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SISTEMA DE SEDUCCIÓN SUBLIMINAL
Hola. Mi nombre es Tomás.
Y para ser honesto he tenido mis dudas acerca de hacer este
reporte porque soy solo un tipo normal y he hecho algo que tal
vez para algunos se pueda ver como poco ético…
…He seguido técnicas usadas por terapeutas alrededor del
mundo para curar las fobias de las personas y he añadido un
pequeño ‘giro’ a estas simples técnicas que las he usado para
seducir mujeres, montones y montones de mujeres.
Y porque no soy bien-parecido, famoso o musculoso, algunas
personas dirían que estoy engañando mujeres para acostarse
conmigo, supongo que de algún modo lo hago.
Quiero decir, cuando tú ves cómo me veo y ves cómo se ven las
chicas con las que me acuesto, te preguntarás cómo puedo
hacerlo.
Está bien, aunque, ellas nunca sabrán lo que hago, porque pasa
completamente inadvertido, las mujeres me encuentran
atractivo y no sé por qué.
Ellas me dirán que no soy su clase de tipo, entonces ¿por qué se
encuentran sumisas y desnudas en un cuarto de hotel conmigo
después de unas pocas horas de que me hayan conocido?
¿Por qué ellas se encuentran dándome placer con su boca
cuando usualmente no les gusta hacer esto con otros chicos?
por no hablar de un extraño que conocieron ese día
Es porque puedo seducir a cualquier mujer explotando una falla
en el cerebro humano que hace que ella me relacione con los
mejores orgasmos de su vida.
¿Legal? Sí. ¿Ético? Probablemente no…

Pero si eres un chico poco atractivo como yo, tienes que
“engañar” un poco si quieres dormir con modelos.

Escucha, ¡los chicos ricos usan el dinero para atraer mujeres
todo el tiempo!
¿Es eso poco ético? Realmente no.
Solo es parte del juego.

En mis ojos, reprogramar el cerebro de una mujer para que me
asocie con el placer es lo mismo que seducirla con montones de
dinero. ¡Pero es gratis!
El propósito de esto es nivelar el campo de juego para que esos
chicos que son bajos, gordos, viejos o feos aún puedan seducir y
salir con todas las mujeres hermosas que quieran.
La chica te escogerá a ti por encima del rico y de chicos apuestos
a los que ella usualmente preferiría.
Y lo que es aún mejor acerca de este sistema, es que cuando usas
estas tácticas en mujeres las haces sentir genial.
Ella no sabrá el porqué, así que mientras esto es un poco
engañoso el resultado final es que tanto tú como ella se sentirán
asombrosos.
Después de mi primera introducción a esta tecnología mental
secreta en la que he gastado los últimos tres años adaptando y
desarrollando, ahora conozco bien un fino arte…
Segundos después de empezar una conversación con una mujer
a la que acabo de conocer, paso por alto el sistema de seguridad
de su cerebro y ella comienza a tener sentimientos placenteros
relacionados conmigo.

A los pocos minutos ella se siente atraída a
mí.
Y en un par de horas ella asocia mi rostro con sus más fuertes
deseos y…
…el resto es demasiado sucio para poner aquí, piensa en tus más
profundas y eróticas fantasías…
Yo ya hice todo eso, tú puedes hacerlo, también.
Ahora, sé que todo esto suena a ciencia ficción, pero como verás
en esta presentación gratuita, es un hecho científico.
Te diré acerca de experimentos famosos que prueban sin lugar
a dudas que esto es posible.
Tú puedes hacer que las mujeres hagan lo que quieres que hagan
asociando tu cara con hacerlas sentir bien, entre más hagas
esto, más atractivo te volverás para ellas.
Entonces, empezarás a encadenar estas asociaciones a los
orgasmos y a tu cara y… BOOM.
No perderás nunca una oportunidad otra vez.

Así que, si tu meta es acostarte con todas las mujeres hermosas
que quieras, entonces este reporte gratis es para ti.
Voy a enseñarte la técnica exacta que robé de los terapeutas.
Es ridículamente simple cuando sabes cómo hacerlo y a menos
que seas homosexual, querrás ver esto hasta el final.
Probablemente te estarás preguntando por qué yo te enseñaría
a ti esto, es realmente simple, por venganza.
Como verás, quiero vengarme. Así que ten cuidado.
Esta presentación no va a quedarse permanentemente, no
puede por la naturaleza sensible que contiene.

Este sistema de seducción subliminal va a sacar de quicio a
mucha gente que piensa que estoy haciendo algo poco ético.
Así que observa esto hoy. Ahora mismo. Podría desaparecer
mañana.
Antes de decirte la técnica quiero que imagines algo…
Si pudieras dormir con cualquier mujer sobre el planeta ¿quién
sería?
Puede ser una celebridad, una estrella de porno una amiga, la
camarera en tu bar local o club, no importa.

Ahora imagina la siguiente escena…
Entras al bar y esa mujer está allí, si ella es una celebridad, tal
vez ella esté trabajando en una película o haciendo un video
musical en tu área.
Te paras al lado de ella en el bar y no puedes creer lo hermosa
que es, grandes pechos, lindo trasero, boca húmeda, tú la
quieres…
Tú le haces una de las preguntas que te daré luego en esta
presentación y ella te mira…se detiene…y luego una gran
sonrisa se extiende en su rostro, ella te responde y tú empiezas
a hablar.
Tú la haces sentir… diferente.

Ella no puede evitar sentirse bien, pero tú la haces sentir aún
mejor interiormente y no has utilizado ningún cumplido cursi
o línea seductora, ella te encuentra intrigante.
Después de una hora y algo ella te sugiere que deben moverse a
algún otro lugar, ella se está quedando en un hotel a la vuelta de
la esquina y tú podrías pedir una bebida en el bar del hotel.

Quince minutos después ella se recuesta sobre la cama en el
cuarto del hotel y te hace un striptease solo para ti y te excita a
niveles inimaginables.
Después de un rato, ella desabrocha tu cinturón y te da el mejor
sexo oral de tu vida, luego de esto pasas toda la noche teniendo
sexo en cada posición que exista.
Cuando llega la mañana te despiertas y ella se recuesta sobre tu
pecho, te sonríes a ti mismo diciéndote, no pudo resistirse…
Ahora… ¿cómo te sientes? ¿Como si lo hubieras pensado? Bien.
Hagamos esta clase de cosa una realidad para ti mientras que no
puedo garantizar que dormirás con tu celebridad favorita, pero
puedo garantizarte que seducirás a la mujer más hermosa en tu
ciudad.

Empecemos tu aprendizaje revelando el
lado oscuro detrás de la técnica y como me
topé con ella…
En la escuela yo era un chico tímido y poco atractivo, de hecho,
tan poco atractivo que era intimidado cada día.
Los chicos me golpeaban, pero sus golpes eran nada
comparados con el dolor que sentía cuando las chicas en clase
me llamaban feo y se reían de mí.
Cada día hacia un esfuerzo para evitar hacer cualquier cosa que
les diera una excusa para reírse de mí o humillarme, pero lo
hacían de todas formas.
Cuando dejé la escuela pensé que sería capaz de empezar otra
vez, ser un nuevo yo.

Desafortunadamente las cosas no salieron así.

Verás, empecé un nuevo trabajo de oficina y todo estaba yendo
bien por un año más o menos e intenté pasar desapercibido
mientras que no tuve buenos amigos en el trabajo ¡fue agradable
no ser intimidado cada día!
Un día, las cosas dieron un giro para mal, se me encargó hacer
una presentación para mis colegas y me avisaron un viernes que
la presentación sería el siguiente jueves.
Tan pronto se me dijo esto empecé a sentirme realmente
ansioso al respecto.
Entonces, mientras se acercaba el día, me costaba trabajo
dormir y en la mañana de la presentación tuve un ataque de
pánico terrible.
Llamé al trabajo y dije que estaba enfermo, simplemente no
pude enfrentarlo.
El problema fue que mi jefe realmente quería que hiciera esta
presentación.

Entonces el la reprogramó para la siguiente semana y otra vez
no pude dormir por las noches y tuve otro ataque de pánico.
Se lo dije a mi jefe y mientras que este estaba muy enfadado, me
dijo que no tenía que hacer la presentación.
También me dijo que tendría que ir a ver a un especialista ya que
quizás podría afectar mi trabajo en el futuro.
Ahora debo
insinuación.

admitir

que

me

molestó

mucho

aquella

Yo. ¿Ir a ver un especialista? ¡De ningún modo! No estoy loco, no
soy mentalmente inestable, solo tengo una autoconfianza baja
¡eso es todo!

No quise ir, pero sabía que tenía que hacerlo.
No me imaginaba que aquellos ataques de pánico que me hacían
sentir aún más como un perdedor eran el camino para cambiar
mi vida…
… ¡estaba a punto de convertirme en un chico que tendría la
vida sexual de una estrella de rock!

Así que fui a la primera sesión con el especialista y me preguntó
cómo me sentía acerca de la terapia, yo le dije que pensaba que
todo eso era una tontería.

“He nacido así. ¡Usted no puede
cambiarme!”
“Cualquiera puede cambiar” dijo él “Tu cerebro es lo que causa
esos ataques de pánico activando emociones y pensamientos
conectados a tu pasado.
Pero pueden ser reparados, solo tienes que saber cómo y eso es
por lo que usted me está pagando.
Una gran sonrisa se dibujó en su rostro, pensé que él estaba loco.
Durante los próximos minutos me entusiasmó, así como tú te
entusiasmarás al escuchar esto…
Me contó acerca de un famoso experimento por un fisiólogo,
Ivan Pavlov, tal vez tú lo hayas escuchado.
Su experimento en 1890 es conocido como “Los Perros de
Pavlov”.
Pavlov sonaba una campana cada vez que les daba comida a sus
perros, entonces el medía sus niveles de saliva para ver si sus
bocas se humedecían.
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