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CAPÍTULO 1.
La Mente de las Mujeres y
la Mente de los Hombres

"

El hombre y la mujer, diferentes desde
el principio.
Una de las partes más importantes de este libro es la diferencia
entre lo que pasa en la mente de las mujeres, vs. lo que pasa en
la mente de los hombres, en lo que a atracción al sexo opuesto
se refiere.
Muchas veces hemos escuchado que las mujeres son de Venus y
los hombres son de Marte; y la verdad es que no puede ser más
cierto. La diferencia que existe entre hombres y mujeres, en lo
referente a su forma de pensar y de ver al sexo opuesto, es
abismal.
Gran parte de esta diferencia radica en la forma en cómo cada
genero desarrolló ciertos papeles y funciones, al interior de la
familia, durante ya varios milenios atrás. Estas diferencias
primarias, que se alojan en las partes más primitivas de nuestro
cerebro, condicionan nuestro accionar actualmente. Los hombres
son mejores piloteando aviones caza y las mujeres son mejores
desarrollando actividades que requieren mayor nivel de cuidado.
Los hombres son mejores moviéndose del punto “a” al punto
“b”, y las mujeres son mejores en los aspectos de la sociabilidad.
Y así podríamos describir muchas otras diferencias.
Pero las verdaderas diferencias que nos interesan, son aquellas
que tienen que ver con la atracción al sexo opuesto. Pregúntense
a si mismos, ¿Qué me gusta de una mujer?. Si tuvieran que
describir su mujer perfecta, ¿cómo sería?.
Con esta simple pregunta uno puede encontrar las diferencias
entre hombres y mujeres.
#

Los hombres pensamos en el físico y después en la personalidad
y el carácter.
Las mujeres piensan primero en la personalidad y el carácter; y lo
complementan con el físico.
Más allá de pensar que esto puede ser un cliché, pensemos el
porqué existen estas diferencias.
Los hombres y las mujeres, han llevado desde siglos atrás,
ciertos roles característicos de cada sexo. El hombre es el
proveedor y protector del hogar y la mujer es la cuidadora y
mantenedora del hogar.
Mucha de la información que tenemos en nuestra mente ahora,
nos ayudó a desempeñar estos papeles en el nacimiento de la
humanidad. Los hombres eran cazadores y por lo tanto su
atención es mucho más enfocada y precisa. Las mujeres
cuidaban el hogar y a los niños, por lo cual su atención es más
dispersa y múltiple.
Lo cual lleva a cada uno de los sexos a buscar cosas diferentes
en sus parejas.
El modelo Darwiniano nos explica, que son los más fuertes los
que prevalecen al interior de una especie, por lo que tanto, el
macho como la hembra buscarán a aquella pareja que les ayude a
preservar sus propios genes; buscarán al más apto.
Esto se aplica en los seres humanos también. Cada persona
busca en el sexo opuesto a aquella persona que actúe de mejor
forma, en el rol históricamente designado para cada sexo.
La mujer, por lo tanto, buscará en el hombre a aquella persona
que tenga las mejores destrezas para proveer y proteger un
futuro hogar.

$

Y los hombres buscamos a aquella mujer que ayude, de la mejor
forma, a preservar nuestra línea genética (buscando el aspecto
físico más deseado) y que ocupe el rol de cuidadora y
mantenedora de un futuro hogar.
Pero estos pensamientos y esta búsqueda de ciertas
características en el sexo opuesto, suceden sin que nosotros nos
demos cuenta. Suceden a nivel del subconsciente. Es por esto
que la atracción, queramos o no, no depende mucho de nuestras
decisiones consientes.
Me imagino que habrán oído a alguna mujer decir:
“Yo se que no me conviene, pero no se porque sigo con él”
O tal ves ustedes habrán dicho alguna vez:
“Yo se que ella no quiere nada conmigo, pero no se porque sigo
atrás y atrás y atrás”
Esto sucede porque la atracción sucede a niveles inconscientes;
en formas que ustedes, ni ellas, pueden controlar de forma
consciente.

Actuando el rol que nos corresponde.
En el punto anterior revisamos el porque de las personas, de
diferentes sexos, se comportan y buscan cosas diferentes.
Esta búsqueda de cosas diferentes induce a que cada sexo
ocupe un rol específico.
Este rol, del que estoy hablando, es diferente al rol que puede
dar una sociedad machista a un hombre y a una mujer; y espero
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CAPÍTULO 2
La Confianza

'

La confianza y las mujeres
En el capítulo anterior aprendimos que las mujeres son muy
diferentes de los hombres. Pero entre ellas también existen
muchas diferencias. Existen mujeres que les gustan los hombres
bien vestidos y bien cuidados, otras que les gusta los hombres
altos y fuertes, otras que les puede gustar los hombres cultos; y
a otras los hombres que hacen deporte. A muchas mujeres les
puede gustar ir a bailar, a otras les puede encantar leer, etc.
Pero en definitiva, todas ellas son mucho más similares de lo que
puedan pensar. Porque existe una sola cosa que todas ellas
buscan: Hombres con Confianza.
La confianza es algo que cualquier hombre puede tener o puede
desarrollar. Es muy equivocado pensar que los únicos hombres
con confianza son aquellos que son muy atractivos o con mucho
dinero. La confianza no depende ni del físico ni de la billetera de
una persona.
Pero si la confianza es el mayor activo que un hombre puede
tener para conquistar a una mujer, ¿por qué no todos se dedican
de desarrollarla? ¿Por qué existen hombres que siguen utilizando
las formas equivocadas de conquista?
La cultura actual de nuestra sociedad, el sistema educativo y
nuestras propias madres nos han estado enseñando las formas
equivocadas para tener éxito con las mujeres.
Las películas nos muestran que el hombre soñador y bueno
siempre se queda al final con la chica, porque ella se da cuenta
de lo bueno que es.
(

La escuela y nuestras madres constantemente nos dicen “Se tú
mismo” “no tengas miedo de ser quién eres” “No tienes que
cambiar para conquistar a la mujer que quieres” etc.
Las mujeres buscan hombres, con la suficiente confianza en si
mismos, que las puedan hacer pasar un buen rato, sin tener que
sacar a relucir su billetera. Las mujeres ponen gran atención en la
confianza de un hombre ya que esto las hace pensar que él tiene
todas las cualidades para ser exitoso, y ser exitoso significa que
no tendrá ningún problema en proveer y proteger su hogar.
Por el contrario, una mujer que se encuentra con un hombre
inseguro de si mismo, ella pensara que él está lleno de estas
inseguridades porque la vida no ha sido buena con él, que sus
éxitos han sido pocos, que ha fracasado varias veces; y por lo
tanto difícilmente podría convertirse en un buen proveedor y
protector.

Creando confianza
Confianza es la actitud que tiene una persona en relación a un
sentimiento de poder afrontar diferentes situaciones.
Esta definición nos da tres grandes ideas:
La confianza es una actitud. Esto significa que no existe hombre
que posea confianza y que no lo demuestre en sus acciones y
palabras.
La confianza es un sentimiento. Esto nos hace entender que la
confianza no es un proceso consciente de la mente. Los
sentimientos y las emociones provienen de la parte
subconsciente de la mente. Nosotros no escogemos
conscientemente sentir o emocionarnos por algo o por alguien.
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En ciertas situaciones somos hombres con una gran confianza en
nosotros mismos, pero en otras nos llenamos de inseguridades.
Por último, la confianza se da en presencia de situaciones. Uno
puede decir que tiene mucha confianza para hablar a las mujeres,
pero cuando se encuentra frente a una todo su discurso se cae.
Uno puede decir que tiene mucha confianza para hablar frente a
un gran publico, pero una vez arriba en la tarima empieza a sudar
y a ponerse nervioso.
La confianza se la mide cuando se enfrenta a las situaciones que
pueden provocar nuestra inseguridad. Es por eso también que
nuestra confianza aumenta mientras menos atractiva es la chica
y disminuye mientras más guapa y hermosa es ella.
Por lo tanto, para poder crear confianza hay que saber manejar
estos tres aspectos. La actitud, el sentimiento y las situaciones.
La actitud se la crea mediante el lenguaje verbal y el no verbal. El
verbal son las cosas que decimos, el tono en las que decimos y
en el contexto en las que decimos. El no verbal es el lenguaje
corporal.
No voy a entrar en mucho detalle aquí sobre lenguaje corporal,
ya que le he dedicado un capítulo entero al mismo, dada su gran
importancia. Pero solamente quiero dejarles con este
pensamiento. Los seres humanos creamos conclusiones sobre
otras personas basados solamente en el lenguaje corporal.
Imaginen sus días en una aula de clases. Recuerden a un profesor
con confianza y a otro sin esta. El primero sabía manejar la clase,
no existía bulla ni desorden en la misma y había un gran respeto
hacia el maestro. Por el contrario, el profesor sin confianza no
podía manejar la clase, existía desorden y el maestro tenía poca
autoridad sobre sus alumnos. ¿Cómo los estudiantes saben que
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CAPITULO 3
Las Claves del Éxito con
las Mujeres
)"

Primeros puntos fundamentales
Existen 4 puntos fundamentales en lo que a conquistar mujeres
se refiere. Estos puntos son progresivos y llevan al hombre
desde el primer encuentro hasta el definitivo amor.
Cada uno de nosotros deseamos cosas distintas de nuestras
relaciones con las mujeres. Unos querrán tener relaciones
momentáneas de una o pocas noches, otros desearán pasar más
tiempo con ellas; e inclusive algunos estarán buscando al amor
de su vida.
Estos cuatro puntos fundamentales los va llevando paso a paso
por cada una de estas situaciones. Si uno solo quiere pasar una o
pocos noches con una mujer, solamente seguirá unos puntos;
pero el que desea encontrar y conquistar a la amor de su vida
tendrá que seguir a totalidad de la guía para lograrlo.
Es como tener un mapa o un libro de instrucciones para saber
qué hacer en cada situación que se nos presente con una mujer.
Si deseas ir desde el punto A hasta el punto B, este mapa te lo
explicará, pero si deseas llegar a los puntos C, D; o E tendrás que
seguir más instrucciones de este manual. Estos cuatro puntos
fundamentales son los siguientes:
•

Atracción

•

Entendimiento

•

Seducción

•

Balance

Cada uno de estos puntos te lleva al lugar que tú deseas en tu
relación con una mujer.
)#

Si llegas solo a crear atracción, es muy probable que solamente
tengas relaciones superfluas de utilización mutua y de corto
plazo.
Si llegas solamente a la de entendimiento, estarás en una
relación fija que no progresa hacia niveles mayores de afecto.
Si llegas solo hasta el nivel de seducción, habrás incorporado el
ingrediente de pasión en tu fórmula.
Pero si completas todos los puntos estarás en una posición, con
una mujer, en la que habrán creado atracción, pasión y amor del
uno por el otro.
Obviamente, no tienen que seguir todos los pasos con todas las
mujeres que se encuentran, cada uno de estos puntos les van a
ayudar a cernir a aquellas mujeres que no comparten sus
intereses y metas; y en definitiva quedarse con su alma gemela,
si eso es lo que están buscando.
También es importante entender que es muy peligroso saltarse
estos puntos. Por ejemplo, si se saltan el paso de la atracción,
terminarán en la temible “Zona del Amigo”, simplemente porque
no han creado esa chispa en la mujer. Si de buenas a primeras
empiezan a crear entendimiento con la chica, ella
inevitablemente los verá como un amigo y será imposible seguir
con el paso de la seducción; ya que ella pensará que se están
pasando de la raya.
Si piensan que cualquiera de estos puntos son algo difíciles para
ustedes, tienen que hacer todo lo posible para mejorar sus
habilidades en ellos.
Esto es útil para cualquier aspecto de la vida. Si tienen
problemas hablando o acercándose a las mujeres, pongan todo el
esfuerzo posible en mejorar y adquirir esta habilidad. Si su
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problema está en mejorar su nivel de conversación, igual, pongan
todo el esfuerzo posible en mejorar y adquirir esta habilidad. Si
no saben como presentar sus ideas a su jefe, esta es otra
habilidad que se puede mejorar. Si no pueden hablar en público,
pueden aprender esta habilidad. El crecimiento de una persona
no se basa en la cantidad de cosas o de dinero que posea, sino
en el número de habilidades que va adquiriendo y mejorando. El
hombre exitoso cada día mejora internamente y los resultados en
su vida emocional y financiera se ven pagados con creces.
En lo que se refiere a las habilidades con las mujeres, espero
poder explicar todo en este libro y entregarles las maneras de
adquirir cualquier habilidad que les pueda faltar. Pero todo en la
vida se resume en adquirir nuevas habilidades y para eso existe
una gran cantidad de literatura en el mundo, para cualquier
aspecto que deseen mejorar en su vida. Solamente tienen que
identificar la habilidad que les hace falta y hacer todo el esfuerzo
para mejorar y progresar.

Atracción
Si pudiera buscar un sinónimo que pueda definir, de la mejor
forma posible, a la atracción este seria curiosidad. Una mujer se
siente atraída por un hombre cuando esta desea saber más de él;
y todo lo que ustedes hacen durante estas primeras etapas de
interacción es crear esta curiosidad.
Durante todo este punto deben tener en mente que lo que
vamos a desear, de una mujer, es crear este sentimiento de
curiosidad hacia ustedes. Ellas deberán preguntarse ¿quién eres
tú? ¿por qué eres así? ¿qué más se puede saber de ti?
Para lograr esto, hay que tomar en cuenta las tres etapas en lo
que se refiere a la atracción:
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CAPÍTULO 4
El Acercamiento

)'

Cambiando desde nuestro interior
Muchos hombres se paralizan ante la simple idea de acerarse a
una mujer, empezar una conversación e iniciar el proceso de
atracción. En este capítulo voy a abarcar esta situación de una
manera directa, de tal forma que tengan todas las herramientas
en sus manos para poder acercarse a una mujer. No solamente
voy a hablar sobre que hacer cuando estén en esta situación; o
sobre que decirle a ella. También hablaré sobre como deshacerse
de ese sentimiento debilitante de miedo y ansiedad que se
apodera de ustedes en estas situaciones.
En el primer capítulo hablamos de los roles naturales del hombre
y de la mujer. El rol natural del hombre es acercarse a una mujer
y empezar el juego de la atracción. El de la mujer es hacer lo
posible para ganarse la atención del hombre y esperar su
acercamiento. Es por esto que las mujeres se preocupan más por
su apariencia que el hombre, ya que ellas atraen, mientras que el
hombre busca.
Pero, ¿qué pasa si el hombre tiene una limitada habilidad de
acercamiento?. Este tipo de hombres son reconocidos, por las
mujeres, como más débiles y menos atractivos que aquellos con
un mayor nivel de habilidad.
Si poseen débiles habilidades de acercamiento, ustedes no
podrán atraer a aquellas mujeres que desean, y no podrán ganar
la experiencia necesaria para atraer a aquellas mujeres que les
parecen atractivas. A la final termina siendo un círculo vicioso.
La principal causa de tener una habilidad débil es la ansiedad y el
miedo. Es esa palpitación excesiva, esa sudoración precoz, ese
nerviosismo al hablar, ese pensamiento constante de rechazo en
sus mentes. Empezarán a crear excusas para no acercarse; y su
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cerebro lógico empezará una batalla por tomar el control a su
cerebro emocional.
No voy a enumerar aquí las excusas que ustedes se ponen para
no acercarse a una mujer, porque ustedes se la saben mucho
mejor que yo. Pero les puedo decir que este tipo de reacciones
se deben a un mecanismo de preservación que tienen instalado
en sus mentes. Este mecanismo está ahí para ayudarlos a
sobrevivir. Es el que evita que ustedes entren en potenciales
situaciones que puedan dañarlos.
¿Qué hacen cuando esto pasa? ¿Cómo pueden deshacerse de
este proceso natural que les provoca ansiedad y miedo al
acercarse?
La única forma de eliminar esto es enfrentando al miedo
directamente. Tomando al toro por los cuernos. Salgan y
empiecen a acercarse a mujeres una y otra vez y empiecen a
entrenar a su subconsciente de que estas situaciones nos le van
a hacer daño, es más, van a salir favorecidos en muchas de las
ocasiones.
Van a recibir muchos rechazos en una primera instancia. Esto es
verdad. ¿Qué hacer entonces para manejar estos rechazos?
No se maltraten a si mismos. Lo que quiero decir es que no se
hagan de menos a si mismos ante un fracaso. Eliminen todo
pensamiento negativo que puede pasar por su cabeza ante un
rechazo.
•

Me rechazó porque soy feo

•

Me rechazó porque no soy alto

•

Me rechazo porque no soy lo suficiente hombre

•

Me rechazó porque hay mejores hombres que yo

•

Me rechazó porque no soy lo suficientemente para ella

•

Cómo se me ocurrió acercarme a alguien tan linda
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CAPÍTULO 5
LENGUAJE
CORPORAL
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¿Qué es el lenguaje corporal?
Ser capaz de leer el lenguaje corporal es uno de los aspectos
más cruciales de la interacción con el sexo opuesto. Esto es algo
universal que traspasa naciones, idiomas y culturas.
Constantemente estamos comunicándonos con nuestro cuerpo,
sea que estemos conscientes o no de esto. Si conocen el idioma
del Lenguaje Corporal, ustedes podrán leer, en otras personas,
información que no saben que están transmitiendo.
¿Cuál es la razón para querer aprender el lenguaje corporal?
Cuando uno está interactuando con una mujer, uno no está
transmitiendo pura y simple información. Está transmitiendo
emociones y sentimientos; y nuestra forma de comportarnos es
la mejor para transmitir esto. No importa tanto lo que decimos,
sino como lo decimos.
Cuando transmitimos un mensaje a la otra persona, a través de
nuestro cuerpo, las emociones que le llegan le producen un
efecto en su cuerpo de forma instantánea. Si saben leer sus
gestos, entonces obtendrán una idea de si su acercamiento y
actitudes está teniendo el efecto que ustedes quieren en ellas.
Caso contrario deberán cambiar de estrategia.
Lo que les interesa a ustedes es saber si la persona con la que se
encuentran interactuando ha empezado a sentir atracción por
ustedes. La razón para utilizar el lenguaje corporal es que este
crea atracción a nivel del subconsciente, en donde ella no estará
atenta a esto, pero empezará a crear emociones hacia ustedes.
Recuerden que todos los sentimientos en el ser humano, son
creadas y almacenadas en el subconsciente. Ustedes,
conscientemente, no deciden amar a alguien, eso se va creando
en el subconsciente. Su intención, en los primeros momentos de
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la interacción, es plantar esa semilla en su subconsciente, que la
irán regando con lo que aprendieron en capítulos anteriores.
Para hacerlo fácil, voy a dividir el lenguaje corporal en cuatro
categorías. Si ustedes comprenden cómo leer estas categorías,
ustedes estarán en la capacidad de leer las mentes de las
personas. Serán capaces de saber cómo se siente una chica y
porque se siente de esa manera, aún si ella no lo sabe bien
todavía.
Estas cuatro categorías son las siguientes:
•

Señales en los ojos

•

Caminar

•

Sentarse

•

Hablar

La forma más básica de lenguaje corporal distingue entre dos
categorías de personas: Las sumisas y los dominantes. Es por
esto que ustedes deberán decidir qué clase de mujer ustedes
desean conquistar, ya que necesitarán utilizar el lenguaje
corporal opuesto al de ella. Una mujer dominante buscará un
hombre sumiso y viceversa, una mujer sumisa buscará un
hombre dominante.
En el primer capítulo hablamos de los roles históricos del hombre
y de la mujer. Estos mismos roles se aplican a la forma de ser de
cada género. En la gran mayoría de los casos las mujeres tendrán
un carácter sumiso, dado su rol de ser femenino. Es por esto que
ustedes deberán actuar con un lenguaje corporal dominante.
No mal interpreten esto. Cuando digo que las mujeres son más
sumisas por su ro femenino, no quiero decir que serán unas
sirvientas de nosotros. Solo quiero decir que buscarán en los
hombres esa característica de proveedor y protector. Así mismo,
al decir que el hombre deberá ser más dominante en su lenguaje
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CAPÍTULO 6
Las Pruebas de las
Mujeres
!%

Entendiendo los filtros
Una o varias veces, durante el proceso de creación de atracción,
deseo; y amor, la mujer los va a poner a prueba. La gran mayoría
de hombres no sabe que está a prueba, y por lo tanto no son
capaces de comportarse correctamente y terminan
irremediablemente a la voluntad de la chica.
Mientras más atractivas son, más pruebas colocarán frente a
nosotros. Esto se debe a una simple razón. Mientras más
atractiva es una mujer, más será acosada y buscada por
hombres. Más tendrá ella que discernir entre los hombres que
valen la pena y los que no; y para eso utilizan las pruebas.
Estas pruebas son simples métodos de filtración, los cuáles dejan
pasar al los hombres adecuados y se quedan atrás los mediocres
que no pueden llegar a su altura. Los hombres también tenemos
métodos de filtración. El primero y más primitivo de estos es
nuestra vista. Nosotros solo nos acercamos a aquellas mujeres
que nos gustan. Si desde nuestro punto de vista son atractivas,
nos acercaremos, caso contrario no entrarán en nuestro radar de
posibles conquistas. Lo mismo pasa con las mujeres, pero para
ellas el físico y las apariencias no son tan importantes como la
confianza del hombre y en su capacidad de hacerla reír. Y dado
que esto no se puede observar a simple vista, ellas están
obligadas a ponernos pruebas.
Estas pruebas son abundantes en la etapa de atracción, pero a
medida que nosotros vayamos creando sentimientos en su
corazón (subconsciente) y la llenemos de emociones positivas
hacia nosotros, sus defensas irán disminuyendo. A medida que
sus defensas bajen, sus pruebas serán más esporádicas.
!&

Pero no tengan miedo ni lo vean como algo malo. Las pruebas
son una grandiosa oportunidad para ustedes. Primero porque si
una mujer les pone una prueba, significa que está interesada en
ustedes y quiere saber si ustedes son dignos de su atención,
cariño o amor. Segundo, porque les da pie para que apliquen lo
que han aprendido en este libro. Si logran salir bien de una
prueba van a multiplicar varias veces el sentimiento que ella esté
generando hacia ustedes. Pero si no pasan las pruebas, la zona
del amigo los estará esperando para toda la eternidad.

Los tipos de pruebas
Las pruebas de las mujeres vienen en varias formas y colores. El
primer tipo lo podrán identificar cuando ella les pide hacer algo.
Desde mi punto de vista estas pruebas son el principal recurso
de poder que ellas tienen. Ustedes ya saben que tienen que
demostrar confianza y que son un hombre que sabe cual es su
rol de proveedor y protector, por lo que demuestran que pueden
ser la parte dominante de la relación y no la sumisa. Las mayoría
de las mujeres desean tomar el rol de sumisión, y pedirles hacer
cosas es una prueba para saber qué rol ustedes son capaces de
actuar. Si ella les pide hacer sus deberes o que le compren algo o
que las lleven a algún lugar; y ustedes lo hacen de forma
inmediata y sin preguntar, están tomando el rol de sumisión.
El sargento de un ejercito le dice a su tropa “salten”. ¿Qué tan
alto? Pregunta la tropa. ¿quién creen que es el dominante y
quién el sumiso aquí? Eso mismo pasa con las mujeres. No de
forma consciente, pero si desde su programación mental
femenina.
ELLA: “Cómprame una bebida”
EL: ¿Cuál te gustaría?
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CAPITULO 7
Palabras Finales
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Crear atracción en una mujer es un proceso, que ante todo, debe
ser divertido. No van a lograr nada si cada vez que estén el
proceso de atraer a una chica ustedes empiezan a sentir stress
sobre el no saber qué hacer después, o qué están haciendo en
ese momento, etc.
Esto es un juego y deben tomarlo como tal. No crean que
después de leer este libro ya van a salir y atraer cientos de
mujeres. Todo toma su tiempo y toda habilidad tiene una curva
de aprendizaje hasta poder ser dominada.
Yo puedo escribir un libro sobre como jugar al golf, pero no voy a
jugar a un gran nivel si no practico. Por suerte el arte de
conquistar mujeres no es tan difícil como aprender y
perfeccionar un deporte. Pero si necesita práctica.
Yo, particularmente, fracase con algunas mujeres, antes de
tomar el pulso a la conquista. Ahora recuerdo todas las cosas
que hice, todas las cosas que pude evitar, todas las que hice bien
y las que hice mal. Recuerdo momentos en los que me presente
como un hombre inseguro, sumiso y necesitado. Recuerdo como
hice algunas amigas queriendo algo más. Ante esto me decidí a
mejorar, a entender el pensamiento femenino y a crear atracción
en ellas. Pero me tomó mi tiempo.
Espero que ustedes lean estas últimas palabras y salgan y se
acerquen y empiecen a crear atracción e inclusive amor. Este
libro se lo dedico a todos ustedes que tienen la capacidad de
hacer a toda mujer feliz y completa. El único ingrediente que les
falta es decisión.
Una cosa es leer el libro, y otra muy diferente es salir y aplicar lo
que dice. Un consejo que les doy es que no se empeñen en
utilizar, lo que han aprendido, en esa mujer que los ve como un
amigo, y que han hecho mil cosas para reconquistarla. Lo mejor
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