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Prólogo 
a la segunda edición (revisada y aumentada)

La primera edición de El juego de la seducción se publicó en mayo de 2013. 
En su año de lanzamiento, miles de copias llegaron a manos de lectores de 
todo el mundo, superando ampliamente nuestras expectativas. Recibimos pe-
didos de casi todos los países de América y Europa, pero también de Austra-
lia, Singapur y Sudáfrica. Evidentemente, la seducción es un tema en el que 
muchos hombres necesitamos una guía, una orientación, un mapa que nos 
ayude a recorrer un camino que todos queremos emprender pero que nadie 
aún nos había indicado cómo transitar. 

En estos años desde su primera edición, este libro ha demostrado que 
mejora la calidad de vida de quienes lo leen. Basta con observar los comen-
tarios que dejan en cualquiera de las tiendas virtuales quienes lo han leído, 
estudiado los conceptos y practicado las técnicas que proponemos. Hombres 
que han atravesado las diferentes etapas de aprendizaje que requiere el de-
sarrollo de este arte y que finalmente lograron sentir en sus cuerpos y en sus 
mentes lo que repetimos hasta el cansancio en cada curso, artículo y entrevis-
ta: la seducción es una habilidad que se puede aprender.

Al publicar El juego de la seducción pretendíamos abrir la posibilidad de 
un mayor entendimiento entre hombres y mujeres; creemos que hemos cum-
plido ese objetivo con creces. Miles de vidas han sido transformadas y hemos 
sido testigos de eso: mujeres que nos agradecen porque “mi novio se animó a 
acercarse a mí gracias a este libro y estamos muy enamorados”; varios bebés 
y niños que nos han presentado como “fruto del libro” y, por supuesto (no 
vamos a negarlo, porque es la reacción más inmediata), un número enorme 
de hombres y mujeres que nos muestran su gratitud porque están teniendo 
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~ El juego de la seducción ~  10 

más y mejor sexo gracias a los conocimientos que ofrecen estas páginas.  Al-
gunas de esos citas lujuriosas luego se transformaron en relaciones de amor, 
otras en descendencia y muchas quedaron solamente en encuentros casuales, 
fugaces (y fogosos), en momentos de placer compartido (“infinitos, mientras 
duran”) de esos que todo ser humano con una vida plena disfruta y merece. 
La felicidad solo es real cuando es compartida y, sea por una noche o para 
toda la vida, nos llena de alegría saber que, con la ayuda de estas páginas, 
tanta gente se ha encontrado y conectado en uno de  los niveles más profun-
dos que dos personas pueden alcanzar.

Gran cantidad de cosas cambiaron desde esa primera edición hasta aho-
ra. LevantArte, nuestra escuela de coaching en seducción y habilidades socia-
les, experimentó un crecimiento meteórico. Buena parte del mismo se debió a 
este libro, con el que hemos viajado por toda Latinoamérica presentándonos 
en radio, TV y medios gráficos. 

En 2013, cuando lanzamos la primera edición, solo dictábamos cursos 
en Buenos Aires. A partir de la publicación del libro todo cambió: llegamos 
a Rosario, Córdoba y Mendoza, en Argentina. Luego siguieron Montevideo 
y Colonia, en Uruguay; Santiago y Viña del Mar, en Chile; Bogotá y Mede-
llín, en Colombia; Barcelona y Madrid, en España; DF y Cancún, en México y 
Lima, en Perú. Actualmente, tenemos sedes en seis capitales del mundo y los 
cursos online agotan su cupo mes a mes. En ese contexto, fuimos convocados 
para participar en dos conferencias TED, que cuentan sus reproducciones de 
a millones: La ciencia de la seducción, de Andrés Rieznik en la TEDxRíodelaPla-
ta, de Buenos Aires, y Seducir para ser feliz de Martín Rieznik en la TEDx de la 
Universidad de los Andes, Bogotá.

Por supuesto, en estos años también pasaron cosas en la vida de los auto-
res. Para comenzar, muchos habrán notado que, a pesar de estar escribiendo 
estas palabras en la primera persona del plural, el libro lleva solo una firma, 
la de Martín Rieznik, mientras que en la primera edición mostraba también la 
de Mike Tabaschek. Mike no está presente en esta obra, porque su vida tomó 
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11~ Prólogo ~ 

otros rumbos emocionantes que requirieron de su tiempo y su pasión. Sin 
embargo, mantuvimos la primera persona del plural a lo largo del libro por 
motivos pedagógicos y de créditos. 

Motivos pedagógicos, porque creemos que todos somos ese hombre que 
se equivoca y que aprende. No creemos en superhombres ni alentamos ba-
tallas de egos, porque, para nosotros, nadie es mejor que nadie. Tampoco 
queremos separar al autor del lector. Todos somos ese hombre que a veces 
conquista sus objetivos fácilmente y otras veces no, pero que jamás deja 
de aprender. Aprender del dolor no es lo más divertido del mundo, pero es 
mucho mejor que no aprender absolutamente nada.

La utilización de la primera persona del plural tiene, además, una razón 
relativa a los créditos del libro; en ese sentido, señala que todo el conocimien-
to volcado en estas páginas es fruto del trabajo colectivo, aunque solo lleve 
la firma de una persona. Nada de todo esto podría haber sido escrito sin la 
ayuda de decenas de coaches que trabajan en LevantArte, sin los miles de fe-
edbacks y reportes de alumnos que hemos recibido y, por supuesto, sin todos 
los autores e investigadores que nos precedieron. Por más alto que hayamos 
llegado, somos conscientes de que no somos más que enanos parados sobre 
hombros de gigantes. 

El juego de la seducción y las relaciones entre hombres y mujeres tam-
bién han experimentado cambios en los años que nos separan de la primera 
edición. Para comenzar, en este tiempo atravesamos una histórica segunda 
revolución de las mujeres. A la primera revolución, la de la década de 1960, 
ya nos hemos referido en la primera edición de este libro, pues, de alguna 
forma, estas páginas existen gracias a dicha revolución. La seducción solo 
puede darse entre personas libres de elegir con quiénes se acuestan y cuándo, 
y eso no era muy posible para las mujeres antes de los años 60. Tuvieron que 
conquistar sus derechos civiles, políticos, sociales y sexuales para que hoy 
podamos hablar de seducción. VISTA PREVIA DEL LIBRO "EL JUEGO DE LA SEDUCCIÓN". 
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La revolución de las mujeres que estamos viviendo ahora representa sin 
duda otra bocanada de aire fresco para la seducción: mujeres más libres impli-
can relaciones más libres y, sobre todo, más sanas. Aunque aún queda camino 
por recorrer para lograr una sociedad completamente justa e igualitaria, en 
esta nueva ola las mujeres se están apropiando de su derecho al goce sexual, 
de su derecho a decir que “no” y a decir que “sí”. La comunicación en el cortejo 
se vuelve poco a poco cada vez más sincera, más franca, más necesaria.

En las antípodas de esta revolución, en los últimos años impactaron en el 
mundo aberrantes denuncias de abuso y acoso sexual. Cada vez queda más 
claro qué es todo aquello que no deben hacer los hombres y ese es un muy 
buen primer paso. Sin embargo, aún es muy escaso y confuso el conocimiento 
que se ofrece sobre lo que sí es adecuado a la hora de seducir. Este libro pre-
tende ser un aporte en ese sentido; queremos contribuir a la construcción de 
un camino que pocos se animan a recorrer: qué es lo que sí es factible ensayar 
cuando de seducir se trata.

Al abordar esta segunda edición del libro, notamos que no era necesario 
retocar sustancialmente ninguna de nuestras conclusiones acerca de lo que 
funciona en el terreno de la seducción, porque nuestros “sí” se han basado 
siempre en el respeto, en desarrollar la inteligencia emocional y la capacidad 
de liderazgo; en convertirse en alguien atractivo y empático. Para nosotros, 
seducir es dar lo mejor de uno mismo, porque entonces es cuando nos suce-
derán cosas buenas y eso aplica a la seducción. 

Nuestras máximas sobre el juego de la seducción son las mismas en esta 
edición y en la precedente: no demostrar interés sexual en el acercamiento, 
comenzar toda interacción sin invadir el espacio personal, atentos a los in-
dicadores verbales y no verbales para saber cuándo somos bienvenidos y 
cuándo no. Si el inicio de la interacción es bueno y proyectamos que somos 
personas de alto valor y respetuosas (desarrollaremos el concepto de valor 
en el Capítulo 3), en general las señales serán de avanzar. Y, si no lo son, a 
otra cosa: no queremos ir adonde no nos invitan. Quien siga los caminos que 
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13~ Prólogo ~ 

propone este libro navegará siempre por las aguas del consentimiento y el 
placer mutuo. El consentimiento es sexy, es nuestro norte. Nadie puede sedu-
cirte sin tu consentimiento.

Que no hayamos modificado sustancialmente nuestras conclusiones so-
bre cómo jugar la seducción no significa que algunos aspectos del juego no 
hayan cambiado en estos años. Es un hecho, por ejemplo, que la aplicación 
Tinder y otras similares ni siquiera aparecían en la primera edición de 2013. 
También han variado algunos aspectos del juego de la seducción en estos 
años; nos hemos adaptado a ellos y ese es uno de los motivos que nos llevó a 
concebir esta segunda edición revisada y ampliada.

El Capítulo 22 de la versión anterior del libro se dedicaba al juego telefó-
nico; lo hemos reescrito por completo para aportar las claves de la seducción 
en el smartphone. En esta nueva versión explicamos cómo seducir en apli-
caciones de citas y cómo desenvolverse en redes sociales de forma atractiva. 
Tan solo este agregado justifica la aparición de esta segunda edición. Esa era 
la deuda más grande que teníamos con nuestros lectores. Afortunadamente, 
tuvimos la oportunidad de escribirlo nuevamente. ¡Ahora tenemos El juego de 
la seducción para rato!

Por último, queremos aprovechar este prólogo para felicitar a todo el que 
haya llegado hasta aquí leyendo. ¿Por qué? Porque el solo hecho de proponer-
se leer este libro proporciona dos ventajas enormes sobre la mayoría de los 
hombres: saber que la seducción es una habilidad que puede perfeccionarse y 
acceder al material perfecto para desarrollarla. ¡Ahora, a disfrutarla! 

Martín Rieznik
1 de marzo de 2021
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Introducción 
Lo que nunca nos enseñaron

Nunca nadie nos enseñó esto. Somos hombres, nos gustan las mujeres. Se 
supone que de algún modo hemos podido arreglarnos, después de transcu-
rridas tantas generaciones. De hecho, ninguno de nuestros ancestros murió 
virgen. Por lo menos en una ocasión, ellos lograron descifrar el entramado 
de códigos que permite generar atracción en una mujer. Ya sea para pasar el 
rato, compartir proyectos de vida, disfrutar del sexo, amar o dejar progenie, 
seducir nunca fue un acto recreativo, sino más bien una necesidad trascen-
dental. Los genes de aquellos que no fueron capaces de seducir a una mujer 
se extinguieron de la faz de la tierra.

La sociedad da por supuesto que todos, en algún momento de nuestras 
vidas, lograremos atraer a la mujer que queramos y alcanzaremos el aclama-
do final feliz. Hollywood dictamina que vivir es algo así como una historia 
romántica, en donde el protagonista, bastante torpe en un principio –plantea-
do así para generar empatía en nosotros– logrará conquistar a la mujer más 
hermosa y, de paso, descubrirá también ciertos superpoderes secretos que lo 
convertirán en la última versión de El Héroe. 

¿Qué pasaría si esto no fuera así? ¿Qué sucedería si este final feliz nunca 
llegara? ¿Qué ocurriría si las mujeres que anhelamos para ese happy end no 
se sintieran seducidas, a causa de nuestra falta de habilidad? No hay respues-
tas para esto. Al menos, aún no existe ninguna socialmente aceptada. Es así 
como pasamos nuestra adolescencia y juventud aprendiendo a fuerza de vo-
luntad, prueba y error. Improvisando, golpeándonos una y otra vez contra la 
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misma pared. Vivimos mirando mujeres, deseando estar con ellas, queriendo 
que formen parte de nuestro estilo de vida; fantaseamos con lujuria, jacuzzis, 
yates y tríos. Pero todo eso parecería estar reservado a los campeones del 
mundo o a las estrellas famosas de la TV. Paulatinamente, notamos que los 
sueños son solo eso y que son pocos los hombres que llegan a colmar sus aspi-
raciones de éxito con las mujeres. Nos resignamos a no ser Brad Pitt, pero a un 
precio muy alto. Podríamos decir que prácticamente todos los hombres de-
searían mejorar su capacidad de seducción, si se les brindara la oportunidad 
de hacerlo. El punto es que, hasta ahora, nadie lo ha hecho. Nadie ofreció una 
respuesta real a quienes querían una guía para perfeccionarse. Hasta ahora, 
la mejor respuesta ha sido la resignación. El conformismo.

No siempre fue así, pero hoy la seducción parece ser el nuevo tabú. Uno 
cool, posmoderno, de los pocos que quedan. La monogamia obligatoria del 
“hasta que la muerte nos separe” se extinguió. Tener relaciones antes del ma-
trimonio ya no es un pecado. Los derechos de los homosexuales –incluso los 
de casarse y tener hijos– comienzan a ser una realidad cotidiana en muchos 
países. La educación sexual aspira a ser un estándar educativo. Y, sin em-
bargo, algo no encaja, pues la única educación sexual que hemos tenido a lo 
largo de nuestros primeros años consistió en una patética demostración de 
cómo colocarse un preservativo sin que se rompa. Y no es que sea un dato 
inútil, pero es casi la única información que nos han dado acerca de cómo 
relacionarnos entre hombres y mujeres. Esta es la prueba fehaciente de que la 
seducción sigue siendo un tabú. Convivimos en silencio con esta realidad y 
con la cantidad de prejuicios que giran a su alrededor. Sigue siendo más fácil 
hablar de preservativos, de zonas erógenas o de telenovelas. La desinforma-
ción acerca de la seducción es la regla. 

Si observamos nuestras vidas, veremos que hemos dedicado la mayor 
parte del tiempo a trabajar, a estudiar largas carreras universitarias (con ma-
yor o menor éxito), a desarrollar grandes emprendimientos (a cargo de nues-
tras propias empresas o tal vez como parte fundamental de las de otros) y 
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hasta hemos tenido tiempo para aprender toda clase de habilidades (desde 
andar en rollers o tocar la guitarra hasta practicar yoga o hacer alpinismo). En 
algunas de estas actividades hemos descubierto grandes pasiones, así es que 
algunos de nosotros somos diseñadores o artistas y otros, hombres de campo 
o de negocios. 

Hemos logrado tener un gran control en casi todas las facetas de nuestra 
vida y, sin embargo, hay una en la que siempre nos hemos movido a ciegas. 
Guiados por cierta intuición, como principiantes, comenzamos de cero una 
y otra vez ante cada intento fallido o ciclo cumplido. Por rachas, como quien 
diría. Nunca satisfechos del todo con nuestra vida sexual, querríamos mejo-
rar en cantidad pero también en calidad. Desearíamos poder elegir con quién 
estar; contar con la habilidad de ser ese hombre por el que todas suspiran. 
Seducir es, por definición, una necesidad: una sensación de carencia unida 
al deseo de satisfacerla. Sin embargo, nos han hecho creer lo contrario. Nos 
han dicho que la seducción es un lujo que solo está al alcance de unos pocos 
iluminados; que es el patrimonio exclusivo de los hedonistas. 

Una necesidad básica

Nosotros, en cambio, consideramos que seducir es una necesidad bási-
ca. Sabemos que un hombre no puede sentirse exitoso en la vida si no está a 
gusto en su relación con las mujeres. Y esto también vale en sentido contrario: 
cuando un hombre se sabe exitoso con las mujeres, despliega sus alas para 
lograr su máximo potencial en los demás aspectos de la vida. Todos nacemos 
con ese derecho. No hay razón para negarle esta posibilidad a nadie. No hay 
razón para negárnosla a nosotros mismos. 

Este es el punto en el que coincidimos todos los hombres. Allí reside la 
respuesta a la pregunta que suelen formularnos: “¿Cómo llegaron a este li-
bro?”. Y aunque la contestación pueda parecer dispar, tanto quien lo lee como 
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los que lo escribimos transitamos ese mismo camino: el de mejorar nuestras 
vidas y adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para lograrlo. Y, 
¿para qué negarlo? La relación con las mujeres es uno de los componentes 
más importantes entre los que hacen a nuestra felicidad. Por eso, he aquí 
una advertencia: el contenido de este libro cambiará tu vida para siempre. El 
poder que contienen sus páginas es inmenso. A veces, toda nuestra existencia 
queda delimitada por pequeños grandes momentos. Este es uno de ellos. 

Nuestra revelación llegó la noche de un día como cualquiera. Al tomar 
en nuestras manos aquellos primeros libros sobre la ciencia de la seducción, 
dimos uno de los pasos más importantes en la vida de cualquier hombre; 
uno que nos daría una ventaja considerable sobre todos los demás. Mientras 
los canales de televisión se dedicaban a proyectar documentales sobre la 
atracción y reproducción de los peces samurái o los rinocerontes de cue-
llo blanco, nos enteramos de que existía un sinnúmero de investigaciones y 
muy buena información acerca de la seducción entre seres humanos. Descu-
brir esto nos cambió la vida. Entonces, invertimos años en absorber todo ese 
conocimiento vital. El interés se convirtió primero en una pasión y luego en 
LA pasión, cuando finalmente, tras largos años de dedicación, devinimos ex-
pertos en la materia. Hemos estudiado científicamente la seducción durante 
los últimos veinte años de nuestras vidas. En 2008 fundamos LevantArte, la 
primera academia de Latinoamérica dedicada al estudio y la divulgación de 
las dinámicas sociales aplicadas a la seducción. Los testimonios de más de 
20.000 hombres que han pasado por nuestras aulas demuestran empírica-
mente cómo, sobre la base de un éxito social, sexual y amoroso, un hombre 
puede desarrollar al máximo su potencial con las mujeres. Nos consta que 
hemos cambiado muchas vidas. En primer lugar, las nuestras; luego, las de 
nuestros mejores amigos. Lo que jamás hubiésemos podido imaginar es que 
este conocimiento nos conduciría al punto de nuestras vidas en el que esta-
mos actualmente. VISTA PREVIA DEL LIBRO "EL JUEGO DE LA SEDUCCIÓN". 
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Rebobinemos algunos años

Hasta ahora, nadie nos enseñó a seducir. Somos hombres. Nuestros pa-
dres también lo son, al igual que nuestros abuelos. Seguramente, nuestro pa-
dre jamás recibió del suyo un consejo útil acerca de mujeres y él repitió el 
mismo error con nosotros. No podemos culparlos. Simplemente, ningunos 
de ellos sabía cómo hacerlo. Por otro lado, las reglas del juego han cambia-
do vertiginosamente en estos últimos años. Apenas un par de generaciones 
atrás, el placer sexual se procuraba exclusivamente en los burdeles. Más aún: 
podemos decir que, en ese contexto, el sexo y las relaciones de pareja rara vez 
iban de la mano; solo encontraban coincidencia si satisfacían situaciones de 
tipo social, en su mayoría centradas en mantener o incrementar el nivel so-
cioeconómico de una familia. Hasta hace poco tiempo, el desafío más impor-
tante con el que podía toparse un hombre típico de ciudad era el de “pedir la 
mano” de la mujer que deseaba a la familia de ella. Ese panorama no requería 
de expertos en seducir a diferentes mujeres y menos todavía de mujeres que 
pudieran elegir libremente con quién estar. Lo que más aumentaba las chan-
ces de obtener la aprobación de la familia para consumar un matrimonio era 
la posición económica y social del postulante. Los casamientos, básicamente, 
eran acuerdos sociales (siguen siéndolo) mediante los que se sellaba un con-
trato que permitía compartir las riquezas (o las pobrezas) de una sociedad 
demasiado ocupada en su supervivencia como para pensar en vanidades. 

La posibilidad de seducir a varias mujeres (simultánea o consecutiva-
mente) fue durante siglos un lujo estrafalario reservado a las clases pudientes. 
Los emblemáticos casanovas y donjuanes habitaban los palacios de una alta 
sociedad demasiado ociosa como para no distraerse. La seducción era una ne-
cesidad básica convertida en lujo. A esta suntuosidad corresponde el primer 
estudio riguroso sobre el tema del que se tenga registro: su autor es Ovidio, 
el poeta romano. Escrito en el siglo primero de nuestra era, su muy citado y 
poco leído Ars amandi (El arte de amar) constituye un verdadero manual para el 
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seductor latino de la época. Sin embargo, en su libro, la seducción se postula 
como un bien accesorio, de uso para la más alta sociedad. Por eso no es de 
extrañar que una de las más preciadas recomendaciones de esa obra sugiera 
“trabar amistad con la sirvienta de la joven deseada”. Como sucedía hasta 
hace pocas décadas, la inmensa mayoría de la humanidad (todos aquellos 
que no pertenecían a la aristocracia) carecía de acceso libre a la seducción. 
Si dejamos de lado los últimos cincuenta años de historia, deberíamos re-
troceder hasta la época en que el ser humano vivía en pequeñas tribus para 
encontrar alguna sociedad en la que hombres y mujeres pudieran seducirse 
libremente (aunque no sabemos si entonces sucedía eso). En el interín, hemos 
sobrevivido a miles de años de tabiques y restricciones alrededor de este tó-
pico. Hoy en día, si bien no nos enseñan cómo hacerlo, tampoco nos lo prohí-
ben. Podemos seducir a quien queramos y, aunque parezca increíble, esta es 
una situación que la humanidad no ha vivido en decenas de miles de años. 

La revolución femenina

El escenario actual es completamente nuevo para el género humano. La 
década del 60 –con el auge del hippismo, la liberación femenina, el acceso de 
las mujeres a la educación, etcétera– dio lugar a nuevas experiencias que, a su 
vez, generaron otras necesidades. Por primera vez, hombres y mujeres –libres 
para seducir, formar pareja y tener sexo con quienes quisieran– compartían el 
boom de los centros urbanos, de universidades atestadas y festivales multitu-
dinarios. Los locales bailables y los recitales de música en vivo brotaron como 
hongos, de la noche a la mañana. Este fenómeno se observó en primer lugar 
en los Estados Unidos, luego en las principales ciudades europeas y finalmen-
te se expandió por el resto del mundo. Y se sumó a los nuevos movimientos 
que proclamaban el amor libre, apoyaban el uso de la píldora anticonceptiva 
y sostenían ideales sociales transformadores. 
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Ellas ya no se guardaban bajo el ojo protector del padre. Muchas veces, 
sus hogares natales se encontraban a cientos de kilómetros de sus nuevas 
residencias; los hombres, por su parte, tuvieron que aceptar compartir sus 
complejos académicos, sus clases, sus cafeterías y sus fiestas con mujeres di-
ferentes. Ellas, como nosotros, comenzaban a dar rienda suelta a sus más pro-
fundos deseos sexuales y románticos. Feromonas, hormonas de todo tipo y 
millones de miradas se cruzaban en las aulas de lo que, en la práctica, resultó 
uno de los primeros laboratorios para la seducción. Ninguna antigua conven-
ción social servía en un ambiente tan proclive al intercambio entre las nuevas 
generaciones de jóvenes. Por primera vez, los hombres tuvimos necesidad 
de contar con alguna estrategia o técnica para poder aproximarnos a ellas y 
obtener una cita, un teléfono o un beso. 

En ese momento crucial se escribe el primer texto contemporáneo sobre 
cómo seducir a una mujer. Inicialmente, apareció en forma de fascículos, que 
luego fueron recopilados en un libro. En 1970, Eric Weber, considerado pione-
ro en el área, publicó Cómo conseguir chicas, un compendio de frases para ini-
ciar una conversación con una mujer. La historia mítica relata el surgimiento 
de esta obra: una tarde cualquiera, caminando por el campus de su universi-
dad, su mejor amigo vio una mujer a la que se acercó para conversar. Weber, 
que observaba la situación, sostiene que lo hizo con la frase más absurda 
jamás escuchada. Por eso se sorprendió tanto cuando dos días más tarde vio 
a su amigo caminar colina abajo junto a su nueva novia, ambos envueltos en 
un misterioso halo de enamoramiento y sexo. Entonces concibió la idea de 
recolectar frases para iniciar conversaciones. 

Más allá de esta anécdota, los hombres debimos enfrentar los vientos 
de cambio de la llamada “revolución sexual”. Dejó de ser necesario pedir la 
mano de la doncella, pero en cambio pasamos a depender enteramente de 
nuestra habilidad de atraer. Las reglas de este nuevo juego generaron una 
competencia feroz entre los hombres: ya no éramos los únicos en la selva. 
Por supuesto, como sucede con toda habilidad, algunos contaban con más 
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facilidad natural que otros. Pero el desconocimiento y la intuición siguieron 
siendo la norma: hombres y mujeres sin acceso a ninguna clase de informa-
ción acerca de qué hacer, cómo y en qué momento. 

Los años 80 aportaron muchas novedades. Por primera vez, grupos de 
científicos –principalmente mujeres– comenzaron a estudiar el cortejo entre 
el hombre y la mujer. En estas investigaciones, se destacó una socióloga nor-
teamericana, Leil Lowndes. Basada en estudios subsidiados por el gobierno 
para investigar la seducción en humanos, ella escribió algunos best sellers, 
entre los que se destaca su gran libro How to make anyone fall in love with you. 
En 1985, la tesis de doctorado del biólogo Timothy Perper (Sex Signals, The 
Biology of Love) se constituyó como hito moderno en la historia del estudio de 
la seducción. Con novecientas horas de estudios de campo (del tipo “hombre 
entra a un bar - lenguaje corporal positivo - mujer mueve su hombro en direc-
ción a él - hablan - se van juntos del lugar”), Perper logró delinear lo que sería 
la base de la comunicación no verbal en la seducción y dio el puntapié inicial 
para el estudio de la misma con un método científico. 

Algunos de los avances más importantes en este campo tienen perfume de 
mujer. Este es el caso de la doctora Helen Fisher, etóloga que publicó numerosos 
tratados en neurociencia acerca de la naturaleza de la atracción. Anatomía del 
amor y Por qué nos enamoramos son sus libros más vendidos y comentados. Uno 
de los videos de TED más visto es una presentación de esta carismática científi-
ca: Why we love, why we cheat, una excelente disertación de quince minutos que 
cualquier amante del conocimiento sobre la psique humana debería ver.

La revolución masculina

Hasta aquí, mucha ciencia y pocas nueces. Los hombres aún carecíamos 
de una guía específica que bajara a tierra todos estos conocimientos y nos 
permitiera gozar con ellos. Esta revolución llegaría en los años 90, de la mano 
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de la era cibernética, la world wide web e Internet. De ese enorme conjunto 
de hombres frente a una computadora surgirían los primeros foros acerca de 
estrategias y técnicas de seducción. Eran sitios secretos, de difícil acceso, que 
además requerían alguna clase de invitación de terceros. Sin embargo, de allí 
brotaría por primera vez en la historia de la humanidad un espacio masculino 
inédito. Uno en el que los hombres comenzaron a hacer algo que las mujeres 
practican desde hace decenas de miles de años: ellos empezaron a intercam-
biar técnicas y consejos sobre cómo seducir. Eran cientos de hombres de todo 
el mundo compartiendo metodologías, analizando las que funcionaban y las 
que no. Uno podía nutrirse de la experiencia de muchísimos otros en situacio-
nes similares y ahorrarse, de paso, unos cuantos rechazos o escenas incómo-
das. Solidaridad entre hombres, seductores al servicio de la humanidad. 

De estas comunidades casi secretas en las que todo el mundo se conocía 
por nicknames y avatares, surgiría alguien que aportaría la estructura y la 
síntesis del proceso de seducción: un canadiense, mago de profesión. Erik 
Von Markovik (más conocido por su seudónimo, Mystery) viajaría por todo el 
mundo durante diez años para delinear y perfeccionar lo que daría a conocer 
con el nombre de Mystery Method. Hace algunos años, la revista Discovery 
definió a su creador como a uno de los grandes genios del último siglo. No es 
para menos: él fue una de las primeras personas en la historia de la huma-
nidad que, con bastante criterio, sistematizó las diferentes etapas que deben 
atravesar una mujer y un hombre para hacer de la seducción un cortejo efec-
tivo. Mystery las describió paso a paso y obtuvo una repercusión inmensa en 
los foros. Entonces comenzó a dictar sus primeros bootcamps, sesiones de en-
trenamiento que duraban un fin de semana; en ellas, él se dedicaba personal-
mente a formar a sus discípulos. Primero en forma teórica y luego con salidas 
grupales, Mystery comenzó a aplicar conceptos fundamentales de coaching 
que le permitieron incrementar exponencialmente el número de casos exito-
sos entre sus asistentes. Uno de ellos marcaría otro hito en este relato; lo haría 
empleando su seudónimo, Style, y también alcanzaría fama mundial. 
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Neil Strauss, conocido más tarde como Style, trabajaba como periodista de 
la revista Rolling Stone cuando conoció a Mystery. Él sería el responsable de dar 
el giro definitivo a esta historia. Había sido enviado inicialmente a participar en 
uno de los seminarios para realizar una nota que diera cuenta de su experiencia. 
Neil aseguraba ser uno de los mayores loosers que podían encontrarse. Entusias-
mado por la idea y, según él mismo cuenta, después de haber tomado una de las 
decisiones más difíciles pero más importantes de toda su vida, Style se anotó en 
uno de los bootcamps de Mystery. Los dos años siguientes de su vida lo erigirían 
en uno de los principales referentes de la comunidad de seductores. Él relató esta 
transformación total en su novela autobiográfica El método (The game, 2006), que 
describe sus vivencias y aprendizajes. Su libro encabezaría la lista de best sellers 
del diario The New York Times durante los dos meses posteriores a su lanzamien-
to y volvería a ese puesto en 2007. Por primera vez en la historia, se daba a cono-
cer al gran público la existencia de estas comunidades que dejarían de ser tan 
secretas y se propagarían como plagas a lo largo y ancho del planeta. La razón 
estaba a la vista: el libro abría a millones de hombres la posibilidad de apren-
der esta habilidad. A partir de ese momento, todos pudimos acceder a la mejor 
información disponible en formato libro, mediante un seminario presencial o a 
través de ambas posibilidades, con el fin de aprender lo que nos había sido ne-
gado durante años. Los hombres estábamos a punto de dar un paso gigantesco. 

Nace LevantArte

Surgieron entonces las academias y las escuelas de seducción en las princi-
pales ciudades del mundo. Por fin era posible optimizar el aprendizaje al máxi-
mo para obtener resultados en tiempo record. En 2008 fundamos LevantArte 
para situar a Latinoamérica a la vanguardia de este conocimiento universal.1 

1 LevantArte, originalmente llamada LevantArt, fue fundada en 2008 por Martín Rieznik, An-
drés Rieznik y Mike Tabaschek. Aunque aún colaboran de forma esporádica con la empresa, 
Mike y Andrés se retiraron de la dirección de la misma, que fue asumida por Martín Rieznik.
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En los últimos años hemos desarrollado planes específicos, estudios de cam-
po, divulgaciones y colaboraciones internacionales. Uno de nuestros princi-
pales méritos ha sido la adaptación regional de estas técnicas, ya que no es lo 
mismo seducir a una mujer en Miami o en Los Ángeles que hacerlo en Bue-
nos Aires, Santiago, Bogotá o Montevideo. Tenemos la experiencia única de 
haber formado a más de 20.000 hombres: abogados, artistas, profesionales, 
trabajadores independientes o médicos. Ellos han desarrollado su potencial 
para generar atracción en mujeres, en situaciones que jamás habían siquiera 
imaginado.

En esta era saturada de pornografía, de naturalización del sexo pago 
y de relaciones de plástico, este libro pretende ser un faro que ilumine el 
desarrollo de una habilidad latente que, como hombres, nuestros abuelos no 
necesitaron y nuestros padres jamás pensaron siquiera que pudiese existir. 
Es el resultado de intensos años de estudio, de miles de horas de práctica, 
de la experiencia acumulada por decenas de miles de hombres en culturas 
diferentes que habitan ciudades muy distintas. Contiene un conocimiento 
poderoso y requiere que dediques tiempo, voluntad y esfuerzo a recorrer 
estas páginas de una en una hasta que puedas incorporar los contenidos 
y desarrollar tu propia habilidad. Es importante tener en cuenta que todo 
arte conlleva un tiempo de asimilación y una cantidad específica de práctica. 
También es altamente recomendable que sigas tu lectura por el capítulo titu-
lado Cómo leer este libro y utilices la información detallada en las últimas pá-
ginas para acceder a tu exclusiva Membresía AVM. Como miembro, podrás 
compartir este proceso con una comunidad virtual de personas reales que 
tienen objetivos similares a los tuyos. Al mismo tiempo, accederás a trabajar 
con el mejor equipo de Coachs TTC (Teachers Training Course) de Hispanoamé-
rica, que te guiará paso a paso para obtener el máximo de provecho de esta 
nueva experiencia. 

Nuestra ética respeta a las mujeres como los seres hermosos que son, 
con tantas cualidades diferentes de las nuestras que día a día procuramos 
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redescubrir. Somos hombres y amamos a las mujeres. La seducción ya no es 
un lujo para nosotros. 

Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. 
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Cómo leer este libro

Estás a punto de dar uno de los pasos más importantes de tu vida. El libro 
que está en tus manos es el resultado del estudio empírico y científico de lo que 
todo hombre puede hacer para causar atracción en una mujer. Sobre la base de 
ese estudio se han desarrollado técnicas y estrategias específicas para generar la 
atracción y conexión necesarias para seducir, y para que esta habilidad pueda ser 
enseñada a cualquier persona que desee aprenderla. Actualmente, son innumera-
bles los hombres de todo el mundo que utilizan estas herramientas para hacer po-
sible su anhelado y exclusivo estilo de vida. Conocer tu propia naturaleza y la de 
las mujeres te hará más libre. Este no es un libro de autoayuda, es una guía para 
ser un hombre más seguro, pleno, feliz y dotado de infinidad de nuevos recur-
sos. En estas páginas enseñamos aquello que no se estudia en ningún otro lugar. 
Exploramos una de las facetas más importantes en la vida de todo hombre, pieza 
fundamental para el logro de su felicidad, con el fin de saber exactamente qué 
es lo que une a los hombres con las mujeres y aprender a generar esa conexión.

Desarrollar una habilidad requiere dedicar cierta cantidad de horas a 
su práctica. Es probable que a lo largo de ese proceso modifiquemos muchas 
creencias obsoletas con respecto a la relación entre hombres y mujeres. No exis-
ten mágicas líneas de diálogo ni frases ingeniosas que hagan que una de ellas 
se sienta atraída instantáneamente, pero hay características de la personalidad 
y estrategias sociales exitosas que podemos aprender. Analizaremos en detalle 
las situaciones concretas en que se genera la atracción y brindaremos respues-
tas adaptadas a las necesidades particulares de cada circunstancia.VISTA PREVIA DEL LIBRO "EL JUEGO DE LA SEDUCCIÓN". 
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Para avanzar en ese proceso de aprendizaje es necesario desarrollar habi-
lidades sociales e invertir esfuerzo, voluntad, compromiso y trabajo. No sirve 
demasiado leer este libro sin ponerlo en práctica. Como sucede con cualquier 
aprendizaje –ya sea tocar el piano, patinar en rollers o ejercer la abogacía– solo la 
dedicación y el esfuerzo nos permiten alcanzar el máximo de nuestro potencial. 
Más aún, la habilidad misma demandará cada vez mayor entrega. Sin embargo, 
paso a paso, algunas técnicas que en principio parecerán novedosas y comple-
jas, con el transcurso del tiempo serán fácilmente asimiladas y pasarán a formar 
parte del día a día. Es una situación similar a la que enfrentamos al aprender a 
conducir un automóvil. Al comenzar, siempre sucede que, aunque sepamos teó-
ricamente cómo funcionan el acelerador y el embrague, el motor se nos apaga al 
frenar. Luego, cada hora de práctica ayuda a disminuir la cantidad de errores. Lo 
que en un principio era complicado deviene automático: ni siquiera prestamos 
atención ni necesitamos pensar lo que hacemos. La analogía con la seducción es 
inevitable. En un primer momento cometerás errores –miles de errores–, pensa-
rás demasiado lo que estás haciendo e incluso perderás fluidez y naturalidad al 
ejecutar las acciones. Esto forma parte del desarrollo de cualquier habilidad. 

A miles de hombres les ha pasado lo mismo con las técnicas que ense-
ñamos. Sin embargo, en mucho menos tiempo del que imaginaron, pudieron 
empezar a disfrutar de sus interacciones y a gozar de los beneficios de este co-
nocimiento. Ellos adquirieron una habilidad que –como andar en bicicleta–, 
una vez aprendida, los acompaña cada día de sus vidas. Incluso han podido 
enseñársela a otros: hijos, amigos o a quien quisieron ayudar a ser más felices.

Como puede que el lector haya notado en las páginas que lleva leídas 
hablamos con frecuencia en la primera persona del plural (“las técnicas que 
enseñamos”) porque aunque este libro lleve la firma de una sola persona, los 
aprendizajes y el conocimiento que contiene son fruto de un trabajo y elabo-
ración colectivos. Por eso hablaremos de “nosotros” y de “los hombres” en to-
dos los capítulos del libro. Emplear la primera persona del plural es también 
una declaración de humildad y de principios: no hay hombres "ganadores” y VISTA PREVIA DEL LIBRO "EL JUEGO DE LA SEDUCCIÓN". 
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hombres “perdedores”: todos ganamos algunas veces y perdemos otras. Se-
guramente quien lea este libro cometerá muchos menos errores que quien no 
lo haga, pero no deja de ser uno más en el conjunto de los hombres. Lo que lo 
diferenciará a partir de ahora no es que pasará a ser un hombre perfecto, pero 
sí será uno dispuesto a mejorarse y a desarrollar sus habilidades sociales para 
lograr sus objetivos sociales y románticos.

¿Es posible mejorar continuamente? Por supuesto que sí; el techo lo po-
nemos nosotros mismos. Hemos tenido clientes que se acercaron porque que-
rían tener sexo con “cientos de mujeres”, y luego se enamoraron de la primera 
que conocieron. Y también algunos que se acercaron para “recuperar a su 
exnovia”, pero que en el proceso conocieron a tantas mujeres que termina-
ron olvidándola. La seducción no es una ciencia exacta pero, con seguridad, 
quien posee esta habilidad logra desarrollar una vida llena de opciones. Toda 
mujer brinda la ocasión placentera de aplicar lo aprendido. 

Este libro despliega ese conocimiento paso a paso. Cada capítulo abarca 
al menos una de las etapas de este proceso. Algunos tratan de las transiciones 
entre una y otra, y determinadas etapas serán abordadas en más de un capí-
tulo. Recomendamos leer este libro de manera lineal. La ansiedad no suele ser 
buena consejera. Si surge el deseo de abrirlo por la mitad, perfecto: no hay pro-
blema en hacerlo. Pero luego de satisfacer la curiosidad leyendo algunas pági-
nas al azar y una vez terminada la exploración, aconsejamos regresar al punto 
previo y enfocarse en avanzar en la lectura del libro en el orden prefijado.

Hay conceptos más difíciles de entender que otros, pero ninguno debe 
ser motivo de preocupación. Todos serán comprendidos más adelante. Lo más 
indicado es ser firme e intentar poner en práctica la mayor cantidad de cono-
cimiento adquirido. Leer el libro en tres días sirve tan poco como hacerlo en 
seis meses. Debemos dedicarle el tiempo justo para lograr que cada técnica o 
estrategia sea asimilada con naturalidad. En la lectura, es normal pasar algo 
por alto o que el proceso de aprendizaje requiera rever algún capítulo. Afortu-
nadamente, el libro estará allí para volver a él tantas veces como sea necesario. 
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Nada de lo expuesto aquí es una ciencia exacta, pero tampoco se trata de 
nociones filosóficas o teorías abstractas. Al final de cada capítulo incluimos una 
toolbox que resume las principales técnicas explicadas en él. Estos apartados se 
convertirán en una guía de consulta rápida antes de salir a poner en práctica y 
también serán útiles para repasar antes de abordar un nuevo capítulo.

Nuestra experiencia en la formación de más de 20.000 hombres en las au-
las de nuestra academia nos ha enseñado algo importante: con el ejemplo se 
aprende. Por eso, cada capítulo incluye un reporte de campo (FR, del inglés field 
report), es decir, un relato real de alguien que puso en práctica alguna de las 
habilidades descritas. Estos reportes de campo fueron escritos por Avens (acró-
nimo de artista venusiano), alumnos o exalumnos de la Academia e incluso por 
Coachs TTC (Teachers Training Course) certificados por LevantArte. Describen 
situaciones reales con mujeres en las que ponen en juego su habilidad. Hemos 
tenido que elegir entre los miles de FRs que forman parte de nuestra comuni-
dad virtual o campus, para incluir aquellos que mejor ejemplifican nuestra pro-
puesta. Los nombres de las personas involucradas en estos reportes y los de al-
gunas locaciones han sido modificados para respetar al máximo la privacidad. 

Por último, damos por supuesto que muchos hombres están realizando 
su primer acercamiento a estas técnicas y estrategias a través de la lectura. 
Por eso hemos incorporado un glosario para despejar dudas y un índice bi-
bliográfico para quienes deseen seguir profundizando sus conocimientos.

Asimismo, en las últimas páginas de este libro ofrecemos al lector la po-
sibilidad de acceder en forma promocional a su propia Membresía AVM. Esta 
distinción habilita la utilización ilimitada de nuestro campus virtual y el in-
greso al foro online de LevantArte, así como también brinda la posibilidad de 
acceder a un plan de aprendizaje a medida, el ingreso a la mediateca temática 
–con cientos de ítems entre videos, libros y audio– y obtener las claves de los 
grupos privados de intercambio de técnicas y estrategias especiales. 

La mente es como un paracaídas: solo funciona cuando está abierta. Una 
vez que se abre a una nueva idea no vuelve a cerrarse jamás. 

¡Comencemos!
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Estructura del juego 
La seducción es un jacuzzi con mujeres que gritan

Capítulo

Todo lo hecho por amor está más allá del bien 
y del mal. 

Friedrich Nietzsche

Las mujeres son objeto de propuestas románticas y sexuales día a día, 
mientras que nosotros, los hombres, no. Casi todas las mujeres reciben coti-
dianamente miradas insinuantes y proposiciones de todo tipo, en especial, 
las que nos interesan por su apariencia, que son destinatarias de decenas de 
cumplidos y atenciones, personalmene o a través de las redes sociales. 

Si los ámbitos de la seducción o del sexo funcionaran como un mercado, po-
dríamos concluir que toda mujer es un sujeto sobredemandado. No sugerimos 
que eso sea injustificado, sino más bien que generalmente existe más demanda 
romántica o sexual sobre una mujer que la que ella puede o quiere satisfacer. 

No sucede lo mismo con la mayor parte de nosotros. En términos gene-
rales, siguiendo con la analogía del mercado, podríamos decir que, en nues-
tro caso, el sexo es un bien escaso. Esto no significa que todo hombre sea un 
indigente sexual sino, simplemente, que para las mujeres no es un problema 
conseguir sexo con un hombre de forma gratuita e inmediata (pues existe 
una gran demanda), mientras que para la mayor parte de los hombres sí lo es. 
Una de las aristas de este fenómeno es el enorme negocio de la prostitución, 
que ubica a millones de hombres como consumidores y a miles de mujeres en 
situaciones de riesgo.
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Esta es la realidad que deseamos modificar. Este libro está escrito por 
hombres y para hombres. Probablemente no logremos hacer del mundo un 
lugar mejor, con sexo y amor suficientes, pero sabemos que ahora mismo, ahí 
afuera, hay miles de hombres con más citas, relaciones y sexo que lo que jamás 
habían soñado tener. Lo lograron aprendiendo las etapas que rigen el proceso 
de seducción y aplicando las técnicas que explicaremos a continuación. 

Las tres etapas de la seducción 

Por lo general, una mujer no tiene sexo con un hombre solo porque él 
despertó su interés, le pareció lindo o le cayó simpático. Los hombres, en cam-
bio, solemos ser bastante más básicos: vemos a una mujer, nos atrae, la desea-
mos y si ese deseo fuese correspondido y las circunstancias lo permitieran, 
tendríamos sexo con ella. En cambio las mujeres, en su mayoría, tienen otro 
tipo de necesidades y filtros. El juego de la seducción, teniendo en cuenta las 
necesidades femeninas, suele atravesar tres etapas antes de llegar al sexo pro-
piamente dicho: (A)tracción, (C)onfort y (S)educción.1 A su vez, cada etapa se 
subdivide en tres fases. A modo de introducción, plantearemos brevemente 
de qué se trata cada una. 

La atracción inicial, el interés

A1: La fase inicial consiste en comenzar una interacción con una mujer, 
con un grupo de ellas o con un grupo mixto donde hay hombres y 
mujeres. 

 Muy pocas veces sucederá que sea la mujer quien inicie una interac-
ción con nosotros. Y aunque existen técnicas para facilitar esa situa-
ción, son muchas las que nunca se aproximarían a un desconocido 

1 El modelo secuencial de tres etapas (“Atracción, confort y seducción”) fue popularizado por 
Erik Von Markovik en 2006, luego de que lo publicara por primera vez en su libro El método. 
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con la intención de seducirlo. En general, seremos nosotros los 
encargados de comenzar a interactuar. Para eso, utilizaremos una 
frase que denominaremos opener o abridor. Incorporaremos algunos 
openers con alto grado de efectividad, mediante el recurso de fusio-
nar en pocas palabras algún aspecto de nuestra vida e intereses con 
los tópicos de conversación preferidos por ellas. Una vez que haya-
mos internalizado el proceso, luego podremos improvisar.

 De este modo, también lograremos dejar atrás el miedo y la ansie-
dad, y aprenderemos a obtener la atención femenina en apenas algu-
nos segundos. Utilizaremos técnicas que nos permitan pasar a ser 
nosotros el objeto de deseo. Estas abarcan tanto el lenguaje corporal 
como la expresión facial e incluso lo que hacemos un tiempo antes 
de empezar siquiera la interacción. 

A2: Fase media de la etapa de Atracción, en la que el hombre genera 
interés en una mujer o su grupo de pertenencia por medio de DAVs 
(demostraciones de alto valor), mientras se muestra poco interesado 
en su objetivo (la mujer que desea en el grupo). En esta etapa, también 
ella comienza a evidenciar indicadores de interés (IDIs), que apren-
deremos a detectar. 

 Ese desinterés inicial masculino permitirá luego, en la fase siguien-
te, crear conexión. En ese contexto, ella sentirá que se ha ganado 
la validación a través de la interacción mantenida y no solo por ser 
físicamente atractiva. 

A3: Una vez que la mujer demuestra interés, el hombre también revela el 
suyo y comienza a generarse una conexión.

 Contabilizados los primeros tres o cuatro IDIs, daremos por sentado 
que en ella hay una intención real de hablar con nosotros. Cuanta 
mayor habilidad adquiramos en las dos primeras fases, menor es-
fuerzo deberemos realizar para llegar a la tercera. El seductor más 
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eficaz no precisa hablar demasiado. Las mujeres aman hablar. Uno 
de los errores más comunes entre los hombres es buscar una cone-
xión personal con una mujer sin que se haya mostrado interesada 
en tenerla. Ahora bien, si deja ver su interés, entonces esperará que 
queramos saber algo de ella. Si no lo hacemos, pensará que solo nos 
atrae por su físico.

En esta fase es cuando comenzamos a validarla y a mostrar un interés 
directo por conocerla. Si lo hacemos correctamente, pronto podremos estar a 
solas en la etapa de confort.

El confort

Debemos considerar esta etapa como la ocasión de conversar con la mu-
jer más profundamente, con mayor conexión e intimidad. Hay que tener en 
cuenta que, por lo general, cada etapa de confort se desarrolla en un lugar 
diferente. 

El beso puede ocurrir en cualquier fase, generalmente desde que ella nos 
dio los tres IDIs hasta el final de la etapa de confort. Existen numerosas herra-
mientas para atravesar esta etapa e incluso técnicas que al elevar la temperatura 
producirán en ella un fuerte deseo de que nos besemos.

C1: Aunque el primer beso puede darse frente a sus amigos o amigas, 
generalmente las mujeres prefieren besar a un hombre en una si-
tuación íntima, a solas, sin ser vistas por su grupo. Por eso, si la 
conocimos en una situación grupal, una vez que ella mostró interés 
por nosotros, es hora de tener un momento a solas para conocernos 
mejor. Puede que no nos vayamos juntos en ese momento; tal vez 
intercambiemos números de teléfono o contactos en alguna red so-
cial y pensemos en encontrarnos otro día. Sea como fuere, ¿acaso 
querrá vernos nuevamente si nunca tuvimos un momento de cierta 
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intimidad? Ella necesita sentirse lo suficientemente cómoda a solas 
con nosotros como para estar segura de querer volver a vernos. Esto 
es lo que llamamos aislamiento: tener un momento los dos a solas. 
Si ella está acompañada, nos vendrá bien la ayuda de un amigo (al 
que llamaremos Ala) para pasar el rato con quienes la acompañan, 
mientras nosotros nos aislamos con nuestro objetivo.

C2: Si en C1 estamos ubicados dentro de la locación donde la conocimos 
pero algo alejados de los grupos de nuestros amigos, C2 transcurri-
rá en un sitio intermedio entre el ámbito en el que planeamos tener 
sexo y el lugar donde nos vimos por primera vez. Estamos hablando 
de las famosa “citas”, que no siempre existen, ya que es probable que 
conozcamos a una mujer y esa misma noche o día terminemos en la 
cama con ella, sin cita de por medio. Pero, como dijimos, es menes-
ter prepararse para atravesar todas las situaciones posibles. Muchas 
mujeres tienen como regla no tener sexo con un hombre que cono-
cieron ese mismo día, ¡aunque siempre podrán hacer una excepción 
con nosotros!

 Hay mucho que aprender para diagramar un buen plan de citas, 
más allá de la clásica cena a la luz de las velas. Lo ideal es uno que 
incluya varias situaciones interesantes sin resultar eterno, y que su 
itinerario surja en el devenir del encuentro. 

C3: En esta fase ya estamos cerca del lugar en donde podríamos tener 
sexo. Así como no es conveniente haber conversado con ella solo 
frente a sus amigas y luego directamente invitarla a salir por teléfo-
no (porque aún no se sintió lo suficientemente cómoda con nosotros), 
tampoco es eficaz tratar de llevarla de la cita a la cama sin escalas: 
ese salto abrupto podría resultar incómodo. Un ámbito adecuado, 
en esta fase, es un sillón de nuestra casa o de la de ella o quizás el 
automóvil, si es que pensamos ir a un hotel. VISTA PREVIA DEL LIBRO "EL JUEGO DE LA SEDUCCIÓN". 
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 Lo importante es que solo a partir de esta instancia podemos empe-
zar la escalada de juegos preliminares previos al sexo. Si hiciéramos 
esto en el aislamiento (C1) o en una cita (C2), estaríamos comportán-
donos inadecuadamente y reduciendo nuestras posibilidades de te-
ner sexo con ella. Las mujeres odian a los hombres desesperados. 

 Pero en C3 podemos empezar a escalar sexualmente para que el paso 
a la cama sea gradual y natural. Dar unos masajes o que se siente en 
nuestras piernas para ver un video suelen ser buenas opciones. Todo 
a su debido capítulo.

La seducción

Esta es la etapa sexual propiamente dicha. Sin duda, una mujer que gozó 
el sexo con nosotros es muy probable que quiera vernos nuevamente, así que 
procuraremos que resulte una experiencia realmente placentera.

Debemos tener en cuenta que es común que las mujeres experimenten 
cierta ansiedad en el momento previo a tener sexo con un hombre. Esto pro-
bablemente tenga un origen biológico: durante millones de años, el sexo estu-
vo ligado a la reproducción. El embarazo, para una mujer, significa abocarse 
casi exclusivamente al cuidado de su cría durante por lo menos dos años. En 
cambio, los hombres, a pesar de las normas culturales, podemos concluir el 
acto sexual e irnos sin ningún tipo de carga.

S1 es el comienzo del juego sexual y S2 será ese momento –que puede 
existir o no– en el que ella quiera desacelerar la subida de temperatura. Puede 
que suceda incluso estando ambos ya desnudos, en la cama, porque, aun así, 
ella no se siente segura de querer tener sexo con nosotros. Llamamos a esa 
etapa femenina RUM: reevaluación de último minuto. Muchos hemos pasado 
por esa situación. Aprenderemos en qué consiste ese sentimiento femenino y, 
sobre todo, cómo comportarnos en ese momento para que ella se sienta libre 
y con ganas de tener sexo con nosotros, sin presiones de ningún tipo.
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ATRACCIÓN CONFORT  SEDUCCIÓN

S3: Es el momento sexual propiamente dicho, en el que la experiencia 
es nuestra mejor amiga. En esta fase final del juego, la conexión y 
la confianza que construimos desde el comienzo de la interacción 
nos permitirán explorar una relación libre de prejuicios y limitacio-
nes. Lo más importante es recordar siempre que estamos yendo a la 
cama con una persona de otro sexo, que siente y vive la experiencia 
a su manera.
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Punto de inflexión 

Cinco verdades para comenzar a disfrutar de este 

proceso de aprendizaje: 

 

De nada sirve regalar bombones o flores en una prime-

ra etapa. Tampoco los piropos. Si algo de eso fuera útil, no hubié-

semos escrito este libro.

La práctica hace al maestro. Leer un libro no convierte a nadie en 

un as de la seducción. Es necesario salir y ejercitar cada una 

de las técnicas.

Es preciso ser un científico en la revisión y un artista en el campo; 

obtener toda la información necesaria para entender, com-
prender, aprender y superarse. Debemos encarar la 

seducción como un proceso creativo que requiere estudio y perfec-

cionamiento.

Es muy importante disfrutar de cada etapa, entender el 

aprendizaje como un proceso de asimilación de conceptos que re-

quiere tiempo de adaptación a nuevas ideas y acciones. Los resul-

tados llegarán como su consecuencia directa.

Se trata de avanzar paso a paso. El intento de aplicar todo el conoci-

miento en un día o una noche, desesperadamente, para acabar con una 

mujer en la cama, solo reportará frustración. El objetivo es que desa-
rrollemos una habilidad que nos sirva para el resto de la vida. 

1.

2.

3.

4.

5.
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caminar unos metros, estando ya en 

la calle. A casa y a la cama. Al día si-

guiente, con Mike, el diálogo fue el 

mismo, pero con los protagonistas 

cambiados. 

–No tengo mucho que contar . Sali-

mos de ahí, nos besamos y fuimos ca-

minando hasta mi casa. 

Entonces  ¿no sirve de nada apren-

der seducción? Pero. ¿por qué estas 

cosas nunca me pasaban antes? La 

clave, pienso, es el estilo de vida. ¡La 

estrategia de seducción ahora soy yo 

mismo! Soy, digamos, un emprendedor 

exitoso, joven, que se viste bien; tengo 

sentido del humor y buenos amigos. 

Soy divertido y me gusta divertir a los 

demás. Siempre lo fui, pero quizá antes 

no lo creía o no me daba cuenta de cuán 

atractivo resulta eso para las mujeres. 

Ahora considero que, en realidad, si 

El viernes Mike me escribe por 

Whatsapp que fue a bailar y se retiró 

del lugar acompañado por una mujer; 

le pido que me cuente cómo ocurrió: 

–No tengo mucho que contar... Nos 

besamos, salimos de ahí y fuimos ca-

minando hasta mi casa. 

“¡Qué fácil!” pensé. Esa misma no-

che me organicé con un amigo para ir 

a una discoteca en donde tocaba un DJ 

amigo. Allí charlé con gente y terminé 

en una conversación casual con una 

flaca que también resultó ser cono-

cida del DJ. Morocha, alta, ojos gran-

des y verdes. De repente eran ya las 

4:30 AM; ambos estábamos hablando 

y riéndonos de pavadas hacía más de 

diez minutos, cuando simplemente le 

dije “¿Vamos?”. “¡Dale!” me respon-

dió, y salimos sin siquiera habernos 

besado. Nos besamos después de 

Field Report 

> Luciano. 

El juego. En este FR, Luciano narra una experiencia propia 

para describir cómo se siente con respecto a sus habilidades 

como seductor.

Estilo de vida Aven para una aventura de discoteca 

«
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esto está a la vista y no cometemos 

errores tontos, está todo hecho. ¿Qué 

más precisan ellas? ¡Nada! Y por si esto 

fuera poco, ahora sé de seducción: eso 

me ayuda y mucho. 

Me sirvió para posicionarme como 

premio en la charla. Me fue útil cuan-

do se acercó un hombre a interrumpir 

y sutilmente evité que se convirtiera 

en competencia. Me ayudó para dar-

me cuenta, al salir, cuando ella se en-

contró a una amiga, que lo mejor era 

ponerme a hablar por teléfono y no me 

quedarme sin nada que hacer espe-

rándola. Me sirvió para besarla sin ti-

tubeos. Y, por sobre todo, me vino muy 

bien para saber medir sus indicadores 

de interés y reconocer el momento en 

que debía decir “vamos” para que ter-

minásemos juntos en mi casa. 

Sin estos años de aprendizaje, se-

guramente hubiese ido demasiado rá-

pido o me hubiera retrasado en besar-

la. Probablemente, el hombre que se 

acercó me hubiese opacado fácilmen-

te, o tal vez yo hubiera actuado como 

un necesitado en la puerta, cuando 

ella encontró a su amiga, o la hubie-

se besado torpemente  Y si la flaca 

no se hubiera ido antes, a pesar de 

tanta torpeza y falta de conocimiento, 

hubiera tardado tanto en decirle “va-

mos” que probablemente ella ya ni 

siquiera estaría allí. Y me habría per-

dido una inolvidable noche de placer, 

sexo y diversión. 

Ahora mismo escribo este FR en la 

laptop desde el bar que está frente a 

mi casa. Ella aún duerme, le dije que 

bajaba a comprar el desayuno. Ahora 

planeo subir y despertarla con otra 

dosis de vida Aven. »

VISTA PREVIA DEL LIBRO "EL JUEGO DE LA SEDUCCIÓN". 
PROHÍBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN. 



LOS TEXTOS QUE ESTÁS LEYENDO SON FRAGMENTOS DEL LIBRO  
"EL JUEGO DE LA SEDUCCIÓN. LO QUE TODO HOMBRE DEBE SABER 
SOBRE LAS MUJERES", DE MARTÍN RIEZNIK.  
 
MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL LIBRO COMPLETO EN WWW.DIBUKS.COM 
 
SEGUNDA EDICIÓN: ¡MÁS DE 10.000 EJEMPLARES VENDIDOS!

VISTA PREVIA DEL LIBRO "EL JUEGO DE LA SEDUCCIÓN". 
PROHÍBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN. 

www.dibuks.com


02
Las reglas del juego 
Aquella autopista al sexo sin límites

Capítulo

He fallado más de nueve mil tiros en mi carrera. 
He perdido casi trescientos juegos. Veintiséis 
veces han confiado en mí para realizar el tiro 
que ganaba el partido y lo he fallado. He fraca-
sado una y otra vez en mi vida y es por eso que 
he triunfado. 

Michael Jordan

Jugar es aprender una habilidad. Jugando crecemos y aprendemos a ca-
minar, a hablar e incluso a socializar. Así es como construimos gran parte de 
nuestra experiencia en los primeros años de vida. Este proceso de aprendi-
zaje lúdico comienza a perder importancia y efectividad cuando (tanto en la 
educación formal con en la no formal) se nos inculca que lo importante es el 
resultado, que lo único realmente significativo es ganar. La realidad es otra. 
El concepto de ganar lleva consigo el de perder; la única forma de capitalizar 
la derrota es lograr aprender de ella: eso nos acerca un paso más a la victoria.

Así es que, mientras juega, el jugador de fútbol se entrena para obtener 
la habilidad suficiente y dirigir el tiro siguiente con mayor elegancia y en una 
dirección más acertada que en las anteriores oportunidades. ¿Cuántas veces 
puede equivocarse un hombre? No hay siquiera una vez que sea igual a la 
precedente. 
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Una analogía con el videojuego

Pertenecemos a la generación del videogame, que conoce perfectamente 
este concepto. Crecimos rodeados de la posibilidad de aumentar skills (habili-
dades) en base a la repetición de patrones, y recibir el correspondiente premio 
a medida que superamos distintos niveles. A diferencia del modo en que se 
opera comúnmente en el terreno social, en el videojuego no se descarta to-
talmente al perdedor, sino que se le da la posibilidad infinita de recomenzar 
hasta convertirse en un gran jugador, un maestro del juego. Solo la falta de 
persistencia en este objetivo puede amenazar la consecución de su logro. El 
game over es siempre una posibilidad de empezar nuevamente y eso es lo que 
hacemos, mientras el juego aún nos parezca divertido. 

Nosotros jugamos el juego de la seducción 

Hay variables que hacen de la seducción una experiencia lúdica y go-
zosa, como es cualquier juego. Siempre que jugamos lo hacemos por placer; 
nunca se toma el mando de una consola con la intención de pasar un mal 
rato. Incluso si la inexperiencia en un juego determinado nos llevara a desa-
rrollarlo mal, a perder o a dar con obstáculos muy difíciles de superar, jamás 
pensaríamos en buscar una ventana para arrojarnos al vacío. Sabemos que se 
trata de un videogame y que podemos recomenzarlo tantas veces como quera-
mos. Lo mismo sucede en cualquier lugar en el que estemos (una discoteca, 
por ejemplo): nos ofrece enormes posibilidades de desarrollar la habilidad, de 
jugar y, en particular, de disfrutar de todo el proceso de aprendizaje. 

Si somos nuevos en la práctica, nos acercamos a una mujer, intentamos 
nuestro primer opener y este no funciona, en lugar de pensar en saltar por la 
primera ventana disponible, recordaremos que se trata tan solo de un juego. A 
partir de ese momento, analizaremos cuáles pueden haber sido los motivos del 
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rechazo en ese primer intento (a lo largo de los capítulos que siguen identifica-
remos varias causas probables y también sugeriremos alternativas de acción). 
Como hacemos en el caso de los videojuegos, en lugar de perder tiempo la-
mentándonos, inmediatamente pulsaremos restart para recomenzar la partida 
y volver a poner a prueba nuestra habilidad, solo que esta vez lo intentaremos 
con otra mujer y mejorando nuestro acercamiento sobre la base de lo aprendido 
en la interacción previa. 

Tal vez sea difícil de percibir en ese instante, pero en esta segunda oportu-
nidad habremos desarrollado nuestras habilidades en base al análisis y la expe-
riencia y, de ese modo, dispondremos de una gran cantidad de información y de 
recursos relevantes que nos permitirán superar con eficacia el siguiente desafío. 

Con esa misma lógica funcionan también los videogames. Para poner un 
ejemplo típico, recordemos el archiconocido Super Mario Bros1: una vez ter-
minada la primera pantalla, nos topábamos con el primer monstruo con su 
disfraz de Rey Koopa; solo al superarlo podíamos acceder al siguiente nivel. 
¿Cuál era el desenlace más frecuente en los primeros intentos? Más allá de la 
excelencia con que hubiéramos atravesado los desafíos previos, ese último 
obstáculo nos sorprendía sin los recursos necesarios para superarlo y, en con-
secuencia, perdíamos. 

Después de acceder varias veces a esta última pantalla, el recuerdo de los 
movimientos del enemigo y nuestro perfeccionamiento en el uso del persona-
je animado nos permitían pasar de nivel sin mayores dificultades y enfrentar 
nuevos obstáculos en el siguiente, donde probablemente volvía a suceder lo 
mismo. A lo largo de todo el juego se repetiría la dinámica de jugar hasta 
toparnos con una dificultad en principio infranqueable, que nos obligaba a 
perfeccionar nuestras habilidades. Ese es el funcionamiento de prácticamente 
todos los videojuegos y de gran parte de los juegos analógicos en los que siem-
pre intervenimos (tanto un partido de fútbol como una partida de ajedrez). 

1 Videojuego de plataformas producido por la compañía Nintendo en 1985. 
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La habilidad hace al jugador

Al poner el foco en el desarrollo de la experiencia y la habilidad, perde-
rán importancia los pequeños desafíos del comienzo y los posibles errores 
que cometamos. Así podremos concentrarnos en aprender este arte hasta 
llevarlo a la perfección. Para eso, en un principio, recomendamos no buscar 
atraer la atención de una mujer en particular. Lo más importante será, en 
cambio, aprender de nuestras posibilidades y superarnos en ellas; conocer 
y dominar las técnicas, los recursos y las herramientas fundamentales para 
que, cuando lleguemos al nivel adecuado, podamos elegir y seducir a las mu-
jeres que más atractivas nos resulten. 

Sí, nuestro objetivo es ganar este juego. Pero solo es posible lograrlo real-
mente si disfrutamos de todo el proceso y, especialmente, si aprendemos a 
perder. Terminar un juego en el quinto puesto puede parecer una derrota, 
pero si el día o el mes anterior ocupábamos el vigésimo cuarto lugar, será 
más justo considerarlo una gran victoria. Un nuevo escalón hacia lo más alto 
del podio. 

Cualquier deportista ganador avanza paso a paso, para que su habili-
dad siempre guarde relación con el esfuerzo que está a punto de realizar. Así 
proceden los grandes campeones. En lo que respecta a mujeres, sexo y amor, 
con el seductor ocurre algo similar. La buena noticia es que en el arte de la se-
ducción siempre podremos llegar más lejos, pues eso depende solo de nuestra 
voluntad, esfuerzo y práctica. 

La estructura detallada en el capítulo anterior es una guía resumida de 
los distintos niveles que deberemos superar para obtener la maestría en este 
estilo de vida tan placentero.

El único modo de alcanzar el último nivel del juego (en este caso, la fase 
final S3) consiste en superar con solidez cada una de las etapas anteriores. 
El enfoque actual se centra en salir y practicar A1, pero siempre con la mira 
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puesta en A2. Luego vendrán las fases siguientes. Estas, por cierto, llegarán 
solas a medida que ganemos experiencia en el campo. 

Como ya señalamos, en el aprendizaje de la seducción no hay límites. 
Apostemos a avanzar siempre que podamos y consideremos que cada paso re-
sulta vital para poder dar el siguiente. En menos tiempo del que imaginamos, 
estaremos disfrutando las mieles de ser nosotros los que ponemos las reglas 
del juego. Y, sin duda, este será uno de los más divertidos de nuestras vidas.
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A jugar 

Breves reglas para hacerlo y divertirse:

Disfrutá el proceso de aprendizaje. Sí, el resultado también es muy 

valioso, pero como consecuencia de pasarlo bien durante 
el aprendizaje (y de hacer disfrutar a los demás).

Nada es realmente tan importante. No hay razón para preocuparse 

por pequeñas caídas o rechazos. Al sentirse perdido, lo mejor es 

visualizar todo como si fuera un videojuego y tra-

zar una nueva misión a cumplir. 

Practicá la sonrisa. En este juego, siempre gana el que 
mejor la pasa. Hay que participar con la intención de divertir-

se y probar cosas nuevas para lograr que cada salida resulte una 

aventura interesante. Que esto sea así depende exclusivamente de 

nosotros.

Crecimiento exponencial. Cuanto más se practica, mejores resulta-

dos se obtienen. Buenos resultados provocan más deseos de prac-

ticar. La práctica hace al maestro. 

Romper las reglas. Todo lo aprendido y aplicado en los 

próximos meses/años constituirá una guía para nuestra realización 

como seres humanos, lo que incluye una vida sexual plena. Una vez 

asimilados los lineamientos necesarios para ser efectivo, cada uno 

construirá su propio método, una forma original y 
única de jugar el juego.

1.

2.

3.

4.

5.
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Para ser sincero, hay muy pocas mu-

jeres que practiquen boxeo y menos 

aún que me atraigan, pero siempre 

hay excepciones. 

Ella viene al gimnasio hace tiempo, 

aunque cada tanto deja por un par de 

meses y después reaparece. Se nota que 

mis hermanos menores y yo la atraemos 

(a veces viene antes de que empiece la 

clase y mira cómo entrenamos). 

Dentro del gimnasio, tengo la venta-

ja de ser uno de los mejores boxeado-

res y, además, el mayor de mis herma-

nos (proyecto liderazgo y protección 

de los seres queridos). Pero, en rea-

lidad, nunca se dio una situación de 

diálogo con ella (bah, muy pocas ve-

ces), además de que entrenamos en 

lugares separados. 

En la última clase, llegó con su her-

manito mientras yo entrenaba con la 

bolsa. Nos saludamos con un “hola” y 

seguí con mi rutina de entrenamiento. 

La bolsa está cerca de donde la gente 

puede sentarse para mirar las clases, 

por lo que ella estaba a menos de dos 

metros y se me ocurrió que era hora de 

empezar a jugar y ser un Aven 24 horas.

Fui para el baño, pasé cerca de ella, 

tomé agua y al volver le pedí que me 

registrara el tiempo de tres minutos 

con la bolsa. Accedió y sacó su teléfo-

no del bolso para medir el tiempo. 

Quise hacer eso para que estuviera 

invirtiendo tiempo y esfuerzo en mí, 

como cuando le das tu sombrero o un 

abrigo a una mujer y queda pendiente 

de donde estás. En este caso, también 

me daba la oportunidad de poder hablar 

con ella mientras entrenaba. Me asistió 

unos cuatro rounds, con un minuto de 

descanso de por medio (un total de 16 

Field Report 

> Diego. 

El juego. En este FR, Diego disfruta de la interacción 

aplicando el timing correcto y las rutinas necesarias 

para realizar un apropiado cambio de fases. 

«
Pelea en el ring con la chica top del gimnasio
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minutos) y en los primeros tiempos de 

descanso le hablaba un rato. 

Después nos separamos y no pasó 

nada hasta el final de la clase. Mien-

tras cada uno guardaba sus cosas, 

nos quedamos hablando y la desafié 

a una pelea. Accedió. Me dejé ganar y 

me dijo que otro día me daría la revan-

cha. Necesitaba una forma de contac-

tarla para que la interacción no queda-

ra ahí. Entonces, como sabía que tenía 

consigo el teléfono con el que me ha-

bía cronometrado, le pregunté si esta-

ba conectada al Instagram y le sugerí 

que me siguiera, así coordinábamos 

la siguiente pelea. Sin más, me buscó 

y me siguió. ¡Si todo esto sucedía en 

una discoteca, seguro que la besaba!

Fue un buen juego, todo fluido. Ha-

cía tiempo que quería algo con ella: la 

típica mujer fit de gimnasio con la que 

siempre me cuesta arrancar. Ahora es-

tamos conectados en Instagram. Falta 

aún mucho, pero es un paso necesa-

rio, de los que antes de comenzar mi 

práctica en esto no me animaba o no 

sabía cómo dar. Varios de mis compa-

ñeros de box vinieron a preguntarme 

luego de ver la interacción cómo ha-

bía hecho para lograrla. Les contesté 

“No hice nada, ¡estaba jugando!” (sí, 

jugando el juego de la seducción, jeje-

je). ¡Próximamente, novedades! »
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Valores de supervivencia y reproducción 
Las mujeres solo quieren divertirse

Capítulo

La atracción no es una elección, es un hecho. 
David DeAngelo

Existen mecanismos físico-psicológicos, conscientes o inconscientes, que 
explican por qué con ciertas personas se despierta en nosotros el deseo de 
tener una relación sexual y por qué, con otras, sentimos desagrado solo por 
imaginar esa situación. 

En este capítulo abordaremos los valores de supervivencia y reproduc-
ción (VSR), remitiéndonos a los estudios científicos que investigan qué genera 
atracción en los hombres y qué en las mujeres.

Ya en El origen de las especies, Darwin planteó que, a la hora de elegir com-
pañeros sexuales, todos los animales se basan en los parámetros de supervi-
vencia y reproducción de los posibles candidatos, es decir que seleccionan a 
sus compañeros sexuales a partir del VSR que perciben. De este modo, cada 
especie posee sus propios valores de supervivencia y reproducción. Como 
este libro trata de técnicas de seducción y no de biología, nos centraremos en 
los VSRs del ser humano y, en particular, en aquellos que resultan más signi-
ficativos para las mujeres.
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El concepto de VSR 

Vamos por partes. Por un lado, como su nombre lo indica, el valor de 
supervivencia (VS) en un individuo determinado refleja su capacidad de so-
brevivir en cierto medio. A diferencia de lo que sucede con muchas otras 
especies animales, es difícil concebir a un hombre fuera de una sociedad: 
somos seres sociales. Hace decenas de siglos, el filósofo griego Aristóteles 
definía al hombre como un animal sociable por naturaleza, por eso nuestro 
VS se extiende también a quienes nos rodean. 

Por otro lado, tenemos el valor de reproducción (VR) que, como su nom-
bre indica, señala la capacidad del individuo para reproducirse y la calidad 
de su material genético. Dentro de cualquier comunidad, aquellos que posean 
un material genético apreciado y que al mismo tiempo sean fértiles tendrán 
un elevado valor de reproducción (VR). 

Si bien es complicado establecer parámetros universales de atracción, las 
características asociadas al VSR son prácticamente las mismas en todas las 
culturas y todas las épocas. 

Tomemos, por ejemplo, el caso del “90-60-90”, difundido actualmente 
como el ideal de belleza femenina en lo relativo a contornos corporales. Es 
sabido que, en épocas pasadas, las medidas consideradas perfectas eran muy 
diferentes. Pero la proporción, el ratio entre cintura y cadera siempre ha sido 
el mismo, ya que el mismo indica un alto valor de reproducción. Al ver a una 
mujer con esas proporciones, nuestros sentidos nos informan que probable-
mente sea muy fértil y tenga un buen canal de parto y, por eso, posee un alto 
valor de reproducción. En definitiva, podríamos decir que una mujer no nos 
atrae porque es linda, sino que nos resulta linda porque nos atrae su VR.

Las tres Gracias, el cuadro de Rubens (1639), puede darnos algunas pistas 
acerca de los parámetros corporales ideales del siglo XVII. Hoy en día, ese tipo 
de mujer no parece acordar con nuestro gusto, ya que resulta lo percibimos 
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demasiado voluminoso, alejado del 90-60-90. Sin embargo, si observamos con 
detenimiento la relación entre su cintura y su cadera, veremos que es la mis-
ma que los hombres prefieren actualmente.1 En el presente, las mujeres más 
delgadas suelen parecernos más atractivas, pero la proporción cintura-cadera 
sigue siendo la misma que en 1639, cuando Rubens pintó sus tres Gracias. Y 
eso vale tanto aquí como en una tribu del Amazonas. Es decir, tienden a re-
sultar más atrayentes las mujeres con alto valor de reproducción. 

Si bien el VSR es un parámetro de atracción, por supuesto hay excepcio-
nes y diferentes gustos. No sostenemos que la atracción entre un hombre y 
una mujer pueda explicarse de modo monocausal. Sin embargo, el VSR tien-
de a ser la vara con la que evaluamos a las demás personas y nos permite 
comprender cómo se genera la atracción, más allá de las excepciones que con-
firman la regla.

Sexo y reproducción

Aunque el sexo hace tiempo que ha dejado de estar ligado a la repro-
ducción para la mayoría de nosotros, la realidad es que nuestro cerebro está 
amoldado a una situación primitiva. La anticoncepción es un fenómeno muy 
reciente en la historia de la humanidad. Instintivamente, seguimos relacio-
nando el sexo con la reproducción y, aunque conscientemente sepamos que 
solo deseamos tener una noche de sexo salvaje, nuestra carga genética, nues-
tras emociones y nuestro inconsciente siempre evaluarán a nuestro compañe-
ro sexual en términos de VSR. 

No es una cuestión menor la reproducción y mucho menos aún lo es para 
la mujer. Elegir al compañero sexual no siempre fue un acto recreativo. Salvo 
el último siglo, a lo largo de los doscientos mil años que el ser humano lleva 

1 Golombek, D. (2006). Sexo, drogas y biología. Buenos Aires: Siglo XXI.
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sobre la Tierra, la mayor causa de mortalidad femenina ha sido el embarazo 
y parto. Durante siglos y siglos, elegir al hombre indicado constituyó una 
cuestión de vida o muerte para la mujer. Es esperable que el género que más 
arriesga en la reproducción busque en mayor medida valores de superviven-
cia en sus compañeros sexuales. Si existe la posibilidad de que el sexo la lleve 
a estar embarazada durante nueve meses y a cuidar a un niño constantemen-
te por un lapso igual o mayor que ese, es lógico que a la mujer no le interese 
tanto la belleza de su compañero como la confianza en que él pueda garanti-
zar la supervivencia, si es que ella queda embarazada. Por muy lindo que sea 
un hombre, por mucho Valor de Reproducción que posea, la mujer instinti-
vamente buscará Valores de Supervivencia. Unos minutos de placer con un 
“lindo” no compensarían un embarazo, parto y crianza con un “lindo” padre 
ausente. En el momento de elegir compañero sexual, el VS siempre fue mucho 
más importante para las mujeres que el VR.

Entendamos cómo se produjo evolutivamente este fenómeno: las mujeres 
que se sintieron atraídas por compañeros que no les garantizaron la supervi-
vencia (por bajo VS) y se reprodujeron con ellos, probablemente no hayan de-
jado descendencia, pues ellas y sus crías deben haber perecido en el intento. 
En términos de selección natural, fueron más aptas (y, por lo tanto, dejaron 
más descendencia) las mujeres más selectivas, que detectaron mejor los altos 
VS en los hombres. 

Podemos suponer que las mujeres de hoy en día descienden de aquellas 
que supieron seleccionar a esos hombres con alto VS, y su cerebro se moldeó 
para eso en el transcurso de los siglos. Del lado masculino, la selección natu-
ral parecería actuar de modo inverso. ¿Qué hombres lograron perpetuar su 
descendencia? Veremos a continuación cómo la promiscuidad y la búsqueda 
de altos valores de reproducción (mujeres jóvenes y fértiles) siempre constitu-
yeron ventajas evolutivas en el hombre. 
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Toda la humanidad en una isla 

Mario Luna, escritor y coach español, propone que imaginemos un caso 
extremo, en el que la población humana se redujera a una isla habitada por un 
solo hombre y cien mujeres. En una situación ideal, en un año él podría tener 
cien hijos o más, y esta sería probablemente una buena forma de garantizar 
la continuidad de su linaje y la especie. O, quizá, podría elegir solo a algunas 
de esas cien mujeres. ¿A cuáles? Quizá la mejor estrategia fuera seleccionar a 
las más fértiles, las que tuviesen mejor genética y procrear con ellas una can-
tidad razonable de hijos. ¿Podría ese hombre elegir a una sola mujer? Claro 
que sí, pero estaría arriesgando la continuidad de la especie si, por ejemplo, 
ella resultara no ser fértil o muriese en el intento de reproducirse. 

En definitiva, podríamos decir que si se apareara con varias mujeres jó-
venes, fértiles y sanas (de alto VR, valor de reproducción), él tendría mayores 
probabilidades de perpetuar sus genes.

Pensemos ahora, como propone Mario Luna, el escenario opuesto: ima-
ginemos a una mujer sola en una isla con cien hombres. Ella podría tener, en 
condiciones favorables, un solo hijo por año (o, con muchísima suerte, dos o 
tres). Teniendo en cuenta esa circunstancia, ¿a qué hombre elegiría ella para 
procrear? 

En tanto en la otra isla el hombre podía elegir de una sola mirada a va-
rias mujeres con las que tendría buenas chances de reproducirse, esta mujer 
sin duda deberá seleccionar con mucho más cuidado. Y lo más conveniente 
sería elegir al hombre con mayor valor de supervivencia, para tener más pro-
babilidades de perpetuar sus genes. Esto, como bien señala Helen Fisher en 
Anatomía del amor 2, no significa que la estrategia reproductiva de la mujer 
consista en elegir a un solo hombre. Por el contrario, parece ser mejor que elija 
al menos tres o cuatro que le garanticen la supervivencia y que incluso tenga 

2 Fisher, H. (1994). Anatomía del amor. Barcelona: Anagrama. 
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capacidad de recambio, en caso de que uno de ellos muera o deje de aportarle 
su VS. Lo interesante es que esos tres o cuatro hombres serán seleccionados 
principalmente por su valor de supervivencia (VS) y no por el reproductivo 
(VR), ya que solo uno por vez podrá reproducirse con ella. 

Ahora podemos comprender un poco mejor la diferencia entre los facto-
res que la mujer pondera en la búsqueda de un compañero sexual y los que 
predominan en la elección masculina. La selección natural determinó que los 
hombres busquen principalmente altos valores de reproducción: mujeres con 
buena genética, fértiles, sanas, jóvenes, que le garanticen una buena proge-
nie. Los hombres nos sentimos atraídos por este tipo de mujer; es un factor 
decisivo en nuestras elecciones y, al estar presente en nuestros genes, actúa 
con una intensidad que usualmente no percibimos de forma consciente. 

En las mujeres, la selección natural ha operado de modo inverso: en los 
hombres, ellas buscan un alto índice de valores de supervivencia y, en un por-
centaje mucho menor, ciertos valores de reproducción. Si el hombre transmite 
un alto VS, la mujer se sentirá atraída. En cambio, la belleza y la juventud ocu-
pan un segundo lugar. Tal como sucede con los hombres, este comportamien-
to ha sido heredado, transmitido a lo largo de generaciones y posiblemente 
haya sido incorporado en un plano más inconsciente.

Expresado en términos de porcentajes, podríamos decir que el hombre 
busca valores de reproducción (mujeres bonitas) en un 80 % y valores de su-
pervivencia en un 20 %. En las mujeres, es al revés: ellas buscan principal-
mente hombres con un alto valor de supervivencia. 

La selección sexual, hoy

La reproducción es un proceso biológico y no parece muy complicado 
entender en qué consiste un VR elevado: las mujeres jóvenes, sanas y férti-
les llevan las de ganar. Pero, ¿en qué radica el VS (valor de supervivencia) 
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actualmente? En la época de las cavernas, quizás se hallaba en la fuerza y la 
destreza física, la capacidad de cazar y defenderse de otros hombres o ani-
males. Pero hoy en día, a no ser que uno viva en la jungla, la cuestión pasa 
por otro lado. 

Que seamos fornidos no nos asegura la supervivencia. El mayor VS de 
un hombre, en el mundo de hoy, reside en sus recursos y su personalidad. 
Y si tomamos a hombres de un mismo estrato socioeconómico, quien tiene 
más capacidad de sobrevivir exitosamente será quien posea una mayor inte-
ligencia social: lo que conocemos como un líder.3 El liderazgo es el don social 
por excelencia y, como mencionamos anteriormente, el ser humano es un ser 
social. No hay inteligencia más valiosa para la supervivencia humana que la 
inteligencia social. Los líderes son especialmente atractivos para las mujeres.

El liderazgo siempre ha sido un factor de atracción, porque invariable-
mente esa condición aumenta el VS y las probabilidades de sobrevivir; pode-
mos suponer que, desde que el ser humano vive en tribus, esto es así. En ese 
entonces, si se declaraba una guerra o estallaba una epidemia ¿quién tenía 
más chances de seguir con vida? Seguramente, el jefe o, por lo menos, su fa-
milia. El liderazgo siempre ha sido un rasgo de personalidad muy atractivo, 
en especial para las mujeres, porque es una característica determinante en 
alguien con alto valor de supervivencia. Ellas suelen buscar hombres con una 
personalidad sólida, determinada, fuerte, que transmita altos valores de su-
pervivencia. Por lo tanto, como hombres, nuestro as en la manga radica prin-
cipalmente en nuestra personalidad, aunque es preciso recordar siempre que 
no se trata de pretender ser quien uno no es, sino de resaltar aquellos rasgos 
que muestren un alto valor de supervivencia.

3 Goleman, D. (1995). La inteligencia emocional. Nueva York: Bantam Books. 
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Cuándo se encienden los interruptores de la atracción

Como ya señalamos, los hombres tendemos a sentirnos atraídos por va-
lores de reproducción y las mujeres por valores de supervivencia. Ahora bien, 
el VR puede detectarse en milésimas de segundo: con solo ver la foto de una 
mujer podemos determinar, sin mucho margen de error, si tiene un alto valor 
de reproducción y si nos atrae. 

El VS, en cambio, requiere más información para poder ser establecido. 
La foto de un hombre no es un indicador suficiente. Como observamos pre-
viamente, el valor de supervivencia hoy en día se relaciona ante todo con la 
inteligencia social, más que con la fuerza física o la belleza del individuo. 
Estas habilidades se perciben únicamente en la interacción social.

Cuando se les pregunta a las mujeres qué les atrae de un hombre, suelen 
responder casi siempre, en primer lugar: “Que me divierta, que me haga reír”. 
Y, ¿qué es el humor sino un rasgo de la personalidad? Manifiesta inteligencia 
social pura, indica empatía con la gente. Entender qué nos hace reír y qué nos 
hace llorar es un rasgo de alta inteligencia social. Es por eso que, en una inte-
racción, el sentido del humor se convierte en una herramienta muy útil para 
transmitir valor en poco tiempo. 

En definitiva, los hombres podemos sentirnos atraídos instantáneamen-
te por una mujer, tan solo viendo una foto (a la mayor parte de nosotros nos 
sucede eso a diario). En cambio, el mecanismo de atracción en la mujer suele 
requerir mayor tiempo para activarse. 

Es crucial, entonces, saber que cuando comienza una interacción entre 
un hombre y una mujer, es muy probable que la atracción de él se dispare an-
tes que la de ella. Una vez movilizados los mecanismos de atracción, ambos 
son igualmente efectivos, pero cada uno tiene sus tiempos particulares. En 
el juego de la seducción, parte de la inteligencia social del hombre pasa por 
saber cómo actuar frente a esta falta de sincronización de los mecanismos de 
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atracción de ambos sexos. No demostrar interés sexual en el contacto inicial 
con una mujer es una señal de inteligencia social por parte del hombre, pues 
transmite conocimiento de la psique femenina: indica que él comprende que, 
para disparar la atracción en ellas, por lo general no basta con una mirada.

El hecho de que la atracción en las mujeres se despierte principalmente 
ante altos valores de supervivencia otorga a los hombres una gran ventaja: no 
estamos tan limitados por nuestra belleza física a la hora de seducir. Nuestra 
personalidad y comportamiento por sí solos pueden permitirnos atraer a mu-
jeres hermosas. Jamás debemos descartarnos de antemano porque no cree-
mos ser lo suficientemente atractivos en el plano físico. Debemos recordar 
que, en la selección que realizan las mujeres, predomina el valor de supervi-
vencia: tan solo con generar y exhibir adecuadamente nuestro VS podremos 
conectar con algunas con alto valor de reproducción. En otras palabras: si 
desarrollamos una personalidad atractiva, sin duda atraeremos a las mujeres 
más deseadas. 

VISTA PREVIA DEL LIBRO "EL JUEGO DE LA SEDUCCIÓN". 
PROHÍBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN. 



~ El juego de la seducción ~  58 

 

Elegir una imagen congruente

Cinco elementos básicos para comenzar a comunicar 

VSR de manera subliminal: 

La atracción no es una elección: no podemos elegir quién 

nos cautiva. El impulso sexual es tan vital como el de comer o respirar. 

Las mujeres se sienten atraídas principalmente 
por la personalidad y el comportamiento (valor de super-

vivencia). Los hombres, por la juventud y la belleza física (valor de 

reproducción).

Las mujeres generalmente demoran más que los hombres en sentir-

se atraídas cuando están comenzando a conocer a alguien. Esto es 

porque el valor de reproducción de una mujer puede 
percibirse con una mirada apenas, mientras que el valor de 

supervivencia de un hombre solo puede detectarse después de una 

interacción.  

El atractivo de un hombre reside en su comportamiento y perso-

nalidad. Si proyecta correctamente un alto VS, las 
mujeres se sentirán inevitablemente cautivadas.

Es una ilusión pensar que mintiendo acerca de quiénes somos o de 

lo que hacemos podremos sacar ventaja. Es mucho más inteligente 

dedicar nuestro tiempo a desarrollar realmente 
aquellas cualidades que queramos tener; desplegar 

nuestro VS nos hará más atractivos que cualquier otra estrategia.

1.

2.

3.

4.

5.
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El martes pasado estaba almorzan-

do con mis amigos en el bar de siem-

pre. El lugar se veía medio vacío, pero 

nuestra mesa estaba llena. Éramos 

como diez y estábamos ya de sobre-

mesa cuando de pronto veo que entra 

una rubia, alta, de ojos azules, que se 

sienta sola en una pequeña mesa jun-

to a la ventana.

Trato de hacer contacto con la mi-

rada, pero ella está ocupada en la 

comida. Mientras hablo con mi amigo 

Ignacio (periodista), no puedo dejar 

de mirarla. Me siento seguro, sé que 

voy a acercarme, no pienso mucho en 

qué decirle, solo me centro en ir y ha-

blar. Justo en ese momento, Ignacio se 

levanta y se despide. Yo estoy termi-

nando mi café, así que me digo “Voy, 

sí o sí”. Primero me dirijo al baño y en 

el trayecto saludo al personal del bar. 

Al salir, me acerco a la rubia y le pre-

gunto:

–¡Eh! ¿Qué tal la comida? ¿Necesitás 

algo? (Lenguaje corporal sólido, tono 

de voz congruente).

–Bien, bien (con un tono europeo 

raro).

–Bueno, cualquier cosa que quie-

ras o necesites decime, mirá que soy 

como el dueño acá.

Ella sonríe.

–¿Ah, sí? Mmmm... Yo no hablo muy 

bien español.

–Ok, ¿de dónde sos? 

–De Alemania, de Colonia.

–Ah, ok, ¿qué estás haciendo?

–Estoy recorriendo, me interesa la 

música.

–Qué bien, tengo un lugar mágico 

para mostrarte que te va a encantar co-

nocer  Nos comunicamos y arreglamos. 

Field Report 

> Leo. 

El juego. En este FR Leo conoce a una mujer de nacionalidad 

alemana en un bar y genera atracción dando pistas constan-

tes de su VS. 

«
Museo, Rosedal y sexo con cantante alemana
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–¿Lugar mágico?

–Sí. ¿Tenés Instagram?

Toma una servilleta y me escribe su 

usuario de Instagram. Le digo que me 

esperan mis amigos, que tienen sus co-

sas guardadas en mi auto y la saludo.

Cuando salgo, quienes habían vis-

to todo el movimiento no lo podían 

creer... El daygame (juego de día) fue 

uno de mis objetivos principales cuan-

do ingresé a LevantArte.

A las pocas horas, ese mismo día, 

desde el gimnasio, empezamos a cha-

tear.

–¡”Alemanian” girl! 

–Eh, ¡qué rápido!

–¿Qué tal estuvo el almuerzo? 

–Muy bueno para mí... “Yo acostum-

brada a la carne de Alemania”.

–Noté en tu perfil que te interesa el 

arte y, sobre todo, la música 

–Sí, soy cantante.

–¿Cómo es tu agenda de esta sema-

na? ¡Conozco un lugar muy bueno!

–Todavía no lo sé... Tal vez voy a Río 

en el fin de semana... ¿qué lugar?

–Un lugar especial de la ciudad.

–Ahá...

–¿Fuiste al Museo de Arte Moderno? 

Es cerca de ahí.

–Todavía no. ¿El museum?

Quedamos en encontrarnos al otro 

día a las 15 hs. en la puerta del museo.

Yo había ido poco antes a ver la ex-

posición de un artista venezolano, 

Carlos Cruz, un genio de los colores. 

Entré saludando a la gente del museo 

como si yo fuese conocido, “Hola, 

¿cómo va?” a todo el mundo  Habla-

mos de música y ella me contó algu-

nas historias de su viaje.

Después de ver la muestra, fuimos 

al bar del museo, tomamos un café y 

de ahí al parque de enfrente. Le con-

té que, mucho tiempo atrás, el museo 

había sido una residencia y que esos 

eran los jardines de una mansión típi-

ca de la burguesía del siglo XIX. Hice 

un poco de role playing para tomarla 

del brazo:

–Imaginá que vos y yo somos ahora 

los dueños de este jardín... 

Íbamos caminando y sacándonos fo-

tos; en cierto momento, le señalo un 

grupo que caminaba por allí:

–¡¿Qué hace toda esa gente en mi 

jardín?!

–No sé, vamos por el puente.

Antes de cruzarlo, le digo: 

–En un minuto te voy a dar un beso, 
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todavía tenés tiempo de escapar co-

rriendo... 

Me sonrió y no supe si había com-

prendido mis palabras, pero como 

se quedó conmigo del brazo, cuando 

subimos al puente la tomé de la nuca 

suavemente y nos dimos un buen 

beso. Después, estuvimos un tiempo 

tirados en el parque hasta que se fue 

el sol y empezó a hacer frío.

Nos vimos un par de veces más y la 

pasé genial. Nunca supe qué parte de 

lo que hablamos entendía y qué parte 

no, ¡pero, físicamente, compartimos el 

mismo idioma! »
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Epílogo
Cómo seguir a partir de ahora

Bienvenido a tu Membresía AVM

Con la compra de este libro te damos acceso, gratuitamente, a tu nueva 
y exclusiva Membresía Virtual de LevantArte. Tanto si llegaste hasta estas 
líneas al finalizar su lectura como si saltaste todo el texto desde el Prólogo 
hasta aquí, tenemos una respuesta que hará que esta experiencia resulte más 
completa. A continuación te explicaremos los principales puntos que hacen 
a esta Membresía y te diremos cómo acceder a ella. De más está decir que 
estamos a tu disposición para lo que necesites. Decenas de miles de hombres 
en el mundo te damos en este acto la bienvenida. 

Prácticas guiadas por un coach

Desarrollar una habilidad requiere dedicar una gran cantidad de horas a 
su práctica. Contar con una guía precisa para esto nos ahorra tiempo y dinero, 
pues evita que transitemos caminos poco eficaces o de dudosa procedencia. 
LevantArte dedica gran parte de su labor a crear espacios de práctica adap-
tados con el fin de formar al hombre en el hábito de responder a las altas exi-
gencias del día a día, en circunstancias reales. Tanto si se trata de simulaciones 
en clase (dentro de un aula donde se aúnan todas las necesidades didácticas) 
o de prácticas dentro de venues, espacios abiertos o discotecas, la ayuda de un 
especialista resulta inestimable para lograr los resultados deseados. 
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A1. Opener, apertura. Primera fase del juego de seducción y de la etapa de atracción. El hombre 
abre un set, utiliza una FLT y comienza la interacción con un grupo de mujeres hasta alcanzar 
el punto de enganche social.

A2. Fase intermedia de la etapa de atracción en la que se desarrolla en todo su potencial la teoría de 
grupos. En A2, el hombre realiza demostraciones de alto valor (DAV) a la vez que demuestra un 
marcado desinterés sexual en su objetivo (utilizando NEGs) y busca en ella un “ping-pong” 
de indicadores de interés (IDIs)

A3. Fase final de la etapa de atracción en la que el hombre comienza a mostrar interés en su objetivo 
en el set y recompensa los esfuerzos e inversión realizada por ella con IDIs. También inicia la 
construcción de valor único para permitir la transición hacia la etapa de Confort. Finalmente, 
el aislamiento permite pasar a C1.

Abrir / Técnica. Acción de comenzar una interacción con un set utilizando un opener u otra rutina 
como rollplay o, directamente, un NEG.

Aislamiento (aislar) / Técnica. El aislamiento es la acción y técnica utilizada para llevar al objetivo 
fuera de su grupo de amigos, a un lugar propicio para comenzar a generar confort. Establece 
el cambio de A3 a C1. La locación debe estar aislada de cualquier otra interacción o distracción 
y permitir que ambos se alejen de sus grupos de pertenencia. La técnica de aislamiento es un 
test de complicidad y también constituye una forma de inversión. 

Ala / Derivado del inglés wing, un Ala es un compañero, un aliado en el campo, en definitiva, 
otro Aven. Un hombre que controla las técnicas de seducción y conoce las fases del proceso. 
Los Alas respetan las reglas del Ala, se suben el valor mutuamente, se motivan y, sobre todo, 
dentro de un set, entretienen a los amigos y amigas en el grupo para que sus compañeros de 
juego puedan tener un momento a solas con sus objetivos y logren, de esta manera, pasar a C1. 
La ética Aven, basada en valores de no competitividad y respeto mutuo, hace que la relación 
entre Alas sea el baluarte de una hermandad entre hombres, necesaria para poder desarrollar 
un juego avanzado. 

Ansiedad a la aproximación / Se denomina ansiedad a la aproximación a la particular emoción que 
se produce en el hombre desde el momento en que divisa a una mujer atractiva hasta que co-
mienza a hablarle. En ese lapso, la ansiedad a la aproximación, también conocida bajo sus siglas 
AA, se incrementa. Si transcurren varios minutos, esto puede impedir que él se vea relajado y 
natural; su lenguaje corporal, en ese caso, resultará inapropiado para lograr una aproximación 
efectiva y probablemente le genere rechazos. Una vez lograda la aproximación, la ansiedad 
disminuye rápidamente, tanto si se acepta o se rechaza el ingreso de ese hombre al set. Pero 
si él no realiza la aproximación, su ansiedad se transformará en frustración y no le permitirá 
desarrollar los patrones necesarios para comenzar a desplegar una habilidad Aven. Técnicas 
como la regla de los tres segundos, forjar cierta insensibilidad frente al rechazo o incluso generar 
un state previo a la aproximación servirán como paliativos para que no se cree una AA dañina. 

Aro / Técnica. Esta técnica plantea una analogía con los juegos que requieren saltar dentro de 
un aro. En la seducción, se llama aro a cualquier pregunta o técnica específica que permita 

Glosario
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medir, en base a la respuesta obtenida, si la persona a la que está dirigido el mismo puede 
responderlo con complicidad o no. Estos niveles de interés mensurables guardan relación con 
el tamaño del aro utilizado: uno pequeño no requiere gran complicidad, pero uno grande, sí. 
Los openers son aros, también los shittests, los NEGs, etcétera. Todos generan una respuesta 
en ping-pong que hace que la interacción avance o decaiga. Controlar estas pequeñas células 
de habilidad Aven implica poder avanzar secuencialmente y sin interrupciones a través de 
las fases del juego. 

Aven / Acrónimo de artista venusiano. De la mitología griega: Venus, diosa del amor. Se refiere 
a un hombre que ha estudiado y perfeccionado sus habilidades relacionadas con la seducción 
y el amor. Es definido como “un artista en el campo, un científico en la revisión”. Existen 
nomenclaturas similares como PUA (del inglés, pick up artist) o MDLS (maestro de la seduc-
ción), aunque Aven es la que representa de forma más humanista y científica la condición de 
hombre-amante. 

Body Rocking / Técnica. Anglicismo: vaivén, cuerpo en movimiento. Esta técnica es una falsa 
limitación temporal que se transmite a través del lenguaje corporal. Permite generar el desinte-
rés necesario para lograr el punto de enganche social en el momento de abrir un set. Pueden 
utilizarse diferentes variaciones según la intensidad deseada: desde un mínimo movimiento 
corporal al aproximarse al set hasta un movimiento pendular constante que no indica con 
certeza cuál es nuestra posición dentro del mismo ni dentro del espacio en donde ellos se 
desarrollan. Por ejemplo, comenzar una interacción con lenguaje corporal no frontal y con la 
cabeza girada por encima del hombro para dirigirse al interlocutor.

C1. Primera fase de la etapa de confort, en la que, por primera vez, hombre y mujer pueden tener 
una conversación a solas. En ella comienzan a aflorar los sentimientos de empatía y conexión 
emocional. C1 se desarrollará dentro de la locación en donde las personas se conocieron, 
ambas ligeramente aisladas de los respectivos grupos de pertenencia.

C2. Fase intermedia de confort. Sucede en un lugar intermedio entre aquél en que se conocieron 
y aquél en donde pueden llegar a tener sexo. En esta etapa, en una primera cita, puede haber 
beso (también puede haber sucedido eso antes). C2 también puede saltarse y pasar de C1 a 
C3, por ejemplo, en el caso en que se realice una ONS (one stand night).

C3. Fase final de confort. Sucede en una locación de seducción cercana al lugar en donde pueden 
llegar a tener sexo. Comienzan las primeras caricias y juegos preliminares al mismo.

Calibrar / Establecer con exactitud la correspondencia entre lo que se pretende de una acción, téc-
nica o rutina y el efecto que realmente produce. Para ello se observará la reacción del objetivo 
y demás personas involucradas en la interacción, a fin de elegir si es conveniente continuar 
utilizando esa técnica o rutina o si es necesario modificar algún aspecto de la misma, sea el 
lenguaje corporal, el momento de la interacción en que es utilizada u otra instancia. 

Calibrar un NEG. La calibración es un momento fundamental en la iniciación de un Aven. Es 
cuando las técnicas se aprenden y se practican, para desarrollar y construir una habilidad. 
En este libro también aparece mencionado como calibración o en sus distintas conjugaciones 
verbales. 
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Cita directa / Modo de cita en la que un Aven invita a su objetivo a realizar alguna actividad jun-
tos, a solas. Este modelo de cita generalmente requiere de niveles previos de inversión altos y, 
en lo posible, de una escalada en kino que haya permitido cerrar con un kissclose. 

Cita indirecta / Modo de cita en la que un Aven invita a su objetivo a cierta actividad social y 
le ofrece que también concurran amigos o conocidos de ella. Es una invitación en la que el 
hombre deja en claro que, aunque la mujer no asista, él lo hará. Por eso, este modelo de cita 
generalmente no requiere niveles de inversión muy altos ni closes muy sólidos en el juego 
previo. Pero sí es necesario tener algún tipo de interacción previa que haya generado confort, 
sea con una llamada de confort o la utilización de plataformas virtuales, como Facebook. La 
invitación puede ser para asistir a una fiesta, un recital, una obra de teatro, etcétera.

Close / Técnica. Anglicismo: cerrar. Se refiere al acto y hecho de concluir una interacción en 
forma exitosa. También en plural, como closes. Se corresponde con las distintas etapas del 
juego según el tipo de close, la técnica utilizada y la cantidad de inversión registrada hasta ese 
momento. Puede referirse al acto de intercambiar información (#close se refiere a intercambio 
de teléfonos, FBclose al intercambio de cuentas de Facebook) o al acto de besarse o consumar 
el acto sexual (kclose o kissclose es el cierre de la interacción con beso; fullclose al cierre con 
sexo). Existen diversas técnicas para cada tipo específico de close, así como también diversas 
estrategias para llegar a ellos. El paso correcto entre cada una de las etapas del juego conlleva 
indefectiblemente la utilización de diversos closes. 

#Close o numberclose / Técnica. Referido a close. Cerrar la interacción con un intercambio de 
teléfonos.

Cocky&funny / Del inglés: arrogante y juguetón. David DeAngelo definió a estas dos característi-
cas como las del tipo de personalidad masculina que mayor atracción pueden generar en una 
mujer. Estos mismos rasgos pueden encontrarse en la figura del hermano mayor, un hombre 
que mantiene una postura relajada y bromista frente a las mujeres (en este caso, su hermana 
pequeña) pero que también actúa de forma segura y protectora con ellas. Una especie de 
liderazgo reducido al primer núcleo biológico familiar. El estilo de vida Aven tiende a desa-
rrollar las habilidades necesarias para tener una personalidad cocky&funny. Técnicas como los 
rollplays, los NEGs o las demostraciones de desinterés impredecibles refuerzan este tipo de 
conducta y sirven como disparadores de la atracción. También se utiliza su acrónimo, C&F. 

Complicidad / Predisposición mensurable a responder de modo positivo a los tests de obedien-
cia o complicidad. La complicidad genera niveles cuantificables de inversión y éstos permiten 
proyectar avances con respecto a la fase del juego en la que se está interactuando. La compli-
cidad también puede ser negativa. El principal modo de generar complicidad es superar paso 
a paso cada una de las etapas correspondientes a la atracción y luego a confort. Sus niveles 
son fácilmente medibles utilizando tests de obediencia, escaladas en kino y rapport o cualquier 
modalidad en closes. 

Control de marco / Técnica. Referente a marco. Acción voluntaria de liderar una interacción y su 
marco hacia el escenario que se desee. Ejemplo: controlar el marco para evitar que en la mujer 
se despierte el factor fulana.
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DAV / Técnica. Acrónimo de demostración de alto valor. También puede encontrarse plural (DAVs) 
para describir el uso de varias de estas técnicas. Se utiliza para subir el valor relativo percibido. 
Las demostraciones de alto valor incluyen todo comportamiento, actitud o estilo de vida que 
pueda generar atracción en una mujer o en un grupo social determinado. Las DAVs pueden 
ser demostradas (una mujer ve a un hombre teniendo una conversación animada con la mujer 
más linda del lugar); comunicadas (un hombre cuenta acerca de su viaje a un parque de diver-
siones junto a su sobrino) o sub-comunicadas (una mesera le acerca al hombre un champagne 
como cortesía de la casa, como agasajo a un cliente distinguido). Para que una DAV funcione 
como tal, debe contener los tres principios fundamentales de una demostración de valor: 
protección de seres queridos, preselección y liderazgo entre hombres. 

Descualificador / Técnica. Son frases que permiten descualificar al hombre como potencial pareja 
sexual. Posibilitan la realización de una demostración de desinterés que suele ser correspondida 
con una mayor atracción por parte de la mujer. Los descualificadores engloban a los NEGs y a 
formas más sencillas de demostrar desinterés más cercanas a la actitud arrogante y juguetona 
del cocky&funny de David DeAngelo. También se utiliza en forma de falso auto-descalificador. 
Por ejemplo: “¡Vos y yo nunca podríamos ser pareja!”. Por principios de psicología inversa, es 
un modo indirecto de hacer pensar a una mujer que podría formar pareja con quien pronuncia 
la frase, más aún cuando comienza a sentir atracción por él. 

DEV / Técnica. Acrónimo de demostración de escaso valor. Se refiere a cualquier forma de mostrar 
un VSR bajo. Antónimo de DAV. 

Escaneo / Técnica. El escaneo sucede en A3 y confort y es la acción por la cual un Aven indaga 
si las cualidades de la mujer con la que interactúa son lo suficientemente buenas según sus 
estándares. Esta técnica, a su vez, comunica a la mujer de manera tangencial que está inte-
ractuando con un hombre de alto valor, que no se conforma sólo con sus cualidades físicas. 
Muestra abundancia y una agenda apretada, por ende, también preselección. Un hombre exi-
gente para elegir mujeres es un hombre de alto VSR. 

Escudo de protección / Conjunto de estrategias femeninas utilizadas para evitar interacciones 
con hombres de bajo valor de supervivencia. Estas estrategias actúan como filtro social y garan-
tizan a las mujeres su interacción exclusiva con hombres que a ellas les interesan. Ejemplos 
de filtros utilizados por las mujeres para evitar hombres de bajo valor: ignorarlos, aducir que 
tienen novio, bailar, ser despectivas, permanecer donde el volumen de la música no permite 
un diálogo fluido, etcétera. Para superar este escudo, un Aven utiliza un combo de FLT-opener, 
para poder pasar sin ser detectado por el radar femenino y luego comenzar a generar atrac-
ción y mostrarse como un hombre de alto VSR. 

Etapa de atracción / Etapa inicial del modelo de seducción desarrollado por Mystery. Es la etapa 
previa a la de confort; en ella el hombre y la mujer se conocen y se dan pruebas de interés recí-
proco. Se subdivide en A1, A2 y A3.

Etapa de confort / Etapa intermedia del modelo de seducción desarrollado por Mystery. Es la 
etapa posterior a la de atracción y previa a la de seducción; en ella la pareja interactúa a solas 
y genera la conversación, la conexión y la intimidad. Se subdivide en C1, C2 y C3. 
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Etapa de seducción / Etapa final del proceso de seducción, posterior a la de confort. En ella se 
consuma el acto sexual. Se desarrolla estando la pareja a solas en la locación en la que tendrá 
lugar la relación sexual. Se subdivide en S1, S2 y S3.

Factor fulana / La reputación social de las mujeres y sus valores de supervivencia y reproduc-
ción se ven afectados en gran medida cuando alguno de sus comportamientos se aparta de 
la norma social. Cuanto mayor sea el valor relativo de esa persona, más grande será la presión 
social que deberá soportar como consecuencia de las decisiones que adopte en relación con 
su vida sexual y amorosa. El factor fulana es un alerta emocional que se dispara en las mujeres 
cuando la inversión que están haciendo en una interacción (o la consecuencia potencial de sus 
actos) pueda disminuir su valor relativo o desprestigiarla a nivel social. Esta alarma se activa 
cuando ella siente que está actuando como una mujer fácil, que está siendo demasiado sexual, 
cuando se dejó llevar muy rápido por sus deseos físicos, cuando tuvo que liderar hacia el sexo 
y/o cuando comprueba que el valor relativo del hombre que está con ella es menor al valor 
suyo propio en VSR. En su avance, un Aven todo el tiempo toma mediciones de los niveles de 
factor fulana de ella, para impedir que un descenso haga naufragar la interacción. Las técnicas 
utilizadas para detener cualquier sentimiento contradictorio van desde el liderazgo en grupos 
hasta la utilización de negaciones plausibles o la creación de valor único. 

FBclose o Facebookclose / Técnica. En relación con closes. Cerrar la interacción realizando un 
intercambio de cuentas de Facebook.

FLT / Técnica. Acrónimo de falsa limitación temporal. Se utiliza al comienzo de la interacción 
como una demostración de desinterés que permite al hombre desmarcarse como potencial 
pareja sexual. Indica que el tiempo que éste dispone para estar en el set es limitado (aunque 
la estrategia luego sea quedarse todo el que haga falta; por esta razón, precisamente, es que 
la limitación se denomina falsa). Se implementa para sugerir que el hombre no tiene ningún 
interés en seducir. Es uno de los elementos básicos (junto al opener) necesario para superar 
el escudo de protección femenino pasando bajo su radar. En su forma más básica, se reduce 
a la frase: “Chicas, tengo un minuto”. Su utilización verbal es siempre en modo afirmativo y 
tono imperativo. En un nivel avanzado, puede también transmitirse o comunicarse sublimi-
nalmente mediante el uso del lenguaje corporal. 

FR/Field report/Reporte de campo / Narración en primera persona que resume lo ocurrido du-
rante alguna circunstancia específica de juego. Ya sea de noche, una cita, de día, en la calle 
o la narración de todo un fin de semana, un Aven realiza estos reportes para evaluar sus 
resultados y saca conclusiones que le permitan avanzar en el desarrollo de su habilidad. 
Tomado exclusivamente desde un punto de vista pedagógico, los FRs no intentan subir el 
ego de nadie ni recoger aplausos por sus hazañas. Los reportes de campo son espacios en los 
que los hombres comparten sus experiencias; esto permite desarrollar un pensamiento crítico 
colectivo, fundamental en todo proceso de crecimiento. El análisis de reportes de campo per-
mite descubrir patrones de comportamiento específicos, tanto femeninos como masculinos, a 
lo largo y ancho de toda la comunidad Aven internacional. 

Fullclose / Técnica. En relación con closes. Cerrar la interacción con una relación sexual.
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IDE / Técnica. Acrónimo de indicador de desinterés. Puede hallarse en su forma plural al conta-
bilizarse más de uno de ellos. Determinan una indicación de desinterés tanto de una mujer 
hacia un hombre, como de un hombre hacia una mujer. Permiten contabilizar la escasez de 
atracción ejercida o dada. Algunos IDEs funcionan como señales conscientes e inconscientes 
que envían las mujeres cuando no se sienten atraídas por otra persona. Pueden ser verbales 
o no. Por ejemplo, simular que no se escucha, ser indiferente, no contestar una pregunta. Un 
IDE también es utilizado como concepto cuando se aplica en ecuaciones de atracción o micro 
calibración para analizar el resultado de algunos procesos necesarios durante el juego: un 
NEG es un IDE, una FLT también, etcétera.

IDI / Técnica. Acrónimo de indicador de interés. Puede hallarse en su forma plural al contabilizarse 
más de uno de ellos. Determinan una indicación de interés tanto de una mujer hacia un hom-
bre como de un hombre hacia una mujer. Permiten medir la cantidad de atracción ejercida o 
dada. Algunos IDIs funcionan como señales conscientes e inconscientes que envían las mu-
jeres cuando se sienten atraídas por alguien. Pueden ser verbales o no. Por ejemplo, sonreír, 
mirar a los ojos, tocar a la otra persona, preguntarle algo, retomar una conversación, per-
manecer cerca aunque no se esté interactuando. Un IDI también es utilizado como concepto 
cuando se aplica en ecuaciones de atracción o micro calibración para analizar el resultado de 
algunos procesos necesarios durante el juego: una DAV es un IDI, un opener también, etcétera. 

Inversión / La inversión es un concepto de juego. Permite la contabilización estratégica de IDIs 
en la etapa de A3, en donde la cantidad de éstos comienza a generar confusión. Consciente o 
inconscientemente, las mujeres invierten en las relaciones de pareja; esto puede expresarse en 
lo emocional, físico, económico o en tiempo y esfuerzo. Cada uno de estos tipos de inversión 
es mensurable y puede ser generado por un Aven. A su vez, de la inversión se desprenden 
ciertas técnicas que ayudan a generar una inversión mayor por parte de la mujer y, en conse-
cuencia, un mejor cambio de fases, con medidores más confiables de los niveles de atracción 
generados. Estas técnicas van desde el rapport o el kino, hasta la utilización de test de obediencia 
o complicidad. 

Juego sólido / Analogía de un juego basado en cimientos sólidos en donde cada una de las fases 
se ha transitado con solidez. Un Aven con un juego avanzado utiliza esta terminología cuando 
entiende que, de principio a fin, su juego ha transcurrido en forma correcta y se han cumplido 
uno a uno todos los preceptos de la atracción, el confort y la seducción. También se utiliza la 
expresión “sólido” para distinguir procesos específicos que han salido a la perfección. Por 
ejemplo, “hacer un numberclose sólido”. 

Kino / Técnica. Kino proviene del término kinestesia, formado a partir de dos voces griegas: kinesis, 
“movimiento” y aisthesis, “sensación”. Será atribuible a todo lo que sea contacto físico y su pro-
yección en lo emocional. Es inversión y también es una forma de levantar temperatura. Requiere 
liderazgo al tocar, naturalidad e imprevisibilidad. Además, su escalada se relaciona con los 
conceptos del push&pull, pues permite un “tira y afloja” constante que lleva a que la interacción 
avance hacia el sexo. Esta kinoescalada es fundamental para que el cambio entre fases se realice 
de forma correcta y se evite caer en zona de amigos o se genere un innecesario factor fulana. 
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Kissclose o kclose / Técnica. En relación con closes. Cerrar la interacción con un beso.

Lectura en frío / Técnica. Del inglés cold reading, bajo su nombre genérico se agrupan diversas 
técnicas empleadas para que un sujeto convenza a otro de que sabe más acerca del él que lo 
que el propio sujeto conoce de sí mismo. Utilizado en psicología desde hace más de 50 años, 
ha tenido una aceptación social muy grande en ámbitos como la astrología o las predicciones. 
En la seducción se utiliza esta técnica para generar una fuerte conexión emocional, tanto en 
la etapa de confort como para suscitar atracción. 

Llamada de confort / Técnica. Primer contacto telefónico luego del #close. El primer llamado 
suele utilizarse para construir confort. En el segundo llamado de confort, la cita puede plan-
tearse de forma directa o indirecta.

MAG / Macho alfa del grupo. En animales sociales, en la comunidad, el macho o hembra alfa es 
el individuo que los otros siguen. En los humanos, esta expresión se refiere a un hombre 
poderoso, generalmente con posición social alta y con aptitudes de liderazgo de grupo. La 
acción o técnica de ocupar ese lugar o de repeler a quien lo detenta dentro de un set o de un 
determinado grupo social puede encontrarse en forma conjugada como, maguear o magueo. 

Marco / El marco es todo el escenario en donde transcurre la interacción. A diferencia de los 
contextos, en donde una misma frase se puede interpretar de distintas formas, los marcos de-
limitan el alcance de una interacción mensurable en valor. Pueden incluir desde secuencias 
básicas de técnicas (como la apertura de un set) hasta complejas interacciones en grupo (como 
las generadas por la utilización avanzada de social proof). En ambas circunstancias, el marco 
delimita el valor que se ha generado; de acuerdo con la cantidad de éste, las interacciones 
resultarán efectivas o derivarán en rechazos que finalizarán toda posibilidad de juego. El 
marco se extiende hasta la cita y luego se hace fundacional en la relación que un Aven decida 
tener con una mujer. 

Micro calibrar / Compensar en cada acción, rutina o técnica específica la relación entre interés 
y desinterés. Está relación IDE/IDI es fundamental para mantener un comportamiento equi-
librado y lograr un juego sólido efectivo. Si un opener demuestra mucho interés, éste se micro 
calibrará con desinterés, tanto sea corporal (body rocking) o verbal (falsa limitación temporal). 
La micro calibración incluye también factores como la imprevisibilidad, para permitir que 
los patrones utilizados por el Aven no sean fáciles de deducir y, de esta forma, mantener el 
control y liderazgo sobre la interacción. Aparece también mencionado como micro calibración 
o palabras derivadas.

NEG / Técnica. Originariamente, del inglés negative compliment. Puede hallarse en su forma plu-
ral (NEGs) para contabilizar varios. Algunos autores españolizan el término como “Nega”. 
La invención del término pertenece a Erik Von Markovik a.k.a. Mystery, y es un elemento 
fundamental de la personalidad arrogante y juguetona (cocky&funny) descripta por David 
DeAngelo como la que biológicamente genera atracción en una mujer. Al utilizarse en A2, esta 
técnica posibilita revertir los valores relativos entre un Aven y su objetivo. También le permite a 
él avanzar en su interacción y realizar un correcto cambio de fases. Los NEGs son comentarios 
juguetones y divertidos, que también pueden ser arrogantes pero nunca serán hirientes, hu-
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millantes ni tendrán el menor rasgo xenófobo. Permiten al Aven desmarcarse como potencial 
pareja con un interés sexual inmediato en la mujer. Por ejemplo, “¿Cómo te dejaron entrar a 
este venue? ¡Sos tan insoportable como mi hermanita menor!”. 

Negación plausible / Técnica. La negación plausible se utiliza en todas las fases del proceso de 
seducción. Otorga al hombre la responsabilidad en el liderazgo de la interacción y despoja 
a la mujer de la necesidad de tomar decisiones, sean positivas o negativas, con respecto a la 
posibilidad de tener sexo y a sus consecuencias. De esta manera se evita que se active en ella el 
factor fulana; también posibilita que la interacción continúe avanzando para beneficio mutuo. 
Un ejemplo: si en una primera cita un Aven ofrece a una mujer ir a tener sexo a su casa, las 
probabilidades de despertar el factor fulana en ella son altas. Si, en cambio, la invita a cocinar 
o a cenar, se construye una negación plausible que, incluso habiendo tenido sexo, brinda a la 
mujer la posibilidad de justificar que la cita era sólo para cocinar o una vía de escape si cambia 
de parecer y decide no tenerlo. 

ONS / Acrónimo del inglés one night stand. Se refiere a una relación sexual de una sola noche 
y suele utilizarse para designar a las que se consuman en la misma noche en que las dos 
personas se conocen y/o se besan por primera vez. Dentro del juego, se ubica en una misma 
sucesión temporal, que va desde A1 a S3 sin interrupciones. Este concepto también se vincula 
con la creación de un juego sólido. 

Opener / Técnica. Anglicismo referido a una frase de apertura. Ésta, junto a la FLT, conforma la 
ecuación inicial necesaria para superar el escudo de protección en un set y comenzar una interac-
ción con un grupo de mujeres y hombres. A diferencia de cualquier frase, los openers poseen 
en su interior un patrón que permite no demostrar demasiado interés sexual de forma inme-
diata y generar valor en el tópico utilizado, para lograr llamar la atención del grupo. Pueden 
ser espontáneos, enlatados, guionados y hasta rollplays. Su variedad permite adaptarlos en 
forma congruente a las DAV del hombre que los utiliza. 

Pavoneo / Técnica. En referencia al diseño del plumaje de los pavos reales que, al pavonearse, ge-
neran atracción en las hembras de su especie. Esta técnica es utilizada para amplificar nuestra 
respuesta en el campo, mediante el uso de una o dos prendas de vestir u objetos que llamen 
la atención. La aplicación de esta técnica permite demostrar que un hombre puede soportar 
mayor presión social (miradas, etc.) y, por ende, posee mayor VSR. Esta presión social tam-
bién puede ser negativa. Será importante no exagerar en la utilización de objetos (para no 
resultar ridículo) y acompañarlos con una vestimenta acorde a las reglas de la inteligencia 
social. Utilizado correctamente, el pavoneo genera algo de social proof, un valor relativo mayor 
que si no se usa nada y la negación plausible necesaria para que una mujer pueda aproximarse 
a un hombre y abrirlo. También se encuentra el vocablo conjugado como verbo en el acto de 
pavonearse. 

Peón / Mujer con la que un hombre demuestra preselección en un venue. Puede ser una amiga, 
un obstáculo o una completa desconocida. Se entiende por peón a la mujer que participa in-
conscientemente del juego y por la que un Aven no siente deseo específico de avanzar se-
xualmente.
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Peonaje / Técnica. Acción de demostrar preselección con un peón en un venue. Suele utilizarse kino 
para llevarla del brazo, indicando conexión y liderazgo, recorriendo un circuito que permita 
ampliar el marco de valor relativo a la persona que está utilizando la técnica. Un ejemplo de 
esto es entrar con una mujer del brazo a la pista de baile. 

Pivote / Es un peón consciente de su rol en las dinámicas del juego. Puede ser una amiga o incluso 
una familiar que colabora con un Aven para generarle preselección. Generalmente se atribuye 
el papel de pivote a las mujeres que son conscientes de las técnicas que un hombre está utili-
zando y colaboran con él para que obtenga mayor eficacia. 

PNL / La programación neurolingüística (PNL) es un modelo de comunicación interpersonal que 
se ocupa fundamentalmente de la relación entre los comportamientos exitosos y las experien-
cias subjetivas subyacentes, en especial, modelos de pensamiento.

Preselección / Referido a VSR. Considerado uno de los tres interruptores principales de atrac-
ción. Una mujer considera que cuando un hombre es atractivo para otras mujeres es porque 
es apto como potencial pareja y a partir de ese instante se siente atraída por él. Técnicas como 
el peonaje coadyuvan a generar preselección. Para lograr esto, también sirve hablar de mujeres, 
amigas y referirse a situaciones amorosas (no sexuales) dentro de una interacción. 

Punto de enganche social / Paso de la Fase A1 a la Fase A2. El hombre abre un set (A1) y supera 
el escudo de protección (utilizando una FLT + opener). Entonces, el set lo integra voluntariamente 
y logra el punto de enganche social. A partir de entonces, comienza la interacción en A2.

Push&pull / Técnica. Anglicismo. Consiste en mostrar interés y desinterés alternadamente. 
Quien primero describe su uso con detalle es Robert Greene en El arte de la seducción. El 
push&pull (empujar y tirar) tiene un poderoso efecto psicológico doble en las mujeres, pues 
es una forma única de enviar señales mezcladas. Empujando a una mujer fuera de radio 
(mostrando desinterés) y trayéndola de vuelta (con demostraciones de interés o aprobación) se 
logra confundir sus pensamientos y a ella le es difícil prever qué sucederá a continuación. 
Correctamente utilizada, esta técnica genera ansiedad y excitación. El tirar (traer, acercar) se 
tornará emocionalmente intenso, pues habrá habido un empuje previo. También se reconoce 
a esta técnica como tire y afloje.

Rapport / Técnica. Término proveniente de la Programación Neurolingüística (PNL). Indica el 
proceso en el que dos o más personas perciben que están en sintonía, sea porque sienten lo 
mismo o por el modo de relacionarse con los demás. El rapport, en teoría, incluye tres com-
ponentes conductuales: atención e interés mutuo, un lenguaje corporal positivo entre ambas 
personas, y coordinación de movimientos o sincronía. Un Aven utiliza esta técnica para ge-
nerar confort con la otra persona y acelerar un cambio de fases que podría durar mucho más 
tiempo o no tener lugar jamás. 

Remordimiento de comprador / Analogía. Se refiere al arrepentimiento que puede sentir un 
comprador cuando adquiere un producto en estado emocional de necesidad y que luego se 
arrepiente de su acto. De manera análoga, las mujeres que se sienten precariamente atraídas 
por un hombre que acaban de conocer, pueden llegar muy lejos en un lapso demasiado corto. 
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En el momento, pueden satisfacer su atracción o su excitación sexual, quedando expuestas 
luego a sentimientos de arrepentimiento si su estado emocional cambia. Este concepto guarda 
relación con el factor fulana, pues posee los mismos patrones de comportamiento emocional. 
Un Aven cuida permanentemente que su interacción no genere remordimiento en su objetivo 
y controla la escalada en kino para que la excitación sexual vaya de la mano con la construcción 
de confort. Algunas técnicas de valor único permiten acotar este tipo de escaladas sexuales fuera 
de control. Por ejemplo, si están sucediendo, el Aven puede susurrar al oído de ella, en plena 
excitación: “Éste no es el momento ni el lugar”. 

Roll off / Técnica. Anglicismo: autoexpulsarse. Hacer un roll off significa retirarse elegantemente 
de una interacción en un set, dejando abierta la posibilidad de retomarla luego. 

Rollplay / Técnica. El role playing está comprendido dentro de las técnicas para generar dinámi-
cas de grupo específicas. Dos o más personas representan una situación o caso concreto de la 
vida real, actuando según el papel que se les ha asignado de tal forma que éste se haga más 
vivido y auténtico. En seducción, se utiliza como técnica para generar un mayor valor relativo 
en el hombre y que, de esta manera, logre liderar situaciones que permitan un cambio de fase. 
Puede ser utilizado como un opener y llegar a ser un importante constructor de conexión y 
confort. Ejemplo de rollplay: “contratar” a una mujer como asistente personal, representar un 
casamiento, etcétera. 

RUM / Acrónimo de reevaluación de último minuto. Como una respuesta en ansiedad similar a la 
desarrollada por el hombre cuando se aproxima a una mujer, la RUM puede aparecer en una 
mujer cuando presiente que la situación sexual es inminente. El sexo representa una inver-
sión mayor para la mujer que para el hombre (principalmente, por la posibilidad latente de 
embarazo) por lo que resulta razonable que ellas evalúen hasta último momento la decisión 
de tener una relación sexual. La RUM es, entonces, una racionalización femenina; una última 
revisión de la propia decisión. Puede también ser un intento por evitar ser vistas como “chi-
cas fáciles” con el consecuente perjuicio de su reputación o valor social en una sociedad muy 
conservadora: generalmente, un juego sólido evita la aparición de la RUM pues le asegura a la 
mujer que está por realizar una buena inversión, congruente. 

S1. Primera fase de la etapa de seducción. La pareja comienza la escalada en kino hacia el sexo, los 
juegos preliminares. Si sucede muy rápidamente, esta escalada puede despertar el factor fulana 
y provocar una resistencia de último minuto (RUM).

S2. Fase intermedia de la etapa de seducción, punto de no retorno antes de que ocurra el sexo. Es 
el momento en que puede activarse la resistencia de último minuto (RUM). 

S3. Fase final de la etapa de seducción: el sexo. Cuando esta etapa se reitera repetidamente, puede 
ser el comienzo de una relación estable.

Set / Anglicismo. Set es un grupo de personas reunidas, que puede tener cantidades variables de 
miembros; puede ser mixto o estar compuesto por hombres o mujeres exclusivamente. Una 
vez conseguido el punto de enganche social, un Aven desarrolla su teoría de grupos para lograr 
generar atracción dentro de los sets. La disposición misma de los sets decidirá la relación de 

VISTA PREVIA DEL LIBRO "EL JUEGO DE LA SEDUCCIÓN". 
PROHÍBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN. 



~ Glosario ~ 355

valores que un Aven encontrará dentro del mismo y, en consecuencia, las técnicas que utili-
zará para lograr conseguir a su objetivo. 

Shittests / Anglicismo. Los shittests son indicadores de interés. Pequeñas pruebas (en forma de pre-
gunta, de comportamiento o actitud) que las mujeres realizan para evaluar la reacción de los 
hombres y medir así la congruencia con respecto al valor en VSR que éstos dicen o demues-
tran tener. Las mujeres sólo utilizan estos shittests cuando se sienten atraídas por un hombre. 
Bajo una aparente agresión (por ejemplo, “No me gusta tu camiseta”) suele esconderse una 
prueba de congruencia para testear la seguridad de ese hombre en sí mismo. Un hombre de alto 
valor o un Aven pueden responder de tres maneras diferentes a estos shittests: revirtiéndolos, 
ignorándolos o planteando un nuevo aro o escenario para continuar generando atracción. 
Cualquier actitud reactiva confirmará en la mujer que hay errores en la congruencia entre ese 
hombre y su valor, y determinará que la interacción finalice. 

Social proof / Técnica. Anglicismo: prueba social. Derivado de su propio concepto, social proof es 
la acción misma de llevar a cabo el concepto. La técnica se refiere a realizar aquellas acciones 
que aumenten nuestra prueba social dentro de un determinado grupo. El valor de un hombre 
(en VSR) siempre resulta de la suma de los valores de quienes lo rodean. A nivel social, esto 
facilita que la mujer compruebe una congruencia con ese valor; a partir de ese momento tendrá 
confianza en la atracción que está sintiendo y se permitirá actuar en consecuencia. Toda prueba 
social requiere la coordinación de ciertos elementos que un Aven controla, como la utilización 
de rollplays, la aplicación de teoría de grupos o la tolerancia de una determinada presión social. 
Por ejemplo, cuando un hombre es saludado efusivamente por el dueño de un venue, acom-
pañado por mujeres hermosas y asediado por los flashes de la fotógrafa del sitio. 

State / Referido al Aven. El state define la confianza en la habilidad desarrollada por un Aven 
para mantener un estado de ánimo proactivo acorde a sus exigencias de juego, que le permita 
conseguir resultados óptimos y avanzar en el correcto desarrollo de su propia habilidad en 
él. Esta capacidad se vincula con la de construir un VSR congruente y un estilo de vida acorde 
a las necesidades propias de todo hombre. También se lo llama juego interno (del inglés, inner 
game). 

Teoría de grupos / La teoría de grupos es la solución aplicada a las dinámicas sociales que Mystery 
desarrolló para lograr invertir los valores (en VSR) iniciales entre un Aven y un set de mujeres. 
De esta forma, aplicando la división entre objetivo y obstáculo dentro del mismo, se consigue 
la oportunidad de generar atracción con un valor relativo inicial superior al nominal antes de 
aproximarse al set. La dinámica dentro del grupo permite que se lo utilice para beneficio del 
hombre y éste, en un lapso muy breve, pueda adoptar un papel de liderazgo y complicidad 
general dentro del mismo. El desarrollo de una habilidad en el manejo de esta teoría de grupos 
resulta esencial en la consecución de resultados. 

Teoría de la gata / Crea una analogía entre la personalidad de las mujeres (especialmente sus 
mecanismos de dirección de la atención) y las actitudes felinas típicas. El punto principal en 
el que se basa esta analogía es que las mujeres, como los gatos, no aceptan órdenes pero en 
cambio pueden ser tentadas para tomar determinado curso de acción. Esta teoría tiene puntos 
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similares con las conductistas, que apoyan su desempeño en los patrones de comportamiento 
que hacen a las interacciones. La teoría de la gata hace referencia a técnicas como el push&pull, 
la kinoescalada o la utilización de objetos de pavoneo. 

Test de complicidad / Técnica. Conocida como test de complicidad o TC. Corresponde a una de las 
formas de generar inversión en esfuerzo y es altamente utilizada para poder medir los niveles 
de complicidad ante el requerimiento de avanzar en las fases del cortejo o juego. Corresponde 
a cualquier acto que un hombre logre que ella haga por él. No se trata del simple hecho de es-
cucharlo, sino de que ella realice alguna acción para impedir que la interacción se acabe. Estos 
tests TC pueden utilizarse desde el comienzo mismo de la interacción, llegando hasta el sexo 
y más allá también. Son componentes decisivos en la dinámica de grupos y en la aceptación 
de patrones de comportamiento social.

Valor único / Técnica. Se utiliza para generar un sentimiento mutuo, que generalmente aflora 
en una pareja durante determinado tiempo luego de conocerse. Por cuestiones de cambios 
de fase en el juego, se aplica una distorsión temporal que permite que ambos sientan como si 
todo ese proceso ya hubiera pasado. Se utiliza desde la etapa de A3 en adelante. El valor único 
es una demostración de estándares por parte del hombre y una validación al escaneo generado 
en ella. Un chiste interno entre ambos, complicidad, un gusto en común o la confesión de un 
secreto son ejemplos de creación de valor único. 

Venue / Del inglés, lugar. Un venue es la locación en la que un Aven realiza su juego. Puede ser 
un bar, boliche, galería de arte, reunión privada o cualquier espacio de ocio donde se reúnan 
hombres y mujeres a interactuar socialmente. 

VSR / Acrónimo de valor de supervivencia y reproducción. El valor de supervivencia es la capacidad 
que tiene cierto individuo para sobrevivir en su hábitat. El valor de reproducción está determi-
nado por la genética de ese individuo; si es sano y fértil, él posee un mayor valor de reproduc-
ción. A la hora de seleccionar compañeros sexuales, todas las especies animales se inclinarán 
por los especímenes de mayores valores de supervivencia y reproducción entre los posibles can-
didatos. Dentro del juego, un Aven realiza mediciones constantes de este valor con el fin de 
generar atracción. Dentro de la terminología, es conocido también como valor o valor relativo.
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¡Esto recién comienza!

No tenemos dudas de que luego de leer este libro muchas cosas habrán cam-
biado en tu vida. 

Sin embargo... esto recién comienza.

Las habilidades sociales son un camino de crecimiento continuo. No hay una 
meta a la que llegar, ni laureles en los que dormirse. Se trata de ser una mejor 
persona día a día y para siempre.

Queremos que sepas que estamos para acompañarte en el desarrollo de tus 
habilidades al nivel de la perfección que desees.

Sin importar cuánto hayas logrado, nos gustaría que consideres este libro 
como el puntapié inicial: toda habilidad se practica y se mejora a niveles ex-
ponenciales con la guía de un mentor. 

Te invitamos a seguir transitando este camino con nosotros.

Visitá www.levantarte.com para acceder a mentorías, entrenamientos y cur-
sos con Martín Rieznik 

¡Lo mejor está por venir!
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EL JUEGO DE LA SEDUCCIÓN es un manual práctico destinado a todo hombre que 

desee desarrollar sus habilidades sociales aplicadas a la seducción. EN 24 CAPÍTU-

LOS recorre todas las etapas de la seducción y explica la mejor forma de actuar en 

cada una para alcanzar los objetivos deseados. 

EN ESTA PREVIEW EXCLUSIVA DEL LIBRO, te invitamos a conocer la primera parte del 

libro en la que aprenderás cuáles son las diferentes fases del proceso de seducción: 

desde el inicio de una conversación hasta la concreción sexual. 

CADA ETAPA DE LA SEDUCCIÓN expuesta en el primer capítulo se encuentra ana-

lizada en detalle a lo largo del libro. Añadimos al final el glosario para que puedas 

familiarizarte con los términos que emplea la ciencia de la Seducción. 

COMPRÁ EL LIBRO COMPLETO EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS DE LATINOAMÉRICA: 
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Chile: BuscaLibre.com. 

Uruguay: Isadora Libros, MercadoLibre - Uruguay. 
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