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Acerca del método 

 
 
Antes de comenzar a leer este exclusivo PDF queremos que sepas 

exactamente de donde surge este método que tan importante se ha hecho 
entre los hombres.   
 

 

LevantArt es la academia líder en Coaching Social, Liderazgo y Seducción de la Argentina, 

Chile, Colombia y el Uruguay. Durante más de diez años hemos desarrollado el más 

completo método con el cual hemos formado a más de 3000 hombres, a nivel presencial, 

ONLINE o mediante cualquiera de nuestros productos. El sello de calidad AVM eXperience 

garantiza la mayor excelencia en todos nuestros servicios, sean los exclusivos Seminarios 

AtraXion, la amplia gama de productos multimedia o el servicio Premium en Coaching 

Personalizado.  

  

 

Método Internacional 

 

La seducción es una rama derivada de la dinámica social, las ciencias del comportamiento, 

la psicología evolutiva y la PNL, todas carreras de grado que se estudian desde hace más de 

20 años en las principales universidades del mundo. Sus principales referentes no solo son 

aclamados como reconocidos investigadores, sino también como autores Best Sellers de 

grandes obras. Algunos de ellos son: Anthony Robbins, Helen Fisher, Leil Lowndes, Steven 

Pinker y Timothy Perper. En Argentina alguno de los autores destacados son Fabio 

Fusaro y Diego Golombek, mientras que en Chile han tomado bastante relevancia los textos 

dePilar Sordo.    

 

  

Academias en el mundo  

 

Paralelamente a su desarrollo científico, la dinámica social aplicada a la seducción, se ha 

extendido a nivel internacional permitiendo crear modelos de aprendizaje, técnicas, 

estrategias específicas y un sin fin de material didáctico avanzado. Sus principales 

referentes han puesto en práctica, documentado y creado las bases para expandir este 

conocimiento por todo el planeta. Entre ellos destacan Erik Von Markovick (Aka 

Mystery), Neil Strauss (Aka Style), David De Angelo, y Ross Jeffries. Autores de Best Sellers 

como The Game (El método), The Mystery Method (El secreto) o Double your dating 

(Duplicá tus citas), Sus ideas han detallado el exclusivo estilo de vida que se enseña en las 

principales academias del mundo: Love Systems,StyleLife Academy, Real Social Dynamics o 

mismo LevantArt, en Latinoamérica. 

 

  

Argentina a la vanguardia 

 

Desde su apertura en 2008, LevantArt ha tenido como principal desafío el adaptar los más 

exclusivos métodos internacionales a la realidad regional latina. Las diferencias 

socioculturales de los países de habla hispana dista en demasía de los patrones de 

comportamiento descriptos a nivel internacional. Esto ha requerido de una necesaria 

adaptación pedagógica, así como de una constante actualización de contenidos. Esto nos ha 

permitido obtener el máximo grado de excelencia a la hora de trasmitir conocimiento y el 

mayor grado de eficacia en el momento de aplicarlos. Nuestra experiencia es avalada por 

los más exigentes resultados.    

  

 

http://www.tonyrobbins.com/
http://www.helenfisher.com/
http://lowndes.com/home.php
http://stevenpinker.com/
http://stevenpinker.com/
http://www.amazon.com/Timothy-Perper/e/B001HD1E40
http://fabiofusaro.blogspot.com/
http://fabiofusaro.blogspot.com/
http://www.tedxriodelaplata.org/organizador/diego-golombek
http://www.pilarsordo.cl/plrsrd4/
http://www.venusianarts.com/
http://www.venusianarts.com/
http://www.stylelife.com/
http://www.doubleyourdating.com/
http://www.seduction.com/
http://www.amazon.com/Game-Penetrating-Secret-Society-Artists/dp/0060554738/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1330299975&sr=8-4
http://www.amazon.com/Mystery-Method-Beautiful-Women-Into/dp/0312360118/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1330299975&sr=8-1
http://www.amazon.com/Double-Dating-Comedy-Conversation-Skills/dp/B003IDSYMC/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1330300841&sr=1-3
http://www.amazon.com/Double-Dating-Comedy-Conversation-Skills/dp/B003IDSYMC/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1330300841&sr=1-3
http://www.lovesystems.com/
http://www.stylelife.com/
http://www.realsocialdynamics.com/
http://www.levantart.com.ar/
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Teacher Training Course (TTC / LevantArt) 

 

LevantArt ha conformado el mejor equipo posible en profesionales expertos en Dinámica 

Social y Coaching aplicado a la seducción. Todos ellos están certificados por el 

exclusivo Teacher Training Course (TTC / LevantArt), el cual los ha dotado de la mayor 

experiencia posible en el área. Sus rangos certifican la superación de hasta 7 niveles 

distintos, niveles en los que han demostrado toda su excelencia y expertises individuales. 

Los Coachs de LevantArt no solo destacan por su capacidad pedagógica sino también por su 

cualidad humana. Ésta les permite tener la capacidad para lograr hacer de cada uno de sus 

nuevos discípulos la mejor versión de ellos mismos, en tiempo record y con la mayor 

eficacia.  

 

 

Productos multimedia AVM 

 

La amplia gama de productos multimedia LevantArt ha sido certificada por el más alto 

standard del sello AVM eXperience. Esta certificación garantiza las más altas cuotas de 

satisfacción en la compra de cualquiera de los productos o servicios Online ofrecidos. La 

variedad de formatos disponibles (PDF/Audio/DVD/Libros) permiten acceder a un abanico 

mayor de beneficios, tanto en la utilización como en la puesta en práctica de los contenidos 

obtenidos. Además, el acceso a la Membresía AVM y la Online Coach Assitance (sea para 

soporte técnico como para seguimiento personalizado y coaching) completan el combo de 

una experiencia que depara resultados siempre satisfactorios.  

 

  

Prácticas guiadas por un Coach 

 

Desarrollar una habilidad requiere de una gran cantidad de horas dedicadas a la práctica de 

la misma y de una guía precisa que permita ahorrar tiempo y dinero transitando caminos 

poco eficaces o probando soluciones de dudosa procedencia. LevantArt dedica gran parte de 

su labor a crear espacios de práctica adaptados para formar al hombre en el hábito de 

responder a las altas exigencias del día a día y bajo circunstancias reales. Tanto sean 

simulaciones en clase (dentro de un aula donde se aúnan todas las necesidades didácticas) 

como en  prácticas dentro de Venues, en espacios abiertos o en discotecas, la ayuda de un 

especialista resulta de un valor inestimable para lograr los resultados deseados.   

  

 

Seguimiento personalizado 

 

La personalización de objetivos, el marcar una hoja de ruta y el medir los resultados 

obtenidos, forman parte de la estrategia de aprendizaje de los exclusivos Seminarios 

AtraXion que dicta LevantArt. Ambos, presenciales u Online (mediante la utilización 

delONLINE Room / e-Learning), están diseñados para brindar respuestas adaptadas a las 

necesidades específicas de cada persona. Ya sea al dar el primer paso completando 

un Análisis Personal Optativo, o al realizar una entrevista de admisión y/o al contratar 

cualquiera de los servicios ofrecidos, poseas una Membresía AVM o no, cuidamos hasta el 

mínimo detalle la inminente relación que hemos comenzado a construir contigo.  

  

 

Membresía AVM & CAMPUS 

 

La Membresía AVM permite el acceso la totalidad de los beneficios exclusivos LevantArt. 

Desde promociones y descuentos en la contratación de seminarios y productos, hasta el 

acceso a las secciones más exclusivas del CAMPUS. Una distinción que permite la utilización 

ilimitada del ONLINE Room, personalizar un plan de aprendizaje a medida, acceder a la 

Mediateca temática con más 1000 ítems entre videos, libros y audio, obtener las claves de 

ingreso a los grupos privados de intercambio de técnicas y estrategias especiales, o la 

http://www.levantart.com.ar/ttc/seminarios/ttc
http://www.levantart.com.ar/4-pasos-para-comenzar/mixed/4-pasos-para-comenzar
http://www.levantart.com.ar/online-room/campus/online-room
http://www.levantart.com.ar/4-pasos-para-comenzar/mixed/4-pasos-para-comenzar
http://www.levantart.com.ar/4-pasos-para-comenzar/mixed/4-pasos-para-comenzar
http://www.levantart.com.ar/4-pasos-para-comenzar/mixed/4-pasos-para-comenzar
http://www.levantart.com.ar/campus/campus/campus
http://www.levantart.com.ar/online-room/campus/online-room
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posibilidad de asistir a las salidas nocturnas & diurnas de nuestra agenda, entre otros tantos 

beneficios. La Membresía AVM es la llave que abrirá las puertas a tu nuevo estilo de vida.   

 

  

Situaciones reales requieren de soluciones reales 

 

Nuestra experiencia nos permite garantizar resultados que la mayoría de hombres ni 

siquiera imaginan antes de contratar nuestros exclusivos Seminarios AtraXion, nuestra 

gama de Productos AVM o nuestro servicio Premium de Coaching personalizado. 

Los testimonios de los más de 3000 hombres que han pasado por nuestras aulas son la 

demostración empírica de como, sobre la base de un éxito social, sexual y amoroso, un 

hombre puede desarrollar al máximo su potencial con las mujeres. Bienvenido a LevantArt.  

  

 

 

 

 

 

  

http://www.levantart.com.ar/4-pasos-para-comenzar/mixed/4-pasos-para-comenzar
http://www.levantart.com.ar/redshop
http://www.levantart.com.ar/atraxion-premium/seminarios/atraxion-premium
http://www.levantart.com.ar/testimonios/testimonios
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Preguntas frecuentas y no tan frecuentes  
 
Ok. Aún no te hemos brindando la información teórica ni práctica de 

nuestras técnicas, pero estamos seguros que resolver alguna de las 
siguientes inquietudes será de vital importancia para entender luego el cómo 

comenzar a desarrollar esta habilidad.  
 
 

¿Cualquier hombre puede aprender este método? 

  

Si. El contenido de nuestros seminarios es el estudio científico aplicado en la práctica de lo 

que cualquier hombre necesita para lograr generar atracción en una mujer. Esta es base 

con la cual se han desarrollado técnicas y estrategias específicas para hacer efectiva esta 

atracción y poder enseñar esta habilidad a cualquier persona que desee aprenderla. 

Actualmente, cientos de decenas de miles de hombre hombres alrededor del mundo utilizan 

estas mismas herramientas para hacer posible su exclusivo estilo de vida. 

  

 

¿Qué es exactamente lo que enseñan? ¿En qué consisten los seminarios? 

  

En los Seminarios AtraXion se analiza el proceso de seducción entre un hombre y una mujer 

desde que comienzan una interacción hasta que terminan en la cama. Se dan todas las 

herramientas necesarias para lograr la habilidad de seducir con éxito a la mujer que uno 

desea. Se practican y aplican todos los conocimientos presentados bajo la atenta guía de un 

equipo de Coaching y en forma personalizada. Nuestros Coachs no empujan a los hombres 

sobre las mujeres, sino que los dotan de las herramientas necesarias para que sepan 

exactamente qué hacer, de qué manera y en qué momento. 

  

Al contratar el Seminario AtraXion, se obtiene acceso a las secciones más exclusivas de 

nuestro CAMPUS. Una distinción que permite la utilización ilimitada del ONLINE Room, 

personalizar un plan de aprendizaje a medida, acceder a la Mediateca temática con cientos 

de ítems entre videos, libros y audio, obtener las claves de ingreso a los grupos privados de 

intercambio de técnicas y estrategias especiales, o la posibilidad de asistir a las salidas 

nocturnas & diurnas de nuestra agenda, entre otros tantos beneficios. 

  

 

¿Qué ocurre si no me sirve el seminario? 

     

Es imposible que no te sea útil. Conocer tu naturaleza y la de las mujeres te hará más libre. 

Un hombre más seguro y con infinidad de nuevos recursos. Enseñamos aquello que no se 

enseña en ningún otro lugar. Una de las facetas más importantes en la vida de todo hombre 

y a la vez una parte fundamental para lograr la felicidad: Saber exactamente qué es lo que 

atrae a las mujeres y aprender a generarlo. 

 

  

¿Tendré que cambiar toda mi vida? 

     

La personalización de objetivos forma parte de la estrategia de aprendizaje de los exclusivos 

Seminarios AtraXion que dicta LevantArt. Para mejorar tus interacciones con las mujeres, 

probablemente necesites cambiar algunos aspectos de tu vida al igual que realzar otros 

tantos. Desarrollar una habilidad requiere de una cierta cantidad de horas dedicadas a la 

práctica de la misma y es probable que a lo largo de ese proceso puedas cambiar algunas 

creencias obsoletas con respecto a vos mismo y a las mujeres. Sin embargo, cabe aclarar, 

que no se trata de ir imitando a nadie ni copiando estilos de vida. Cada hombre desarrolla 

en nuestros seminarios su máximo potencial individual. 

http://www.levantart.com.ar/campus/campus/campus
http://www.levantart.com.ar/online-room/campus/online-room
http://www.levantart.com.ar/online-room/campus/online-room
http://www.levantart.com.ar/online-room/campus/online-room
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¿Las mujeres no se dan cuenta de que estoy usando técnicas? 

     

Todos seducimos de formas diferentes ya que todos somos diferentes. No existen líneas de 

diálogo mágicas ni frases ingeniosas que hagan que una mujer se sienta atraída 

instantáneamente. Sí existen ciertos tipos de personalidad que uno puede desarrollar o 

estrategias sociales y técnicas específicas que uno puede aprender. Esto es en sí mismo lo 

que genera atracción. Analizamos en detalle situaciones concretas que hacen que ellas se 

sientan atraídas y brindamos respuestas adaptadas a las necesidades específicas de cada 

hombre. 

 

  

¿Sirve sólo para seducir mujeres en situaciones nocturnas o puedo también 

utilizar estas técnicas con amigas o ex novias? 

  

El proceso de seducción puede desenvolverse en cualquier ámbito. Las técnicas que 

desarrollamos y enseñamos permiten esto. Nuestras prácticas iniciales se realizan en 

lugares masivos con el objetivo de respetar el anonimato de quienes comienzan a 

desarrollar esta habilidad. Una vez adquirida puede ser aplicada las 24 horas del día con 

cualquier mujer, cualquiera sea la relación previa que tengamos con ella o el tiempo 

transcurrido desde haberla conocido. Toda mujer representa una oportunidad placentera de 

aplicar lo aprendido. 

 

  

¿Cómo es la gente que asiste a estos seminarios? ¿Es gente normal? 

  

En nuestros Seminarios AtraXion podrás encontrar los más variados perfiles. Desde tímidos 

a desvergonzados y desde trabajadores asalariados a empresarios multimillonarios. 

Músicos, diseñadores gráficos, analistas de sistemas, abogados, estudiantes, deportistas, 

médicos, etc. El único patrón común a todos ellos es que se trata de hombres que están 

buscando superarse. Sea para conseguir seducir a una modelo como para lograr vencer 

para siempre su timidez, estos hombres asumen que el problema no reside en los demás, 

sino que ellos mismos pueden mejorar su relación con las mujeres. Este es el primer paso. 

  

 

¿Cómo podré poner en práctica todo lo que aprenda? 

  

Desarrollar una habilidad requiere de una gran cantidad de horas dedicadas a la práctica de 

la misma y de una guía precisa que permita ahorrar tiempo y dinero transitando caminos 

poco eficaces o probando soluciones de dudosa procedencia. LevantArt dedica gran parte de 

su labor a crear espacios de práctica adaptados para formar al hombre en el hábito de 

responder a las altas exigencias del día a día y bajo circunstancias reales. Tanto sean 

simulaciones en clase (dentro de un aula donde se aúnan todas las necesidades didácticas) 

como en prácticas dentro de Venues, en espacios abiertos o en discotecas, la ayuda de un 

especialista resulta de un valor inestimable para lograr los resultados deseados. 

  

 

¿Cuánto tardaré en obtener resultados? 

  

Ya desde la primera clase comenzarás a notar cambios. Nuestros exclusivos Seminarios 

AtraXion comprenden una completa formación en infinidad de técnicas y estrategias para 

seducir a casi cualquier mujer. Podrás crear un estilo de vida propio atento a tus deseos y 

necesidades. Tener un control absoluto sobre tu vida sexual y romántica. Podrás avanzar 

tanto como creas necesario avanzar. Los seminarios AVM Mastership / Level 2 y AVM 

Degree / Level 3 te permitirán llevar la perfección hasta niveles nunca imaginados. De la 

misma forma, los seminarios AVM eXpertises te darán aquellas habilidades específicas que 

harán de tu nuevo estilo de vida tu propio paraíso. El límite se lo pone uno mismo. 
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Teoría necesaria acerca de la atracción 
 
Lo siguiente es una introducción teórica de cómo se genera la atracción entre el 
hombre y la mujer. No sirve de nada leer esto si luego uno no aprende a ponerlo en 
práctica. Digamos que es un buen comienzo.  
 

 

Valores de supervivencia y reproducción 
 
 

Con el tiempo, los animales se mueren, y sus genes con ellos. 

Solo la reproducción -el sexo- permite a los genes alguna esperanza de escapar a la 

muerte. 

 

Aquellos animales menos capaces de seguir vivos o de tener sexo -esto es, menos capaces 

de sobrevivir y reproducirse- tienden a ser eliminados del banco genético con el tiempo. 

 

Mientras tanto los animales que quedan para pasar sus genes son aquellos mejor 

programados para hacerlo (en relación con su entorno). Ellos sobreviven y se reproducen lo 

suficiente para que sus genes sigan vivos y vigentes hoy en día. Es por esto que se puede 

decir que la programación genética de algunos animales les brinda mejores valores 

(chances) de supervivencia y reproducción. 

 

Los genes más exitosos se esparcirán más rápido a través del banco genético mediante el 

mecanismo de recombinación sexual. Así también cada banco genético se auto calibra con 

su entorno cada cierto tiempo. Los genes más exitosos se esparcen más rápido mediante el 

sexo, y los genes menos exitosos son eliminados mediante la muerte y el celibato. 

 

Actualmente muchos genes fueron eliminados -muchas de las especies que existieron en la 

tierra se hayan extintas-. 

 

 

 

El valor es sexualmente atractivo 

 
 

Se sabe que ciertos animales incrementaran el valor de sus genes si tienden a sentirse 

sexualmente atraídos a miembros del sexo opuesto que tengan mayor valor de 

supervivencia y reproducción (en contraposición de estar atraídos por aquellos con menor 

valor de supervivencia y reproducción), debido a que esto incrementa la probabilidad de que 

su descendencia se beneficie de los incrementales de valor provistos por su compañero 

atractivo (valuable). 

 

También a lo largo del tiempo, los animales que tuvieron éxito en pasar sus genes tendieron 

a ser aquellos que fueron atractivos para individuos del sexo opuesto que tuvieran los 

mayores valores de supervivencia y reproducción. 

 

En consecuencia, la propensión a estar sexualmente atraídos por aquellos del sexo opuesto 

con mayores valores de “S y R” se ha expandido sobre el banco genético y sigue con 

nosotros hasta hoy. 

 

Sigue en cada especia animal también, con variadas y numerosas expresiones en base a las 

presiones únicas del ambiente, que permitieron desarrollar estrategias de selección 

mientras iban evolucionando. 
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Como el mecanismo del sexo permite a los genes recombinarse con otros genes en nuevas 

variaciones, los genes con el mayor valor -esos que sobreviven y se reproducen mas 

eficientemente- estarán en la cima con el tiempo. Mientras tanto los individuos con menor 

valor de S y R terminan con compañeros de menor valor se S y R o directamente son 

borrados del banco genético. 

 

Este mecanismo permite a las poblaciones adaptarse a los entornos cambiantes. Después 

de todo, el valor de S y R, por definición, cambia con el entorno a medida que pasa el 

tiempo. 

 

Todo lo anteriormente dicho es verdadero en los humanos. La gente esta programada para 

sobrevivir y reproducirse. La gente esta sexualmente atraída a los valores de S y R. Todos 

nosotros descendemos de una larga línea de ancestros que sobrevivieron lo suficiente y 

tuvieron sexo. Algunos fueron capaces de reproducirse con compañeros más atractivos que 

otros, y aun hoy sigue siendo ese el caso. 

 

 

 

El valor se confiere mediante varias claves 
 
 

Hay ciertos atributos que representan valor de S y R hoy. Por ejemplo, salud y simetría 

física, status, inteligencia, carisma, etc. Estos atributos están considerados universalmente 

atractivos (sexualmente hablando). Estos caracteres son sugeridos al sexo opuesto 

mediante varias claves tanto visuales como comportamentales y sociales, y fueron probados 

consistentemente en docenas de culturas diferentes1. 

 

También hay cierto tipo de claves sexuales especificas al genero, por ejemplo: Los hombres 

buscan por: Juventud y belleza, ratio entre busto y cadera, fidelidad, etc. 

Las mujeres buscan por: Atletismo y status social, ratio cintura-espalda, confianza y 

ambición, recursos y potencial de recursos, etc. 

 

Algunas claves difieren en el énfasis dado el género. Por ejemplo, las mujeres tienden a 

responder más a claves comportamentales (seleccionando más por valores de supervivencia 

en los hombres) 

 

Una implicación de esto es que una de las desventajas fundamentales de las mujeres, es 

que les toma mas tiempo determinar acertadamente el valor de supervivencia de un 

hombre. La mujer necesita más tiempo para reunir información acerca del hombre 

observando su comportamiento, mientras que un hombre puede mas fácilmente inferir 

mucho del valor de reproducción de una mujer con solo mirarla. 

  

Hombres y mujeres han desarrollado distintas estrategias para seleccionar compañeros en 

orden de alcanzar sus respectivos deseos (sus preferencias). 

Estas preferencias son el reflejo de cuanto valor fue conferido en el ambiente de nuestros 

ancestros y ello continua definiendo como operan hoy en día el romance y la sexualidad. 

 

Cuales son exactamente las preferencias que fueron mas exitosas sobre grandes 

poblaciones, en cientos de miles, o incluso millones de años? Que claves fueron para 

nuestros ancestros las claves mas exactas para predecir el valor? 

 

El primer (y mejor) ejemplo de un interruptor de atracción es la preselección. Si una 

mujer nota que otras mujeres están atraídas a un cierto hombre, entonces ella tendera a 

sentirse mas atraída a el como resultado de su pre-selección por parte de otras hembras. 

                                                 
1
 David M Buss, The Evolution of Desire 
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En las interacciones sociales nosotros notamos cuan poderoso puede ser esto. Un artista 

venusiano con una mujer en su brazo puede empezar nuevas conversaciones con grupos de 

gente, y engancharlos en la interacción, con mucha menos dificultad que si estuviese 

operando solo. Y si tuviese dos mujeres en sus brazos, entonces otras mujeres en el lugar 

se aproximarían a el directamente para empezar nuevas interacciones. 

 

Estos son obvios indicadores de interés, o IDIs. Jugá tus cartas bien y podes tener sexo 

con ella, quizás esa misma noche. Pero entonces porque preocuparte? Ya saliste con dos 

mujeres en tus brazos. 

 

Salta a la vista la pregunta: ¿Porque pasa esto? 

 

Preselección. Este comportamiento fue observado en muchas otras especies y es un método 

muy eficiente para ayudar a las hembras a determinar valor. Después de todo, las otras 

mujeres hicieron todo el trabajo e invirtieron tiempo midiendo el valor del hombre. Su 

presencia e interés es un indicador lo suficientemente preciso como para que ella no pierda 

tiempo y se fíe. 

 

Ella no es consciente de esto, obviamente. Solo sintió atracción por el hombre que es 

deseado. Sin ninguna elección consciente por parte de ella, se siente sexualmente atraída. 

No es su culpa, es un instinto heredado. 

 

Incluso puede ni si quiera ser consciente de lo que le está pasando. Puede ponderar el 

sentimiento, discutirlo con sus amigas, o quizás racionalizar alguna interpretación para 

incorporar a su sistema de creencias. Esto no importa mientras que su comportamiento este 

influenciado y sus preferencias genéticas estén estadísticamente beneficiadas por la 

existencia del interruptor de atracción que es la preselección. 

 

La atracción no es una opción. Así como nosotros nos sentimos sexualmente atraídos a 

ciertas mujeres (las lindas), y no tenemos opciones sobre esto, ellas tampoco tienen 

opciones sobre quien sentirse sexualmente atraídas. Solamente pasa. 

 

Tampoco necesitan tener un gran conocimiento acerca del sistema motivacional que esta 

guiando sus comportamientos. Si les preguntas, ellas consultaran sus sentimientos, su 

programación cultural, sus amigas, la astrología o cualquier cosa. 

 

Con el tiempo, la preselección resulto ser un indicador lo suficientemente preciso de la 

presencia de valor, que los procesos de recombinación sexual han difundido este 

comportamiento de selección de compañero a través de toda la población. Como resultado 

de esto, las mujeres a lo largo de toda la población están ahora atraídas a la preselección, y 

es una de varias claves de atracción a las que las mujeres responden. 

 

Este es un concepto muy importante. La atracción sexual generada a través de claves 

sociales como la preselección es una de las cosas que hacen el juego posible. 

 

 

 

Alianzas Sociales 
 

 

La gente esta programada para formar alianzas sociales. Nosotros nos alineamos con otra 

gente cuando estas incrementan nuestras probabilidades de S y R. 

La gente no juzga el valor de otras personas directamente. En cambio, ellos juzgan como 

su propio valor seria afectado por la alianza. De esta forma, instintivamente (y muchas 

veces inconscientemente) elegimos a los mejores con quienes aliarnos. 
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Esto significa que incluso aunque el valor de S y R tiene ciertos estándares absolutos, 

siempre es juzgado de forma relativa. Hay un diferencial de valor. En otras palabras, yo 

realmente solo me preocupo acerca de tu valor cuando este potencialmente puede impactar 

en el mío. Un  hombre rico que puede ser mi jefe puede presentar significativos valores de 

S y R, mientras que un mendigo en la calle difícilmente pueda. Un juicio de valor fue 

hecho2. 

 

Esta programación basada en el valor ocurre generalmente debajo del nivel de la 

conciencia. Nuestro cerebro esta constantemente borrando, distorsionando, generalizando y 

filtrando información, y sin embargo simultáneamente nuestra atención, nuestros 

pensamientos, nuestras emociones y racionalizaciones parecen enfocarse precisamente en 

esas cosas que, estadísticamente, representan el mayor potencial de impacto en nuestra 

supervivencia y reproducción. 

 

Este mismo mecanismo incluso se extiende hasta nuestras memorias, las cuales están 

priorizadas basadas en la intensidad de las emociones. Las emociones parecen servir como 

una poderosa influencia no solo en nuestro comportamiento, sino en los procesos de 

aprendizaje. Las emociones mas intensas generan memorias de mayor prioridad. Si alguna 

vez experimentaste dolor real en tu juventud (como una quemadura o un rechazo amoroso) 

entonces probablemente todavía recuerdes esa experiencia mejor que otras de esa época. 

 

 

 

La inteligencia social es una forma de valor 
 

 

La inteligencia social es una forma de valor. Aquellos que pueden juzgar mas 

acertadamente el valor están mejor equipados para asegurarse alianzas beneficiosas. 

 

La inteligencia social –nuestra habilidad de sentir la vibra, de juzgar el valor relativo, de leer 

dinámicas sociales, etc.- es también un componente de nuestro propio valor, ya que brinda 

una ventaja competitiva. Puesto en forma simple, mientras mejores sean tus habilidades 

sociales, mayor valor de S y R tenés. 

 

Una gran parte de nuestra habilidad de juzgar el valor viene de nuestra sensibilidad a las 

claves sociales que se manifiestan alrededor nuestro. 

Por ejemplo, aquéllas mujeres que observan la clave social de la preselección, y 

encuentran ello sexualmente atractivo, pasan sus genes más eficientemente que su 

competencia. Su propensión para reconocer y responder a un indicador preciso las ayuda a 

obtener compañeros de alto valor. 

 

Mientras tanto los hombres no están atraídos a la preselección porque esa clase de 

información, útil para las mujeres, posee poco valor para los hombres. Los hombres pueden 

casi adivinar mucho del valor de una mujer solamente con mirarla, ya que nunca hubo una 

presión evolutiva para que los hombres adopten comportamientos de atracción sexual ante 

esa clave social. 

 

En cambio, los hombres han evolucionado preferencias por indicadores de juventud, 

fertilidad, simetría y fidelidad, por sobre otras cosas. Puede generalizarse de que los 

hombres están atraídos a las apariencias y las mujeres a la personalidad, pero obviamente 

                                                 
2
 Aclaración ética: El valor de S y R no es en ninguna forma lo mismo que el valor intrínseco humano. Un mendigo 

sigue siendo una persona y merece toda la dignidad básica de cualquier humano. Sin embargo, un mendigo tiene 
menos posibilidades de impactar en mi supervivencia o reproducción, y por ello no estoy programado a tener 
reacciones emocionales para con el. Cuando el termino valor es usado en este libro, es siempre en referencia al valor 
de S y R, no al valor intrínseco humano. Dios ama a los mendigos, pero las chicas lindas no, ese es el orden de las 
cosas. 
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estas afirmaciones no son verdades dogmáticas y por ende están llenas de grises. Estamos 

hablando en términos de tendencias y porcentajes. El juego real es mucho más complejo 

que cualquier modelo. 

 

 

 

Emparejamiento y riesgo de inversión 

 
 

La gente forma alianzas sexuales, también conocidas como emparejamientos, que 

involucran inversiones significativas en tiempo y energía. Como cualquier inversión, el costo 

del riesgo y la oportunidad también deben tomarse en consideración.  

 

Lo atractivo en un compañero prospectivo es solo un factor  en la alineación sexual. Por 

ejemplo, una mujer que atrae a un hombre sexualmente, pero no puede conservarlo, posee 

una desventaja en comparación a otra mujer que puede atraer a un hombre y conservarlo. 

Que mujer tendrá más éxito, evolutivamente hablando? La que esta mejor preparada para 

elegir y preservar sus inversiones. 

 

Cuando está seleccionando un compañero, existe la posibilidad de que, mientras un macho 

prospectivo tiene un alto valor relativo, ese potencial representa un significativamente alto 

riesgo de inversión. Un gran diferencial de valor también puede indicar un gran riesgo. 

Quizás ella esta volando “demasiado alto” y necesita bajar sus estándares. 

 

Ella debe considerar este riesgo. Un hombre puede estar dispuesto a acostarse con ella pero 

no significa que el comprometerá sus recursos. Vale arriesgar un embarazo? 

 

En muchos casos, su programación esta inconscientemente calculando si vale la pena 

arriesgar la infidelidad. Ella puede beneficiarse de tal riesgo en algunos casos pero en otros 

no. Cada vez su estrategia de selección inconsciente calculará el riesgo potencial versus las 

recompensas potenciales, basadas en las circunstancias dadas. 

 

Ambos géneros ocasionalmente pueden “cometer” infidelidades. Naturalmente, ellos tienen 

diferentes estrategias para hacerlo. 

 

La estrategia femenina, groseramente simplificada, es la de elegir una relación 

monógama de largo plazo con el hombre de mas alto valor, y del que ella pueda asegurar 

sus recursos. Va a ser muy cuidadosa acerca de este macho. Una vez que ella ha accedido a 

su valor (su protección, sus recursos, su estatus, sus genes, etc.) su estrategia de 

infidelidad es la de obtener genes de mas alto valor en caso de que sus emociones indiquen 

que vale la pena correr el riesgo.  

 

Las mujeres están más dispuestas a engañar durante los mismos días del mes en los que 

están más preparadas para concebir3. Durante este mismo periodo ellas prefieren más 

caracteres más masculinos de los que prefieren durante todo el resto del mes. 

 

“De verdad me ama?” 

 

Cuando están eligiendo si emparejarse con un hombre, y confiar en él lo suficiente para 

tener sexo, las mujeres toman en consideración el riesgo de invertir así como el valor 

relativo. Muchos factores están involucrados y hay diferencias de género significantes en 

como esas decisiones están hechas. Como están hechas exactamente estas decisiones?. 

 

 

 

                                                 
3
 Alrededor del 10% de los bebes tiene un padre diferente al que creen 
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Emociones 
 

 

El comportamiento humano es solo parcialmente racional. En mayor medida el 

comportamiento humano es emocional. Así como nuestro raciocinio es una tremenda 

herramienta que nos ayuda a sobrevivir, nuestras emociones están diseñadas para 

protegernos, al incrementar nuestras probabilidades estadísticas de sobrevivir y 

reproducirnos. 

 

Las emociones pueden ser pensadas como formas psicológicas de placer y dolor que existen 

para motivarnos, así como las formas físicas del placer y el dolor sirven para influenciar 

nuestro comportamiento. En muchos casos cuando el valor de supervivencia está al borde, 

las emociones nos permiten reaccionar de manera rápida y poderosa, generalmente 

beneficiándonos en esas situaciones donde la racionalidad es muy lenta y poco practica. 

 

Si hay indicadores en tu entorno señalando que tu valor de S y R puede ser potencialmente 

impactado, entonces lo vas a sentir. Vas a experimentarlo de forma tan cierta como 

sentirías que una llama te quema la mano, o tan ciertamente como experimentarías el 

comerte una comida riquísima. Tus emociones están diseñadas para motivarte (castigarte y 

recompensarte) vía tus sentimientos. 

 

Los sentimientos sirven para influenciar irremediablemente nuestro comportamiento. 

 

Por esta razón muchos de nuestros cálculos acerca del valor ocurren a un nivel de 

experiencia. Nosotros no decidimos sentirnos atraídos a la mujer hermosa. En cambio 

nosotros instantáneamente la deseamos ni bien la vemos. Lo sentimos. Y de otra forma, 

cualquiera que haya experimentado una ruptura también lo sabe, ya que el dolor puede ser 

psicológico, pero eso no significa que sea menos real. 

 

 

 

El error menos costoso 
 

 

Nosotros operamos en un entorno cambiante e incierto, con acceso a información 

imperfecta. Las claves que percibimos a través de nuestros sentidos no son la verdad 

perfecta; son solo “más o menos” acertadas. Incluso la mejor estrategia puede resultar en 

errores. Incluso aquellos que sobrevivieron y se reprodujeron exitosamente cometerán 

errores ocasionales. La única pregunta es que errores son estadísticamente menos costosos 

sobre grandes poblaciones, y en un determinado horizonte de tiempo?  

Por ejemplo, en el ambiente ancestral, había un riesgo real en aproximar mujeres. Por 

sobre otros peligros, los hombres arriesgaban sus vidas en las manos de rivales celosos. 

Algún grado de precaución sana tuvo perfecto sentido. Por aproximar a una mujer, un 

hombre arriesgaba su valor de supervivencia a las manos de un rival celoso, pero si erraba 

en su aproximación, también arriesga su valor de reproducción a manos del celibato. 

Nuestra programación emocional pone en la balanza estas presiones conflictivas para 

ayudarnos a cometer el error estadísticamente menos costoso. 

 

Nuestra psicología esta poblada con una gran variedad de emociones y patrones 

comportamentales que fueron delineados por las presiones evolutivas. 

Esto es importante, ya que en el largo plazo, las emociones y los comportamientos que 

pueden parecer ocasionalmente irracionales o “equivocados”, son sin embargo menos 

costosos que sus alternativas extintas. Las emociones y comportamientos que poseemos 

son aquellas que persistieron a través del tiempo evolutivo cuando otras estrategias 

fallaron4. 

                                                 
4
 The dangerous passion, or David M. Buss 
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Las emociones no son Dios 

 
 

Las emociones son solamente un sistema muy útil que nos guía. Ellas no nos dan 

información perfecta. En cambio, ellas evolucionaron para darnos las mejores chances 

estadísticas de sobrevivir y reproducirnos, (dadas una serie de claves imperfectas, sobre 

una gran población y horizonte de tiempo). 

 

Por ejemplo, las mujeres están atraídas a los machos de más alto valor de su círculo social. 

Usualmente esta es la mejor estrategia. Pero ocasionalmente estas estrategias derivan en 

anomalías graciosas como el fenómeno donde el manager de un local de comidas rápidas se 

acuesta con todas las camareras. Obviamente la programación emocional de la camarera 

cometió un error en este caso (Ella esta acostándose con un encargado de McD*%&$@). 

Pero en el largo plazo y sobre una gran población, esta programación sigue permitiéndole a 

la mujer las mejores probabilidades estadísticas de emparejarse con un hombre de alto 

valor. 

 

Las emociones no son un oráculo. Ellas no son el profeta. Son solamente un indicador útil. 

 

Muchas veces una emoción se va a activar basándose en las claves del entorno incluso si no 

se sabe la clave que la activo. Por ejemplo, alguna vez tuviste la sensación de que tu novia 

te estaba engañando? Los estudios comprobaron que los celos tienden a activarse con un 

90% de efectividad. Definitivamente ese es un indicador a tener en cuenta5. 

 

Esto también significa que el otro 10% de las veces, los celos fallaron y te están mintiendo. 

Este es un buen ejemplo de la evolución errando con el menor costo. Ya que después de 

todo, un poco de celos de mas confieren una mayor probabilidad de éxito reproductivo que 

celos de menos, siempre sobre grandes poblaciones y horizonte de tiempo determinados. 

 

 

 

Emociones tribales en un mundo cambiante 
 

 

Las adaptaciones sociales ocurren mas rápido que las adaptaciones genéticas y solo 

cambios en el largo plazo llegan a ser codificados genéticamente. Nuestras emociones, y los 

comportamientos que causan, están mejor adaptados para un entorno primitivo y tribal que 

ya no existe6.  

 

Por ejemplo, aunque la tecnología moderna nos permite disfrutar del sexo casi sin riesgos 

de embarazo, las emociones de una mujer todavía tienden a reaccionar ante el primer acto 

sexual con un hombre como si fuese un evento comparable al embarazo en sí. En el 

momento justo antes del sexo, cuando una mujer siente la mayor ansiedad, es el momento 

en que ella debería, históricamente, tomar el mayor riesgo. 

 

El mismo tipo de ansiedad es cierta en el hombre. Hoy en día, sabemos lógicamente que 

podemos ser rechazados por todas las mujeres en un bar y probablemente nunca las 

volvamos a ver. No hay nada de que estar avergonzado. La preselección no está 

comprometida. Y más allá, la seguridad física está razonablemente asegurada (Es poco 

probable que seas asesinado por algún novio celoso cuando practicas el juego). 

                                                 
5
 The dangerous passion, David M Buss 

6
 The selfish gene, Richard Dawkins 
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Sin embargo los hombres siguen experimentando ansiedad de aproximación antes de 

abrir a un grupo. En el mismo momento en  el que el hombre ancestral enfrentaba el mayor 

riesgo para su valor de supervivencia y reproducción (durante la aproximación) es 

precisamente cuando la mayoría de los hombres sienten la mayor ansiedad hoy en día. 

 

Es interesante interpretar las respuestas emocionales basándonos en cuan útiles estas 

respuestas serian en un entorno tribal. 

 

 

 

Las emociones juzgan el valor y modifican el comportamiento 

 
 

Las emociones tienen varias funciones. Uno puede imaginarlas como simples circuitos en el 

cerebro que preforman juicios de valor y luego, cuando sea apropiado, motivar los 

comportamientos vía sensaciones emocionales de placer y dolor. 

 

También está la anticipación del placer y el miedo del dolor. Otra vez, estos sentimientos 

existen con el propósito de motivar comportamientos específicos que van a resultar en 

incrementar mi probabilidad de sobrevivir y reproducirme. 

El diferencial de valor y el riesgo de inversión son calculados continuamente en un nivel 

emocional. 

 

Por ejemplo, una mujer tiene sexo con un hombre muy atractivo. Ella siente que el es 

mucho más atractivo que ella, y cree que ella no va a ser capaz de retenerlo para una 

inversión a largo plazo. Siguiendo con lo antes mencionado ella posee una programación 

emocional que la estimula simultáneamente sintiéndose “bien” por obtener un compañero 

atractivo (diferencial de valor), y “mal” por no ser capaz de retenerlo (riesgo de inversión). 

Ella siente ambas emociones, y ambas son correctas. 

 

Esto significa que es normal tener emociones conflictivas. Emociones diferentes tienen 

diferentes juicios de valor, juicios de riesgo y propósitos motivacionales. La timidez protege 

nuestra supervivencia al motivarnos a evadir a los extraños, potencialmente peligrosos. La 

soledad protege nuestra supervivencia al motivarnos a salir y conocer gente (mujeres). Los 

celos protegen nuestras inversiones sexuales al motivarnos a cuidar a nuestra compañera. 

Los comportamientos vigilantes y violentos motivados por los celos son mal vistos por la 

sociedad de hoy en día, pero esa programación es lo que ha sobrevivido y reproducido 

cuando otras programaciones fueron eliminadas por la evolución. Porque? 

 

Cuando te sentís solo y tímido al mismo tiempo, sentís un conflicto en tus motivaciones. 

Alguna de esas emociones está mal? No, ambas son correctas. Aquella gente que se sintió 

solitaria pero no lo suficientemente tímida, o tímida pero no suficientemente sola, tendió a 

fallar en pasar sus genes. 

 

Así como el dolor físico ayuda a la gente a transitar su camino por la vida al motivarla de 

evitar las cosas malas, el dolor emocional motiva a la gente de la misma forma. 

 

Biológicamente hablando, no hay un entendimiento más profundo de la felicidad o el 

sufrimiento. Simplemente sentimos esas emociones porque ellas incrementan nuestras 

probabilidades de sobrevivir al añadirnos incentivos que nos motivan en nuestro 

comportamiento. 

 

Metafóricamente, las emociones son básicamente una fórmula para la modificación 

comportamental a través del castigo y la recompensa. Lo mismo puede ser pensado para 

cualquier emoción, una vez interpretadas a través de la compleja red de claves sociales y 

sexuales, las presiones evolutivas, instintos de S y R, etc. 
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Una nota filosófica 

 

Concerniente al significado profundo que la gente busca en vida a través de la filosofía y la 

religión, yo no proclamo que no existe tal significado. Solo digo que si ese significado existe, 

no se haya en las emociones. 

 

Buscar el significado profundo a través de las emociones seria como buscar el significado 

mas profundo a través del placer y el dolor. Ellos son solo motivadores diseñados para 

ayudarnos a sobrevivir y reproducirnos. 

 

Las emociones pueden añadirnos increíble riqueza, profundidad y color a nuestras 

experiencias, pero el significado filosófico o religioso profundo de la vida y el universo debe 

ser buscado en otra parte. Las emociones no son Dios. 

 

 

El feedback social puede causar sentimientos de validación y desaprobación  

 

Nuestras emociones también juzgan nuestro propio valor, y nos devuelven sentimientos de 

validación o desaprobación, basados en nuestro propio sentido del valor y las claves sociales 

de aceptación o rechazo que recibimos de otros. Somos animales sociales. 

 

Somos sensibles a la validación social porque nuestras propias chances de sobrevivir y 

reproducirnos están influenciadas en gran medida por nuestras alianzas sociales. Si gente 

de alto valor forma alianzas conmigo, entonces me voy a sentir más validado. Si me 

rechazan, entonces me voy a sentir más desaprobado. Nosotros percibimos la validación 

como aceptación/placer y la desaprobación como rechazo/dolor, y esos sentimientos 

promueven nuestro S y R. 

 

El feedback social positivo se siente bien y el negativo se siente mal. Por ejemplo, si me 

pongo a defecar en el medio de la calle a la vista de todos, inmediatamente voy a empezar 

a recibir feedback social negativo. Esto me hace sentir sensaciones malas y ese sentimiento 

intenso hace que se me forme una memoria intensa: En el futuro voy a ser menos propenso 

a defecar en la calle. Mi comportamiento fue modificado por mis emociones, y como 

resultado mis interacciones sociales en el futuro van a ser más exitosas. Mi valor de S y R 

fue mejorado por el feedback social. 

 

 

Las reacciones emocionales son proporcionales al diferencial de valor 

 

A mayor impacto en mi propio valor, mayor va a ser la respuesta emocional que 

tenga. Si alguien me apunta con una pistola en la cara, voy a sentir inmediatamente un 

mix de emociones en el cuerpo. En cambio si un chico me apunta con un arma de juguete 

en la cara no siento nada, porque? Alguna parte de mi programación calculo el potencial 

impacto en mi valor de supervivencia y entonces activo la emoción apropiada. 

 

Si una mujer atractiva me persigue, es mas validador que si una mujer no atractiva lo hace. 

Si mi jefe (el hombre rico) se enoja conmigo, voy a sentir un nudo en el estomago (voy a 

saber que lo arruine), si el mendigo en la calle se enoja conmigo, no siento culpa en 

absoluto. 

 

La gente normalmente siente emociones más intensas en respuesta al feedback social de 

aquellos con alto valor. Las mujeres más atractivas tienden a causar emociones más fuertes 

en los hombres. 
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De que otra forma puede la gente si quiera determinar de quien están atraídos en primer 

lugar, si no sienten la atracción? La aceptación por parte de una mujer bella se siente más 

placentero, e incluso causa también mas ansiedad (Alguna parte de nuestra programación 

ha decidido que ella es más importante) La gente reaccionara a ella, y trataran de 

impresionarla más, tratando de “no arruinarlo”. 

 

Ella siente estas vibraciones (es obvio), y el marco que se establece es que ella debe ser la 

que tenga más valor. Después de todo, si estoy reaccionando mas a ella que ella a mí, 

entonces yo debo de sentir emociones más fuertes que ella, lo que significa que debo verla 

con mas alto valor del que ella me ve a mí. 

 

Mi bajo valor entonces es telegrafiado a ella (y a toda la gente alrededor) a través de mis 

reacciones emocionales. Claves sutiles en mi comportamiento causan la percepción general 

de que está cayendo mi valor. 

 

La persona que reacciona mas es la que en ese momento posee menos valor relativo. 

 

 

 

Reacciones y valor relativo 
 
 

Ya que los comportamientos reactivos denotan bajo valor, podemos asumir que 

comportamientos no reactivos denotarán alto valor? 

 

En nuestra experiencia, esto es verdad –ser reactivo es una forma poderosa de 

conllevar status y generar atracción-. 

 

Claro que no queremos decir que actúes sin emociones como un robot. Solo significa que no 

deberías estar más nervioso estando cerca de mujeres atractivas de lo que estarías cerca de 

gente común. De esta forma, deberías simplemente ser vos mismo como si estuvieras 

alrededor de tu familia y amigos. 

 

Si tu sobrina de dos años te dice “sos un tonto”, te pones nervioso? Tratas de ingeniártelas 

para salir con la respuesta perfecta? Es más probable que ese comentario te pase de largo 

sin afectarte, y vos solo te reís y jugás con ella. No recordarías que te dijo eso y no te 

sentirías desaprobrado Esto debería ser igual con la gente a la que te sentís atraída. 

Necesitamos entrenarnos para sentir lo mismo y planear en la misma vibra que ellos. 

 

Cuando la gente siente que no estás reaccionando a ella, las otras personas sienten que vos 

no los percibís como una amenaza, o beneficio, a tu propio valor. En cambio apareces 

completamente inafectado, de buen humor, y listo para interactuar confortablemente como 

si estuvieras relajándote en tu casa con tus amigos más íntimos. Esta vibra causa que la 

gente te trate como si tuvieras más status. 

 

Que significa que la gente te trate como con mas status? Las mujeres te encontraran más 

atractivo. La gente en general tendrá más respuestas emocionales ante vos y se sentirán 

más validados o desaprobados, basándose en tus respuestas hacia ellos. La gente estará 

más preocupada  en ganar tu aprobación y evitar tu desaprobación. La gente alterara más 

fácilmente sus opiniones o comportamientos para acomodarse a vos. La gente buscara 

rapport con vos, te ofrecerá valor, y tratara de alinearse con vos. Todos estos 

comportamientos son indicadores de interés –claves que revelan que la persona 

inconscientemente percibe el diferencial de valor-. 
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La Matrix social 

 
 

Si una mujer se siente infra-cualificada o tiene baja autoestima, puede descalificarte, 

incluso si le gustas, porque ella honestamente no cree que tenga una chance con vos –así 

que obtiene valor al cargarte-. Por esto es que es bueno mostrar interés periódicamente en 

alguien, de forma que se sienta cualificada y continúe la interacción con vos. La gente 

necesita sentir la sensación de ser digno que viene con sentirse apreciado. 

 

Cuando una persona se siente desaprobada, esta mas motivada a minimizar el riesgo de 

inversión, y es más propensa a agredir a otros. Se va a sentir más sensible al feedback 

social negativo y tratara de evitarlo, asumiendo que algo está mal con él. 

 

Por otra parte, la gente con alto valor está acostumbrada a obtener lo que quiere. Cuando 

una persona se siente más validada, es más propensa a apostar para obtener valor. Es más 

confiada al aproximar personas, de hacer jugadas, y más segura para mantener un levante 

en movimiento. Ellos no serán afectados por reacciones extrañas, en cambio asumirán que 

algo anda mal con la otra persona. 

 

El tiempo de práctica en el campo (en discotecas y otras situaciones sociales) desarrolla en 

nosotros intuición social, que nos indica cuando una mujer necesita que le demostremos 

desinterés (generando atracción), y cuando necesita que le demostremos interés 

(generando apreciación por parte de ella). 

 

La gente está constantemente demostrando bajo o alto valor, relativo a otras personas. La 

gente está constantemente demostrando interés y desinterés. La gente está 

constantemente usando cualificadores y descalificadores que validan o devalidan a otras 

personas. 

 

La cantidad de validación intercambiada es proporcional al diferencial de valor percibido, 

que está constantemente influenciado por claves sociales, incluidos los indicadores de 

interés y desinterés, demostraciones de alto y bajo valor, presión social, etc. 

 

 

 

El amor romántico está basado en el valor 
 

 

En su esencia, el amor romántico está basado en el valor. Considera este ejemplo: Imagina 

que vos tenés un hijo con severos problemas comportamentales. Te desharías del niño? 

Obvio que no –eso no sería ético-. Serias juzgado duramente por rechazar a tu propio hijo. 

El amor de un padre por sus hijos es incondicional y por buenas razones evolutivas. 

 

Pero ahora imaginate que vos tenés una cita con una chica con severos problemas 

comportamentales. De repente la situación es al revés –La gente te va a juzgar por estar 

con ella-. Solo un perdedor se quedaría con ella en esa situación. La sociedad dice que vos 

tenés una responsabilidad con vos mismo, de mantener estándares altos para con quienes 

vos ves un interés romántico potencial. Cualquier cosa por debajo de ese estándar es 

considerado un signo de baja autoestima. 

 

No solo tenemos que mantener altos estándares que son sostenidos por nuestras 

emociones, y no solo estamos bajo la influencia de los estándares culturales, sino que 

estamos además preocupados en demasía por (y sujetos también a) las opiniones de 

nuestra familia y amigos, y grupos de referencia en general. Incluso aquellas personas que 

no consideramos “tímidas” seguirán preguntándose que pensaran sus amigos y como serán 

juzgados socialmente basándose en el valor relativo de su compañera. 
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“Los hombres que son descubiertos teniendo sexo con mujeres poco atractivas sufren 

humillación social. Pierden status y prestigio en los ojos de sus pares7” 

 

Imaginate una mujer muy fea, gorda y desagradable. A menos de que tengas un fetiche 

extremo con esa clase de mujeres, no la hallarías atractiva y no tendrías ningún interés en 

tener sexo con ella8. Te sentirías culpable por ello? En realidad no…no tenés ninguna 

obligación para con ella. Ella es desagradable, no estás interesado, y es así –sin 

remordimientos-. De hecho seguramente te sientas orgulloso de tener estándares altos. 

 

Esto es exactamente lo que las mujeres sienten alrededor de hombres con bajo valor de 

supervivencia. Si una mujer halla a un hombre poco atractivo, entonces no le va a importar 

si es “bueno”. Es un perdedor, punto. Muchas mujeres poco atractivas son buenas 

personas, pero seguramente no querés salir con ellas. 

 

La mayoría de la gente es así. Solo nos importa el amor romántico en primer lugar porque 

nuestras emociones nos compelen a ello –y esas emociones están ligadas al valor de S y R-. 

 

Entendamos de una vez por todas que la atracción sexual no es acerca de ser un “buen 

pibe”, no es acerca de mostrarle cuanto te interesa (al principio), no es acerca de tratar de 

ganar su aprobación, hacer lo que ella dice que le gusta, gustarnos las cosas que le gustan, 

rogar, ceder el poder, conseguir su número de teléfono, salir con ella un mes antes de 

acostarse, tratar de convencerla lógicamente o cualquiera de todas las misconcepciones 

acerca del romance que están perpetuadas por nuestra programación social heredada de las 

películas, los dibujos animados y las madres bien intencionadas. 

 

En cambio, el romance y la atracción sexual son acerca de conferir alto valor, y añadirle 

valor a las interacciones sociales. Es acerca de calibrar tus comportamientos para indicar 

desinterés e interés en el momento preciso del ping pong de las dinámicas sociales que la 

gente juega, ignorantes de cómo sus programaciones emocionales influencian sus 

comportamientos a un nivel fundamental. Es también acerca de conectar con la gente en un 

nivel más profundo y genuino que lo que la mayoría estamos acostumbrados en el día a día 

de las interacciones sociales. 

 

Es acerca de tener juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 The evolution of Desire, David M. Buss 

8
 Sin ofender 
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Cómo conseguir chicas 
 
En el siguiente texto vemos a vuelo de pájaro las principales partes que 

conforman el algoritmo de cortejo entre un hombre y una mujer. Esto es 
apenas un texto. Recuerda que la importancia de todo está en llevarlo a la 

práctica. Hacerlo realidad en situaciones de placer, éxito social, romántico y 
sexual.  

 
 

Visión General del Juego 
 

 

El cortejo es el período que se extiende desde que conocés a una mujer por primera 

vez hasta que comenzás la relación sexual. Durante el cortejo, el juego suele desarrollarse 

en cinco lugares o locaciones: 

 

 El lugar del Apertura: Es el lugar donde hay una reunión social en la que se conoce 

gente, como un bar o una discoteca, un centro comercial, una fiesta, etc. 

 

 El lugar o los rincones del aislamiento: Pueden ser varios lugares dentro del lugar del 

encuentro, a medida que te movés y posicionás con el objetivo, donde podés estar: 

sentado a una mesa, apoyado en la barra, contra una columna, bailando con tu grupo de 

amigos, etc. 

 

 El lugar o los lugares de La cita: Son varios lugares a los que se puede ir con el objetivo 

después de salir juntos del lugar del encuentro. También puede ser el lugar de 

encuentro del día siguiente si hubo un intercambio de números de teléfono. Algunos 

ejemplos son una cena en la trasnoche, una fiesta, la casa de un amigo, un restorán de 

sushi, ir de compras, etc. 

 

 El lugar próximo a la locación del sexo: Es el lugar donde se podría llegar a tener sexo 

(generalmente tu casa o la de ella). 

 

 Finalmente, la locación del sexo: un lugar más íntimo (por lo general, el dormitorio). 

 

 

EMOCIONES PRIMARIAS 

 

 

Hay muchas emociones que experimenta la gente que están más allá del alcance de 

este libro. Sin embargo, hay algunas emociones primarias que tenés que instalar en la 

mente de la mujer en un orden específico para comenzar una relación sexual. 

Estas emociones primarias son: 

 

Interés Cuando las personas sienten interés por vos, te prestan más atención. Por 

ejemplo, si un artista venusiano está pavoneado (con ropa que llama la atención), habrá 

más personas que se van a dar vuelta para mirarlo. De este modo, el pavoneo es una 

herramienta que causa que la gente sienta interés, que a su vez hace que te preste más 

atención. 

 

Vibración Es el intercambio de emociones a nivel social. Somos capaces de sentir 

las emociones de los demás a medida que interactuamos con ellos, y de este modo el grupo 

experimenta una emoción compartida, llamada vibración. La clave para estar en onda con el 

grupo es estimular y aportar valor a la onda del grupo. 
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 Cuando te acercás a un grupo de personas, tu primera meta es estar en onda con 

ellos y aportar buenas sensaciones y sentimientos a esa vibración. Una vez que ellos 

quieren genuinamente que te quedes y sigas compartiendo la vibración, significa que 

enganchaste el set. 

 

 Atracción Es una emoción que responde al valor de supervivencia y reproducción y, 

por lo tanto, nos motiva a juntarnos, o alinearnos, con personas de alto valor. Cuando nos 

sentimos atraídos por alguien, tratamos de ganarnos su interés y de atraer a esa persona 

para que también desee alinearse con nosotros. La atracción nos impulsa a establecer 

conexiones y alianzas con la gente que le reporta el mayor beneficio a nuestro valor de 

supervivencia y reproducción. 

 

 Conexión No es suficiente que una mujer se sienta atraída por vos. También debe 

sentir que tiene una conexión con vos, y debe sentir que vos también tenés una conexión 

creciente con ella. Esta conexión/alineamiento/acople también se conoce como amor 

romántico.  

 

 Seducción Después de que todos los otros elementos emocionales estén en su lugar 

y que vos y tú objetivo estén juntos en algún lugar íntimo, podés empezar a excitarla 

sexualmente. Pero cuidado: si la excitás demasiado pronto, puede experimentar el 

remordimiento del comprador, que consiste en un sentimiento de rechazo hacia vos al 

día siguiente. 

 

 

Examinemos cada una de las emociones primarias con mayor detalle. 

 

 

 

INTERÉS 
 

Intuitivamente, estarías de acuerdo en que si las personas de tu grupo se dan vuelta de 

repente para mirar algo cerca, vos también sentirías el impulso de darte vuelta y mirar. 

¿Por qué? Porque tenés incorporadas de manera innata unas reacciones que se activan con 

ciertos estímulos del entorno social. 

  A esto lo llamamos influencia social (social proof).10 

Nuestra programación emocional está diseñada para responder a estímulos sociales. Cuanto 

más te escuchan las personas, cuanto más te prestan atención y están en onda con vos, 

más influencia social vas a tener como resultado. La preselección también es una forma de 

influencia social. 

 Cuando tenés más influencia social, la gente nota más tu presencia, ya que la 

influencia social es un estímulo. La gente reacciona más ante vos. 

 Esas reacciones las perciben los demás. La programación emocional de todo el 

mundo está diseñada para tener en cuenta estos estímulos sociales al hacer consideraciones 

con respecto al valor S&R. Nuestra programación emocional hace conjeturas a ciegas para 

tomar decisiones en tiempo real basadas en indicadores confiables (por eso la influencia 

social da buenos resultados). 

 

 En las artes venusianas, una herramienta poderosa para generar influencia social es 

la teoría de grupos. La teoría de grupos nos da el poder de meternos en interacciones 

sociales estando solos y tomar el control de grupos enteros, creando influencia social a 

voluntad. 

 Otro método preferido para crear influencia social es llegar al lugar rodeado de un 

séquito. Usamos nuestro séquito (nuestros amigos divertidos y nuestras chicas riéndose y 

bailando, sacando fotos, etc.) para crear influencia social en el lugar.11 

 Tener un buen sentido de la moda y un avatar bien diseñado hará que te presten 

más atención y transmitirá alto valor. La gente que no se viste bien seguramente no se da 

cuenta de la mala imagen que expone a los demás. 
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 El avatar es la imagen que proyectás hacia la sociedad a través de la ropa, el estilo, 

los accesorios, el pelo, etc. 

 

 El pavoneo es el uso de un avatar más estimulante (un avatar que llame la 

atención); es una manera exponerte a una presión social constante y así demostrar valor en 

el sentido de que tus modales indican que estás acostumbrado a que te presten atención. 

 El pavoneo aumenta la respuesta. Un tipo pavoneado que entretiene a sus 

interlocutores va a parecer más interesante que un tipo normal que entretiene a sus 

oyentes, mientras que un tipo pavoneado que está sentado solo va a parecer más un 

perdedor que un tipo normal que está sentado solo. En ambos casos, el pavoneo atrae más 

la atención y, de este modo, aumenta la respuesta. 

 Atraer atención tiene que ver siempre con la estimulación (movimiento, luz, sonido y 

valor). 

 La gente tiene, de manera natural, mucho interés en el alto valor S&R y éste es 

eficaz para atraer la atención. Por ejemplo, a menudo los hombres bajan los ojos para mirar 

los pechos de la mujer con la que están hablando. Esto sucede de manera automática. 

Incluso aunque no haya intenciones románticas, el hombre tiene que hacer un esfuerzo 

consciente en contra de este impulso para evitar pasar vergüenza. Su mente tiene un 

impulso programado que hace que dirija los ojos hacia indicadores de valor de 

reproducción. ¿No es interesante? 

 

 Otro ejemplo: Si por la calle pasan caminando Brad Pitt y Angelina Jolie, se darán 

vuelta muchas más personas para mirarlos que si hay un pordiosero. De la misma manera, 

más gente se dará vuelta para ver a un hombre poderoso o a una mujer hermosa. La 

atención crece cuando hay más valor. 

 

 Si tenés valor S&R, te van a mirar más personas. ¡Pero esto también funciona al 

revés! Si la gente te mira, entonces van a pensar que tenés más valor S&R. Esta es la razón 

por la que aparentás tener más valor una vez que encerraste (lock-in) a tu set.  

 Es por esto que entretener a la gente genera atracción (todos te miran y, por lo 

tanto, las mujeres perciben que tenés más valor S&R). 

 El movimiento también atrae las miradas. Cuando una mujer se siente atraída por 

vos, juega con su pelo inconscientemente. La razón evolutiva de esto es que es más 

probable que el movimiento atraiga tú atención hacia su pelo, transmitiendo así ella su valor 

de reproducción. La mujer está programada para hacer esto. 

 Es la misma razón por la que las mujeres bailan en una discoteca (el movimiento del 

cuerpo de la mujer sirve para atraer la atención hacia ella, de manera que su valor de 

reproducción sea percibido por más hombres). Esta conducta le brinda más opciones con los 

hombres y, de este modo, le otorga mayor probabilidad de alinearse con una pareja de alto 

valor. 

 Cuando notás el flash de una cámara cerca, ¿mirás? La mayoría de la gente mira 

porque la luz llama la atención. Como artista venusiano, el truco es no solo usar estos 

flashes como herramienta para llamar la atención, sino también preparar las cosas de 

antemano para que cuando destelle el flash, muestres el más alto valor posible. 

 Por ejemplo, si alguien te saca una foto mientras estás parado solo, el flash hará que 

la gente que está cerca mire y te vea parado solo, lo que te baja el valor. ¿Para qué sirvió 

eso? 

 En otro ejemplo, si con el flash la gente ve que sos el que saca la foto, podrías 

quedar como alguien de bajo estatus con respecto a las personas que van a salir en la foto. 

¿Quién quiere eso? 

 Los sonidos y los ruidos también atraen la atención. Cuando pasás por al lado de un 

grupo de mujeres, éstas tienden a levantar la voz a medida que uno pasa. Más allá de si 

son conscientes de ello o no, están programadas para aumentar el volumen de la voz y así 

captar la atención de hombres de alto valor. 

 Un truco común que emplean los artistas venusianos es, sencillamente, hablar con el 

tono de voz más alto que los demás hombres al competir por la atención de una mujer. La 
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atención femenina se dirige a la voz más alta. Una vez que ella te mira a vos en lugar de a 

él, el otro hombre se siente mucho menos genuino y se desanima. 

 Es posible hacer un mal uso del interés. Como la gente de nuestro alrededor está 

programada para prestar atención allí donde hay valor, hemos desarrollado emociones que 

nos recompensan con sensaciones agradables cuando nos prestan atención. Esto nos anima 

a seguir con la conducta que nos brinda alto valor. 

 Lamentablemente, un efecto secundario de esta recompensa emocional es que nos 

motiva a buscar atención por la atención misma. Cualquiera que tenga hijos chicos sabe que 

a menudo ellos quieren llamar la atención por la atención en sí misma, sin importar si esto 

les causa problemas.   

 No caigas en esta trampa. La clave es parecer la clase de persona que recibe mucha 

atención de manera natural y que por lo tanto eso lo tiene sin cuidado, en lugar de parecer 

alguien que ruega patológicamente por atención y se esfuerza demasiado en conseguirla. 

 Si tu conducta te muestra como alguien que se esfuerza demasiado por tener 

atención y que por lo tanto la necesita, entonces te vas a convertir en un payaso y tu valor 

se va a ir al suelo. Usar un traje de payaso en el campo de juego puede hacer que te 

presten más atención, pero también te va a bajar el valor y te va a hacer menos atractivo 

para las mujeres. No caigas en la trampa de ser un “buscador de reacciones”. Las personas 

que necesitan atención o aprobación de los demás terminan siendo su payaso. 

 Tal vez te preguntes: “¿Cuál es la diferencia entre llevar puesto un traje de payaso y 

estar pavoneado?” 

 

 

 

VIBRACIÓN 
 

Es el intercambio de emociones a nivel social. Estamos en vibración juntos, vibramos 

juntos. Somos capaces de sentir las emociones de los demás a medida que interactuamos 

con ellos, y de este modo el grupo experimenta una emoción compartida, llamada vibración. 

 Una vez que empezás una conversación con un grupo de personas, tu meta es estar 

en onda con ellos y, aun más, aportar proactivamente buenas sensaciones y sentimientos a 

esa onda. Cuando la gente comparte buenos momentos con vos y sienten de verdad esa 

onda, entonces van a querer genuinamente que te quedes y sigas la interacción. Esto 

significa que enganchaste el set. 

 Lo importante que hay que entender sobre la vibración es que es real. No, no es una 

especie de campo de fuerza de la física, pero igual es muy real en la esfera social y la esfera 

emotiva. 

 Por ejemplo, imaginá que estás conversando y alguien, sin quererlo, tiene un acto 

fallido (dice algo ofensivo y fuera de contexto). Esta persona, inadvertidamente, ha vertido 

en la onda un crac de emociones inverosímiles. ¿Qué sucede? 

 Primero, sentís una emoción dentro de vos: una punzada de asco. 

 Esta punzada, esta sensación interior de asco se transforma en un tufo a medida 

que vibra hacia fuera, hacia los demás, a través de los sutiles matices que adquiere tu 

rostro, tu tonalidad vocal y tu lenguaje corporal. Este tufo vibra hacia fuera de vos, tal vez 

en forma de expresión de asco que te atraviesa la cara y revela tus sensaciones. 

 Mientras tanto, el violador de la norma social, el que hizo el comentario ofensivo, ve 

tu expresión de asco y esto provoca que sienta una punzada de vergüenza. Te es evidente 

que él está avergonzado ya que el disgusto se le nota en la cara y en sus modales. Vos lo 

sentís interiormente como una punzada de lástima y esto se te nota en la cara, y así 

sucesivamente. 

 

Por dentro, la vibración se siente como punzadas emocionales; pero por fuera, la 

onda es un constante crac-punzada (ping-pong) de sutiles indicadores en nuestro discurso 

que revelan nuestras sensaciones y sentimientos, al igual que inducen sentimientos y 

sensaciones en los demás. 
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 A partir de esto, es evidente que debemos esforzarnos por enviar cracs a los 

demás solo para transmitir alto valor y para inducir punzadas de emociones buenas. De esta 

manera, podemos generar una vibración buena y útil. 

 También es evidente que cuando los demás nos envían cracs, no debemos ser 

explícitamente reactivos ante ello. Después de todo, ser explícitamente reactivo transmite 

escaso valor. 

 Además, hay diversas técnicas para practicar cómo empezar una conversación 

con grupos de personas y compartir buena onda con ellos. 

  

 

 

 

Los elementos de una buena vibración 
 

Cuando se trata de vibrar en la misma vibración, ¿qué elementos son los más importantes 

para el artista venusiano practicante? 

 

 Discurso hábil: Lenguaje corporal, tonalidad vocal y expresión facial. 

 

 Carisma: La actitud de experimentar interiormente y expresar exteriormente. 

 

 Agregar valor: El uso de las destrezas conversacionales de este libro para agregar 

buenas emociones a la onda. 

 

 

Las mujeres en particular son estimuladas con esta progresión emocional:  

 

 Curiosidad. El uso de anzuelos (open loops), valor y desinterés para despertar 

curiosidad. 

 

 Intriga. Discurso y entusiasmo carismático, Desinterés y la ingeniosa selección de 

temas de conversación para crear intriga. 

 

 Tensión. El uso de descualificadores, NEGs, salidas decorosas (roll-offs), anzuelos y 

dominancia. 

 

 Humor. El uso de los absurdos desde la perspectiva de las DAV, la vergüenza, el 

absurdo en general, el juego de roles (role-playing), las bromas, el magueo. 

 

 Diversión. Para esto se requiere de una actitud despreocupada, sin la presión creativa 

que normalmente se asocia con el humor conversacional y el ingenio. No hay excusa 

para no tener una actitud divertida. ¡Sonreí! 

 

 Atracción. Para disparar esta emoción, se deben activar los interruptores evolutivos del 

valor. 

 

 Desafío. Hay que escanearla, controlar su marco, hacerle tests de complacencia, 

tirarle cebos para que te persiga, practicar la estrategia “cebo-pique-estirar-soltar”. 

 

 Conexión. Para disparar esta emoción se deben accionar varios interruptores de la 

conexión.  

 

 Miedo a la pérdida. En especial, hay que usarlo junto con el desinterés y los celos. 
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ATRACCIÓN 
 

La atracción es una emoción que se dispara con el valor de supervivencia y 

reproducción. La atracción nos motiva a alinearnos con personas de alto valor S&R. Cuando 

nos sentimos atraídos por alguien, tratamos de ganarnos su interés y de atraer a esa 

persona para que también quiera alinearse con nosotros. La atracción nos impulsa a 

establecer contactos y alianzas con personas como esa de manera que nos beneficiemos. 

 

“La evolución ha favorecido a las mujeres que prefieren hombres que poseen rasgos que les 

reportan beneficios, así como ha favorecido a las mujeres que sienten aversión por los 

hombres que poseen rasgos que les imponen costos”.  

 

Las mujeres se sienten atraídas por el valor de supervivencia y reproducción. Más 

específicamente, las mujeres responden a cualquier indicio que demuestre: 

 

1 Estatus social y contactos sociales 

 
 2 Riqueza y recursos 

 

 3 Belleza física 

 

 4 Altura 

 

 5 Fuerza (física y emocional) 

 

 6 Salud física 

 

 7 Inteligencia 

 

 8 Programación emocional saludable 

 

¿Qué es una programación emocional saludable? Como las emociones tienen una 

influencia tan poderosa sobre la conducta, es de crucial importancia para las mujeres elegir 

a un compañero que no esté “mal conectado” internamente; que no esté mal programado. 

Las mujeres observan nuestros patrones de conducta para asegurarse de que estamos 

programados correctamente porque su propia supervivencia y la de su descendencia se 

beneficia con la elección de compañeros que demuestran rasgos emocionales tales como 

sinceridad, compromiso, amabilidad, ambición, protección de los seres queridos, etc. 

 Existen varios “indicadores saludables” que transmiten la presencia de rasgos 

relacionados con el valor de supervivencia y reproducción.16 La programación emocional de 

la mujer está diseñada para que cuando ella detecte estos indicadores saludables, se 

dispare por dentro un sentimiento de atracción. 

 La atracción no es una emoción individual, sino un conjunto de emociones. Cada una 

de estas emociones se activa a partir de una de las preferencias de la mujer y representa 

un interruptor de valores diferenciados. 

 

 “Cada rasgo por separado constituye un componente del valor de un hombre como 

pareja para la mujer. Cada una de las preferencias de la mujer corresponde a un 

componente”.  

 

 La preferencia de una mujer por la forma energética de caminar de un hombre le 

permite a ella elegir el componente “salud física”; la preferencia por una conversación 

divertida le permite elegir el componente “inteligencia y salud emocional”; la preferencia 

por una conducta no reactiva le permite elegir el componente “alto estatus social”; etc. En 

todos los casos, su preferencia por el indicador saludable la ayuda a elegir el valor de 

supervivencia y reproducción. 
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 Los indicadores saludables a los que responden las mujeres entran en tres 

categorías: visuales (cómo te ves), conductuales (cómo actuás) y sociales (cómo 

reaccionan los demás frente a vos). 

 

 Por ejemplo, si un hombre es más fuerte y más atractivo físicamente que lo normal, 

desde el punto de vista histórico tiene una ventaja con respecto a su valor de supervivencia 

y reproducción y, de este modo, es esperable que la hembra de la especie desarrolle una 

atracción por ese rasgo. Algunos rasgos físicos específicos se han hecho sexualmente 

atractivos. Estos son los estímulos visuales que desencadenan la atracción. 

 

 De la misma manera, si un hombre es más inteligente y ambicioso que lo normal, de 

nuevo tiene una ventaja de supervivencia y esto se nota en su conducta. Es esperable 

entonces que las mujeres elijan basándose en estos estímulos conductuales. El uso de la 

microcalibración y el relato de historias (Story-telling) son buenos ejemplos de cómo 

acomodar la conducta para que las mujeres te encuentren más atractivo. 

  

Por último, es esperable que las mujeres desarrollen atracción a cualesquiera estímulos 

sociales que transmitan una ventaja con respecto a la supervivencia. Un buen ejemplo de 

esto es la preselección, que también es trabajada por la teoría de grupos. 

 Cuanto más demuestres valor S&R por medio de estímulos visuales, sociales y 

conductuales, más atracción vas a recibir, más mujeres van a vibrar y a coquetear con vos, 

más te van a seguir y más te van a hacer caso.  

 Los interruptores de la atracción conocidos son: 

Estímulos visuales19 

 Salud física y estar en forma, altura, belleza física, fortaleza y edad (este último 

es un indicador de abundancia de recursos). 

 Estar a la moda y arreglado (estos indican inteligencia social y estatus). 

 

 

Estímulos conductuales 
 
 Desinterés. Microcalibración, movimientos del cuerpo, salidas decorosas, soltarle la 

mano, códigos de miradas, descualificadores (NEGs) y más. 

 Calibración social obtenida con el tiempo en el campo. Por ejemplo, cualquier 

demostración de buenos modales o discreción despertará atracción en las mujeres. 

(La inteligencia social es un buen índice de estatus social y de recursos). Los artistas 

venusianos demuestran inteligencia social mediante claves sutiles en la conversación y 

la conducta, así como por medio del avatar y el sentido de la moda. 

 Humor y otras estimulaciones emocionales a través del relato de historias (story-

telling) y de un discurso convincente; también la expresión creativa, como en el arte y 

la música. Probablemente, las mujeres hayan desarrollado estas preferencias para elegir 

mejor a compañeros inteligentes. 

 Programación emocional saludable. Los estímulos emocionales más certeros que se 

pueden incorporar en la conversación son: sinceridad, amabilidad, ambición, 

laboriosidad, amor y compromiso, pasión, protección de los seres queridos, sostén de 

los seres queridos, fortaleza emocional, fiabilidad, estabilidad, ser un triunfador y asumir 

riesgos. Estos estímulos de la atracción se pueden insertar en la conversación e incluso 

en los sutiles matices del discurso. 

 Valor insertado. Los indicadores de valor se pueden insertar en las historias y el 

discurso en general, permitiendo despertar la atracción tan solo con la conversación. 

Todos los interruptores de la atracción, como la preselección, el desinterés, los 

alineamientos sociales y las emociones saludables se pueden insertar de esta manera. 

Incluso un NEG es un ejemplo de desinterés insertado implícitamente en el discurso. 

(Las unidades de valor insertado también se conocen como puntas DAV). 
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Estímulos sociales 
 

 Preselección. Este es un indicador de valor poderoso. Cuando las mujeres te prestan 

atención y te coquetean, esto causa que otras mujeres también te deseen. Para lograr 

preselección en nuestro juego, utilizamos las técnicas del encierro (lock-in), preselección 

implícita en las historias, séquitos (de amigas mujeres), peones y pivotes. El desinterés 

también puede indicar la idea de preselección. Incluso el hablar correcto puede indicar 

esa idea. 

 Atención. Si la gente te mira, o incluso si se ponen cerca de vos; como consecuencia, 

otras personas te van a encontrar más atractivo e interesante. 

 Entretener a los demás. Si en un grupo sos el centro de atención, vas a dar la 

sensación de que tenés influencia social y estatus. Las mujeres del grupo y también las 

que estén cerca te van a encontrar más atractivo. Para lograr esto, nosotros usamos la 

Llama, así como también las tácticas de la teoría de grupos. 

 Alineamientos sociales Cualquier indicio que demuestre que tenés amigos 

interesantes, buenos contactos, subalternos leales, popularidad o fama hará que las 

mujeres se sientan más atraídas por vos. Recordá que las chicas en la escuela siempre 

se interesaban por el chico popular. Los alineamientos y otras clases de influencia social 

se pueden expresar con facilidad de manera explícita, así como también de manera 

implícita en las historias que contás. 

 

Es de destacar que la preferencia consciente de una mujer por un determinado indicador 

(como el humor y la conversación estimulante) le brinda una mayor probabilidad de 

conseguir un compañero con mayores valores de supervivencia (como inteligencia, estatus 

y programación emocional saludable). 

 Las demostraciones de valor que hacen que las mujeres sientan atracción, tales 

como la preselección y el humor, también se conocen como Demostraciones de Alto 

Valor, o DAV. 

 

 

 

 

CONEXIÓN 
 

 

 Mientras que la atracción es una emoción que nos motiva a alinearnos con personas 

de alto valor, la conexión es el lazo emotivo en sí mismo que se forma entre dos personas. 

 Parte de la meta de las mujeres es elegir hombres que se queden con ellas. Debido a 

esto, para la mujer no es suficiente con encontrarte atractivo: también debe sentir que se 

está formando un lazo emotivo entre los dos. Tenés que lograr una conexión con ella. 

 Recordá que las emociones nos impulsan a hacer cosas. Si ella siente que de verdad 

la querés, entonces va a tener un alto grado de seguridad, por medio de tus emociones, de 

que en el futuro ella tendrá acceso a tus recursos y protección. 

 

 “Mientras que las señales de compromiso son muy efectivas en atraer a parejas de 

largo plazo, la simulación del compromiso puede ser efectiva en atraer y seducir a una 

mujer. Los hombres que buscan relaciones casuales compiten entre sí imitando lo que las 

mujeres buscan en una pareja permanente. Esta táctica es potente en particular cuando las 

mujeres usan el sexo casual para evaluar a un posible futuro esposo. Las mujeres son más 

receptivas, incluso en el corto plazo, a los hombres que parecen personificar los ideales que 

ellas tienen sobre la pareja a largo plazo.”21  

 

 ¿Cómo puedo crear una conexión rica y multifacética con una mujer? Estos son los 

elementos de la conexión que usamos en las Artes Venusianas: 

 

 1 Comprensión 

 2 Aprecio (Cualificación) 
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 3 Confianza y confort 

 4 Compatibilidad 

 5 Conspiración 

 6 Vulnerabilidad 

 

 Lo maravilloso de esto es que los interruptores de la conexión funcionan de manera 

muy similar a los de la atracción. Cualquier indicador de estos elementos de la conexión, ya 

sea por medio de demostraciones sociales o a través algún detalle secundario en la 

conversación, hará que tu compañera se sienta más y más conectada con vos. ¿No es 

sorprendente? 

 

 

Comprensión 
 

 La comprensión es la combinación de la autenticidad y la aceptación. En otras 

palabras: ella siente que conoce el valor que tenés y siente que vos también la conocés y la 

valorás. 

 Con la comprensión adecuada, podés hacerle la clase de cumplidos que le provoca 

cálidos cosquilleos y a la vez un escalofrío en la espalda, en lugar de quedar como falso y 

con segundas intenciones. 

 

 “Las demostraciones de sinceridad de un hombre son de hecho una táctica poderosa 

para conseguir una compañera permanente, ya que le indican a la mujer que este hombre 

no está buscando simplemente una compañera sexual fugaz. De las 130 tácticas 

identificadas para atraer a una mujer, tres de las más efectivas proponen ser abierto y 

honesto (ser honesto con la mujer, comunicar los sentimientos directa y abiertamente y ser 

uno mismo). Todas estas tácticas están consideradas dentro del 10 por ciento más efectivo 

de todas las tácticas de atracción que los hombres pueden usar.”22  

 

 Autenticidad: la sensación que tiene la mujer de que vos sos el verdadero 

merecedor de su atención. La comprensión es la percepción que tiene la mujer y la 

evaluación que hace de tu identidad, tu carácter y tu personalidad; si los siente genuinos, 

sinceros y auténticos, de manera que ella se sienta segura de que no está siendo engañada 

por un impostor de escaso valor; en otras palabras, de que tu valor es genuino. 

 Como podés ver, practicar un discurso sincero es de la mayor importancia, así como 

también transmitir una identidad fuerte. 

 Para una mujer no es tan importante si tu identidad es la de un escritor, un 

ilusionista, un magnate, un músico o un experto en seguridad; lo que es importante es cuán 

apasionado y congruente sos con esa identidad. La rutina de los fundamentos (grounding 

routine) de Mystery es un ejemplo de cómo transmitir una identidad fuerte y apasionada a 

través de la conversación.23 

 También pasamos tiempo diseñando el mejor avatar posible, incorporando la moda y 

el pavoneo, para que nuestra imagen social transmita una identidad atractiva y congruente. 

 Aceptación: la sensación que tiene la mujer de vos la ves cómo ella es 

realmente. La mujer quiere que vos la veas y la aceptes como ella se ve a sí misma. 

Esto es más que estar meramente atraído por ella. Ella debe sentir que vos la ves como una 

persona de verdad, como una persona única y especial, y que esa es la verdadera belleza 

que ella tiene que vos más apreciás. Nosotros tenemos estándares altos y la escaneamos 

para hacerle sentir que se ha ganado nuestro interés, de manera que ella lo valore y confíe 

en él como algo genuino. 

 Comprenderla también significa que vos ves sus defectos pero que igual la aceptás 

como es. Así se puede sentir segura de que tus sentimientos amorosos están dirigidos hacia 

ella y no hacia una fantasía irreal que tenés en la cabeza y que está destinada a esfumarse 

al sol de la mañana siguiente. 

 Para crear este efecto usamos, entre otras cosas, la lectura en frío (cold reading), 

aunque es igual de útil experimentar con la obtención de valor y el escaneo. 

  



LevantArt / Escuela de Seducción  www.levantartseduccion.com 

Situaciones reales que requieren de soluciones reales  PDF exclusivo 

 

Aprecio (Cualificación) 

 

 Recordá que si los indicadores de interés se propinan con demasiada facilidad, las 

mujeres no los valoran. El tipo común comete el error de empezar la conversación con una 

mujer demostrando interés, que solo sirve para hacerlo quedar como falso y de escaso valor 

S&R. 

 Por lo tanto, yo me guardo el creciente aprecio que siento por ella para luego 

brindarlo como recompensa. Cuanto más tiempo y energía invierta ella en coquetear 

conmigo, más voy a recompensarla con atención y aprecio; y a medida que ella está más 

cómoda y confía más, dando cada vez más complacencia física, la recompenso con más y 

más aprecio (así como con otros elementos de la conexión). 

 El aprecio en el momento justo y por las razones apropiadas es en realidad una pieza 

necesaria del juego. 

 No estoy hablando meramente de halagar a la mujer con cumplidos. Por ejemplo, 

imaginá una “mujer de las cavernas” en su entorno ancestral siendo cortejada por un 

“hombre de las cavernas”. Ella lo encuentra atractivo y nota que él también la encuentra 

atractiva a ella. Pero, ¿eso es suficiente para que ella tenga sexo con él? 

 ¿Qué pasa si la fecunda y luego se va con la siguiente mujer que le atrae, dejando a la 

primera sola y embarazada? 

 

 “Las mujeres, ahora y en el pasado, se enfrentan con el problema adaptativo de 

elegir hombres que no solo tengan los recursos necesarios, sino que también muestren 

predisposición a compartir esos recursos con ella y su descendencia . . . Las señales del 

compromiso ayudan al hombre a atraer a la mujer porque señalan que el hombre sigue una 

estrategia que apunta a una relación sexual de largo plazo.”24 

 

 Se ve claramente que la atracción mutua no es suficiente. La mujer debe sentir que 

estás con ella impulsado de manera genuina por tus emociones. Necesita creer, necesita 

sentir que incluso si quisieras dejarla, no podrías hacerlo porque no podés evitarlo. 

 Tenemos diversos métodos para demostrar aprecio con la sincronización y sinceridad 

adecuadas, usando descualificadores, comprensión, cebos, IDIs, tests de complacencia y 

más. 

 

 

Confianza 

 

 Cuando las personas interactúan conmigo, quiero que se sientan cómodas y seguras, 

que bajen la guardia y que se abran a mí y generen una conexión conmigo, en lugar de 

tratar de protegerse de mí. ¿Cómo hago para generar más confort y confianza? 

 Desinterés. Ya hemos establecido que el desinterés es eficaz para generar 

atracción. Sin embargo, también es muy poderoso para generar confort y confianza. 

 Si parecés alguien que está tratando de obtener algo, naturalmente ella va a subir la 

guardia. Toda sensación de seguridad se esfumará y ella quedará con incertidumbre y a la 

defensiva. 

 Pero… si parecés desinteresado, entonces vas a quedar como la última persona en el 

mundo que ella esperaría que tuviera segundas intenciones (de manera que ahora puede 

relajarse y continuar la interacción en vez de preocuparse por tus intenciones). 

 Por esta razón, es muy importante no telegrafiar interés cuando comenzás una 

conversación. El interés no solo transmite escaso valor, sino que quita confort y confianza, 

activando su escudo protector. 

 De este modo, usamos desinterés de todo tipo, incluyendo el movimiento del cuerpo, 

los NEGs y las falsas restricciones temporales para desarmar cualquier obstáculo o inquietud 

que pueda desarrollar ella. 

 Conducta estable y coherente. Ella debe poder confiar en que vos hacés lo que 

decís que vas a hacer. Si parecés falso o mentiroso, vas a destruir todos los cimientos sobre 

los que se erige la conexión, y esto hará que ella interprete con sospecha todo lo que hagas. 
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 Asegurate de que lo que hagas esté en línea con lo que decís que vas a hacer. 

 Tiempo. Cuanto más tiempo pasa una mujer con vos, más segura se va a sentir de 

que la impresión que tiene de vos es legítima y genuina, y no meramente una farsa. Si no 

te tomás el tiempo de generar suficiente confort con ella antes de escalar sexualmente, vas 

a causar el remordimiento del comprador. 

 La regla de las 7 horas es una generalización que afirma que se tarda 

aproximadamente de cuatro a diez horas de generación de confort (en promedio y 

acumulativamente) antes de que la mujer esté preparada para tener sexo con vos. Si el 

tiempo acumulativo que pasaste con la mujer es solo una o dos horas, entonces 

probablemente sea demasiado pronto para escalar y se dispare el remordimiento del 

comprador. Pasá el tiempo con ella, como si el tiempo con ella en sí mismo fuera tu única 

intención. 

 El tiempo que se pasa en el teléfono cuenta en las siete horas, lo que significa que 

practicar el juego en el teléfono es un requerimiento insoslayable. Dejá de pensar en el 

teléfono como instrumento para lograr una cita. Pensá en el teléfono como una herramienta 

para generar confort. 

 Cambio de locaciones. Practicá llevar a la chica de un lado a otro. Si pasás algunas 

horas con una mujer sentado en una sala y hablando, y luego en el futuro, ella recuerda la 

interacción, solo tendrá una imagen en la cabeza. Ese es su recuerdo. Pero si la llevás de 

compras, luego van a comer sushi, después paran en la casa de un amigo para saludarlo y 

luego vuelven a tu casa a ver el último episodio de lo que sea, entonces ella tendrá en la 

cabeza una multitud de imágenes cuando recuerde el tiempo que pasó con vos. 

 Como podés ver, cambiar de locación genera un efecto de distorsión del tiempo, 

creando de esta manera la sensación de que los dos pasaron juntos más tiempo del que 

realmente pasaron. Esto a ella le genera más confort y confianza. 

 Tenés que acostumbrarte a llevar a las chicas de acá para allá por el solo hecho de 

hacerlo. Esta práctica también proporciona información muy útil. Si ella está dispuesta a 

seguirte, ahora tenés una mejor idea de su nivel de interés y además obtuviste más 

complacencia de parte de ella. Pero… si no está dispuesta a seguirte, aunque más no sea a 

tres metros de su grupo, esto también te da una mejor idea de dónde estás parado dentro 

del juego (que aún no tenés suficiente complacencia de ella, y que tenés que continuar 

usando el desinterés y demostraciones de valor antes de intentar llevarla con vos de 

nuevo). 

 Cuando tu calibración esté en su lugar, ella siempre estará dispuesta a seguirte 

adonde vayas porque vos nunca tratarías de obtener más complacencia a menos que ya 

supieras que las vas a obtener. Es necesaria la práctica en el campo para desarrollar este 

nivel de intuición social. 

 Límites del confort. Cuando hacés más y más tests de complacencia, en algún 

punto vas a alcanzar su umbral de confort. Esto sucede cuando ella siente que más 

complacencia de su parte sería demasiado, y de esta manera titubea y se resiste. 

 Este es el momento crítico: no se trata de evitar el rechazo, sino de responder a él 

correctamente. Si respondés reactivamente, como por ejemplo quejándote o enojándote, tu 

juego se acabó. 

 Ya no tenés más la negación plausible del desinterés fingido: la deseás y ella lo sabe. 

Quedás en la posición de mendigo. Ella se da cuenta de que tenés un valor más bajo de lo 

que pensó al principio y entonces pierde atracción por vos. Además, ahora sabe que tenés 

segundas intenciones, lo que la pone a la defensiva. 

 En lugar de eso, cuando ella alcanza el umbral del confort, tenés que salir 

decorosamente como si no fuera importante para vos. Esto sienta el precedente de que la 

siguiente vez que sienta que es demasiado, vos seguramente te vas a ir con decoro de 

nuevo y luego vas a volver a estar bien. 

 Este precedente le permite relajarse y bajar la guardia. Ahora puede confiar en que 

cuando se resista, te alejarás un poco (lo que la hace sentir segura). Puede confiar en que 

no te vas a descontrolar sino que vas a estar calmado y sin emociones negativas. También 

puede confiar en que vas a hacer tu trabajo y vas a escalar otra vez. Cada vez que se 

resiste y que vos te vas sin verte afectado, solo para luego escalar otra vez, estás creando 

en ella más sentimientos de confianza, de seguridad, de atracción, etc. 
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 Este es el momento preciso en que se relajará y dejará que escales más, porque 

ahora sabe que todo estará bien. De esta manera se puede empujar constantemente su 

umbral de confort. 

 La comprensión de esto es crucial. Recordá que la meta no es evitar el rechazo o la 

resistencia, sino generar su resistencia para luego usarla para ganar más de su confianza y 

complacencia respondiendo correctamente. Este es uno de los principios clave de la 

microcalibración. 

 Nos referimos a este proceso como el Arado de Kino. 

 

 

 

 

Compatibilidad 

 

 “Para que una relación a largo plazo tenga éxito, se requiere que las dos personas 

formen una alianza sostenida en el tiempo con objetivos beneficiosos para ambos. Las 

relaciones plagadas de conflictos impiden la concreción de esos objetivos.”25 

 

 Tanto mujeres como hombres prefieren que su pareja romántica sea compatible con 

ellos. Es probable que esta preferencia haya evolucionado debido a que la compatibilidad 

confiere ventajas reproductivas mientras que, al contrario, la incompatibilidad impone 

costos reproductivos.26 

 Para elegir a su pareja de largo plazo, las mujeres buscan semejanzas porque la 

semejanza es un índice confiable de la compatibilidad a largo plazo. En su mayor parte, 

buscan semejanza en inteligencia, pertenencia a un grupo y valores sociales e ideológicos.27 

 Lamentablemente, los intentos de los hombres por demostrar que hay semejanzas 

con la mujer suelen quedar a los ojos de ella como muy rebuscados. Es muy fácil hacer 

mal esto y, sin darse cuenta, telegrafiar segundas intenciones. 

 En las Artes Venusianas, utilizamos cebos, desacuerdos y otras tantas tácticas para 

demostrar congruencia, de manera que parezca que las cosas que ustedes dos tienen en 

común son auténticas y fueron descubiertas espontáneamente.  

 

 

Conspiración 

 

 Lo que llamamos conspiración es un marco compartido, la sensación de que ustedes 

dos están “en algo” mientras que el resto está fuera. 

 Por ejemplo, si conocés a una mujer en un bar, solo sos un tipo que ella conoció en 

un bar; pero si te la llevás al local de al lado a comprar comida, entonces son dos personas 

que llegaron a un lugar juntos. Ahora los dos están dentro del marco “llegar juntos” y todas 

las demás personas del local están fuera de él. Esto conlleva un sentido de conspiración que 

refuerza la conexión que hay entre ustedes. 

 Para generar conspiración, además del movimiento y el salto utilizamos muchas 

otras tácticas, como el juego de roles, observar a la gente, miradas cómplices, apodos, 

susurros, etc.  

 

 

Vulnerabilidad 

 

 Cuando las personas se comentan sus vulnerabilidades e inseguridades, se sienten 

más conectadas entre sí. Desafortunadamente, a menudo la gente se siente de lo más 

vulnerable sobre historias que bajan su valor. 

 Por ejemplo, si sos débil o impopular, o no tenés éxito con las mujeres, es muy 

probable que te sientas vulnerable sobre ello. Si le hicieras saber de esta vulnerabilidad a la 

chica, eso sería una DEV: una Demostración de escaso valor. 

 La clave es entender que la DEV en sí (la demostración de escaso valor) no es lo que 

hace que comentar las vulnerabilidades sea bueno. La DEV no es lo que genera la conexión. 
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Más bien, lo que la genera es que vos le contaste algo que no le habías contado a nadie 

antes. Te abriste a ella. Por lo tanto, es una demostración de confianza más genuina, que 

indica que de verdad sentís la conexión con ella en tus emociones y que no la estás 

engañando diciéndole lo que quiere escuchar. 

 De la misma manera, si podés lograr que ella te comente una inseguridad suya a 

vos, se disparará este mismo mecanismo psicológico. Al abrirse a vos, se sentirá más 

conectada. Así como lograr que una mujer te persiga hace que ella “se dé cuenta” de que 

está atraída por vos, de la misma manera lograr que ella te comente sus inseguridades hace 

que “se dé cuenta” cuán conectada se siente con vos. 

 Por eso es importante que las personas no piensen que las estás juzgando, porque 

esto impide que quieran comentarte sus vulnerabilidades, lo que a su vez impide que se 

conecten con vos. 

  La táctica de la vulnerabilidad es bastante simple: tomás una demostración de alto 

valor y la enmarcás como si tuvieras inseguridades sobre ella. 

 Por ejemplo, Mystery tiene una historia en la que se abre a la chica contándole cómo 

su sobrina se cayó por la escalera y cómo él tuvo que correr hasta el hospital, y que se 

asustó tanto porque quiere tanto a su sobrinita. 

 ¿Ves cómo tomó una demostración de alto valor (emociones saludables y protección 

de los seres queridos), y la enmarcó como inseguridad? De esta manera genera atracción y 

conexión al mismo tiempo. 

 

  

Contraste entre la atracción y la conexión 

 

“Como el sexo es uno de los recursos reproductivos más valiosos que las mujeres pueden 

ofrecer, han desarrollado mecanismos psicológicos que hacen que se resistan a brindarlo 

indiscriminadamente. La necesidad de amor, sinceridad y amabilidad es una manera de 

asegurarse recibir recursos acordes al valor de los recursos que ellas les dan a los 

hombres.”28 

 

 En última instancia, como seres sexuales estamos programados para obtener valor. 

Para una mujer no es suficiente encontrar a un hombre de alto valor; también debe lograr 

que el hombre se comprometa a brindarle a ella ese valor. Por más alto que sea, el valor de 

un hombre aún es despreciable para ella si no puede obtener ningún beneficio de él. 

Fracasar en el intento de brindar tu valor a una mujer es lo mismo que no tener ningún 

valor. 

 Los interruptores de la atracción generan respuestas emocionales porque 

indican la probable presencia de valor (de cualquier clase) mientras que los 

interruptores de la conexión generan respuestas emocionales porque indican la 

probabilidad de que ese valor sea brindado. 

 Veamos algunos ejemplos de cómo los interruptores de la atracción indican la 

probable presencia de valor: 

Ejemplo 1: Una mujer puede llegar a decir que siente atracción cuando un hombre 

entretiene al grupo en el que ella está. Todos se ríen con sus chistes. A pesar de que a ella 

le parece que la atrae porque la hace reír, el humor que demuestra el hombre es solo un 

indicador de inteligencia, una forma de valor genético. Lo que ella está eligiendo es en 

realidad el valor genético. 

Ejemplo 2: Y a pesar de que a ella le parece que lo encuentra atractivo porque es el alma 

de la fiesta, en realidad las reacciones de grupo frente a él son indicadores de que es muy 

probable que él tenga un estatus social alto y alineamientos sociales convenientes y, por 

tanto, más control sobre los recursos (todas formas de valor de supervivencia). 

Ejemplo 3: Ella lo encontró atractivo una vez, cuando él corrió para ayudar a su sobrinito 

mientras éste era molestado por chicos malos. ¿Pero por qué? Porque esta clase de 

conducta protectora indica una programación emocional saludable, que es una forma crucial 

del valor de supervivencia. 

 



LevantArt / Escuela de Seducción  www.levantartseduccion.com 

Situaciones reales que requieren de soluciones reales  PDF exclusivo 

En cada caso, el indicador dispara la atracción porque predice la probable presencia de 

valor. El indicador (ser divertido, el centro de atención, protector, etc.) es lo que ella asocia 

con el sentimiento de atracción, pero al darle “puntos” por el indicador, subconscientemente 

está eligiendo el valor S&R. 

 De igual modo, los interruptores de la conexión indican la probabilidad de que el 

valor sea brindado. Por ejemplo, a una mujer puede parecerle romántico que un hombre le 

comente una vulnerabilidad. Ella asume que tiene este sentimiento romántico porque él es 

tan dulce. 

 Pero al compartir su vulnerabilidad, él ha indicado una probabilidad mayor de que 

sienta genuinamente un lazo emocional con ella, lo que significa que es mucho más 

probable que le brinde sus recursos. 

 Cuando una mujer descubre que ella y su compañero comparten muchos valores, 

esto le parece muy romántico. ¿Por qué? Porque tener cosas en común indica 

compatibilidad, que es un excelente índice del éxito de una relación a largo plazo. 

Cuando elige a un compañero y tiene sexo con él, una mujer aporta valiosos recursos 

reproductivos. Las mujeres de la prehistoria que tenían más éxito reproductivo eran las que 

se aseguraban como contrapartida la obtención de recursos de supervivencia. Al elegir a un 

compañero compatible, una mujer se asegura una mayor garantía de acceso a sus recursos 

en el futuro. 

 Cuando una mujer se siente genuinamente apreciada por un hombre atractivo, 

encuentra esto muy romántico. ¿Pero por qué? Porque si él siente aprecio por ella como 

persona única y no solo como un culo y unas tetas, esto indica una probabilidad más alta de 

que él le brinde sus recursos en el futuro. Después de todo, él lo siente (y sus emociones 

dirigen su conducta). Para que él le quitara los recursos, tendría que ir en contra de sus 

propios sentimientos. Siempre que sienta que las emociones de él son sinceras, ella se 

puede sentir segura de que seguirá teniendo acceso a su protección, provisión, sus 

alineamientos sociales, sus genes, etc. 

Por el contrario, demostrar reticencia a brindar valor, ¡puede ser tan poco atractivo para la 

mujer como lo es no tener ningún valor! Por ejemplo, digamos que a cierta mujer le parece 

que el hombre con el que tiene su cita es generoso y amable, todo lo cual lo hace muy 

atractivo. Su generosidad y amabilidad son buenos índices de su predisposición a 

desprenderse de sus recursos, y las mujeres encuentran ambas cualidades atractivas. 

 Pero entonces ella ve que es rudo con el camarero y que además le deja muy poca 

propina. Más tarde, ella les cuenta a sus amigas que esta conducta le pareció repugnante y 

nada atractiva. 

 ¿Por qué las mujeres en todo el mundo hallan esta conducta tan repulsiva? Primero, 

porque su reveladora demostración de descortesía y tacañería indica una probable 

reticencia a brindar sus recursos en el futuro. ¡Para ella esto es tan poco atractivo 

como el no tener ningún recurso! 

 Segundo, cuando en la realidad él es tacaño, pero finge ser generoso, y cuando en la 

realidad él es descortés, pero finge ser amable, entonces queda frente a ella como artero y 

mentiroso. Siente que él le “mintió” a nivel emocional. 

 Muchos hombres hoy en día se confunden y quedan aturdidos debido a su pobre 

calibración de los interruptores de la atracción y la conexión. Un problema común es el 

intento de demostrar predisposición a brindar valor antes de demostrar en primer lugar que 

tenés valor. (Es decir, tratar de entrar en la fase de conexión salteándose la de atracción). 

 Por ejemplo, en nuestra sociedad es casi un lugar común el empezar una 

conversación con una mujer invitándola con un trago. Sin embargo, este momento es 

demasiado temprano para hacerlo: todavía no tuviste el tiempo suficiente para demostrar 

valor y, del mismo modo, ella todavía no tuvo la oportunidad de ganarse tu generosidad. 

Así, vas a quedar como un tipo desesperado y de bajo valor. Por esta razón, recomendamos 

a los nuevos alumnos que no les compren tragos a las mujeres. 

 También es posible tomar al pie de la letra este consejo y evitar comprarle comida o 

un trago a una mujer en cualquier circunstancia, incluso cuando ya se siente atraída por 

vos, momento en el cual comprarle un trago sería de hecho una demostración apropiada del 

creciente aprecio que sentís por ella. Este malentendido es en verdad lamentable, ya que 

darle de comer a una mujer es una manera en extremo poderosa de encender el interruptor 
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de la atracción denominado provisión. Algunas cosas como el fuego y la comida tienen un 

efecto instintivo. 

 Los interruptores de la conexión son, en realidad, un subconjunto de los 

interruptores de la atracción. En la psicología evolutiva, no hay distinción entre los 

interruptores de la atracción y los de la conexión. 

En las artes venusianas, distinguimos entre los dos grupos sobre la base de que los 

interruptores de la atracción son útiles en las primeras etapas de la interacción en el set, 

mientras que los interruptores de la conexión son necesarios pero deben ser accionados 

solo después de la atracción, para así evitar bajar tu valor. 

Si sos estimulante emocionalmente, y en especial siempre y cuando continúes disparando 

los interruptores de la atracción y de la conexión a lo largo del tiempo, se puede decir que 

estás satisfaciendo sus valores con respecto a la relación. 

La persona que tiene más poder en una relación y la persona soltera que tiene mayores 

opciones, es precisamente la más atractiva y la que más satisface a los demás. En este libro 

se explora cómo llegar a ser esa persona, haciendo especial hincapié en la fase de levante 

del cortejo. 
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Desarrollar una habilidad  
 

Una pequeña guía para aquellos que ya vienen dando sus primeros pasos 
con nuestro método o que quieren comenzar ya a intentarlo. Desarrollar 

esta habilidad no sólo requiere de una práctica consciente, sino también de 
la guía invaluable de un coach para potenciar al máximo tus resultados.  

 
 

Tus 28000 días de vida están pasando, y la evolución esta dejándote afuera. ¿Cómo vas a 

jugar en el tiempo que te queda? 

Así jugamos nosotros: 

 

 Salir de tu casa 
 

 Practicar tu juego 
 

 Mejorar tu avatar 
 

 Traer Social Proof 

 
 Ser el observado 

 
 La forma de ser 

 
 

Vamos a examinar cada uno de estos ítems en detalle. 

 

 

Salir de tu casa 
 

Empezá a salir inmediatamente. Incluso si no estás practicando activamente todavía, el 

solo hecho de estar inmerso en entornos sociales va a ayudar a estabilizar tus niveles de 

confort así como va a cambiar tu mentalidad a una más social. 

 

Lleva un diario personal. Usalo para tomar notas de algún material nuevo que estés 

aprendiendo, de tus puntos débiles que estás trabajando en tu juego, y de experiencias 

aprendidas del campo. Quizás más adelante queramos ver tu diario. 

 

Para ilustrar esto, podes pensar en la película Matrix. Ciertos personajes podían instalar 

nuevas habilidades en su cerebro. Si Trinity necesitaba volar un helicóptero, no había 

problemas –Ella solamente le pedía por radio al operador y le pedía que le instale un 

programa de manejo de helicópteros. Sus ojos se iban para atrás un segundo mientras las 

experiencias eran subidas a su cabeza, y de repente ella podía manejar helicópteros como 

una profesional-. 

 

Esto es similar a lo que hace un artista venusiano. En unos cortos años de práctica 

sistemática, un artista venusiano puede supercargar su cerebro a través de diez mil 

aproximaciones en vivo y levantes, ganando la sabiduría e intuición social que normalmente 

llevaría décadas desarrollar. 

 

Para muchos de nosotros, solo estamos poniéndonos al día con la práctica social que los 

chicos cool tuvieron en la escuela secundaria. 
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Como seria la vida si el conocimiento dentro de este libro hubiese estado disponible para 

vos cuando empezaste el colegio? 

 

 

Practicar tu juego 
 

Si querés obtener los máximos resultados, seguí estos principios en tu mente: 

 

1. Seguí la regla de los 3 segundos: Cuando entras a la disco, abrí un set en los 

primeros 3 segundos. 

2. Hace tres aproximaciones de calentamiento para empezar la noche. Esto te va a 

inducir en un estado hablador, y estés probablemente listo para el resto de la noche. 

Esto previene la ansiedad de aproximación. Eso es todo lo que  es entrar en “state” –no 

es un estado de confianza, ni un estado “cool”, sino un estado hablador-. 

3. Siempre estar en set. Si una mujer te da proximidad, abrila. Si vos ves un nuevo set 

que querés aproximar, hacelo dentro de los 3 segundos. Esta práctica va a darte social 

proof en el lugar. 

 

 
 

Mejora tu avatar 
 

Salud 

 

 

 Unite a un gimnasio, conseguí un entrenador, ejercitate, come bien, y ponete en forma. 

Esto es importante. 

 

 

Higiene & aseo  

 

 Pasate hilo dental, cepillate los dientes, cepillate la lengua, usa enjuague bucal. Luego 

de cada comida. 

 Si es necesario, blanqueate los dientes, enderezate los dientes. 

 Afeitate. A menos de que estés jugando con un look particular, afeitarte es el mejor look 

por default. 

 Bañate cuando te despertas. Bañate cuando volves del gimnasio. Bañate antes de salir 

a practicar el juego. 

 Pelo largo, pelo corto, cresta?, pelado. Tu pelo es la cosa que mas rápidamente podes 

cambiar. Anda a un buen estilista que te diga que es lo que te favorece y hace lo que te 

diga. Afeitate la cabeza si es lo que te conviene. 

 Tene tus uñas de las manos y de los pies en orden. No te las comas. Al menos una vez 

anda a un pedicuro y manicuro profesional. 

 Depilate el bello corporal y asegurate de que todo este bajo control. 

 Tene tus cejas profesionalmente depiladas aunque sea una vez. 

 Decile a tus amigos que sean honestos y te den las mejores criticas constructivas acerca 

de tu apariencia personal. 

 

 

Ropa 

 

La definición de lo que es un “buen estilo” varía de cultura en cultura y de subcultura a 

subcultura. El mejor consejo es vestirse como los hombres cool de tu entorno (los 

hombres con chicas), es decir, del entorno cultural que frecuentas. 
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Vestite drásticamente diferente día a día, como experimento. Date permiso de ser 

divertido y social –metete en diferentes personajes mientras estés en el campo para jugar 

con diferentes looks y vibras. Proba un avatar de estrella de rock, de hombre de negocios, 

de tipo cool, de artista, intelectual, casual, etc.  

 

Nota las diferencias en la forma en que te sentís con cada personaje, y la forma en que la 

gente responde a vos. 

 

Andate de shopping. La gente que se viste mejor es la que tiene el hábito de ir de 

compras por diversión y disfruta del proceso, incluso si no van a comprar nada. Metete el 

hábito de ir de shopping una vez al mes para comprarte un accesorio nuevo (remera, 

zapatillas, etc.). 

 

Usa ropa que te calce. Hay mucha ropa sobredimensionada en Estados Unidos, y los 

chicos que no entienden son los que ves que tienen esa ropa demasiado grande, 

embolsada, estilo americano. 

 

Vestite congruentemente con tu identidad. Deberías tener una identidad fuerte, y ya 

sea que esa identidad sea estrella de rock, artista desnutrido, DJ, ilusionista, diseñador de 

chips o lo que sea, tu avatar debería reflejarlo de la misma forma que tu secuencia de 

grounding.  

 

Usa pavoneo. Usa al menos un ítem interesante que llame tanto la atención como para 

que la gente tenga una excusa para hacerte un comentario acerca de vos –o a vos-. (El 

pavoneo le da a la gente negación plausible). Con el propósito de practicar, usa este ítem 

como lock-in proa cuando apliques teoría de grupos. 

 

Accesorizate. Los ítems tienen un valor puramente ornamental, como los anillos, collares, 

brazaletes, boas, aros, etc. Y denotan más inteligencia social y sexualidad. Jugá un poco 

con ellos hasta que estés calibrado para la escena social en la que estés. 

 

 

 

Traer Social Proof 
 
 

Salí con un grupo de chicos cool y chicas lindas. Esta es la mejor manera de salir. 

Todos en el lugar deben envidiar tu grupo y el social proof y diversión que emanan de él. 

 

Así también es como deberías traer a tus citas! Es hora que la gente de la comunidad salga 

del plan de llevar a las mujeres a cenar y a ver una película, o a tomar un café, o caminar 

en algún lugar, y empiecen a pensar más en términos de sumergir a la mujer en nuestra 

realidad, con tus otras chicas, con tus amigos, y tu diversión y actividades. Ella tiene que 

poder fantasear con ser parte de tu vida. 

 

El 1 a 1 en el romance tiene su momento, pero en la cabeza de una mujer, ese proceso 

ocurre en el contexto de un grupo social, no en aislamiento. La mejor manera de hacer un 

levante es mezclar tu grupo con el de ella. 

 

Como no salir. No salgas con un grupo grande de chicos. Si estas en el medio de una 

“granja de pijas” estas devastando absolutamente tu valor social en el lugar, así como 

también asustando a todas las mujeres. 

 

Salí con un ala. Esta es la mejor manera de practicar. Con un ala divertido, los dos pueden 

hacer turnos para mantener la buena vibra entre los dos. Además, las mujeres que salen 

para conocer hombres generalmente lo hacen de a dos. Si tenés un ala competente, es más 

fácil sacar del lugar a un set de dos que a cualquier otro tipo de set. 
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Salí con mujeres. Esto es, a menos de que no tengas amigas mujeres con quien salir? Si 

ese es el caso, deja de pensar en tener sexo y empezá a trabajar tus sets como si 

estuvieras tratando de hacer amigos para construir tu círculo social. (Esto es esencial de 

todas formas, si es que querés mezclar grupos y sacarlos del lugar, construir confort y tener 

sexo consistente y regularmente en el futuro). 

 

Salí solo si hace falta. No tener amigos no es excusa para practicar. 

 

 

 

Se él observado 
 

 

La clave para establecer una presencia en el lugar es ser una fuente de estimulación para 

los demás. Se la llama. 

 

Que significa ser una fuente de estimulación? 

 

Imagináte que estas sentado en tu mesa en alguna discoteca, y de repente ves a una chica 

liadísima bailando cerca de ti, moviéndose al copas de la música, frotándole el culo a algún 

pibe. 

 

De repente, todo se vuelve blanco cuando un flash se apaga. Giras a ver a un grupo de 

gente cool riéndose, posando para sacarse fotos con sus amigos. 

 

Un grupo de personas rompen a carcajadas cuando alguien carismático relata una buena 

historia. 

 

…Pero espera –porque sos el que mira esos eventos, en vez de ser el que los demás están 

mirando?- 

 

Mystery describe esto como la dicotomía entre el observado y el observador. 

Se él observado. Si estas añadiéndole valor a la vibra –si estas siendo una llama- entonces 

naturalmente te convertís en el observado como una forma de ser. 

 

Que debe ver la gente cuando te mira? Cuando sos visto tenés que aparecer sonriendo y 

divirtiéndote. Debes aparecer haciendo lock-in en un set. Debes ser visto con social proof. 

Debes estar bailando o riendo con una mujer. 

 

Se la persona en las fotos, rodeado de chicas sonrientes y chicos cool. Cuando el flash se 

apague, será como una bomba de atención. Todos en el lugar van a girar para ver tu foto, y 

tu valor va a subir. 

 

Cuando combinas esta energía con siempre estar en set, vas a empezar a trepar en tu 

escala social dentro del lugar. Pronto vas a estar conociendo a esta persona por esta otra 

persona, y a otra persona a través de la anterior. Tu social proof va creciendo al punto en el 

que la gente te presenta porque la hace quedar cool. Vos sos una DAV para ellos. 

 

De esta forma, tu “carta de baile” se llena. Siempre vas a estar manteniendo un set en 

algún lugar o siendo presentado a otra persona. Va a ser raro que camines buscando un set 

porque siempre vas a estar en uno. 

 

 

 
La forma de ser 
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Para el levante, hay una gran cantidad de líneas, trucos y rutinas que te permiten tener 

ciertas cualidades que llenan las preferencias que una mujer busca 

 

Un nuevo practicante de las artes venusianas seguramente se volverá muy dependiente de 

estas líneas y rutinas, sin entender las premisas filosóficas que las hacen funcionar. 

 

Es beneficioso entender ambos lados del truco. Cuando empleamos estas tácticas, estamos 

subcomunicando que tenemos cualidades atractivas en nuestro estilo de vida, personalidad, 

identidad, y circuito emocional que lleva a las mujeres a creer a un nivel lógico y emocional 

que somos hombres atractivos y de alto status. 

 

Alguna vez estuviste atraído a alguien en una forma no sexual, y sin embargo ellas poseían 

alto valor para vos pero no sabias porque?  Un verdadero, inspirador líder tribal o chaman 

va a hacer sentir a una mujer protegida en esta moderna, pero real, jungla en la que 

vivimos. 

 

Tomemos el fútbol por ejemplo. Las cualidades ejemplificadas en ser un exitoso jugador de 

fútbol: inteligencia, fuerza, que juegue en equipo, etc. Son cualidades necesarias para 

sobrevivir y reproducirnos. 

 

Si las mujeres prefirieran cualidades como la estupidez o la vagancia, nosotros tendríamos 

competencias para demostrar cuan buenos somos en esos atributos. Si esas fuesen las 

cualidades valuables para sobrevivir y reproducirnos, entonces las celebraríamos. Sin 

embargo, ese no es el caso. 

 

Todas estas elaboradas construcciones sociales tienen su lugar y son aptas para conferir 

estas características de la personalidad dado un cierto límite de tiempo, que nos ayudan a 

liderar nuestras interacciones en cualquier dirección que queramos. 

 

En un nivel, cuando aprendes a jugar, creas una secuencia de rutinas que están diseñadas 

para demostrar que estas preseleccionado por las mujeres, que demuestren características 

de la identidad, personalidad y estilo de vida de un hombre que es preseleccionado por las 

mujeres. 

 

Pero en un nivel más alto, el juego no es solo acerca de encender sistemáticamente los 

interruptores de atracción en la mente de una mujer. En cambio, es acerca de adquirir las 

cualidades apropiadas en vos mismo, en tu estilo de vida, identidad, personalidad, y circuito 

emocional, para que los interruptores de atracción de las mujeres se enciendan 

naturalmente en nuestra presencia, como una forma de ser. 

 

De esta forma, no necesitas jugar artificialmente a cada mujer, o tratar de forzar cada 

situación, y podes simplemente ser vos mismo. Debido a que adoptaste ciertas cualidades –

beneficiosas para tu supervivencia- como parte de tu forma de ser, la gente esta 

naturalmente atraída a vos como una parte normal de tu experiencia, sin tener que jugar 

con ellos. Y es acerca de esto que es la forma de ser. 

 

Tu vida y personalidad son obras de arte en creación. Imagina tu vida como un lienzo vació 

donde todos los días tenés que pintar una obra de arte y perfeccionar tu estilo hasta que tu 

tiempo acá se termine. 

 

La forma de ser es acerca de definir qué significa ser un ser humano atractivo, un hombre 

atractivo, y vivirlo todos los días. Vivirlo cuando las cámaras están apagadas. Vivirlo cuando 

nadie está mirando. Siempre tratando de mejorar. 
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Una vez que entiendas y abraces esta forma de ser tanto lógica como emocionalmente, no 

vas a querer volver atrás porque es una forma superior de vida. 

 

Línea por línea, voy a identificar varias características tanto de la personalidad como de la 

identidad que son las más atractivas para las mujeres. Cuando subcomuniques estas 

cualidades, y de verdad seas ese hombre, la congruencia con tu persona va a ser 100% 

consistente. 

 

Vas a tener que practicar esto minuto a minuto, hora por hora día por día y año por año. No 

habrá un esfuerzo extra por jugar a ser un personaje que no sos cuando aproximes un set. 

 

Además, quiero abstraer en un nivel más elevado, varias enseñanzas de la filosofía oriental. 

 

Cuando vas al campo, podes llegar a experimentar ansiedad de aproximación –tu miedo a 

encarar chicas por miedo al rechazo, por miedo a lo que el rechazo significa, por miedo a la 

desaprobación que puede ocurrir, todos resultados que pueden asaltar tu ego-. 

 

Si la mujer que perseguís no cree en las cualidades atractivas que le demostras, o en tu 

confianza, la DAV que demostraste va a tener que ser examinada por tu ego para ver si en 

verdad vos sos atractivo para las mujeres o no. 

 

Y obviamente, esa es una pregunta que da miedo responder si no sos atractivo al sexo 

opuesto, tendrías que preguntarte si tus genes serán lo suficientemente aptos para 

sobrevivir. 

 

Si sos capaz de desconectar la fuente de esas emociones negativas e identificaras que el 

ego, en su forma activa y pasiva, es siempre una fuerza en juego, guiando tus acciones, 

haciendo que escupas afirmaciones negativas, haciéndote dudar, tal vez haciéndote sentir 

resentido con la gente que tiene modelos del mundo más claros que los tuyos…si fueses 

capaz de dejar todo eso, entonces podrías ser verdaderamente libre. Podrías ir al campo y 

jugar en el momento con gran sinceridad y cuidado y sin embargo no estar preocupado por 

el resultado. 

 

En un estado completamente no egoísta, vas a ser libre como un niño otra vez  y serias 

apto para jugar. Alguna vez viste a un niño mirarte con inocencia, amor, calidez, y afecto 

sin el más mínimo entendimiento o duda de que puedas llegar a rechazarlo, e incluso si lo 

piensan, no lo consideran realmente? 

 

Eso es libertad, libertad de los condicionamientos sociales y del ego. 

 

Entendamos que la vida es un gran drama que se descubre enfrente de tu nariz. Hay un 

poder existencial que dirige este drama, y es más grande que tu ego. Así que, en vez de 

quedar atrapado en el mundo exterior muy preocupado por sus delirios, da un paso atrás y 

mira todo como un observador con una gran conciencia de lo que está ocurriendo, y con un 

sentido del divertimento acerca de ello. 

 

Esto no significa que no te importe nada –entendé tus metas, entendé tus proyectos, 

entendé tus logros y encaralos con pasión-. Tenés que estar en el momento y jugar con 

gran sinceridad y cuidado. 

 

Pero también acepta que no estás completamente en control. Una vez que conviertas esto 

en un poder, es desestresante y gratificante, y te va a dar  libertad de no quedar atrapado 

en la Matrix, que se siente como un ratón que corre en su rueda. 

 

Conserva un sentido de la indiferencia del mundo exterior.  En ultima instancia, si vos ves a 

alguien que es capaz de rendirse, dejarse ir, o que nunca parece muy pendiente de algo, 

tiene una paz quieta acerca de si mismo y su confianza.  
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Que sabe él? El sabe que no está en control de la vida, que existe una entidad más grande 

que su ego, manejando este gran drama que se descubre enfrente de nosotros. El puede 

ser un gran observador y tener un sentido de la indiferencia del mundo exterior. 

 

Deja ir cualquier sentido de autoconciencia y confía en tu forma de ser. Tu forma de ser 

consiste en cualidades y características que son universalmente atractivas y que estas en 

proceso de adquirir como una parte tuya. No hay necesidad de preocuparse acerca de si vas 

a tener resultados en el tiempo, o en tal situación, porque vos ya sabes que los resultados 

van a venir mientras sigas practicando tu forma de ser. Podes confiar en que tu forma de 

ser es superior, y te releva de cualquier expectativa o duda que normalmente podría 

hacerte reactivo o hacerte tratar de forzar algún resultado. Dejalo ir. 

 

No sería una magnifica forma de ser si le pudieras dar alegría a todos los que transitan tu 

camino? No a través de drogas, no a través de la fama, no por algún vehículo del mundo 

exterior, en vez de eso, vos podes emanar alegría y ese estado emocional se puede 

transferir a los que estén en tu periferia. Ellos estarán absorbidos sin saber por qué. 

 

Hay características de la personalidad y de la identidad que conducen a una magnifica forma 

de ser. Estas características son a lo que adhiero. En diferentes contextos y diferentes 

situaciones, algunas características son acentuadas o suprimidas. 

 

Sin embargo,  lo que tienen en común todas las características es que, a un nivel inferior, 

son capaces de cambiar tu estado emocional actual por uno que te permite interesarte en la 

otra persona, sexualmente o asexualmente. Todas llevan a estados emocionales que son 

útiles para el levante. 

 

 

 

Ambición 

 

Alguna vez hablaste con alguien que tiene grandes sueños? De acuerdo a la Teoría 

vedantica de la percepción, nuestras mentes deben percibir ciertos atributos en un objeto 

que son consistentes con nuestras nociones preconcebidas para poder determinar que 

objeto es. 

 

Por ejemplo, si estoy mirando un escritorio, entonces debo tener el concepto de escritorio y 

sus variados atributos, incluyendo dimensiones geométricas, forma, tamaño, color, 

contexto, etc. En mi cabeza para poder decir que, efectivamente, lo que estoy mirando es 

un escritorio. 

 

 Si es consistente con lo que existe en mi mente, el objeto se vuelve más real. Cuando 

estás hablando con alguien que tiene una ambición magnifica, y no hay evidencias, puede 

parecerte que tiene delirios de grandeza y no vas a querer darle el beneficio de la duda. 

 

Pero si empezás a ver evidencia alrededor del, que le dan credibilidad a sus sueños –

magníficos, grandes sueños- y su pasión con base en el día a día, es muy inspirador ver a 

alguien así. Y sus sueños son contagiosos. 

 

Un buen ejemplo es cuando Mystery habla acerca de su proyecto superestrella o alguno de 

sus otros proyectos. Cuando terminas de escucharlo, realmente tenés ganas de examinar tu 

vida y apuntar tan alto como apunta él, y hacerlo posible. 

 

Cuando la ambición es comunicada de manera apropiada, va a dejar a tu audiencia ya sea 

preguntándose acerca de sus ambiciones en la vida o queriendo unirse a vos. Si lo haces 

bien, ella va a sentir que está yendo a una nube gris en su vida en vez de tu realidad tan 

clara, excitante y top. 



LevantArt / Escuela de Seducción  www.levantartseduccion.com 

Situaciones reales que requieren de soluciones reales  PDF exclusivo 

 

 

 

No reactivo 

 

Cuando somos no reactivos a las cosas, nuestro estado emocional no es afectado por las 

influencias del mundo exterior, ya sean comentarios negativos, feedback negativo de algún 

chico o chica en el campo, o incluso comentarios positivos de cualquier índole. Cualquier 

feedback del mundo exterior no dicta tu estado emocional. Estas en control. 

 

Como se vería eso? Si recibís un comentario, vos seguís contento y positivo. Vos 

simplemente cortas al conversación e inicias uno nuevo, llevando al conversación hacia 

donde quieras. 

 

Puede ser un nuevo hilo conversacional o puede ser una nueva actividad que te distraiga de 

lo que te dijo. Cualquiera sea el caso, vos no estás afectado. 

 

La persona que puede manifestar esta vibración cálida, feliz y positiva sin dejarse afectar 

por el mundo exterior es completamente no reactiva. 

 

 

 

Entusiasmo contagioso 

 

Cuando exhibís un entusiasmo contagioso, estas exudando un sentimiento concerniente a 

un tema en particular o hilo conversacional, y el nivel de emoción que le estas dando se 

transfiere a aquellos que te están escuchando. 

 

En entusiasmo compartido que exhibís a través de tu estado emocional va a ser contagioso. 

El que escucha también se va a volver entusiasta. Podes estar hablando el tema más 

aburrido, pero cuando lo decís en una manera tan entusiasta, ya no importa tanto lo que 

estás diciendo sino lo que van a sentir aquellos que te escuchen. 

 

 

 

Proactividad 

 

Cuando la vida te presenta problemas, te resignas? Luchas? Te escapas? 

 

O sos capaz de juntar recursos? Sos capaz de juntar hombres? Sos capaz de ponerte el 

sombrero de resolver problemas y perseverar hasta triunfar? Tenés acceso a recursos? Sos 

rápido? Tenés todas estos valores de supervivencia que una mujer quiere ver antes de 

decidir si quiere alinease con vos completamente? 

 

Como parte de tu forma de ser, convertirte en un hombre que toma el control de sus 

negocios y eso va a facilitar sus niveles de confort con vos. Porque cuando vengan los 

tiempos difíciles –y ellos van a venir- ella puede contar con esta persona que tiene 

características que le aseguran de que juntos van a poder solucionar cualquier problema 

que puedan encontrar. 

 

 

Dependencia y estabilidad 

 

 Ella puede contar con vos? Ella puede descansar en vos? Ella puede bajar su guardia 

completamente y creer que vos vas a estar ahí para ella? 
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Porque incluso si tu valor  es muy alto, si exhibís señales de que podes no comprometer tus 

recursos mediante comportamientos erráticos, y ella no puede contar con vos para que seas 

un cierto tipo de hombre todo el tiempo, entonces estas comprometiendo su habilidad de 

concentrar sus sentimientos en vos. 

 

Ella puede romper su alineamiento con vos para alinearse con un hombre con menos valor 

porque ella sabe que puede acceder con mayor seguridad esos recursos, y él no se va a ir. 

 

 

Empatía 

 

Alguna vez hablaste con alguien que se tomo el tiempo no solo de engancharte 

técnicamente, a través de la escucha, sino también psicológicamente, enganchándote al 

devolverte lo que estabas sintiendo? 

 

Y esa experiencia no fue gratificante, y no apreciaste a la persona por ello? Las 

conversaciones que exhiben estas características son placenteras y sos emocionalmente 

recompensado. La empatía permite enganchar a la persona y ellos van a disfrutar hablando 

con vos. 

 

 

 

Saber escuchar 

 

Alguna vez hablaste con alguien que se tomo el tiempo y no solo está interesado 

genuinamente en lo que estás diciendo, sino que lo hace solo por estar en el momento? 

 

Esa característica es tan poderosa que fue dicha por la vieja escuela, y es fruto del 

pensamiento de Dale Carnagie. De hecho, vos podes ir a una fiesta y solamente exhibir un 

estado emocional cálido y positivo, y a pesar de no hacer nada más, la gente va a seguir 

pensando que sos la persona más valuable de todo el lugar. Probalo. 

 

 

 

Socialmente inteligente 

 

Las mujeres aman al hombre que tiene status social e inteligencia social. Si él puede 

orquestar los dramas que envuelven a mover gente, coordinar gente, y tomar el control de 

los niveles de confort de la gente, y simultaneame4nte demostrar un cierto nivel de 

inteligencia social que la mayoría de la gente no tenga o tal vez no demuestre, va a asistir 

la mujer al ayudarle a determinar que el hombre en cuestión tiene control sobre su entorno. 

 

 

 

Juguetón 

 

Ser juguetón es una característica que te va a ayudar a expresarte en una forma muy 

inconsciente, aniñada, e inocente. Y puede subcomunicar diferentes características como 

calidez, humor, y genuinidad, que es algo que pienso que falta en muchas relaciones entro 

hombres y mujeres. 

 

Cuando llevo esta vibra juguetona a mis sets, la interacción se va a un nivel que es más 

puro, espontáneo, inocente y genuino, y permite hacer cambios al estado emocional que 

son beneficiosos para un levante exitoso. 
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Desafiante 

 

Cuando una mujer invierte en vos, es tiempo de dejarla ganar, esto significa dejarte ganar 

de a poco. 

 

Sin embargo, si los dos saben que ella no está invirtiendo y ella todavía sigue ahí, tu valor 

percibo en sus ojos comenzara a bajar, e incluso si vos la trajiste cerca del objetivo, ella no 

se va a sentir tan satisfecha como si el nivel de inversión fuera proporcional a la cantidad de 

valor que le diste. 

 

Por ejemplo, si ella muestra un poco de interés y vos le decís que la amas, estas 

devolviendo un Indicador de interés con otro indicador de interés, pero ella lo obtuvo muy 

fácil. 

 

Pero si vos, en un nivel emocional, la podes recompensar o dejarla que te gane de a poco a 

un nivel conmensurable con su nivel de inversión, vos la estarías gratificando cuando ella 

finalmente lo merece. 

 

 

 

Estado emocional  

 

Su estado emocional puede ser siempre adivinado. Si tomas una foto de alguien que esta 

consciente de ello y la comparas con una foto de alguien que de verdad está sintiendo y 

actuando naturalmente, podes mostrarle esas fotos a la gente y ellos serán capaces de decir 

la diferencia en el estado emocional. 

 

La gente es capaz de adivinar tu estado emocional actual, lo que estas pensando o sintiendo 

en ese momento. Y los estados emocionales actuales pueden ser transferidos de un ser 

humano a otro. Alguna vez te deprimiste después de ver a alguien deprimido? Ese es el 

fenómeno en marcha. 

 

Si podes adoptar un estado emocional cálido, feliz y positivo, vas a permitirle a otros 

alcanzar ese estado emocional, y no van a saber porque pero ellos sean atraídos a vos de 

una forma muy poderosa. 

 

 

 

No intentarlo demasiado 

 

Jim Morrison una vez dijo “la peor cosa que puede hacer alguien es parecer que está 

tratando de hacer algo”, porque últimamente, los manierismos de la gente de alto valor solo 

son percibidos como reales cuando se desprenden de tu estado emocional actual. 

 

La gente no solo quiere excelencia, sino excelencia sin aparentar querer ser excelente. Ellos 

quieren que sea inherente. Ellos quieren que sea un regalo de Dios. Ellos quieren que seas 

vos mismo. 

 

De modo que nunca trates demasiado de hacer algo. Jugá cada momento con gran 

sinceridad y cuidado, pero nunca parezcas estar dependiente de lo que suceda. 

 

 

Voluntad de irte 

 

La voluntad de irte en cualquier momento es una cualidad atractiva porque solidifica el 

hecho de que no estás pendiente de nada del mundo exterior. 
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Cuando estás en set y jugando en el momento, y además estas dando valor, el hecho de 

que tenés la voluntad de irte en cualquier momento refuerza el hecho de que todo lo que 

dijiste e hiciste fue una manifestación de tu personalidad, sin buscar nada en específico con 

ellas. 

 

 

Voluntad de ser emocional 

 

Tu circuito emocional debe accionar de forma que es conductiva para el valor de 

supervivencia que una mujer busca. 

 

Por ejemplo, si vas con una chica a un cine y alguien le falta el respeto a tu mujer y vos no 

te enojas, es inapropiado. Si ella está comiendo algo durante el desayuno, y vos le 

manifestás enojo de la nada, es inapropiado. 

 

La demostración de enojo no es lo significativo acá, sino el contexto en el cual el enojo se 

manifestó. Este aspecto de tu circuito emocional debe probar que es saludable para el 

potencial de supervivencia y reproducción de ambos. 

 

 

Vulnerabilidad 

 

Alguna vez conociste a alguien absolutamente brillante que tenía una vulnerabilidad trivial 

que parece muy superable para vos? Te hace sentir ganas de ayudarlo, de querer darle tus 

recursos, de estar con él? Él esta drenando tus recursos sin que te des cuenta. 

 

Así que desde la perspectiva de una mujer, una vez que este valor percibido es consciente, 

tu vulnerabilidad va a necesitar de su fuerza y participación, y ella va a sentirse como tu 

compañera en la relación, sintiéndose justificada estando ahí. 

 

Ella se siente necesitada, como si vos no pudieses estar sin ella. Ella se siente segura. Y la 

vulnerabilidad, termina siendo una cualidad. 

 

 

Falto de celos 

 

Los celos, cuando son desplegados a otro hombre que esté hablando con tu objetivo, bajan 

tu valor. Incluso si es difícil de hacer, tenés que recordar las premisas filosóficas de que no 

estás sujeto a nada del mundo exterior, de modo que estas dispuesto a perder a la chica. 

 

 

 No cualificarse ante otros 

 

Cuando alguien trata de hacerte un test de complacencia, para que te cualifiques, mantené 

tu naturaleza no cualificadora, siendo básicamente cortante. Esto en última instancia es 

atractivo. 

 

No te cualifiques ante la gente de manera innecesaria. Hay excepciones cuando es 

apropiado hacerlo, como el periodo de cualificación durante una entrevista laboral, sin 

embargo, saltando en los aros de los demás donde solo estas cayendo en el marco de la 

mujer, solo probara que tu valor es más bajo que el de ella y tenés una razón para 

cualificarte. Al no cualificarte como una forma de ser, sentás el marco en tu favor. 

 

 

Fuente de aprobación 
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Alguna vez tuviste a alguien cualificándose para vos? Si podes dar tu aprobación a la gente 

en determinadas situaciones, es gratificante para ellos y te amaran por eso. Recibir 

aprobación es muy placentero y validante. 

 

 

Aventurero 

 

Se proactivo en construir salidas aventureras. Se el hombre que mueve su fiesta donde 

quiera que vaya y organiza actividades, paseos y vacaciones. 

 

 

Se él observado 

 

Si podes hacerlo, se él observado y no el observador. Estamos atraídos a la gente que está 

manteniendo el orden, hablándole a todo el set, la gente que canta canciones o actúa en un 

teatro. Somos observadores de ellos y reaccionamos, causándonos el sentirnos atraídos 

emocionalmente. 
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Un exclusivo estilo de vida  
 

A continuación toda la información necesaria para poder comenzar a 

construir tu nuevo y exclusivo estilo de vida. La alfombra roja que te llevará 
a desarrollar la habilidad para hacer de tu realidad un sitio placentero lleno  

de éxito sexual, social y romántico.  
 
 

  

Situaciones reales que requieren de soluciones reales LevantArt 
  

 

 

 

LEVANTART / ESCUELA DE SEDUCCIÓN 

BIENVENIDO A LEVANTART   

Bienvenido a tu nuevo estilo de vida 

Sigue leyendo para obtener más información acerca de nuestros exclusivos seminarios AtraXion, productos 
multimedia y servicios incluídos en la Membresía AVM. 

http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367595&ofn=Oferta:%20367595&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Efacebook%2Ecom%2FLevantArt
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367596&ofn=Oferta:%20367596&adirecta=0&url=https%3A%2F%2Ftwitter%2Ecom%2F%23%21%2FLevantArt
http://www.levantartseduccion.com/
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COMENZAR AHORA 

Lo quieres todo y lo quieres ahora. No te hace falta perder más de tu 
valioso tiempo en detalles. Estás a un solo click de comenzar a vivir este 
exclusivo estilo de vida. 
Comenzar Ahora. 

4 PASOS PARA COMENZAR 

Ponemos a tu alcance 4 sencillos pasos (no correlativos. Puedes hacer 
uno, ninguno o los cuatro y hacerlos en cualquier orden) para comenzar a 
disfrutar al máximo de este exclusivo estilo de vida. Bienvenido. 
4 Pasos para Comenzar. 

 

 

 

NEWS / ADMISIONES / PRÓXIMOS SEMINARIOS 

LevantArt te da la bienvenida a sus exclusivos seminarios AtraXion. AtraXion es la aplicación práctica del método 
utilizado para aprender seducción en las principales ciudades del mundo. Método que practican cientos de miles de hombres 
alrededor del planeta. En Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, los más de tres mil hombres que ya han disfrutado de esta 
experiencia han desarrollado al máximo su potencial con las mujeres. Infinidad de técnicas, exclusivas estrategias y un plan 
personalizado, componen la base de su éxito social, sexual y romántico. Toda una generación de hombres que han logrado 
desarrollar la habilidad de generar atracción. 

 

 

AtraXion / Level 1 +Info 

 2 meses / 8 clases / 4 salidas / presencial. 

 Días: Jueves - Horario: 7pm a 10pm. 

 Incluye: 
Membresía AVM + CAMPUS + Mediateca + ONLINE Room  
Ver el Cronograma de Admisiones para más información. 

 

 

 

AtraXion ONLINE +Info 

 2 meses / 8 clases / 4 salidas optativas / Online. 

 Días: Martes - Horario: 8pm a 10pm. / ONLINE Room. 

 Incluye: 
Membresía AVM + CAMPUS + Mediateca + ONLINE Room  
Ver el Cronograma de Admisiones para más información. 

 

  

http://www.levantartseduccion.com/comenzar-ahora/mixed/comenzar-ahora
http://www.levantartseduccion.com/4-pasos-para-comenzar/mixed/4-pasos-para-comenzar
http://www.levantartseduccion.com/atraxion-level-1/seminarios/atraxion-level-1
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367601&ofn=Oferta:%20367601&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Elevantartseduccion%2Ecom%2F4%2Dpasos%2Dpara%2Dcomenzar%2Fmixed%2F4%2Dpasos%2Dpara%2Dcomenzar
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367603&ofn=Oferta:%20367603&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Elevantartseduccion%2Ecom%2Fcampus%2Fcampus%2Fcampus
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367603&ofn=Oferta:%20367603&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Elevantartseduccion%2Ecom%2Fcampus%2Fcampus%2Fcampus
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367603&ofn=Oferta:%20367603&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Elevantartseduccion%2Ecom%2Fcampus%2Fcampus%2Fcampus
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CAMPUS / MEMBRESÍA AVM / SERVICIOS 

La Membresía AVM permite el acceso la totalidad de los beneficios exclusivos LevantArt. Desde promociones y descuentos en 
la contratación de seminarios y productos, hasta el acceso a las secciones más exclusivas del CAMPUS. Una distinción que 
permite la utilización ilimitada del ONLINE Room, personalizar un plan de aprendizaje a medida, acceder a la Mediateca 
temática con más 1000 ítems entre videos, libros y audio, obtener las claves de ingreso a los grupos privados de intercambio 
de técnicas y estrategias especiales, o la posibilidad de asistir a las salidas nocturnas & diurnas de nuestra exclusiva agenda, 
entre otros tantos beneficios. La Membresía AVM es la llave que abrirá las puertas a tu nuevo estilo de vida. 

Beneficios & requisitos para obtener una Membresía AVM 

    

 

 

 
CAMPUS AVM Forum ONLINE Room FB Groups AVM Blogs 

 

 
    

 

PRODUCTOS / CATÁLOGO / ATRACCIÓN SIN LÍMITES 

LevantArt es la academia líder en Coaching Social, Liderazgo y Seducción de la Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. 
Durante más de diez años hemos desarrollado el más completo método con el cual hemos formado a más de 3000 hombres, 
a nivel presencial, ONLINE o mediante cualquiera de nuestros productos. El sello de calidad AVM eXperience garantiza la 
mayor excelencia en todos nuestros servicios, sean los exclusivos seminarios AtraXion, la amplia gama de productos 
multimedia o el servicio Premium de Coaching Personalizado.  

 

NEWS PRODUCTOS / CATÁLOGO +Info 

Ponemos a tu disposición nuestro amplio catálogo de exclusivos productos multimedia, libros y material de descarga. 

http://www.levantartseduccion.com/campus/campus/campus
http://www.levantartseduccion.com/libros/mixed/libros-x-2
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367603&ofn=Oferta:%20367603&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Elevantartseduccion%2Ecom%2Fcampus%2Fcampus%2Fcampus
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367603&ofn=Oferta:%20367603&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Elevantartseduccion%2Ecom%2Fcampus%2Fcampus%2Fcampus
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367603&ofn=Oferta:%20367603&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Elevantartseduccion%2Ecom%2Fcampus%2Fcampus%2Fcampus
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367595&ofn=Oferta:%20367595&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Efacebook%2Ecom%2FLevantArt
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367603&ofn=Oferta:%20367603&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Elevantartseduccion%2Ecom%2Fcampus%2Fcampus%2Fcampus
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+INFO: Dónde comprarlo / Política de privacidad de LevantArt / Otras formas de pago / FAQS Productos 

 

+INFO: Comprar ahora / Política de privacidad de LevantArt / Otras formas de pago / FAQS Productos 

 

 

 

ACADEMIA / MÉTODO / PRENSA & TESTIMONIOS 

LevantArt es la Academia líder en dinámicas sociales aplicadas a la seducción. Nuestros métodos están contrastados a nivel 
internacional por los más altos estándares del sector. LevantArt está alineada con las principales instituciones para el 
desarrollo del Coaching Social, Liderazgo y Seducción de las ciudades más importantes en Europa y Estados Unidos. 
Nuestros exclusivos seminarios y productos multimedia conforman la base del éxito social, sexual y amoroso de los más de 
3000 hombres que han pasado por nuestras aulas. Nuestros productos forman parte de la videoteca básica de consulta de los 
hombres que han desarrollado al máximo su potencial con las mujeres. Te damos la bienvenido a nuestro exclusivo estilo de 
vida y hacemos extensiva esta invitación a vos. Queremos que formes parte de esto. 

http://www.levantartseduccion.com/libros/mixed/libros-x-2
http://www.levantartseduccion.com/legal/mixed/politica-de-privacidad
http://www.levantartseduccion.com/libros/mixed/libros-x-2
http://www.levantartseduccion.com/faq-atraxion/seminarios/faqs
http://www.levantartseduccion.com/dvds/productos/cd1-atraccion-sin-limites-dvds
http://www.levantartseduccion.com/legal/mixed/politica-de-privacidad
http://www.levantartseduccion.com/dvds/productos/cd1-atraccion-sin-limites-dvds
http://www.levantartseduccion.com/faq-atraxion/seminarios/faqs
http://www.levantartseduccion.com/libros/mixed/libros-x-2
http://www.levantartseduccion.com/dvds/productos/cd1-atraccion-sin-limites-dvds
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MÉTODO 
La seducción es una rama derivada de la dinámica social, las 
ciencias del comportamiento, la psicología evolutiva y la PNL, 
todas carreras de grado que se estudian desde hace más de 
30 años en las principales universidades del mundo. Leer 
más  

TESTIMONIOS 
"Comencé el curso sin haber leído o conocer nada sobre 
técnicas de seducción. También con cierta desconfianza y 
verguenza por asistir a un curso de este estilo. Sin embargo, 
sabía que si quería lograr..." Leer más  

 

PRENSA & TV +Info 

Mike Tabaschek y Martín Rieznik, escritores del best seller "El juego de la seducción" (Ed. Dibuks, 2013) en apariciones en la 
prensa Argentina, Chilena, Colombiana y Uruguaya. 

    

Prensa en Argentina Prensa en Chile Prensa en Colombia Prensa en Uruguay 

 

http://www.levantartseduccion.com/metodo/seduccion
http://www.levantartseduccion.com/metodo/seduccion
http://www.levantartseduccion.com/testimonios/testimonios
http://www.levantartseduccion.com/?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=437&catid=37
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367612&ofn=Oferta:%20367612&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Elevantartseduccion%2Ecom%2Facademia%2Fteam%2Facademia
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367617&ofn=Oferta:%20367617&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Elevantartseduccion%2Ecom%2Fprensa%2Dbuenos%2Daires%2Fprensa%2Fprensa%2Dbuenos%2Daires
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367618&ofn=Oferta:%20367618&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Elevantartseduccion%2Ecom%2Fprensa%2Dsantiago%2Fprensa%2Fprensa%2Dsantiago
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367619&ofn=Oferta:%20367619&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Elevantartseduccion%2Ecom%2Fprensa%2Dbogota%2Fprensa%2Fprensa%2Dbogota
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367620&ofn=Oferta:%20367620&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Elevantartseduccion%2Ecom%2Fprensa%2Dmontevideo%2Fprensa%2Fprensa%2Dmontevideo
http://www.levantartseduccion.com/?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=437&catid=37
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Dos Master Coachs TTCs en TV. Mike Tabaschek y Martín Rieznik, directores de LevantArt, en apariciones en la TV 
Argentina, Chilena, Colombiana y Uruguaya. 

    

TV en Argentina TV en Chile TV en Colombia TV en Uruguay 

 

 

LEVANTART / CANALES DE CONTACTO / SEDES 

Ponemos a tu disposición diversos medios para poder contactarnos. Sea para solventar una pequeña inquietud o para guiarte 
a lo largo de todo el proceso de aprendizaje que requiera tu nuevo y exclusivo estilo de vida, estaremos siempre a tu entera 
disposición. Así mismo, te garantizamos el máximo de discreción en todas nuestras comunicaciones y una respuesta a la 
brevedad. Bienvenido a LevantArt. 

 

CANALES DE CONTACTO 

     

Web Facebook Twitter Google+ Blog 

 

 

 

 

http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367621&ofn=Oferta:%20367621&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fyoutu%2Ebe%2Ft4Ko9WKiwl0
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367622&ofn=Oferta:%20367622&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fyoutu%2Ebe%2FOWaSQ%2DoQM7k
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367623&ofn=Oferta:%20367623&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fyoutu%2Ebe%2FDIVK621l534
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367624&ofn=Oferta:%20367624&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fyoutu%2Ebe%2FLMlRhsaEfzo
http://www.levantartseduccion.com/
https://www.facebook.com/LevantArt
https://twitter.com/LevantArt
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367626&ofn=Oferta:%20367626&adirecta=0&url=https%3A%2F%2Fplus%2Egoogle%2Ecom%2Fu%2F0%2F109281626506877284567%2Fposts
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367603&ofn=Oferta:%20367603&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Elevantartseduccion%2Ecom%2Fcampus%2Fcampus%2Fcampus
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CONTACTO SEDES 

El acceso a nuestras sedes es restringido solamente a miembros o asistentes con matrícula paga. No disponemos de horario 
comercial ni realizamos visitas a nuestras instalaciones y/o entrevistas personales. 

WEB www.levantartseduccion.com | MAIL info@levantartseduccion.com | CONTACTO formulario de contacto 

 

    

Sede Buenos Aires Sede Santiago Sede Colombia Sede Montevideo 

 

 

http://www.levantartseduccion.com/
mailto:info@levantartseduccion.com
http://www.levantartseduccion.com/contacto/contacto-forms/contacto
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367608&ofn=Oferta:%20367608&adirecta=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Elevantartseduccion%2Ecom%2Fcontacto%2Fcontacto%2Dforms%2Fcontacto
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367627&ofn=Oferta:%20367627&adirecta=0&url=https%3A%2F%2Fgoo%2Egl%2Fmaps%2FlOzzV
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367628&ofn=Oferta:%20367628&adirecta=0&url=https%3A%2F%2Fgoo%2Egl%2Fmaps%2F7x8vP
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367629&ofn=Oferta:%20367629&adirecta=0&url=https%3A%2F%2Fgoo%2Egl%2Fmaps%2FedThg
http://expressnew.embluejet.com/Mod_Campaigns/tracking.asp?idem=23900875&em=info@levantartseduccion.com&ca=63478&can=2%20COL%20CONT%2015&ci=0&me=54994&of=367630&ofn=Oferta:%20367630&adirecta=0&url=https%3A%2F%2Fgoo%2Egl%2Fmaps%2FjJfSG
http://www.levantartseduccion.com/
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