piloto automático le envíe sobre un curso hacia relaciones 
fabulosas con mujeres hermosas y atractivas. Su creencia falsas ocurrió debido al programa 
falso por la familia, amigos, y hasta usted mismo. Percíbase cuando habla. Cuando usted se 
pone alrededor de una mujer magnífica, no piense " ella nunca se irá conmigo ", dígase 
mejor " SU CULO ES MÍO ". Dígalo de una manera que le haga sentirse totalmente 
confiado e inventivo. Justo como con un ordenador, así es su subconsciente, Basura Entra 
Basura sale.  
Ahora es tiempo a programarse a usted mismo para el éxito total con las mujeres. Primero 
comience  consiguiendo una grabadora. Después, escriba una lista de afirmaciones. Las 
afirmaciones son  declaraciones positivas que usted registrará de su propia voz y volverá a 
repetirse a usted. Cuando haga sus afirmaciones, es importante decir "TU" en vez de "YO". 
Por ejemplo " Eres confiado y relajado cuando estas con mujeres. " Si usted dice "YO", 
entonces su mente consciente dice, "no estoy seguro si esto es verdadero. " Pero si usted 
dice "TU", entonces esto viene de una fuente externa, y su mente consciente no rechazará 
las sugerencias. Estas afirmaciones cuando son repetidas durante 20 minutos 



aproximadamente, y escuchadas cada día, cambiarán su vida. Usted notará los cambios 
dentro de un mes. Por lo general toma aproximadamente 21 días para que el subconsciente  
aprenda y ponga en práctica un nuevo programa. Usted se ira sintiendo mucho más 
confiado y en el control de su vida, haciéndose mucho más atractivo a mujeres. Y bastante 
pronto usted encontrará que fácilmente puede dirigirse y atraer a las mujeres fácilmente.  
 
 
Intente Esto!  

Incluso las fotografías de las mujeres en esta página automáticamente le causan notar sus 
propios deseos sexuales. Mírelas con cuidado. Note los sentimientos que tiene cuando ve 
las expresiones en la cara de la mujer. Los cuerpos fascinantes curvilíneos calientes a los 
que usted naturalmente se siente atraído. Ellas  llaman su atención. Ellas le cautivan. Esto 
es la prueba qué lo que le digo es absolutamente, sin lugar a dudas verdadero! Si ellas no 
tienen aquel efecto sobre usted, Puede estar leyendo el libro incorrecto..  
Siendo que estos son sus sentimientos, y ellos son tan naturales como la respiración,  
Quiero compartir algo con usted. Mire la foto de la muchacha sobre el lado derecho de esta 
página.  
Pare y el note lo que siente sobre la mujer. Ahora imagínese.  
Usted hace compras en Su alameda Local  y usted nota a esta mujer a la distancia.  
Ella le ve y se ríe. Ella comienza a caminar hacia usted.  

Qué siente usted ahora? Siente usted el deseo por ella creciendo?  
Ella le pregunta la hora. Usted quiere llegar a conocerla mejor.  

Qué hace usted? Como se siente en este momento.  

Esta Nervioso? Tenso? Si usted nota hasta la más leve vacilación,  
Entonces usted esta empezando a ver como funciona el proceso.  
La mayor parte de los hombres dirían a la mujer la hora, luego pensarían en lo que él 
debería haber dicho para conseguir que saliera con el por el resto del día.  
Aquí es donde el Poder del Acondicionamiento y Afirmaciones Entra en Acción.  
Usted puede usar afirmaciones para programar en su mente la capacidad de ser 
absolutamente confiado de conseguir a la muchacha!  
Esto lo hace tan fácil que una vez que usted ve una oportunidad de encontrar a una mujer, 
actúa inmediatamente.  
Usted extiende la mano y agarra " la oportunidad al instante " sin ningún miedo en 

absoluto!  
 
 
AQUÍ ESTÁ UNA LISTA DE AFIRMACIONES POSITIVAS PARA HACER SU 
CINTA DE SEDUCCIÓN.  
Las mujeres le desean  
Las mujeres quieren estar contigo  
Atraes a las mujeres fácilmente  
Te sientes confiado alrededor de mujeres  
Las mujeres te buscan  



Las mujeres te notan  
Despiertas a las mujeres sexualmente  
Seduces a  las mujeres naturalmente  
Eres tranquilo y despreocupado  
Atraes a  las mujeres como un imán  
Las mujeres te aman  
Tu voz incita a las mujeres  
Eres amable  
Notas que las mujeres se sienten cada vez más  
atraídas a ti cada día  
Cuando haga su cinta, use estas afirmaciones como directrices para crear las propias.  
La idea es que con el proceso de auto administración, la hipnosis debe evitar la mente 
consciente, y directamente influir el subconsciente por medio de las sugerencias. Para hacer 
esto, lo mejor es relajarse. Esto es fácil de hacer. Para comenzar solamente escoja un punto 
sobre el techo y mírelo fijamente mientras cuenta de 10-1. Digase  *10 relajo los músculos 
en mi cuerpo. (respire con cada cuenta) *9 con cada aliento la relajación se duplica. *8 
cómodamente voy a la deriva en un estado relajado pacífico............. *1 todas las 
sugerencias que yo esté a punto de decirme se harán total y completamente parte de mí. En 
este punto presione play en su cinta de afirmación y solamente cierre sus ojos y escuche.  
 
 
SEDUCCIÓN DE CHARLA DE INTERNET  
La siguiente es una Charla de Mensaje Instantáneo que yo he tenído con varias mujeres 
para darle una idea de  las posibilidades ilimitadas de usar las Técnicas de Seducción 
Hipnóticas. Cuando  lea estas charlas, notará como emparejé a cada muchacha en  su mapa 

del mundo . También usé órdenes encajadas generosamente para crear los estados de 
curiosidad y despertamiento. También notará como usé las mismas palabras que usaban 
ellas, p. Ej. auditivas Visuales o Kinestesicas. Sólo he cambiado los nombres de las 
muchachas.  
MESMERX: Hola!  
Maria : Hola 
MESMERX: acabo de recibir su correo electrónico  
María: y he recibido el suyo  
María: esto es una escena insólita...  muy agradable  
MESMERX: Sí lo es  
María: dónde esta conectado?  
MESMERX: En casa de unos amigos  
María: su amigo es Fotógrafo?  
MESMERX: Sí mi amigo es un fotógrafo, a veces  
MESMERX: Me gustan 9 1/2 semanas también, una de mis favoritas  
María: tengo la cinta...  y tengo la banda sonora también  
María: conozco a ambos de memoria  
MESMERX: Yo también  
MESMERX: Tengo el CD  



María: he estado viendo para el CD pero hasta ahora sólo encontrado la cinta  
MESMERX: Es muy apasionada, verdad?  
María: sí, mucho. :o)  
MESMERX: Yo he ordenado el CD de Europa  
María: ah, ya veo...  un dedicado admirador. :o0  
MESMERX: Y usted?  
María: puedo preguntar cuando es su día de cumpleaños?  
MESMERX: Usted puede  
María: :o) ..... bien?????  
MESMERX: Esta preguntando  
María: ahá! ......  
MESMERX: Abril  
María: oops, fue desconectado  
MESMERX: aol pagara por esto  
Maria: de todos modos, cual es su DIA de cumpleaños?  
María: el mío es el 19 de junio  
MESMERX: Abril, soy Aries.  
MESMERX: Con ascendiente  de Géminis  
María: sip .... seguro es  
María: dónde vive usted?  
MESMERX: Bien quizás usted podría ser capaz de seguir en contacto con los ascendientes 
de Géminis de Baltimore  
María: seguiré en contacto con usted .... yo podría ser demasiado rápida para USTED  
María: he he  
MESMERX:;)  
María: dónde en Baltimore?  
MESMERX: Randalstown y usted  
María: pikesville  
MESMERX: Cerca  
María: solía vivir en randallstown ...... me gradué de Randallstown  
HS  
María: Rouen RD  
MESMERX: Pequeño mundo  
MESMERX: María, puedo hacerle una pregunta  
María: ... seguro pregunte  
MESMERX: Que es lo que usted realmente le 
gusta encontrar en un Hombre, quiero decir del tipo que 
realmente haría que usted fuera a buscarlo  
María: a buscarlo?  

María: en que sentido?  
MESMERX: Siento curiosidad en cuanto a como le hacen  



para que sienta que realmente le gusta alguien que conoce, quizás   
cierta manera en que esta persona le mira, o solamente la  
manera en que le habla,  
María: sé que me gusta alguien  
cuando él es la única cosa en mi mente durante la noche o   
el día, sueño con él, oigo su voz en   
la música que escucho, veo su cara en una película  
 
María: no tengo que dirigirme a él  
cuando queremos estar juntos ..... solamente escucho  
el latido de corazón al lado del mío y estoy en el cielo  
MESMERX: Me pregunto si usted se encontrara a 
un tipo como este, ahora y empieza a tener esta clase  
de sentimientos que vienen a usted,  
Algo, María que provoca un cierto sentimiento  
dentro.....  
María: siento su respiración sobre mí  
mejilla y mi corazón salta   
María: y siempre que oigo su  
la voz  una risa asoma a mi cara ....hago una  
imagen satisfecho?  
MESMERX: Sí, María  
María: que piensa sobre este sujeto?  
María: qué si era usted?  
MESMERX: y como usted imagina esta  
imagen de esta conexión ideal, no es  interesante  
como usted puede comenzar comprender que es posible  
que verdaderamente pueda unirse con alguien a  
un nivel verdaderamente profundo, conmigo, encuentro que cuando me siento  
realmente atraído a alguien, María....  
MESMERX: Ese soy yo, y  
encuentro a alguien que podría crear el sentido de 
la pasión, cuando realmente presto atención, y me siento tan  
cómodo como nos abrimos a aquella parte profundamente  
dentro ......  
María: esto es la mejor cosa alguna vez  
creada y la peor al mismo  
tiempo ..... porque estar realmente enamorado  
puede ser muy doloroso  
María: pero no me preocupa el dolor .... así se que  
estoy viva y sintiendo algo .... como lo 
opuesto a solo existir  
MESMERX: Encuentro que todos aquellos maravillosos  
sentimientos a veces naturalmente pueden comenzar a 
ocurrir, cuando usted lo ve de una manera que hace que 
comience comprender cuantas nuevas cosas divertidas 



puede experimentar con esta persona ...... María, yo  
estoy de acuerdo que el amor es algo que puede ser doloroso...  
MESMERX: sin embargo el amor es simplemente  4 cartas  

no es así?  
María: a veces pueden ser muchas  
otras cartas ....:o)  
MESMERX: Sí María, puede.  
María: lujuria  pasión romance  
compañerismo = amor  
MESMERX: ha sido agradable charlar con usted  
María, tengo que irme a la cama.....  
MESMERX: mañana es DIA ocupado  
María: para mi también, en realidad .... yo estaba a tal punto  
hipnotizada por lo que decía que olvidé  
que hora era  
María: tengo que irme a la cama  
María: agradable hablar contigo .....  puedo  
llamar?  
MESMERX: Gracioso como el tiempo se parece a esto, María  
MESMERX: Si usted así desea, María, yo  
disfrutaría oyendo su voz  
María: bien .... le llamaré  

mañana? ..... qué hora está bien para usted?  
MESMERX: Alrededor de la 1:00 estaría bien,  
Le deseo sueños agradables esta noche.  
 
UNA BEBE NEW AGE  
MESMERX: sí Y 
SALLI: y ...? Nunca he hecho esto  
antes!  
MESMERX: yo tampoco....  
SALLI Cómo sabía usted que yo estaba en línea?  
MESMERX: Yo le vi  
SALLI: En una visión?! ... o cómo?  
MESMERX: He estado sintiendo una 
energía muy poderosa hoy.....  
SALLI: Entonces dígame sobre usted,  

Cómo se llama ?  
MESMERX: Una tradición antigua hebrea dice  
que no tiene que decir su verdadero nombre hasta ser  
amigos.....  
SALLI: Bien, justamente lo supuse. Entonces  
dígame sobre usted – en que trabaja, en alguna administración mundana o en algo un poco 



más profundo...  
MESMERX: Siento que lo que hago está en un nivel muy  
profundo....  
SALLI: Grande...  
MESMERX: A menudo toco la batería   
al aire libre donde siento la unidad del  
espíritu universal...  
SALLI: Esto es agradable... He estado tocando  
marimba y mbira - instrumentos tradicionales de 
Zimbabwe durante los seis años pasados, y he sentido lo  
mismo - en solitario, al aire libre, o con un grupo  
de amigos... La música puede ser una gran expresión del 
alma!  
MESMERX: Estoy de acuerdo...Usted puede hacerse  
consciente de la Energía ..... el poder de la vida,  
la fuerza que se extiende profundamente dentro de uno mismo,  
esencia de la belleza del espíritu divino, dentro de nosotros,  
ahora..  
SALLI: Esos son uno de los  pocos momentos más grandes y dulces  
de la vida!  
MESMERX: así es como se vuelve  
consciente de la conexión,  que causa  
que sienta la intensidad de los sentimientos de su  
corazón con él de otros....  
SALLI: Sí ... es especial. y tengo que 
admitir que puede ser un poco temible!  
MESMERX: Sí estoy de acuerdo .... a veces esta  
clase de sentimientos puede parecer ... temible, creo  
que hay una parte de nosotros que a veces podemos sentir  
realmente cómoda con estas sensaciones cuando  
uno comienza comprender totalmente que hay una parte de 
nosotros, sobre un nivel más profundo que verdaderamente desea hacer  
aquella conexión..... Ahora para mí es un viaje muy espiritual  
directamente al lado de la esencia de quien es usted  
verdaderamente ...  
SALLI: bien dicho. Entiendo, pero yo  
aún tengo que ir allí. Admitiré que soy un poco  
reservada en estas áreas por experiencias pasadas.  
Realmente siento que esto puede ser 
una experiencia bastante espiritual, sentir aquel amor  
con alguien ... si se pueden encontrar el uno al otro.  
MESMERX: Estoy de acuerdo y como usted piensa eso de 
nuestra conversación hoy, quizás va a querer  
charlar más tarde, tengo algunas cosas que  
necesito hacer....  
SALLI: Suena bien. Es agradable charlar con 



usted! Charlemos más tarde. Tenga un gran día!  

Adiós!, Salli  
MESMERX: Puede la paz del Universo estar  
sobre usted hoy! Adiós!........... 
 
CAPÍTULO 9-  
ESTADO  DE RESPUESTA 
PREGUNTAS QUE SE HACEN  
La Idea Básica de la Seducción Hipnótica es que cuando alguna vez usted por casualidad 
describe un proceso, como el despertamiento sexual o enamorarse, sacará esos sentimientos 
de la muchacha que usted seduce. Usted hace esto, simplemente hablando de una situación 
donde ella ha tenido aquellos sentimientos antes, tendiendo a unir esos sentimientos con 
usted. Un modo realmente fácil de hacer esto es simplemente preguntarle si ella puede 
recordar un tiempo cuando estaba totalmente enamorada de alguien. Entonces usted 
seguiría dejándole recordar y le dejaría hablar. El punto no es lo que ella dice, pero note 
cuando ella consigue aquel "brillo". Es cuando usted extiende la mano y con cuidado toca 
la mano de ella y dice " sé que sientes esto........(aquí va el toque), es maravilloso no es así? 
" Como ella estaba en aquel estado conocido como " amor" cuando usted tocó su mano, 
usted ha puesto un ancla. Y como ella se sintió así alrededor de usted, su presencia siempre 
evocará aquellos maravillosos estados. Esto es el Acondicionamiento Pavloviano.  
¿Usted puede preguntar " Cómo comprende que  se ha enamorado de alguien? " Entonces 
déjele recordar. Note aquel "brillo", ponga su ancla, luego cambie el tema un poquito. Más 
tarde dispare el ancla y mire "el brillo" venir desde dentro. Esto es asombroso. Tantos 
hombres tienen tan pequeña idea en cuanto a como hacer una mujer sentirse bien. Ellos van 
y gastan todo su dinero con ellas. Toda mujer realmente quiere experimentar sentimientos 
increíbles. El modo de dárselos es  preguntar sobre cuando ellas se han sentido así antes. ¿" 
Cuál es el sentimiento de tener un gran sexo? " Pienso que usted consigue la idea aquí.  
LA PALABRA MAS HIPNÓTICA  
Finalmente, aquí está la palabra  más poderosa e hipnótica en la lengua española. Aquella 
palabra es... ¡IMAGINE! Recuerde  alguna vez que describió algo a una persona, imaginar, 
describir, o visualizar, hace que ellos tengan un poquito de aquella experiencia. Imagínese 
ponerse sobre una playa. Puede usted imaginar el océano. Mirar como trabaja esto. Ahora 
deje poner esto para usarlo en la seducción. Usted podría decir a una mujer, " puedo 
IMAGINAR cuan agradable sería si tomáramos unas vacaciones románticas. " En la 
oración anterior usa la palabra  imaginar como una orden encajada, en un auto contexto se 
refiere. " Puede usted IMAGINAR como seria de grande  si nosotros hiciéramos el amor 
esta noche. "  
o... " Me pregunto si usted puede IMAGINAR como se sentiría de increíble si usted tuviera 
múltiples orgasmos cuando tenemos el sexo. " Usando imagina las fuerza a ir dentro e 
imaginarse de lo que usted habla ... por lo tanto es muy hipnótico. Puede usar la IMAGEN 
también. ¿" Puede usted imaginarnos haciendo el amor apasionadamente en una paradisíaca 
isla romántica? ¿" Cómo se siente de bien cuando SE IMAGINA esto ahora? "  
 
Hay algunos "entrenadores" que piensan que si las palabras que utilizan suenan a algo más 
conectará a una mujer. Cuando las mujeres escuchan esta ensalada de palabras inmaduras 



como " puede sentir este hap-pene (juego de palabras en ingles que podria traducirse con 
“pasando, o dar la idea de hablar de “pene”) profundamente dentro ", Ellos conocen 
malditamente bien que es lo que pasa, y serán insultados. Piense en ello. Si usted fuera una 
mujer, lo haría también.  
Un supuesto " Gurú de la Seducción " en realidad fue mostrado por la TV por el idiota que 
es. Ellos lo siguieron alrededor de las calles tratando conseguir los números de teléfono de 
mujeres. Él no consiguió nada, pero lo abofetearon  y casi lo arrestaron.  
El truco debe ser mucho más disimulado y encubierto. A través de técnicas sutiles 
Hipnóticas, uno puede instalar los estados increíbles de deseo licencioso en una mujer, con 
muy pocas palabras, y la mujer nunca comprenderá nada.  
Me gusta usar la lengua metafórica, o en PNL llamadas Metáforas Isomorficas. Donde yo 
podría describir como yendo a un punto de vacaciones hermoso puede crear el sentido del 
entusiasmo y la aventura donde uno puede abrir aquellas partes especiales de ellas, donde 
usted realmente puede unirse con las partes más profundas de su mente (pronunciado – 
your “mind” mente o mine “mío”, ). " Esto hará que una mujer sienta y se imagine 
maravillosos estados.  
Yo NUNCA aconsejaría decir a una mujer " piense que  esta Debajo de mí ". Como niño 
inocente. Incluso el rubio más mudo verá a través de esto. No siempre es fácil ser un Artista 
de la Seducción. Hay que, como con cualquier habilidad, practicar con diligencia. Sin 
embargo si usted es totalmente dedicado para estudiar y practicar, garantizo que tendrá 
éxito más allá de sus sueños más salvajes.  
El problema inherente con el obtener una cita hoy es que las mujeres no tienen ni idea de lo 
que ellas quieren. Ellas dicen que quieren a un tipo fuerte. Pero entonces quieren a una 
aguamala sensible. Sin embargo si un hombre muestra lágrimas, él es considerado un 
bragazas y el muchacho de una Madre.  
Usted sabe, si realmente quiere leer algo horrendo, recoja el Cosmopolitan. Esto 
literalmente entrena a las mujeres a ser hembras despiadadas.  
Sin embargo, he encontrado algunos modos asombrosos de ponerse alrededor de todas estas 
tonterías y me pongo en el corazón de la cuestión de la supuesta "Batalla de los Sexos ".  
Usted se CONVIERTE en el hombre de los deseos de cada mujer. Usted literalmente 
modela las piezas de los hombres que las mujeres encuentran increíblemente atractivos. 
Quizás una estrella de cine, o una estrella de rock ... independientemente. Invéntese de 
nuevo. Es lo que he ganado de leer a Cosmo. Las mujeres tienen modelos para atraer a 
hombres, y esto trabaja. ¿Por qué esto no puede trabajar para los hombres? Esto funciona. 
Confíe en Mí.  
Fabrique un nuevo estilo de ropa para usted. Cambie su imagen. Modélese usted mismo  
teniendo en cuenta los elementos que conducen a que las mujeres se sientan salvajes y 
extasiadas.  
Por favor recuerde esto. No hay ningún fracaso. Considere sus "reveses" pasados como 
estudio de experiencias y parta desde allí.  
 
 
HIPNOSIS DE ESCENARIO  
Consigo muchas preguntas sobre la hipnosis de escenario, y como hacer que la gente haga 
estupideces con la hipnosis. Nunca encontré necesario  poner a alguien en un trance para 
hacer que  haga estupideces. Esto viene bastante natural a mucha gente.  
Según estudios, aproximadamente el 20 % de los individuos es lo que los hipnotizadores 



llaman " muy sugestible ". Significado: ellos responderán a sugerencias rápidamente y 
fácilmente. Estos son la gente que los Hipnotizadores de escenario buscan en una 
audiencia. Ellos hacen a todas las personas de la audiencia hacer cosas como pegar sus 
manos juntas y no ser capaces de despegarlas, imagínar globos grandes que levantan sus 
brazos. Ellos están buscando este 20 % que responde bien a sugerencias. Una vez que el  
hipnotizador ve a los " sujetos buenos ", él los invita al escenario. Cuando están arriba, 
ellos esperan que algo pase fuera de lo ordinario. Saben que esto es un espectáculo, y 
esperan desempeñarse. Los miembros escogidos de la audiencia se vuelven parte del acto. 
Cuando el hipnotizador dice " grazne como un pato " o algo parecido, entonces aquella 
persona lo hace. Hay un pequeño "jamón" en cada uno. Es con lo qué el Hipnotizador de 
escenario cuenta. Como ve, mucha gente no esta cómoda sobre un escenario, por lo tanto 
entra en un trance natural allí de todos modos, tratan de escaparse de la experiencia, al 
menos mentalmente. El resto de ellos acompañan el espectáculo.  
Simplemente estar sobre un escenario para la mayoría de la gente los pondrá en un estado 
de trance. El Hipnotizador sabe esto y lo usa en su ventaja. Tipos como el predicador del 
domingo por la mañana. El predicador pondrá sus manos sobre alguien, sobre el escenario, 
el gritar a la persona "curada", y ellos comenzarán a revolcarse en el suelo en un " ataque 
espiritual" de alguna clase. Es realmente la misma cosa. La persona espera ser transformada 
por el poder del Predicador, y pasa. 
 
 
CAPÍTULO 10-  
HIPNOSIS CONVERSACIONAL  
En Este Capítulo, vamos a explorar un instrumento muy poderoso de PNL conocido como 
hipnosis conversacional. Todo lo que usted ha leído en este manual  ha sido diseñado para 
darle un entendimiento de los principios básicos de la Hipnosis y PNL de modo que usted 
puede comenzar a usar este método poderoso de seducción y persuasión. Usted ve, con esta 
forma de hipnosis sutil, encubierta, puede tener una conversación con cualquier mujer, ella 
no tendrá ni idea,  como que el infierno continúa. Pero usted la pondrá en un trance y 
encajando órdenes de todas maneras.  
Por ejemplo, diga que usted encontró a una mujer que quiere llegar a conocer mejor. 
Primero note algo sobre ella que usted puede comentar. Guárdese de opiniones. Usted 
puede decir " yo le vi estar de pie allí, sola, y me preguntaba como debería ser agradable 
conocerla. " Usted ve, en PNL esto es conocido como acompasamiento. Acompasamiento 
es cuando usted dice algo verdadero comprobable por el individuo en que usted influye. 
Los políticos hacen esto todo el tiempo. Ellos tienden a Usar varios acompasamientos, 
entonces hacen lo que se conoce como conducir.  
Mencione tres hechos, luego una opinión. La opinión se hace verdadera en  la mente de otra 
persona. Usted lo ha establecido. Por ejemplo, un político puede decir "Los impuestos son 
demasiado altos, el Crimen va en subida, la Industria esta cerrando (Acompasamiento) ....... 
y es por eso que usted tiene que votar por Mí, Joe Blow para Senador (conducción). Las 
tres primeras declaraciones eran acompasamientos, o hechos. La última parte era una 
dirección, que parece lógica, pero realmente no tiene ningún sentido en absoluto.  
Ahora, regresemos a la mujer. " Le noté estando de pie allí, y yo la vi limar sus uñas, y que 
se preocupa por usted, y esto me hizo preguntarme como seria de agradable conocernos. Mi 
nombre es ........ " ahora el acompasamiento " estando allí " " limando sus uñas " " y por 
usted ". La conducción es " sería agradable para nosotros conocernos ". La conducción se 



hace Verdadera. Esto es la Magia de acompañar y conducir.  
 
Parte II  
Ahora después de que usted tiene satisfactoriamente acompasada y dirigida a su objetivo, 
usted va después a estructurar su lenguaje para plantar sugestiones hipnóticas dentro de su 
mente. Esto es simple, sin embargo usted debe saber cual es el resultado deseado antes que 
haga esto. Si usted, por ejemplo quiere conseguir su número de teléfono y salir para el café 
en un tiempo posterior, así es como usted lo haría. Principie con la declaración que se 
refiere, " Me pregunto, o yo solamente me preguntaba ". Esto le hace parecer inocente, y 
ejerce presión en ella, porque esta bien para usted  preguntarse algo que usted quiere. " Yo 
me preguntaba cuanta diversión tendremos si usted fuera (pausa aquí) A ENCONTRARME  
PARA UN CAFÉ esta semana. "  
La última parte de la oración es una orden encajada. Es por eso que usted pausa antes de 
decir eso. Esto se registrará en su mente subconsciente.  
Entonces deje caer su tonalidad, y remarque la orden, ENCONTRARME PARA UN CAFÉ 
ESTA SEMANA. Ahora use una presuposición como.... " Bien, cuando sería  bueno para 
mí para llamarle? ". Note que no pedí su número .... ella tiene que dármelo cuándo conteste 
la pregunta!  
Ahora vamos ha hacerlo un poco más avanzado. Aquí está una frase  que puede usar casi en 
cualquier situación, algo que usted dice antes de hacer una orden encajada . " Como seria si 
...... " esta es una de las frases de estructuración mas poderosas conocidas en PNL. Déjeme 
darle unos ejemplos de cuan poderosa es esta frase. " Como seria si ...... Nosotros 
hiciéramos el Amor loca y apasionadamente por mucho tiempo toda la noche ? " Cuando 
usted dice algo como esto a una mujer, ella tiene que imaginarse el acontecimiento. Por lo 
tanto, se hace hipnosis. Usted no LE DICE imagínalo. Usted Se pregunta.  
Usted no es un pervertido. Como seria Si..... Alguien hiciera  el amor con Usted de tal 
modo que le hiciera tener Múltiples Orgasmos? "  
" Como seria si ...... Nosotros nos encontrarnos para el café, y tuviéramos un  tiempo 
fabuloso, Más tarde esta semana? "  
Cuando usted pregunta " Como será , la persona tiene que ir dentro, y se imagina la escena 
que usted describe.  Es Hipnosis.  
Le mostraré ahora el poder esta técnica. Como seria Si Usted tomara una Rebanada Jugosa 
de Limón..... Si pudiera ver fluir el jugo del Limón, pudiera oler el aroma del limón. 

Como seria si  Pusiera el Limón Jugoso en su boca, y sintiera el chorro de jugo que lanza 
hacia fuera?. Como seria si saboreara  este Limón Ácido, Jugoso, como el jugo fluye en su 
boca. Es  ácido? Esta Comenzando a salivar? Yo si. 
 
 
 
 
 
 
 
 


