
La comunidad de estu-
diantes para las artes del
ligue es cada vez mayor,
aseguran tener la téc-
nica para conquistar a
cualquier mujer. Pero,
¿realmente es
cierto?¿Existen resulta-
dos detrás de toda esa
teoría? Publican libros,
escriben en foros, e in-
cluso realizan concursos
en televisión para ense-
ñar algunas de sus técni-
cas. A continuación
revelaremos algunos de
sus secretos más impor-
tantes.

Un maestro de la seduc-
ción, también llamado
MDLS, es una persona
que conoce las técnicas
necesarias para conquis-
tar a cualquier mujer,
según ellos, ninguna es
capaz de resistirse a sus
intentos de conquista.
Han desarrollado dife-
rentes pautas que, segui-
das de forma adecuada
consiguen aumentar el
carisma y provocar un
sentimiento de atracción
irresistible en la otra
persona. 
Neil Strauss, alias
“Style” autor de “The
Game” traducido en Es-
paña como “El Mé-
todo”, es un MDLS
mundialmente recono-
cido. Como periodista, a
Neil Strauss le encarga-
ron el reportaje acerca
de una “comunidad”
nueva que se había for-
mado en la red ameri-
cana, pronto descubrió
un entramado de perso-
nas que impartían cur-
sos, practicaban,
experimentaban y expo-
nían sus formas de ligar
como si se tratase de
una ciencia que estaban
descubriendo. Neil se
metió de lleno en ese
mundo, asistiendo a un
curso intensivo por 500
dólares, que duraba dos

fines de semana y con-
sistía en unas clases de
teoría intensiva y sali-
das nocturnas a discote-
cas para clases
prácticas. 
El curso estaba impar-
tido por Mystery, otro
de los grandes MDLS y
maestro de Neil. Neil
cuenta en su libro como
8 meses después de
asistir al curso es capaz
de conseguir práctica-
mente a cualquier
mujer. Pasó todo ese
tiempo estudiando dife-
rentes libros, leyendo en
foros acerca de “La Co-
munidad”, practicando
y saliendo con gente
que se dedicaba a este
tipo de prácticas por la
noche, en diferentes lo-
cales nocturnos de To-
ronto, Canadá. También
se compró ropa, pagó a
un estilista para que le
aconsejara, se apuntó a
un gimnasio y a clases
de oratoria y teatro.
Pero según cuenta en su
exitoso libro, lo más im-
portante para Neil fue
conocer a todos los
grandes MDLS, Ross
Jeffries, Mystery, Di
Angelo… Ahora Neil es
editor colaborador de la
revista Rolling Stone, y
también escribe regular-
mente para el periódico
The New York Times.

“Jeffries des-

arrolló la Seduc-

ción Acelerada

en 1988”
“La Comunidad” fue
creada por Ross Jeffries
a la vez que se creaba
Internet. Jeffries está
considerado como el
padre indiscutible de la
seducción moderna, un
autoproclamado estu-
diante de Marina del
Rey, California. Alto,
delgado y de tez porosa,
este gurú californiano

capitanea un ejército de
sesenta mil hombres,
entre los que se inclu-
yen altos funcionarios
gubernamentales,
miembros de los servi-
cios de inteligencia y
criptógrafos, cuyo punto
en común es su deseo
de ligar. Su arma es su
voz. Tras pasar años es-
tudiando, tanto a los
principales hipnotizado-
res del mundo como las
enseñanzas hawaianas
del Kahuna, mantiene
haber encontrado la téc-
nica para conseguir re-
sultar atractivo a
cualquier mujer—Jef-
fries, que sostiene que
el personaje interpre-
tado por Tom Cruise en
Magnolia está inspirado
en él, llama a su técnica
Seducción Acelerada.
Jeffries desarrolló la Se-
ducción Acelerada en
1988, al dar fin a una
racha de ausencia de re-
laciones sexuales de
cinco años con la ayuda
de la programación neu-
rolingüística, una con-
trovertida fusión de
hipnosis y psicología
surgida de las activida-
des para fomentar el
desarrollo personal que
tanto éxito tuvieron du-
rante la década de los
setenta y que encumbra-
ron a gurús de la autoa-
yuda como Anthony
Robbins.
La PNL se basa en la
idea de que los pensa-
mientos, los sentimien-
tos y el comportamiento
de cualquier persona —
incluidos los de uno
mismo— pueden mani-
pularse mediante pala-
bras y gestos diseñados
para influir en el sub-
consciente. A Jeffries no
se le pasaron por alto
las posibilidades que
ofrecía la PNL para
ligar. Sus técnicas, basa-
das en la programación

neurolinguística(PNL),
consistían en hipnotizar,
mediante un tono de voz
adecuado, gestos con-
cretos y palabras exac-
tas a la mujer a la que
quería conquistar.. Otro
de los trucos de Jeffries
es el llamado “anclaje”.
Se supone que se pue-
den relacionar palabras
concretas con gestos de

forma subcosciente. Un
ejemplo completo de
PNL nos lo facilita un
usuario del foro
(http://www.forodele-
vante.com/) de “La co-
munidad” de habla
Hispana. Al parecer la
idea proviene directa-
mente de Jeffries, y es
su conversación prefe-
rida.
TU: Sabes, la otra
noche vi un programa
muy interesante en el
Discovery Channel. Se
trató de que estaban en-
trevistando gente que
trabajaba diseñando

atracciones para los par-
ques de diversiones
como Disneylandia.
Suena divertido para ser
un trabajo, ¿no? ELLA:
si, suena interesante.
TU: Bueno, pues ellos
estuvieron hablando de
los elementos que se ne-
cesitan para fabricar una
atracción ideal (te seña-
las). Dijeron que se ne-

cesitan tres cosas para
lograr una atracción
ideal (te señalas). Pri-
mero, cuando una per-
sona experimenta la
atracción (te señalas)
entonces sientes una
alta excitación (la seña-
las). La atracción ideal
hace que sientas el cora-
zón latir mas rápido, y
respiras mas rápido, y
dime, ¿Sientes esa in-
creíble emoción dentro
de ti?(la señalas)
cuando experimentas
una atracción?(te señ-
las)
ELLA: Sí, sí.

¿Existe realmente una técnica para seducir?¿De qué forma podemos parecer más

atractivo a una mujer?¿Cómo ganar confianza en uno mismo? Analizamos detalla-

damente a los grandes maestros del ligue y sus técnicas de conquista.
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TU: Y luego ellos dije-
ron que otra parte de
una atracción ideal
(apúntate) es la si-
guiente: que te sientes
tan emocionada (te se-
ñalas) que quieres su-
birte (te señalas)
múltiples veces y tan
pronto como te bajas ya
tienes ganas de subirte
(te señalas) de nuevo.
ELLA: ¡Aja!
TU: Y ellos dijeron fi-
nalmente que lo más
importante de todo es
un sentimiento de segu-
ridad en general. Que
aunque la atracción
puede parecerte un poco
peligrosa, tienes la con-
fianza de que estas se-
gura (la señalas)…te
sientes segura porque
comprendes que nada
malo puede pasarte en
realidad, por eso te sien-
tes totalmente libre y te
puedes dejar (la señalas)
llevar y relajar una y
otra y otra vez.
ELLA: ¡Ah! Sí, ¡qué
bien!

“Las reglas de

Mystery”
Aunque en un principio
las enseñanzas de Ross
Jeffries eran las únicas
que existían, no tarda-
ron en aparecer otros
maestros con diferentes
métodos. Maestros
como Mystery, Di An-
gelo, o Mario Luna.
Mystery, probablemente
el más importante,
otorga una visión dife-
rente de estas técnicas,
apostando más por el
contacto visual y res-
tando importancia a la
PNL. Mystery propone
una serie de reglas para
las aproximaciones en
frío, citadas por Style en
su libro, “El Método”.

Sonríe cuando entres en
un nuevo espacio. Loca-
liza el objetivo dentro
de un grupo rápida-
mente. No vaciles.
Abórdala con una de las
frases de entrada memo-
rizadas.Las frases de en-
trada deben estar
dirigidas al grupo en-
tero, nunca directamente
al objetivo. Al hablar,
ignora al objetivo. Si
hay hombres en el

grupo, centra tu aten-
ción en ellos. Dirígete al
objetivo con un “nega”.
Por ejemplo, dile: «Qué
monada. Las aletas de la
nariz se te mueven
cuando te ríes.» De-
muestra que tienes una
gran personalidad. Para
hacerlo recurre a anéc-
dotas, a la magia, a con-
tar historias y al humor.
Préstales atención, sobre
todo, a los hombres y a
las mujeres menos
atractivos. El objetivo
debe notar que ahora
eres tú el centro de aten-
ción. Si es necesario, di-
rígele otro nega al
objetivo. Por ejemplo, si
quiere ver las fotos, di:
«¡De verdad, qué prisas
tiene esta chica!» Pre-

gunta de qué se conocen
las distintas personas
del grupo. Si el objetivo
está saliendo con uno de
los chicos, averigua
cuánto tiempo llevan
juntos. Si es una rela-
ción seria, retírate con
un «encantado de cono-
ceros». Si al llegar a
este paso el objetivo no
se ha dirigido a ti ni una
sola vez, dile al grupo:
«No quiero que vuestra
amiga piense que la
estoy dejando de lado.
¿Os importa que hable
un poco con ella?»
Siempre dicen que no
les importa, que, si ella
quiere, por ellos no hay
problema. Y, si has eje-

cutado correctamente
los pasos anteriores, ella
querrá.  Aíslala del
grupo diciéndole que
quieres enseñarle algo y
llévala a algún sitio
donde podáis sentaros.

Ahora Mystery es pre-
sentador del programa
americano “The Pick
Up Artist”. Un concurso
en el cual Mystery en-
seña a diferentes aspi-
rantes a convertirse en
artistas de la seducción,
mediante pruebas reales,
con cámaras ocultas. La
cadena de televisión
americana VH1 estrenó
la primera temporada el
6 de Agosto de 2007.
Aparte, Mystery sigue
dando cursos y semina-

rios por todo Estados
Unidos, y cada vez son
más los que acuden a el
para aprender de sus
consejos.

Otro de los grandes y
conocidos MDLS es
David DeAngelo un an-
tiguo aprendiz de la se-
ducción acelerada. Tras
discutir con Jeffries,
DeAngelo montó su
propio negocio, al que
llamó «Dobla tus citas».
No se basaba en ningún
tipo de PNL ni en nin-
guna otra forma de hip-
nosis, sino en la
psicología evolutiva y
en el principio del chulo
gracioso. Lo que dife-

rencia a DeAngelo de
los demás gurús es pre-
cisamente que no des-
taca por nada. No es ni
carismático ni intere-
sante. No tiene el fuego
inapagable de alguien
que anhela convertirse
en líder de un culto, ni
tampoco parece valerse
de las mujeres para lle-
nar algún oscuro vacío
de su alma. Ni siquiera
se cree mejor que los
demás. 

Harto de trabajar con
poco éxito como agente
inmobiliario en Eugene,
Oregón, DeAngelo se
había trasladado a San
Diego dispuesto a vol-
ver a empezar. Pero se
encontraba solo en San

Diego y añoraba cruzar
esa barrera invisible que
separa a dos
desconocidos en un bar.
Así que empezó a bus-
car consejos en Internet
y a cultivar
amistades que tuvieran
éxito con las mujeres.
Uno de esos amigos fue
Riker, otro
discípulo del célebre
Jeffries. Riker le enseño
la manera de conocer
mujeres a través de
Internet. Además, a De-
Angelo, la red le pro-
porcionó la manera de
practicar las tácticas de
conquista que le enseña-
ban sus nuevos amigos
sin correr el riesgo de

ser rechazado en pú-
blico.

—Tenía acceso a nuevas
ideas, las ponía en prác-
tica y después obser-
vaba cómo
reaccionaban a ellas las
mujeres en los foros —
explica DeAngelo en un
seminario que dio en
San Diego, a más de
150 personas—. Fue en-
tonces cuando descubrí
que tocarle las narices a
una mujer no tenía el
efecto que yo creía. Así
que decidí que, además
de
desenvolverme con chu-
lería, debía ser todo lo
gracioso que pudiera.
Les robaba las
palabras, me burlaba de

ellas, las acusaba de in-
tentar ligar conmigo y,
desde luego,
nunca las dejaba en paz.

Embargado por la eufo-
ria de sus descubrimien-
tos, DeAngelo envió un
escrito
de quince páginas a
Cliff’s List, uno de los
foros de seducción más
antiguos y
consolidados de Inter-
net. Y “La Comunidad”,
que por aquel entonces
todavía estaba en
pañales, lo acogió con
entusiasmo; había na-
cido un nuevo gurú.
Cliff, el canadiense
de mediana edad que di-
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rigía el post, convenció
a DeAngelo para que
dedicara tres
semanas a convertir sus
ideas en un libro elec-
trónico: Dobla tus citas.
La estrategia de DeAn-
gelo, es bastante simple,
y sin embargo, requiere
de mucha labia para
poder llevase a cabo.
DeAngelo se basa prác-
ticamente en hacerse el
chulo con las mujeres,
lanzar frases inteligen-
tes en el momento
exacto, ser divertido,
gracioso, un poco pre-
potente, calibrando en
cada situación el límite
exacto para poder llegar
al éxito sin resultar de-
masiado pesado. 
Algunos de los consejos
que da DeAngelo en el
libro “Dobla tus citas”
son los siguientes:
Deja de disculparte.
Deja de buscar aproba-
ción. Deja de dar apro-
baciones buscando tus
aprobaciones. Deja de
cambiar de status bus-
cando la aprobación.
Deja de intentar impre-
sionar a las mujeres.
Bromea de cualquier
forma. Sé honesto,
siempre de forma ética
y auténtica. Cuando en-
cuentres algo que a ella
realmente le encanta,
párate, deja de hacerlo y
haz que realmente lo
desee antes de volver a
darle un poco más.

“Algunos de los

lectores de estos

libros declaran

que su vida ha

cambiado por

completo”
Mario Luna es el único
autor español conocido,
con tres libros en su re-
pertorio: “Sex Code”
que va por su 9º edi-
ción, “Apocalipsex” y
“SexCrack”. Totalmente
independiente de la co-
munidad, este autor ha
realizado un estudio in-
dependiente plasmado
en todas sus obras. Se
ha posicionado como
profesor de seducción
en España dando cursos
por toda la península.
Nacho, uno de los asis-
tentes al curso impartido

por Mario Luna y su
ayudante África Bos nos
declara; El taller me ha
parecido excelente. Los
ejercicios para mejorar
el subconsciente son in-
creíbles. Creo que las
habilidades que enseñan
tienen mayor valor del

que se cree, no sólo en
la seducción. Mario es
una persona muy agra-
dable y predispuesta a
ayudar en todo y África
es encantadora y hace
todo mucho más fácil.
Félix, otro de los asis-
tentes añade: El taller ha
sido eminentemente
práctico. He visto como
los 10 principios del
libro Apocalípsex se han
ido poniendo en práctica
magistralmente, lo que
me ha ayudado a conso-
lidar la teoría y a querer
aprender más sobre esta
fascinante ciencia.
Algunos de los lectores
de estos libros nos han
comentado que su vida
ha cambiado por com-
pleto, han ganado en
confianza y en seguri-
dad, y aseguran tener
mucho más éxito con
las mujeres. No se
puede saber a ciencia
cierta si los resultados
son siempre positivos,
como tampoco se puede
denominar ciencia a un
método tan imprevisi-
ble, sin embargo, en la
mayoría de experimen-
tos realizados si se
puede ver que hay una

clara disposición de las
mujeres con las perso-
nas que trabajan este
tipo de técnicas.
Existe un autor comple-
tamente distinto a todos
los mencionados ante-
rioremente, se trata de
Fabio Fusaro, un argen-

tino que escribió “Mi
novia, manual de ins-
trucciones”. Fusaro no
dedica su atención a la
seducción, sino a las re-
laciones, sin embargo,
su punto de vista téc-
nico y metódico, si le
hace merecedor de en-
trar dentro del elenco de
personalidades recono-
cidas en el reportaje. En
“Mi novia, manual de
instrucciones” Fusaro
habla sobre como recu-
perar o mantener una re-
lación, de forma amena
y divertida cuenta ame-
nudo historias de la
gente normal, acerca de
celos, traiciones, infide-
lidades y desamores. Lo
analiza todo desde un
punto de vista metódico,
dando razones en todo
momento de por que
ocurren determinadas
cosas. 

Por ejemplo, para recu-
perar a la chica que te
dejo por que ya no te
quería, recomienda salir,
no quedarse en casa de-
primido y triste, sino
aparentar estar bien, ha-
cerse ver en público, si
es posible con compañía

femenina, y que la ex-
novia se entere de lo rá-
pido que se ha superado
la ruptura. Esto provo-
cará un desconcierto en
la chica, que verá que
no solo no era necesaria,
sino también sustituible,
y así, si se hace bien, la

chica se replanteará si
realmente no ha dejado
escapar a alguien diver-
tido y  valioso. 
No obstante el libro de
Fusaro da muchas más
ideas acerca de como
recuperar a tu exnovia,
pero en todo momento
no deja de ser un libro
divertido que merece la
pena leer.

“La seducción a

nuestro alrede-

dor”
A menudo hemos visto
películas en las cuales
esta representada la idea
que plantean estos auto-
res. “James Bond” es la
definición por excelen-
cia de un perfecto maes-
tro de la seducción. La
película “Top Gun” in-
terpretada por Tom
Cruise, se ha convertido
en otro icono referen-
cial. Don Juan de
Marco, Casanova, Don
Juan Tenorio, en la cul-
tura y literatura de nues-
tra historia siempre ha
estado presente la figura
del seductor. Personas
que de una u otra forma
conseguían triunfar con

las mujeres en gran di-
ferencia del resto de
gente. 
Poco a poco la humani-
dad ha descubierto
como este éxito inexpli-
cable puede provocarse
en las personas me-
diante técnicas y trucos.

Tras estos estudios se
determina pues que la
victoria en la conquista
de mujeres no depende
tanto del físico como de
la personalidad, la
forma de actuar y de re-
lacionarse, las palabras
y gestos, y la confianza
en uno mismo que se
demuestre. 
Letizia Brando, psicó-
loga y "entrenadora de
solteros" (guía para en-
contrar pareja) de la
agencia on-line Parship,
difiere de Strauss.
"Todos tenemos las he-
rramientas para seducir,
fluyen de forma natural
si sabemos sacarlas. No
hay que poner tantas es-
trategias. La honestidad
y naturalidad funcionan
mejor" Los autores en
cambio defienden que
factores como el dinero,
la fama, o el físico, ayu-
dan mucho a la hora de
resultar atractivo, pero
sin embargo, son capa-
ces de suplir todas estas
carencias mediante mé-
todos, según dicen,
efectivos.

Mario Luna, el autor español, en una conferencia.
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