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Prologo  

Hace unos meses traduje una serie de newsletters de Juggler que formaban un 

increíble minicurso. Inicialmente este curso se componía de 7 temas, no se cuando 

Juggler decidió ampliar el curso con 6 nuevas entregas.  

 

La primera edición la podéis encontrar en 

http://www.seduccioncientifica.com/foroseduccion/viewtopic.php?t=3895 (la primera 

edición completa, 7 capítulos, está en el enlace que digo en mi comentario).  En este 

documento han sido incluidas las newsletters que anteriormente se tradujeron. 

 

He decidido publicar estas nuevas seis entregas una a una para poder oír vuestras 

opiniones. Creo que en el foro hay Aven con grandes conocimientos en materia de 

seducción natural y no quiero volver a perderme sus aportaciones.  

 

Para los demás también va a ser una serie fantástica que os ayudará un huevo a 

mejorar vuestras habilidades seductoras. De hecho para llevar mejor la vuelta a la 

rutina si fuerais mujeres lo mejor que os podía pasar es que Mario di Domenico os 

invitara a una cita, siendo chicos ésto es lo mejor que os puede pasar.  

 

Pónganse cómodos. El minicurso Juggler ha vuelto.  

 

Un abrazo MdiDom. 

http://www.seduccioncientifica.com/foroseduccion/lexicon.php?letter=Juggler&cat=0
http://www.seduccioncientifica.com/foroseduccion/lexicon.php?letter=Juggler&cat=0
http://www.seduccioncientifica.com/foroseduccion/viewtopic.php?t=3895
http://www.seduccioncientifica.com/foroseduccion/lexicon.php?letter=Aven&cat=0
http://www.seduccioncientifica.com/foroseduccion/lexicon.php?letter=Juggler&cat=0
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Introducción: El principio del placer 

Recuerdo intensamente los bailes de colegio en Secundaria. Los pasé jugando al Monopoly en el 
sótano de mis amigos. Parecía que tener citas en Secundaria estaba reservado a los chicos 
populares. Graduarme tampoco ayudó. Después de Secundaria sentía que las mujeres eran un 
enigma. Me hice amigo de algunas mujeres pero la mayoría me vapuleaban.  

Finalmente perdí mi virginidad a los 22 con una mujer que me sacaba 18 años. Lo sentí como una 
cosa bonita pero que no habían hecho falta aptitudes de ligue. Después recuerdo volverme ansioso 
cuando cumplí 24. ¿Algún día esparcería mi semilla? ¿Tendría alguna vez una novia? ¿Estaba 
llamado a una vida de soledad? La mayoría de mis amigos se iban casando. Yo estaba solo tallando 
Venus de Milo en Cheetos. 

Ahora, muchos años después pienso en aquella época y me pregunto cuál era el problema. Cuesta 
recordar todo el trabajo que me costó descubrir como conocer y conectar y conectar con las 
mujeres de una forma romántica y sexual. Tuve que atravesar el rechazo y la inseguridad. Tuve 
momentos de triunfo seguidos de senderos que no llevaban a ninguna parte. Pero finalmente 
descubrí la manera que funcionaba para mi.  

 
Mi objetivo era sentirme como si pudiera adentrarme en el mundo en cualquier día y conocer 
al menos a una mujer que me atrajera, conectar con ella y obtener su teléfono. Ese sentimiento 
me daría el poder y control para no estar nunca más solo.  
 
Bueno, tal vez no sea la razón más saludable para mejorar estas habilidades pero esa fué mi 
motivación. Conseguí mi objetivo y mucho más. Me convertí en el seductor más masculino y 
menos enojado que te puedas imaginar. - Tenía citas con chicas de 22 años mientras escuchaba 
a Barry Manilow.  

En el 2000 empecé a compartir mis ideas con otros chicos vía Internet y pronto empecé a 
enseñar talleres prácticos. En los 7 años anteriores he cambiado mucho de mi y de mi forma de 
enseñar. He aprendido no sólo a afrontar mis problemas sino también los problemas de otros 
muchos hombres. Escribí algunos artículos e hice un programa de televisión llamado 
"Seduction School" Mis clientes agradecieron mi sabiduría y les estaré agradecido para 
siempre. Tu eres una persona única pero lo mas seguro es que tus problemas no lo sean. Desde 
ahora tienes unos amigos y aliados aquí en mi compañía, Charisma Arts.  

Desearía haber encontrado una guía al principio de mi reto de aprender cómo introducir a las 
mujeres en mi vida. Se supone que deberíamos aprender este material de nuestros padres. Pero 
mi padre trabajaba en una fábrica 10 horas al día y después volvía a casa con mi madre. Era un 
buen padre pero no un seductor. Deberían enseñarnos este material en clase. En cualquier caso 
yo y mis instructores de Charisma Arts estamos aquí por ti. Queremos ayudarte a mejorar este 
aspecto de tu vida. 

Estás apunto de descubrir una forma más natural de conocer mujeres. No quiero que te 
aprendas un guión. Quiero que conocer y conectar con las mujeres ea para ti como montar en 
bicicleta. Una vez que aprendes puedes montar en cualquier sitio y nunca se te olvida. 
Pretendo inculcarte una manera de dar forma a tus interacciones que te permita obtener los 
mejores resultados. No es lo que dices, es cómo lo dices y en qué orden.  

Empecemos con tu objetivo. Algunos hombres quieren que sus amigos piensen que son unos 
ligones. Otros quieren ligarse a una madre guapa en la sección de congelados. otros quieren 
acostarse con Cindy la de marketing. Otros quieren enamorarse.  

Cualquiera que sea tu objetivo, deshazte de él. Lo remplazaré. Tu objetivo es adquirir la 
habilidad de conocer y conectar con las mujeres, y en un sentido más amplio, con todo el 
mundo. No quiero darte un pez, quiero enseñarte a pescar. Todas esas otras cosas como el 
amor vendrán después.  
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*** El Principio del placer ***  

Antes pensaba que relacionarse con las mujeres que me gustaban era como ser entrevistado. 
Tenía que demostrar que era buena presa. Tenía que probar mi valía, lealtad e inteligencia. 
Pensaba que las mujeres buscaban relaciones duraderas así que buscaba enseñarlas lo genial que 
iba a ser en el futuro. El problema es que hacerlo resultaba muy aburrido en el presente.  

La recompensa de la persona que se relaciona contigo debe ser inmediata. Relacionarse contigo 
no debe ser como una entrevista. Debe ser como fumar crack. Tus relaciones deben excitar a la 
gente inmediatamente. Ésto es así hasta cuando te interesa desarrollar una relación. Las mujeres 
no te juzgan basándose en calificaciones objetivas como tus ingresos, estudios o moralidad. La 
gente es demasiado adicta a la gratificación inmediata para prestar atención a ello. Las mujeres te 
juzgan según las hagas sentir en el momento. Se imaginan que si hay diversión ahora, la habrá 
después. Al momento tienden a apreciar lo que mi abuela llama el carisma del pícaro.  
 
No le digas lo genial que serás en el futuro. Demuestraselo divirtiéndonos en el presente. Si ahora 
se siente bien contigo querrá continuar a tu lado. Más en el próximo capítulo.  
 
Te deseo lo mejor,  

Wayne 'Juggler' Elise  

Resumen:  

- Con este minicurso aprenderás a ligar de forma natural, sin guiones.  
- Al relacionarte con las mujeres no trates de impresionarlas probando tu valor.  
- Dedícate a que se lo pasen bien contigo.  
- Si hay diversión ahora la habrá después. Es así como las mujeres piensan a largo plazo. 
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La importancia de la felicidad  

La cosa concreta que las mujeres encuentran atractiva (al menos cualquier mujer que te 
preocuparía conocer) es la felicidad. Las mujeres se sienten atraídas por los hombres felices. Si eres 
capaz de representar la verdadera felicidad entonces maximizarás tu atractivo. Piensa en ello. La 
persona más carismática de un grupo es la que sonríe y se divierte. ¿Quién es más sexy, Karl Marx o 
Bill Clinton? Clinton casi siempre tiene una sonrisa en su cara y disfruta de la vida, Marx era un 
revolucionario deprimido.  

Cuando yo o uno de los instructores de Charisma Arts llevamos a un cliente al campo y le hacemos 
abordar a una mujer, podemos adivinar lo exitoso que será no por lo que la mujer esté 
disfrutando con él sino por lo que él está disfrutando.  

Tío: "Hola. ¿Qué opinas de este bar?"  

Chica: "No sé ¿por qué te interesa?"  

Tío "Uh, uh, sólo me lo preguntaba. Es todo. Lo siento, me voy"  

Nuestro tío ha sido expulsado. Se ha situado en un callejón sin salida al preguntar por algo que 
no le interesaba en absoluto. Forzar una conversación de esta manera es un signo que revelará 
a la mujer que estás trabajando en lugar de disfrutar de una conversación. La dice que es un 
hombre que se lo tiene que trabajar para conseguir mujeres. Eso no es atractivo.  

Saca temas sobre los que puedas decir algo. En "How to Meet and Connect with Women" 
comparto algunas formas geniales para hacer presunciones sobre cosas sobre las que la gente 
quiere discutir.  

Tú: "Entonces, ¿qué libro estás leyendo ahora?" 

Ella: "The House de Danielle Steel. ¿Por qué lo preguntas?"  

Tú: "Bueno, me gustan los libros. Puedes decir mucho de una persona por lo que lee. Mmm, 
Danielle Steel, no estoy muy seguro de lo que significa aunque he leído algunas novelas 
románticas. Eh, sólo por curiosidad. Ahora estoy leyendo Sunshine de Chen Chen. Es sobre 
ladrones de arte. Muy inspirador. Debería hacer una locura y ponerlo en práctica. Tú podías 
esperarme con el coche afuera"  

Ella: "Vale. Me apunto"  

Tú "Me gusta como suena. Entonces, de qué va tu libro y qué personaje te gustaría ser"  

Ella: " Bueno...."  

Date cuenta de lo que has hecho aquí... estás discutiendo algo que te divierte, y la estás 
llevando a tu mundo. Esto ayuda a que ella empiece a flirtear contigo, ahora que estáis 
conversando.  

Igualmente es muy importante no ser demasiado dependiente del resultado. Recuerda: tu 
trabajo no es buscar aprobación. Tu trabajo es dar aprobación después de encontrar en las 
mujeres las cualidades que la hacen única. Si no buscas aprobación no te enfadarás o te 
asustarás o te cogerán por sorpresa las reacciones de las mujeres. A veces las mujeres no dicen 
lo que quieres oír.  

Hombre: "hola"  

Mujer: "No quiero hablar contigo ahora"  
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Hombre: "Me gusta tu franqueza. Estaré allí por si cambias de opinión."  

Este diálogo sucedió realmente a uno de los clientes de Matt, uno de nuestros instructores durante 
un Taller de Charm School. El cliente tenía el Marco de que no buscaba aprobación de las mujeres. 
Ni siquiera tenía que ser simpático. Y lo más increíble es que la mujer más tarde fue a hablar con 
él, le compró una copa e insistió para que tomara su número.  

Cuanto más despegado estés de la aprobación de las mujeres más libre estarás para disfrutar del 
momento y tendrás más capacidad para reaccionar en una forma ligera y divertida.   

Sal fuera y diviértete.  
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La Escalada  
 

He aquí una pregunta que recibo con frecuencia:  

Querido Wayne,  

El Domingo conocí a esta mujer en la feria de granjeros. Ella era mi tipo. Atlética con grandes 

tetas. En torno a los 30. Ella parecía amigable y que quería conversar. Hablamos sobre comida 

mexicana. Mi madre es mexicana. Pero al cabo de unos minutos parecía que la conversación se 

agotaba. no sabía que hacer así que me despedí. Dame algo de material. ¿De qué puedo hablar la 

próxima vez? - Gracias, Hopeless de Seattle.  

Querido, Hopeless,  

Estás cometiendo un clásico error lógico. Crees que el contenido de tus palabras es lo que las 

mujeres encuentran interesante. Así que estás tratando de extender tu charla platónica. Pero 

así no funcionan las mujeres. Lo que atrae a las mujeres no es contenido sino CONTEXTO - el 

contexto de la relación entre tú y ella.  

Continuamente debes desarrollar ese contexto para mantener interesada a la mujer en la 

interacción.  

 

Intentar decir cosas interesantes para mantener el interés de una mujer es difícil y en última 

instancia no ayuda a avanzar la relación hacia un resultado romántico o sexual. En su lugar 

manten su atención avanzando en las fases de la interacción. Ésto es conocido como 

ESCALADA. Necesitas escalar la naturaleza de tu relación con ella hacia un resultado romántico 

o sexual.  

Escala y nunca te quedarás sin contenido para la charla platónica. Ésto es porque no estarás en 

el "modo" charla platónica los suficiente como para quedarte sin material. Rápidamente 

escalarás la relación fuera de lo platónico y hacia lo personal y más allá hasta lo sexual. Buena 

suerte. Tu amigo, Wayne.  

Lo sé... ésto da lugar a la pregunta, "¿Cómo escalo?"  

*** Cómo escalar***  

Imagina que me acerco y te doy un regalo, entradas de fútbol, un bonita cartera de cuero, o 

cualquier cosa de valor. ¿Qué pensarías? ¿La cogerías? Lo más seguro es que sí, pero también 

empezarías a sospechar. ¿Por qué Wayne, al que no conozco, me da un regalo?  

Pero imagina ahora que todos los que se cruzan contigo te dieran un regalo. Además de 

convertirte mucho más extrovertido probablemente acabarías harto de toda la transacción. 

"Hola, encantado de conocerte, bla, bla, bla, ¿dónde está mi regalo? ¿cómo, no tiene lazo? 

Vete y envuelvelo bien." Empezarías a dar por sentado que la gente te de cosas. Siendo 

recompensado sin esfuerzo por tu parte te estropearía.  
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Ésta es la realidad para muchas mujeres atractivas. Los hombres las recompensan sólo porque son 

guapas. No necesitan esforzarse. Como técnica para conseguir mujeres, ésta rara vez funciona. Las 

mujeres se hartan del placer de ser aduladas por los hombres sólo por su belleza a los trece. Ese 

tipo de atención de los hombres no es más un placer ni siquiera una novedad. La mujer sólo siente 

un subidón momentáneo de ego seguido de un rápido retorno a la búsqueda de algo más valioso.  

Algunos hombres han encontrado una "solución" a este problema. Su juego es simple. Se niegan a 

enseñar ninguna atracción hacia la mujer. Incontables técnicas "revolucionarias" para tener éxito 

con las mujeres son variaciones de este tema: se difícil de alcanzar, actúa cocky (arrogantemente), 

se distante y la mujer comenzará a insinuarte. Para un hombre que ha daba su interés demasiado 

fácilmente ésto le hace sentir poderoso. Ya no es un chupa culos.  

Pero no todas las soluciones fáciles son efectivas.  

No puedes escalar en una interacción hacia un resultado sexual o romántico sin mostrar interés en 

la mujer.  

Me explicaré.  

Las mujeres atractivas no se van a arrojar a un hombre. Hacer ésto implica desesperación y las 

mujeres desesperadas son el desecho de las mujeres en cualquier parte. Toma la palabra "puta". 

cuando una mujer llama a otra puta esto no significa que haya tenido muchos compañeros 

sexuales. La palabra puta entre mujeres implica que es una mujer que se tiene que lanzar a los 

hombres para que la hagan caso. Actúa desesperadamente. Ninguna mujer quiere que piensen 

que está desesperada.  

La mayoría de mujeres rara vez tomaran la iniciativa. Si esperas a que sea la mujer la que haga el 

primer movimiento, te va a crecer una larga barba blanca antes de que suceda. Las mujeres no 

quieren aparentar desesperadas. Por tanto si rechazas mostrar interés por una mujer te 

encontrarás en situaciones que podrán ser graciosas, podrán encaminarse a citas pero nada 

sucederá. (Para ver más sobre anti-desesperación ve a mi blog 

 )  http://www.charismaarts.com/blog/Juggler/29

Aparentemente estás condenado. Muestra interés y empieza a perder valor frente a ella, no lo 

muestres y no sucederá nada.  

Pero hay otro concepto que hace posible la escalada.  

*** Esfuerzo y recompensa***  

Imagina ahora que dedicas una hora a labar y encerar mi vespa. Y cuando te doy un regalo. 

¿Cómo te sentirías? Probablemente valores el regalo. Sentirás que te lo has ganado. Así es 

como queremos que sean nuestras relaciones con las mujeres. queremos mostrar nuestro 

interés en ella de modo que podamos escalar pero al mismo tiempo queremos que hagan el 

esfuerzo en la interacción con nosotros de modo que valoren nuestro interés. El esfuerzo 

emparejado con la recompensa adecuada es la base de una escalada efectiva.  

Entonces, ¿cuál es su esfuerzo? Defino esfuerzo como poner su ser único, individual en la 

interacción contigo. Si muestras tu interés basándose en la individualidad que se ha esforzado 

en mostrar, entonces ella valorará tu interés. Puedes escalar en la interacción hacia un 

resultado sexual o romántico.  

Aquí van unos ejemplos, los dos buenos y malos.  

 

Ella: "Enseño en secundaria "  

Tú "Guao, eso es increíble. Eres una persona genial por enseñar a niños. ¿puedo presentarte a 

mi madre?"  

Ella: "Agg" (se marcha)  

Ésto ha sido DEMASIADA recompensa para la cantidad de individualidad revelada. Hay una 

desconexión. Ella sentirá que no es posible que la estés apreciando. Sentirá que no ha dicho 

nada para merecer tu adulación. Eso le hace sentirse incómoda y sospechará de tu interés. 

Intentémoslo de nuevo.  

http://www.charismaarts.com/blog/Juggler/29
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Ella: "Soy profesora de colegio. Mi alumno favorito es Kyle que tiene seis dedos en cada pie. Te 

juro que es verdad. Tiene un gran sentido del humor. No me gustan los niños llorones. Me gustan 

los niños alegres."  

Tú "Interesante ¿En qué ciudad vives?"  

Ella "¿Y eso qué importa? Sabes veo a unos amigos con los que tengo que comentar algo. Adiós."  

 

Aquí tenemos el problema opuesto. No ha habido recompensa después de que haya revelado algo 

interesante y específico sobre ella misma. Pasmos por encima y vamos hacia algo desconectado. Las 

mujeres tienen un instinto para las reglas de la escalda. Si siente que no puedes llevar la 

interacción a algún sitio interesante se aburrirá y se irá.  

Ella: "Soy maestra"  

Tú "Hey, pensé en convertirme maestro"  

Ella: "¿En serio?"  

Tú "Sí. Cuéntame, qué haces para mantener a los niños en orden."  

Ella: "Me limito a poner un tono de voz que indica seriedad"  

Tú "Sí, soy muy fácil de embaucar por los niños. Dejame ver tu seria cara de mejor sientate y cierra 

el pico"  

Ella frunce la frente y aprieta los labios.  

Tú "Es escalofriante. Cualquier mujer que sea tan escalofriante es una mujer para mi. Tengo que 

conocerte mejor"  

Ella (riendo) "Suena bien"  

Tú "Sentemonos en los sofás para estar más cómodos"  

Ésto funciona mucho mejor. Es la cantidad justa de interés basada en la individualidad que te ha 

revelado. Date cuenta de que puedes avanzar en la relación (en este caso yendo a un sitio más 

íntimo) Así es como escalas.  

La escalada tiene dos componentes:  

1. Una razón por la que has escogido escalar. Tiene que ser algo que ella haya hecho o dicho. 

Debe sentir que ha hecho algo único para merecer tu aumento de interés.  

2. Una afirmación clara de que quieres avanzar de fase en la interacción. "me gustaría 

conocerte mejor" o "Tomemos un café" o "creo que eres sexy".  

Las mujeres piensan que tienen que esforzarse para conseguir a un hombre que valga la 

pena*. En realidad ésto es válido para todo el mundo. Pocas veces los humanos atienden al 

valor intrínseco de las cosas. Valoran cosas relativas como lo mucho que hay que trabajar para 

obtenerlas.  

También en 'How to Meet and Connect with Women', analizo la diferencia entre interés 

genuino e interés desesperado. ¿Lo conoces? Puedes leer un capítulo en 

  http://www.charismaarts.com/products/howtobe

Te deseo lo mejor, Wayne "Jugler" Elise. 1

Resumen.  

- Escalar hacia un nivel romántico y sexual es la mejor manera para no quedarte sin 

conversación.  

- Para escalar tienes que mostrar interés en la chica. El truco de fingir desinterés no es 

tan efectivo como parece.  

- La escalada debe basarse en un motivo. Ese motivo debe ser algo que hace única a la 

chica y al mismo tiempo proporcional al nivel al que avanzas.  

- La escalada debe ser expresa. Debe quedar claro que has avanzado hacia una relación 

personal

 
1 * Traducir este párrafo me costó un huevo. De hecho tuve que pedir ayuda a los AVEN americanos. Según 
me explicaron, la idea que pretende transmitir  es que si te interesas en una mujer sólo por su 
apariencia física ella va a darse cuenta de que eres una presa fácil. Por el contrario si te interesas en ella 
por algo que ha dicho o hecho transmites la idea de ser un hombre difícil de conseguir en el sentido de 
que eres un hombre con opciones, acostumbrado a estar con mujeres guapas y que para conquistarte no va 
a bastar un generoso escote sino algo más de esfuerzo por su parte. Lo cual es doblemente bueno, puesto 
que cuanto más invierta ella en la interacción más interesada va a estar en que la relación llegue a un 
resultado romántico o sexual. Ésta es la esencia del Método . ¿no te parece genial?

Juggler

Juggler

http://www.charismaarts.com/products/howtobe
http://www.seduccioncientifica.com/foroseduccion/lexicon.php?letter=Juggler&cat=0
http://www.seduccioncientifica.com/foroseduccion/lexicon.php?letter=Juggler&cat=0
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Hazla Hablar en ‘Yo’2

 
2 Cuando explicas la teoría sobre la escalada de  es extraño que no salga la pregunta 
mágica ¿Y si no encuentro nada especial en la chica?  

Juggler

A esa pregunta siempre hay dos respuestas: hacer trampa o hacer las cosas bien.  
Hacer trampa es tirar de cualidades más o menos genéricas que a cualquier mujer le encantará oír 
que tiene.  
A hacer las cosas bien aprenderás con este post.  
Obviamente yo le conté la primera opción. La segunda la dejaba para hoy  
Del anterior post dije que probablemente era el mejor que había leído.  
¿Probablemente?  
Sí, porque este es mejor.  
¿Nervioso? 
Pues eso que oyes no son los latidos del tu corazón. Tu corazón es lo que oirás cuando acabes este 
capítulo.  
Un abrazo, MdiDom.  
 

La última vez hablamos de la escalada eficaz. Aprendimos que podíamos mostrar interés en 

una mujer basandonos en lo que la hacía única. Ésto supone que ella DEBE mostrar sus 

cualidades únicas. Si no lo hace, entonces NO PUEDES y NO DEBES escalar. Pero eso no debería 

ser un problema. Sólo hay que hacerla hablar de los que la hace única.  

Pero espera, aquí hay un problema. Una mujer se siente dudosa a la hora de revelar a un 

extraño.  

¿Entonces cómo puedes hacer para que te revele lo que la hace única? Años atrás pensaba que 

podía seducir a una mujer compartiendo su ser haciendo preguntas. Desgraciadamente no 

funciona así.  

Yo: "¿Cuál es tu color favorito?"  

Ella: "No sé"  

 

Yo: "Oh, vale... cuál es tu nombre"  

Ella: "En realidad no tengo"  

 

Mis preguntas producían el mismo sentimiento de desconfianza que un mal vendedor de 

coches. 

La única forma de hacer sentir a una persona lo suficientemente cómoda para compartir sus 

experiencias es NO SER UN EXTRAÑO. Ésto significa hablar de ti mismo. Haz ésto de una 

manera muy específica.  

Lee las siguientes afirmaciones y decide cuál es la mejor.  

 

# 1 "Sydney es una ciudad increíble. La gente es amable y hay vistas increíbles del agua desde 

cualquier lugar.  

# 2 ""Te encantaría Sydney. La gente camina hacia ti y te dicen hola. Y puedes ver agua desde 

cualquier punto"  

# 3 "Me gusta Sydney. Hablaba con gente en el ferry Manly todos los días. Y por cualquier sitio 

por donde iba podía ver y sentir el agua."  

http://www.seduccioncientifica.com/foroseduccion/lexicon.php?letter=Juggler&cat=0
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Estas frases están escritas desde perspectivas muy diferentes.  

#1 La perspectiva de "Dios". Esta perspectiva está asociada con juicios de realidad. Es como si fueras 

un dios flotando sobre las nubes, mirando desde arriba y juzgando la Tierra.  

#2 La perspectiva del "Tú". Esta perspectiva está asociada con contarle a la otra persona cómo se 

siente. Mucha gente bien-intencionada habla desde la perspectiva del "Tú" en un intento de 

narrárselo a la otra persona. Pero esta perspectiva es muy confusa; dirige demasiado a la otra 

persona y en la práctica puede hacer que a ella le entren ganas de discutir sólo porque no está de 

acuerdo en cómo estás diciendo que se debe sentir.  

Cuando hablan con una mujer desconocida muchos hombres usan una de estas dos perspectivas. 

Ésto es porque esas perspectivas les hacen sentirse bien subconscientemente. Hemos adquirido el 

hábito de mantener NUESTRO material único alejado del mensaje. El problema es que estas dos 

perspectivas nos mantienen como extraños.  

#3 La perspectiva del "Yo". nuestras madres estaban equivocadas. En ocasiones, hablar de nosotros 

mismos es la manera adecuada de hacer las cosas. Ésto es porque la mujer se siente cómoda 

revelando su ser único a una persona que también ha revelado su único ser. Hablando desde la 

perspectiva del "Yo" es como se logra no-ser-un-extraño.  

Usar la perspectiva del "Yo" dirige por si misma hacia narraciones. La conversación puede 

enganchar tanto como una buena película o un buen libro. Funciona mejor cuando hay un 

protagonista con el que el oyente puede identificarse. Cuando usas la perspectiva del "Yo" el 

protagonista eres tú. Todo lo que necesitas es arrojar uno o dos sentimientos honrados para 

enganchar una conversación en la que la mujer se sienta lo suficientemente cómoda para 

compartir lo que la hace única.  

Chico "Hola, ¿Qué tal?"  

Chica "Bien"  

 

Chico "Yo también. Ayer me hubiera dado un siete pero hoy me siento como si fuera un ocho. 

Entonces, ¿qué has hecho para divertirte hoy?"  

 

Chica "Poca cosa. Tan sólo he estado hablando con mis sobrinas"  

 

Chico "Eso puede ser divertido. Yo tengo tres sobrinas. Estoy orgulloso de poder decir que me 

tratan como su mono. Es duro estar viajando y no verlas tanto como te gustaría, pero la mayor 

que tiene seis años me escribe emails."  

 

Chica "¿En serio? ¿Con seis años?"  

Chico "Sí, y escribe mejor que yo. Consigue poner los participios en su sitio " (Ella ríe) 

"Entonces cuéntame algo sobre ti"  

Chica "¿Qué quieres que te cuente?"  

Chico "Un secreto que nunca hayas compartido con nadie"  

Chica "Bueno, no se me ocurre ninguno ahora"  

Chico "Vale, comenzaré yo. Me dan miedo los payasos. Grandes, pequeños, de cualquier clase"  

Chica "¿Y eso?"  

Chico "Primero cuentame tu secreto"  

Chica "Vale. En ocasiones en la ducha hago que soy cantante de ópera"  

Chico " ¿Y qué cantas?"  

Chica "La mayoría de las veces Verdi" 

Muchos chicos sólo hacen bien la mitad de ésto. Cuentas historias sobre alguien o sobre algo 

en lugar de sobre ellos. Creen que la razón para hablar de una forma narrativa es mantener la 

atención de una mujer o demostrar algo de valor. Hablan de sus posesiones o logros, de otras 

personas o de cosas. Ésto significa que sus historias son sobre cosas de fuera de ellos. Ésto hace 

que no funcione el modo narrativo de hablar.  

Contar historias significa ayudar a tú interlocutor a identificarte como el protagonista de tus 

historias. Cuando sucede esto ella te ve como una persona con esperanzas y sentimientos, al 

igual que ella. Paras de ser un extraño y comienzas a ser alguien con quien se siente familiar y 

cómoda. Tú cuentas tu historia para que ella pueda contar la suya. Una buena conversación 

con una mujer es en realidad sobre dos temas - tú y ella con cada uno de vosotros hablando 

desde la perspectiva del "Yo".  
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Aquí tienes un ejercicio. Cuando estaba en clase de oratoria en Secundaria el profesor nos hacía 

hablar delante de la clase, de repente, sobre un tema aleatorio escogido del diccionario. Nunca fuí 

muy bueno en ésto. "Wayne, tu palabra es nectarinas" Era difícil. Balbucía unas palabras "Las 

nectarinas son dulces". Y pasaba el resto del tiempo examinando el techo. Sigo ser muy bueno en 

ésto. Pero hazme contar una historia sobre nectarinas y podré hablar todo el día.  

He escogido cinco temas que facilmente salen en las conversaciones con mujeres desconocidas. 

Habla contigo mismo sobre ellos durante dos minutos comenzando con cómo te relaciones con 

cada uno. Intenta poner algo de sentimiento y habla en un estilo narrativo. quiero que la gente 

sea capaz de visionar aquello de lo que estás hablando. Hazlo un par de veces. Manifestar lo que 

te individualiza es una habilidad que, como tantas, requiere práctica.  

Tu vecindario  

Tu trabajo  

Tu comida favorita  

Viajes  

Lo que haces para divertirte  

Relaciones  

Puedes ver claramente como una mujer se relaja cuando usas la palabra "yo". Empieza a sentir que 

eres otro ser humano al que puede revelar su lado único, ella hablará desde la perspectiva del 

"Yo". Para más información sobre la perspectiva del "Yo" revisa otro blog que escribí en 

http://www.charismaarts.com/blog/Juggler/43 o para aprender de primera mano sobre el poder del 

"Yo" ven a alguno de mis eventos o de alguno de los geniales instructores de Charimsa Arts en 

http://www.charismaarts.com/liveevents

Te deseo lo mejor,  

Wayne 'Juggler' Elise  

 

 

Resumen.  

- No puedes mostrar interés en una mujer hasta que ella revele lo que la hace única, 
entonces...  
- ¿Cómo conseguir que una mujer se revele tal cual es?  
- Es necesario que dejes de ser un extraño para ella: tienes que hablar de ti.  
- Pero no vale con que hables de ti de cualquier manera, tienes que usar la perspectiva del 
yo.  
- Al hablar muestra tus emociones y forma de ser. Personaliza la conversación.  
- Si tu revelas tu forma de ser, ella revelará la suya.

http://www.charismaarts.com/blog/Juggler/43
http://www.charismaarts.com/liveevents
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Tus deberes 

Te voy a poner unos deberes. Son fáciles y no deberías asustarte siempre que tengas el marco 

mental correcto.  

Aborda al día tres mujeres que encuentres atractivas durante la próxima semana usando las 

técnicas que hemos discutido. No tengas una agenda. No quiero que ligues con nadie todavía. 

Simplemente inicia una conversación, diviértete y estate satisfecho con ello. Si sucede algo más 

entonces genial pero si no, no pasa nada. Sólo quiero que practiques hablar desde la perspectiva 

del "Yo", haciendo sentir cómodas a las mujeres y divirtiéndolas.  

También, lleva un diario de tus abordajes. Escribe tanto como recuerdes de tus interacciones. 

Escribe tanto lo que hiciste mal como lo que hiciste bien. Es una forma útil de encuadrar tus 

progresos y hacerte pensar sobre tus abordajes de forma organizada. Ésto también será útil en el 

caso en que contrates un entrenamiento con nosotros. Muchos de nuestros entrenadores 

telefónicos y clientes de Charm School me mandan por email sus reportes. Ayuda 

enormemente tener algo concreto a lo que contestar.  

Otra cosa: antes tienes que concentrarte para ponerte en un modo divertido. Mira películas de 

humor o escucha la música que te motiva. Éste es un hábito muy importante que te mantendrá 

en estado de actuar cuando lo necesites. Deja los razonamientos profundos y el analizar para 

después del juego, cuando regreses a casa y escribas tu diario.  

Si estás listo para acelerar tu aprendizaje, haz click en www.charismasarts.com y compra (no 

pretendo hacer un juego de palabras, y menos después de que Mario di Domenico haya 

suprimido el chiste por intraducible) mi libro o apúntate a alguno de nuestros eventos en 

directo como un taller de Charm School o algunos de nuestros geniales instrumentos de 

entrenamiento.  

 

A través de una u otra forma quiero que abordes tres mujeres al día durante los próximos 3 

días desde hoy para que te ayudarte en esta experiencia.  

Te deseo lo mejor,  

Wayne 'Juggler' Elise  

 

P.D. El chiste intraducible por si alguien está interesado es "click on over to 

www.charismaarts.com and either Sargeo (no pun intended) my eBook or sign up for one of 

our live events." 

Resumen.  

-  Tienes 7 días para cumplir este encargo.  

-  Abre 3 mujeres que te atraigan al día.  

-  No es necesario que intentes nada con ellas. Basta con que entables una 

conversación.  

-  Lleva un diario de tus abordajes.  

-  Antes de abrir ponte en modo divertido.

http://www.charismasarts.com/
http://www.charismaarts.com/
http://www.seduccioncientifica.com/foroseduccion/lexicon.php?letter=Sargeo&cat=0
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Como abrir.

¿Cómo han ido tus deberes de abordaje? algunos probablemente fueron bien, otros deben haber 

sido mejorables. Es normal. Nunca serás perfecto. Gran parte del arte del arte de abordar mujeres 

consiste en dejar ir a la necesidad de hacerlo bien. Parece una cosa zen pero la perfección no 

puede conseguirse más que como propósito.  

Muchos hombres trabajan mucho sobre qué decirle a una mujer. Buscan las palabras perfectas. 

Pero pensar demasiado el contenido de tus palabras produce ansiedad. Es una manera fácil de 

convertirte en un tío que habla mucho de abordar mujeres pero que nunca lo hace. Resignate a 

decir a las mujeres cosas imperfectas y simplemente habla con las mujeres.  

De todas maneras las mujeres no escuchan tus primeras palabras. están demasiado ocupada en 

saber quién eres y por qué has escogido hablar con ellas en particular. En una ocasión le pregunté 

a una novia qué había sido la primera cosa que le había dicho. Se lo pensó un rato y contesto 

"¿conoces París?" No era cierto. Lo primero que le dije fué "Tengo tanta hambre que me 

comería mi gato y al tuyo también". Suave ¿eh?  

Cuando abordas a una mujer por primera vez habla con frases cortas y sencillas. Ésto te 

ayudará a no pensar demasiado y no tropezar con tus palabras. Además, como sabemos, no 

hay palabras mágicas. Sin embargo puede haber magia en la forma que emplees tus palabras. 

Concentrate en hablar de forma agradable. Trabaja tu tono de voz y ponle con un poco de 

sustancia. Jonny Saviour y Kory, dos de los instructores de Charismas Arts, dieron hace poco un 

seminario en el campus de la universidad. Kory abordó una mujer que estaba leyendo en el 

césped para hablar con ella. La dijo "¿Puedo tomar prestado algo de tu césped?" y se sentó 

junto a ella. En realidad nada de aquello tenía sentido. Pero ella se rió y empezó a hablar con 

él porque había inyectado su voz con dulzura.  

Personalmente, he dicho muchas cosas atractivas e inteligentes a las mujeres que no lograron 

nada porque mi voz era demasiado severa o abrupta o silenciosa o simplemente no atrayente. 

Por contra he dicho muchas tonterías a las mujeres que dieron lugar a grandes interacciones 

sólo porque mi voz era dulce y convincente.  

Aquí van algunas de las cosas que he dicho a las mujeres y que me han funcionado:  

"Te odio"  

"¿Es este el tren para Toledo?" En el TGV francés. (El TGV es el tren de alta velocidad francés)  

"¿Puedo ayudarte?" en el museo, sin razón aparente.  

"Tú debes ser mi alma gemela que perdí hace tiempo o un chocolate caliente""  

"Es este el asiento de tu novio de dos metros de altura y jugador de rugby"  

"Necesito imperiosamente hacer pis"  

No te recomiendo decir cosas tan estúpidas como éstas. Con ellas quiero dejar claro que quiero 

que te centres en el tono. Encuentra el tono adecuado y ella se unirá a ti buscando relacionarse 

contigo. Entonces el contenido de tus palabras puede ser menos importante.  
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Ahora, te pongo otros deberes. Con frecuencia, colgamos un audio gratuito en el web de Charisma 

Arts. Vete a nuestra pagina de podcasts y escucha el episodio 8-1 donde Jayson explica lo que hace 

para "calentar" una tarde. luego ven y relee este capítulo antes de que salgas a conocer mujeres. 

Nos vemos mañana.  

 

 

Te deseo lo mejor,  

Wayne 'Juggler' Elise  

 

 

Resumen:  

- No te pienses mucho lo que vas a decir a las mujeres. Eso sólo produce ansiedad.  

- Emplea frases cortas y sencillas.  

-  No hay frases mágicas, pero si formas mágicas de hablar.  

-  Trabaja una voz dulce y convincente.  

-  Encuentra el tono adecuado y te funcionarán las tonterías más grandes que puedas 

imaginarte. 
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El abordaje.  

La primera cosa que una mujer se pregunta cuando te acercas a ella es "¿Por qué me está 
hablando este tío?" Si ella no encuentra una razón plausible se sentirá incomoda y no continuará 
una conversación. Así que, como regla general al poco tiempo de abordar a una chica es una 
buena idea hacerla saber la razón por la que te has acercado a ella. En ocasiones se comunica 
explícitamente, en otras basta con tu tono.  

En los siguientes ejemplos determinas claramente la razón por la que te estás acercando a ella de 
forma que ella pueda conocerla.  

En una librería:  

Tú: "Pareces una persona leída. Estoy desesperado por una buena lectura. ¿podrías recomendarme 
un libro?"  
 

En un pub.  
Tú: "Todos mis amigos están flirteando con azafatas suecas, y NO todas son mujeres. Creo que 
eres interesante y por eso he decidido venir a conversar contigo"  
 
En una galería de arte.  
(mientras estudia un punto blanco con líneas blancas.  
Tú:"Qué te parece" (Juggler escribe what do you think pero yo creo que es mejor una 
traducción más libre que un "qué piensas" que me parece demasiado seco y agresivo)  
 

Todos estos abordajes la harán sentirse confortable porque entenderá la razón por la que estás 
hablando con ella.  

En algunas situaciones no tienes porque transmitir la razón por la que la has abordado porque 
está implícita en la situación.  

En un cocktail estás cumpliendo tu deber de conversar y ser sociable. Basta con un hola.  

Si un conejo rosa de dos metros aparece en tu vagón es comprensible que le comentes a la 
chica de al lado "tengo que dejar de beber"  

Eres introducido por una aquiescencia común.  

Estas situaciones hacen fácil empezar un dialogo. Las dedico unas páginas en mi libro - son los 
"floppsy" Abridores y en libro explico cómo usarlos mejor.  

Los Abridores tipo Floppsy, no obstante, tienen trampa. Por ejemplo, en una fiesta puedes 
iniciar fácilmente una conversación con la mujer más atractiva pero hay una fuerte expectativa 
de que la conversación sea sólo platónica. Pasar de lo platónico a lo personal y más allá puede 
llevar algo más de esfuerzo.  

¿Puedes fabricar una razón para acercarte a una mujer? Sí, claro, pero personalmente, prefiero 
ser fiel a la verdad. No solo te sentirás mejor contigo mismo sino que además es muy difícil 
hacer las cosas en el terreno.  

Hombre "Necesito una opinión femenina. Podrías sugerirme un regalo para el cumpleaños de 
mi sobrina"  
Mujer: "Ah, eres un buen tío. ¿Cuántos años tiene?"  

http://www.seduccioncientifica.com/foroseduccion/lexicon.php?letter=Juggler&cat=0
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Hombre "Uh... tiene sssssiete, no ¡ocho!"  
Mujer "En realidad no tienes ninguna sobrina, ¿no?"  
Hombre "No, lo siento"  
Mujer "ésto es estúpido"  
Hombre "me iré ahora mismo"  

Christian, nuestro Director comercial (Business Manager) , siempre dice que es importante ser 
"sincero antes que intentar ser inteligente". En el fondo lo que quieres es ser una persona más 
segura de si misma. La seguridad no viene de presentar un frente falso. La seguridad viene de 
considerarse que el auténtico yo está bien. Dicho de otra manera: a lo mejor eres capaz de llevar a 
muchas mujeres a la cama diciéndoles que eres una estrella del cine en Francia. Pero así no creces 
de ninguna manera. No aprendes a sentirte cómodo con las mujeres o a mejorar tus aptitudes. 
Sólo mejoras tu habilidad para mentir. Al final lo único que haces es robarte la posibilidad de 
adquirir aptitudes con las mujeres para toda la vida.  

*** Interesate en tus propias palabras****  

Debes estar verdaderamente interesado en aquello de lo que hablas.  

Si no tienes nada que decir sobre lo que estás hablando la mujer verá que no es más que una 
excusa para hablar con ella.  

Tú "...¿Qué te parece?" (otra vez "What do you think?")  
Ella "No sé. Hay una placa que puedes leer."  
Tú "Claro, ahora la miro. entonces, ¿cuál es tu nombre?"  
Ella "Por qué quieres saber mi nombre."  

Aquí el problema es que ella pensará que estás usando la frase de inicio como una excusa para 
iniciar una conversación y empezará a pensar cuál es tú verdadera intención, se sentirá mal y 
pensará que estás mintiendo. Asegurate de que tienes algo que decir acerca de lo que vas a hablar. 
Miremos cómo podrías hacerlo mejor.  

Tú "...¿Qué te parece?" (otra vez "What do you think?")  
Ella "No sé. Hay una placa que puedes leer."  
Tú "Seguro, pero me gusta hacer mis propias interpretaciones. Creo que el punto representa la 
pequeñez que es la humanidad y la inmensidad a su alrededor es el amor de Dios. Pero, si te das 
cuenta estamos un poco descentrados. Eso quiere decir que estamos perdidos."  
Ella "Mmm, eso ha estado bien. Al principio pensé que era una mosca en medio de un plato de 
sopa de patata."  

Tú "Eso es gracioso, ¿cuál es tu obra favorita?"  
Ella "Esa que parece el storyboard (guión gráfico) de una película"  
Tú "Sí, esa es buena. Me gusta cómo el autor aprovecha las posibilidades del dibujo con tiza "  
Ella "Sí, lo hace y no lo hace"  
Tú "Me alegra tanto haber encontrado a alguien que también valora estas cosas. ¿Cómo te 
llamas?"  
Ella (sonriendo) "Karl, ¿y tú?"  

Aquí has hablado de tus impresiones sobre la pintura lo suficiente para demostrar que 
realmente estabas interesado en la obra. Este desarrollo pleno de tu Abridor hace que ella se 
sienta confortable con tu razón para hablar con ella. Por cierto, estoy mintiendo con ésto. He 
robado este dialogo de un abordaje que uno de mis estudiantes hizo en un reciente bootcamp 
de Charm School en el Múseo de San Francisco de Arte Moderno durante el entrenamiento 
para el Juêgo Diurno. Estaba celoso. La chica era super guapa y como consecuencia de este 
dialogo quedaron para ir a ver otro museo juntos.  

Wayne "Juggler" Elise.  
 
 

 

Resumen:  

- Cuando abordes una chica comunícala, expresa o tácitamente, las razones por las que 
te acercas a ella.  

-  Sírvete de los floppsy's (o mejor dicho floppsies) para abrir los sets. Son preferibles a 
mentir.  

-  Habla de temas que realmente te interesen.  
-  Desarrolla los Abridores hasta el final. Si la chica te hace caso no los abrevies, deja 

muy claro que has iniciado la conversación con algo que te interesa. 

http://www.seduccioncientifica.com/foroseduccion/lexicon.php?letter=Abridor&cat=0
http://www.seduccioncientifica.com/foroseduccion/lexicon.php?letter=Ju%C3%AAgo%20Diurno&cat=0
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Haz preguntas con sustancia (Fat Questions)  

Muchos chicos, cuando abordan a una chica hacen demasiadas preguntas.  

Él: "Hola, ¿De dónde eres?"  
Ella: "De Londres"  
Él: "Londres. ¿De qué parte de Londres?"  
Ella: "Camden"  
Él: "¿Te gusta?"  
Ella: "No" 
Él: "¿No?" 
Ella: "No" 
Él: "¿A qué te dedicas?"  

 
 

Es entonces cuándo ella se pregunta por qué él continúa la conversación. Ella sabe que no ha 
dicho nada único o interesante. Y él continúa animando la conversación con sus preguntas. 
Esto significa que está fingiendo estar interesado en lo que está diciendo. Tiene una agenda. 
Está tratando de engañarla. Ahora ella no sólo está aburrida sino también enfadada.  

Ella: "¿Por qué no hablas con otra?"  
Él: "Porque quiero hablar contigo"  
Ella: "Entonces tendrás que hacerlo tú solo". Y se levanta y se va.  

Aquí el problema es que no sólo el chico no ha hablado desde la perspectiva de su 
"yo".  

Está haciendo demasiadas preguntas. Una vez que se empieza uno de estos trenes de  
preguntas son difíciles de parar.  

Esto es lo que sucede. El tío hace preguntas tipo interrogatorio - que pueden contestarse con 
una sola palabra. Entonces no debería sorprendernos que obtenga respuestas de una sola 
palabra, "bien", "sí", "no" o "a lo mejor". Es muy difícil relacionarse o construir una 
conversación sobre respuestas tan minúsculas. A él no se le ocurre nada que pueda decir 
relacionado con "bien", o "no". Así que se ve obligado a hacer otra pregunta. Ello hace que la 
chica se sienta interrogada lo que la lleva a responder de forma aún mas breve, lo que a su vez 
hace que nuestro hombre tenga todavía más problemas para decir algo así que hace más 
preguntas entrando en un círculo vicioso al que la chica acaba poniendo fin de una forma 
violenta.   
La solución a este callejón sin salida es seguir la primera regla de Juggler: haz más afirmaciones 
y menos preguntas. Pero cuando hace cinco años formule por primera vez esta regla muchos 
tíos me malinterpretaron y pensaron que nunca había que preguntar nada a las mujeres. 
Pensaron que si un poco de algo es bueno, mucho sería aún mejor.  

Pero las preguntas son importantes.  

La naturaleza de tus preguntas revelará las expectativas que tienes de que la chica participe en 
la conversación. Con preguntas cortas, tipo interrogatorio, transmites la idea de que tienes una 
expectativa muy baja de que la chica vaya a hacer el esfuerzo de implicarse en la conversación. 
Esto está mal. Hay una relación directa entre la autoestima de un hombre y sus expectativas 
en la conversación con otra persona. Es decir, si no te crees digno de que la otra persona haga 
el esfuerzo de implicarse en la conversación estarás haciendo que el peso de la conversación 
caiga sobre ti.  
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Por el contrario, si tienes una alta autoestima tendrás una expectativa muy alta de que la otra 
persona se implique en la conversación. Demuestras esa expectativa haciendo preguntas con 
sustancia, cuanto mayor mejores.  

En realidad, mis preguntas favoritas cogen a las mujeres de sorpresa.  

Yo:"Entonces, ¿cuál es la historia de tu vida?"  
La respuesta es siempre la misma.  
Ella "No sé"  
 

No me molesta la respuesta. Todavía no me conoce. De no ser así no me hubiera contestado de esa 
manera. La clave de iniciar así la conversación no es buscar que me cuente la historia de su vida 
sino poner de manifiesto mi expectativa de que contribuya a la conversación de una manera 
sustancial.  

Mi respuesta es hablarle de mí para que se sienta cómoda.  

Yo:"Bien, te contaré algo de mi vida. Me acabo de mudar a L.A. y estoy intentando 
aprender algo de surf pero por ahora sólo he conseguido ser un experto en tragar agua  
salada"  
Yo"¿Qué haces para divertirte?"  
Ella "Edito películas" 
Y otra vez pregunto algo sustancial.  
Yo "Y cómo aprendiste"  
Ella "Bueno, primero..."  
 

Ahora está animada, siente que no soy tan extraño y que puede contribuir a la conversación. Al 
hablar conmigo me facilita la conversación.  

Si alguna vez sientes como si estuvieras "dentro de tu cabeza" intentando planear lo que tienes 
que decir a continuación a una mujer es una señal de que no has conseguido que haga el esfuerzo 
de implicarse en la conversación.  

Te has puesto en una situación en la que tienes que tirar demasiado de la conversación.  

Esto es malo por dos razone. Ella te va a juzgar como alguien con baja autoestima y tú estarás 
entrando en un difícil monologo unilateral.  

Observa a un profesional en alguna materia y sentirás confianza. Ser bueno en algo significa 
muchas veces hacerlo fácil. Mantener una conversación con una mujer que te responde es más 
fácil. Cuando consigues que comparta la carga de la conversación ella ve que te valoras lo 
suficiente para esperar que ella haga un esfuerzo. Y las grandes, sustanciosas preguntas 
requieren grandes y sustanciosas respuestas que te darán información sobre ella que te 
facilitará hacer afirmaciones. Por tanto, haciendo algunas preguntas sustanciosas, 
irónicamente, te permite cumplir con la primera regla de Juggler: hacer más afirmaciones y 
menos preguntas.  

Tú: "Tengo curiosidad, ¿por qué te metiste en el mundo del arte?" 

Ella: "Bueno, era la encargada del McDonald’s y un día miraba a las patatas fritas burbujear en 
la freidora y vi la imagen de una casa... de un hogar. Entonces cogí una bolsa de patatas, me la 
llevé a casa y las pegué formando un caballo, entonces lo llevé a una galería de arte y conseguí 
una exposición, y desde entonces hasta aquí"  

Aquí hay mil formas de continuar la conversación. Puedes hablar de tu opinión sobre el arte, 
de las patatas fritas de McDonald’s o como has seguido algunas de tus pasiones o tus creencias 
sobre el modo místico en que la vida funciona. Tienes opciones para conversar. Puedes 
centrarte en el presente y no estrujarte la cabeza para ver qué dices a continuación.   

Aquí van algunas de mis preguntas con sustancia favoritas:  

"¿Cuál es la historia de tu vida?"  
"Entonces, ¿Qué has hecho hoy?"  
"¿Cómo te sientes sobre ________?"  
"No tengo ni idea de cómo hacer eso, enséñame" (Técnicamente no es una pregunta pero sí en 
espíritu)  
 

Si tenéis la oportunidad de conocer a Chad, http://www.charismaarts.com/meetus/chad, uno de 
nuestros instructores de Charismas Arts veréis la aplicación práctica de todo esto. La gente 
suele sorprenderse de cómo un tipo tan callado puede tener éxito con las mujeres. Es porque 
Chad entiende que atraer a las mujeres es en su mayor parte el resultado de hacer que las 
mujeres revelen cómo son y mostrar interés en ellas por lo que las hace únicas. Él logra hacerlas 



Minicurso Juggler, Newsletters por Mario di Domenico 
 

-Página 21- 

sentirse cómodas y usando una técnica que llamamos "Vacuum" (Vacío). Tiene una expectativa 
muy alta de que serán las mujeres las que soporten el peso de la conversación.  

La próxima vez hablaremos de uno de mis temas favoritos: escalar de lo platónico a lo personal.  

Hasta entonces, mis mejores deseos, Wayne "Juggler" Elise  

 

Resumen:  

- -Hacer preguntas no es malo, lo malo es hacer preguntas que puedan contestarse con un 
monosílabo.  

- -Las personas con una gran autoestima, al hablar con alguien no buscan un monólogo, 
buscan una conversación a dos bandas en que los dos estéis implicados.  

- -Para implicar a otra persona en una conversación nada mejor que una pregunta con 
sustancia: "¿Cuál es la historia de tu vida?"; "Entonces, ¿Qué has hecho hoy?"; "¿Cómo 
te sientes sobre ________?"; "No tengo ni idea de cómo hacer eso, enséñame"  

- -Curiosamente buscar la implicación de la otra persona en una conversación es la mejor 
forma de que consigas hablar tú más que ella y cumplir así la regla 10/90 de Juggler.   
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Escalar de lo platónico a lo personal  

Hasta ahora hemos hablado del primer tercio de tus interacciones con las mujeres - abrir la 
conversación. Hoy, hablaremos de la segunda parte - transicionar de una interacción platónica a 
una personal.  

Si sueltas una pregunta personal como caída del cielo pondrás a la chica a la defensiva. 
Desgraciadamente muchos chicos hacen esto.  

Hombre " ¿De dónde eres?"  

Mujer "Uh... Soy de por aquí"  

Hombre "Vamos, debes ser de alguna parte"  

Mujer "Uh... Prefiero no decirlo"  

Hombre "Oh, vale"  

Mujer "Me tengo que ir, adiós"  

No paro de oír cosas así. Sucede incluso cuando a la mujer le interesa el hombre. De alguna 
manera el hombre continúa cagándola. Se marcha frustrado presuponiendo que ha mostrado 
demasiado interés. Pero ha hecho un error táctico. Su error ha sido hacer una pregunta sin que 
hubiera un interés razonable detrás de ella. "¿De dónde eres?" la hace sentir incómoda 
porque ella se pregunta "¿Por qué querrá saberlo?" Pero, por supuesto ella es demasiado 
educada para contestar eso, así que da una respuesta no comprometedora. Esa respuesta es 
tan poco comprometedora que el chico no sabe qué hacer así que la pide una respuesta mejor. 
Entonces ella se cierra completamente y decide alejarse de él. Esto sucede con hombres con las 
mejores intenciones.   

Para hacer sentir cómoda a una mujer respondiendo preguntas personales debes hacerla saber 
por qué quieres saberlo. Si recuerdas la última lección ésta es la primera parte de una escalada 
efectiva y hacer preguntas personales es escalar: de una interacción platónica a otra personal.  

Hombre "Me divierte hablar contigo. No te mosquees pero pareces demasiado cool para 
ser de por aquí. ¿De dónde eres?"  
Mujer "Soy de un barrio pequeño de la ciudad llamado Abott's Junction. La gente dice  
que tenemos un acento"  
Hombre "Es gracioso. A mi me dice lo mismo la gente que ha vivido en mi ciudad toda la vida"  

Mucho mejor. Nuestro hombre ha demostrado por qué ha escalado hacia una interacción 
personal. Le dice directamente porque hace una pregunta personal. Esto hace que ella se 
sienta cómoda contestando. Su respuesta es comprometedora y completa. Esto facilita la 
conversar con ella. Lo mismo sucede siempre que avances hacia un nivel más íntimo. Para 
sentirse más cómoda ella quiere saber por qué quieres ir allí. Así que díselo.  

Tú "Me divierte hablar contigo. Nunca pensé que encontraría a alguien que también le 
gustarán los cactus cantalupe. Tengo que saber más de ti. ¿Cuál es la historia de tu vida?"  

Ella (riendo)"Es un gran pregunta. ¿Por dónde empezar? (más risas)"  
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Tú "Sabes lo que te digo. ¿Qué haces los próximos cinco minutos? sentémonos y tomemos un café 
para conocernos mejor."  

Ella "Sí, suena bien."  

Que no te asuste mostrar interés por una mujer siempre que esté justificado en una buena razón. 
Entonces no estarás escalando sólo porque es atractiva. Estarás escalando porque ha hecho o 
dicho algo único.  

Wayne 'Elise' Juggler  

 

Resumen:  

- hacer una pregunta personal de forma inesperada pone a las mujeres a la defensiva. 
Aunque les gustes.  

- Para evitarlo no pases a un nivel personal hasta que tengas una coartada: algo que te 
permita justificar éste súbito interés en ella.  

- No sólo busca una justificación, hazla saber que te interesas en ella por eso que ha dicho 
o hecho.  

-Página 23- 
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 La queja número uno de las mujeres sobre los hombres es que no saben escalar de manera 
efectiva. Las mujeres están hartas de los hombres que no saben escalar. Nos llaman cobardes y 
posibles homosexuales. No queremos que eso suceda. Queremos momentos excitantes y 
venturosos con mujeres. Queremos que ellas y nosotros sintamos la sensación de descarga 
eléctrica que produce una interrelación al adquirir una carga sexual.  

-  

 

*** Escala hacia una interacción sexual***  

 Como todas las escaladas, ésta necesita una razón. Y esa razón debe surgir de la conversación 
que tienes con una mujer. Una de las preguntas que con más frecuencia me hacen durante mis 
clases en los Charisma Seminars es cuánto tiene que pasar desde que conoces a una mujer 
hasta que muestras tu interés sexual. La respuesta es que    

debes mostrar tu interés sexual cuando oigas o veas algo de la mujer que la haga única y 
convincente. Eso puede suceder en diez segundos, diez minutos o, en algunos casos, nunca.  

10/13 

Carl era un cliente que era un magnífico bailarín de salsa. Con frecuencia conocía chicas en los 
club de salsa a las que enseñaba como bailar. Después de dar cuerda a la mujer con unas 
lecciones en la pista de baile se sentaban en un sofá y hablaban. A los diez minutos las pedía el 
número de teléfono. De esta forma conseguía una media de diez números a la semana. Tiene 
una caja de zapatos totalmente llena de servilletas de coktails y papeles raros mojados. El 
problema es que todos esos números se traducían en rápidas conversaciones telefónicas o citas 
platónicas en cafés. Hacía cero conexiones sexuales.  

Le sugerí que la razón por la que no llegaba a ningún sitio excitando a las mujeres era porque 
no lo hacía sexual lo suficientemente pronto. La razón por la que conseguía pocas citas y esas 
pocas raras veces llegaban a algo más era porque esas mujeres no querían otro amigo 
platónico. Estaban buscando a un hombre que supiera escalar adecuadamente hacia el flirteo. 
Muchas mujeres encuentran a muchos hombres frustrantes en esta materia. En cuanto una 
mujer detecta una falta de escalada corta la relación presuponiendo que él no está interesado 
en ella o que es un cobarde. Ninguna quiere desperdiciar su tiempo.  

Escalar de lo personal a lo sexual 

La última vez hablamos de cómo pasar de una apertura platónica a una interacción personal. 
Ahora hablaremos sobre cómo transitar hacia una interacción sexual.  

Estáis sentados y disfrutando de una conversación personal. Estáis hablando de ti y de ella, 
compartiendo risas y divirtiéndoos. Esto es agradable pero el nivel personal no puede mantenerse 
tanto tiempo. Las relaciones o avanzan o retroceden. Nunca permanece en el mismo sitio mucho 
tiempo. Te guste o no vas a tener que volver a escalar. Vas a tener que hacerlo sexual. Y por sexual 
no me refiero necesariamente a tener sexo aquí y ahora. A lo que me refiero es que la relación 
debe adquirir insinuaciones de sexualidad, atracción y flirteo mutuo.  

Le dije a Carl que mostrara interés sexual al sentarse con las mujeres en el sofá. "Busca algo 
convincente de esas mujeres y dilas que es sexy." Pero no estaba seguro de que pudiera 
encontrar algo convincente en las mujeres que conocía.  

-Página 24- 
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Resumen.  "Seguro que puedes" le contesté. "Para las principiantes, esas mujeres están exhibiéndose en tu 
club de salsa solas y haciendo algo que nunca han hecho con gente a la que no conocen. Eso 
requiere coraje, y el coraje es sexy. Díselo."  -La relación no puede mantenerse siempre a un nivel personal, o avanzas hacia un nivel sexual 

o la chica lo dejará.  
En efecto recibí un email suyo pasado el fin de semana. Después de practicar lo que le había 
recomendado reportó dos únicos números de teléfono ese fin de semana. El problema es que se 
había pasado la noche entera montándoselo con esas dos chicas en el sofá.  

-El momento para pasar a un nivel sexual es cuando ella haga o diga algo único y convincente. 
Esto puede ser al segundo o a la hora.  

Busca algo único y convincente de las mujeres que conoces y dilas que es sexy.  -Cuando encuentres esa cosa única, házselo saber y dila que es "sexy".  

Esto es lo que es sexy después de todo. Sexy no es la forma del cuerpo de una mujer. Es la forma de 
su alma, su confianza y lo que la hace única.  

- -Calificar algo como sexy es la mejor manera de mostrar que la chica 

te empieza a interesar de manera sexual.

En ocasiones descubrimos lo que hace únicas a las personas en lugares inesperados. Jayson, uno de 
nuestros instructores en Charisma Arts, conoció a una mujer que pagaba sus estudios universitarios 
trabajando como criada. Él la dijo "entonces sabes hacer una cama perfectamente, eso es tan 
sexy". Fue un comentario gracioso pero momentos más tarde ella estaba intentando absorber los 
labios.  

**** La palabra "sexy"****  

Utiliza la palabra sexy. En ocasiones digo a una mujer que cualquier cualidad suya que me parezca 
convincente me pone y que será mejor que deje de hacerlo. Debes dejarlo claro. "Me gustas " o 
"eres cool" o "quiero tu número de teléfono" o "eres guapa" son cosas que sus amigos y 
familiares la dicen. No son lo suficientemente fuertes. Tú interés sexual debe ser claro. Usa las 
palabras que quieras para pasar este punto. Según mi experiencia la mejor es sexy.  

No lo hagas una cosa pesada. El arte de esta escalada es decir sexy de una manera graciosa, ligera, 
de forma que esté ligado a una cualidad suya única que ha compartido contigo y que encuentras 
convincente.  

Wayne 'Juggler' Elise  
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Tu Rollo 

Las mujeres deciden en los primeros treinta segundos si quieren hablar contigo. Es por ello por lo 
que lo más importante para enganchar a una mujer desconocida es tu Rollo . Debes ser al mismo 
tiempo amigable y dominante.  

• Habla lo suficientemente alto. Recuerda, los chicos que hablan alto no asustan a la gente, 
los que hablan bajo sí. Cuando hablas lo suficientemente alto transmites el mensaje de 
que no tienes nada que esconder. Las mujeres se sienten cómodas alrededor de los que 
no están escondiendo nada. Los hombres silenciosos son descritos como atemorizadores.  

•  Manteen las manos fuera de los bolsillos y a los lados. No coloques una bebida delante 
de tu pecho como escudo. Las posturas que muestran mayor seguridad son 
frecuentemente las más vulnerables pero esfuerzate en mantener tus manos abajo y a un 
lado. 

• Actúa sin esfuerzo. Los hombres seguros y atractivos se valoran lo suficiente como para 
actuar sin esforzarse. Por ejemplo, mientras hables con una mujer sentada no estés 

arrodillado hasta que te ardan las rodillas; dile, "Me estoy divirtiendo pero necesito 
sentarme. ¿Puedes hacerme un sitio?" Si dice que no entonces vete a hablar con otra 
persona.  

He visto a hombres retorcer sus cuellos para hablar en un bar con una mujer que no estaba 
dispuesta a darse la vuelta y hacer la conversación más fácil. No seas ese tío. Pídela 
directamente que gire la cabeza y te mire. Enganchar a las mujeres debe parecer algo fácil 
para ti.  

Emplea las presentaciones. Si ves a una mujer en un grupo que es fría y reservada, habla con 
unos de sus amigos que es más abierto y pide que te la presente. Siempre es más suave ser 
presentado porque supone menos esfuerzo de tu parte. (mira mi blog sobre juego social en 
http://www.charismaarts.com/blog/Juggler/34 )  

• Pregunta a una mujer algo sustancial. "Cuéntame un secreto que nunca le hayas 
contado a nadie" Los hombres seguros y que se valoran se sienten cómodos 
demandando a las mujeres que hagan un esfuerzo.  

• Haz más afirmaciones y elimina las preguntas al final de una afirmación siempre que 
sea posible.  

• Sonríe y expresate cuando hables pero manten una expresión neutra cuando 
escuches.  

Realmente no hay sustituto para ver y oír las vibraciones de alguien en persona. El taller de 
Charm school será siempre el número uno para esto, pero si quieres ver cómo sueno cuando 
hablo con una mujer visita este link. Johnny Savour y yo participamos en un reality británico 
basado en hechos reales, y como suplemento grabamos algunas interacciones con mujeres. 
Espero que lo disfrutes: 
https://www.channel4radio.com/store/view.php?Id=405&ProductCategoryId=58  

Resumen  

- Las mujeres deciden dentro de los primeros treinta segundos si quieren hablar 
contigo.  

- Y no lo hacen por lo que digas sino por tu Rollo .  
- Ten un rollo dominante y al mismo tiempo amigable.  
- Habla alto y claro, manos fuera de los bolsillos, relajación , haz afirmaciones y pocas 

preguntas, sonríe adecuadamente. 
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