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Introducción a Magnetismo Sexual 

 

Últimamente se ha hablado mucho del juego natural, de las leyes de la 

atracción y del efecto de nuestras emociones en nuestro entorno. 

Información buena sobre estos temas se ha difundido a través de fuentes de 

información muy diversas, de manera que es muy difícil tener una visión de 

conjunto. En este libro, describiré qué es el magnetismo sexual, cómo 

funciona, cómo llegar a tenerlo y cómo aplicarlo. Te daré las herramientas 

que necesitas para seguir progresando por ti mismo y recursos de manera 

que puedas profundizar en diversas áreas. 

 

Cuando empecé a escribir este libro, lo hice con la intención de que fuera 

una introducción al tema, únicamente para explicar los conceptos 

fundamentales. Sin embargo, acabó siendo un libro mucho más completo. 

Aún podría escribir otro texto partiendo de esta base y profundizar todavía 

más. En realidad, esta edición actualizada tiene añadidas algunas mejoras 

importantes que son extremadamente poderosas. Sigue siendo sólo la punta 

del iceberg.  

 

Este libro va sobre mejorar tu éxito con las mujeres. El sexo es como el aire: 

no es importante a no ser que no tengas nada. Es nuestro derecho por nacer 

como seres humanos el tener una abundancia de aire, amor y sexo, y sólo 
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puedes reprimir la naturaleza humana hasta cierto punto.  

Desafortunadamente, el condicionamiento social ha reprimido este aspecto 

de nuestras vidas, y vemos todo de tipos problemas tales como hombres 

vírgenes a los cuarenta años o un 50% de matrimonios acabando en divorcio. 

Tú tienes dos opciones: o continúas en la misma dirección que otros, o 

buscas soluciones reales. Al haber comprado este libro, supongo que quieres 

soluciones reales y que quieres ser parte de la solución. Al trabajar en tu 

magnetismo sexual, sanarás a la gente de tu alrededor y ayudarás a cambiar 

las dinámicas de nuestra sociedad. 

 

Ten en cuenta que éste no es un libro que debas entender lógicamente. En 

lugar de eso, deberías desaprender todos los patrones lógicos que tienes en la 

mente y sentir los conceptos descritos en éste libro. En lugar de tomar notas, 

tómate el tiempo de sentir completamente y visualizar los conceptos, luego 

déjalos penetrar en tu subconsciente. Los conceptos que este libro describe 

son muy profundos, pero sólo los entenderás dependiendo de tu actual nivel 

de conciencia. Si lees este libro otra vez de aquí dos meses, después de haber 

tenido muchas experiencias en la vida real, lo más seguro es que lo entiendas 

de una manera completamente diferente. Piénsalo de esta manera: cuando 

aprendes muchas cosas en la escuela, normalmente te entra dolor de cabeza. 

Pero este libro es diferente. Es un libro sobre desaprender y sentir. A medida 

que vas desaprendiendo viejos conceptos y vas tomando conciencia de cómo 

funcionas internamente, tu cerebro incluso cambia la manera en que está 

configurado, de manera que puede ser que te cueste concentrarte, te sientas 

muy cansado o que experimentes emociones reprimidas saliendo a la 

superficie. Algunas veces encontrarás que no te sientes capaz de aceptar las 
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consecuencias de los avances. Ten en cuenta que todo esto es normal, de 

manera que si realmente quieres los resultados—y no hubieses comprado el 

libro si no fuera así—vale la pena seguir hacia delante. 

 

Algunas personas encontraron una versión pirata de Magnetismo Sexual, la 

leyeron por curiosidad y luego se quejaron de que no podían entenderlo ni 

aplicarlo. Es imposible meter vino en una botella que ya está llena. Si una 

pequeña suma de dinero es más importante que esta información, entonces 

no estás preparado para dejar nada atrás y no estarás preparado para esto. 

Descargar este e-book gratis surge de un estado subconsciente de escasez 

financiera, duda y de apego a tus antiguas creencias. Ninguna de estas 

frecuencias permite que suceda una transformación. ¿Cuánta importancia 

tiene para ti transformar tu vida? ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás o dejar 

de hacer por ello? No es solo dejar ir recursos financieros. Es sobretodo 

dejar ir viejas maneras de pensar e involucrarte en el proceso. No hay 

espacio para recibir sin dejar ir algo. 

 

En el primer capítulo, exploraremos conceptos básicos para ayudarte a 

entender cómo funcionan las emociones. En el segundo capítulo, 

exploraremos varios métodos de sanación que te permitirán desatar tu 

potencial. Finalmente, en el tercer capítulo, hablaremos sobre cómo el 

magnetismo sexual se aplica en el mundo real para ayudarte a conseguir 

resultados concretos.



 

S h a m a n i c  S e d u c t i o n  | 8  

 

Capítulo 1: Conceptos de Magnetismo Sexual 

¿De verdad quieres cambiar? 

La mayoría de la gente quiere cambiar sus resultados y está dispuesta a 

cambiar sus pensamientos y acciones, pero para experimentar un éxito 

duradero también tienen que cambiar como personas. Cambiar en lo más 

profundo de tu ser significa olvidarte del yo que has conocido durante tanto 

tiempo. Significa dejar que la manera como te identificas muera de alguna 

manera y permitirte renacer de una nueva manera. Significa tomar 

responsabilidad por todo lo que pasa en tu vida, asumir el poder sobre tu 

vida, y tomar medidas. 

 

Lo más probable es que las personas de tu alrededor no quieran que cambies. 

Los cambios en ti les sacarán de su zona de comodidad, y probablemente se 

estén beneficiando de tu situación actual de alguna manera. Además de eso, 

ellos y ellas también esperan que seas quien siempre has sido, de manera que 

tardarán un tiempo en acostumbrarse a tu nueva auto-imagen. Puede que 

cambiar en lo más profundo de tu ser también signifique romper relaciones 

que ya no te sirven, como por ejemplo deshacerte de las amistades de tu 

zona que se pasan todo el día jugando al World Of Warcraft. 

 

Si seguir en este camino no te asusta demasiado después de leer esto, 

cambiar en tu núcleo y abandonar tu ego son las cosas más gratificantes que 

puedes hacer. Por ejemplo, si usas el pensamiento positivo y aprendes a 

abordar a las chicas pero no sanas lo que te quita atractivo como persona, 

puede que obtengas números de teléfono, pero en general tendrás poco éxito. 
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Hasta que no hagas un tiempo muerto y empieces a sanar en lo más 

profundo los problemas que te quitan atractivo y tomes responsabilidad y 

poder sobre tu propia vida, todas las acciones que hagas seguirán sin 

aportarte el éxito que te mereces, da igual cuanto te esfuerces. 

 

Así que… ¿Cómo cambias como persona? No esperes que pase de la noche 

a la mañana, ya que puede tardar meses o años. Sin embargo, puedes hacer 

pequeños progresos cada día! 

 

Aquí van unos consejos para que empieces: 

 

- No uses tu pasado como una excusa para ti mismo. Has oído hablar de 

Martin Deschamps? Él sólo tiene la mitad del brazo izquierdo, dos dedos en 

su mano derecha y una pierna. Es un cantante de rock muy famoso, y toca el 

piano y el bajo de puta madre!! Si él puede hacerlo, y si un hombre negro 

puede ser el presidente de los Estados Unidos, no tienes ninguna excusa 

válida. Ninguna. Punto. 

 

- La mayoría de la gente se identifica con sus problemas, sus cualidades y 

sus características. De esta manera no puedes dejar ir tu identidad! En lugar 

de identificarte con tus problemas, identifícate con lo que tú quieres cumplir 

en tu vida. Eres una fuerza vital moviéndose a través de tu vida. 

 

- Si tienes problemas para saber para qué estás en este planeta, di “Dios, por 

favor, enséñame mi propósito en esta vida y seré para siempre tu humilde 

servidor”  y dilo de verdad. 
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- Deja ir a la gente que te limita; en lugar de eso, rodéate con gente que te da 

apoyo. 

 

-  Viaja a países que tengan culturas completamente diferentes, tales como 

los de Sudamérica o el sudoeste de Asia, durante, al menos, tres meses. 

Viajar abrirá tu mente a diferentes realidades y te ayudará a entender cómo 

te limita tu cultura local. Aún mejor, aprende las lenguas de esas culturas, ya 

que no puedes entender completamente una cultura sin hablar su lengua. Te 

ayudará a pensar de manera diferente e innovadora. 

 

- Comprométete a mirar a las causas de tus problemas en tu interior antes de 

intentar forzar las cosas en el exterior. La conciencia es curativa. 

 

Estas sugerencias pueden exigir que mires tu vida desde otro ángulo, pero 

los resultados valdrán mucho la pena. 

 

Siete Malentendidos sobre la Espiritualidad 

 

La gente tiene todo tipo de ideas, frecuentemente vagas, sobre la 

espiritualidad—eso cuando no la rechazan directamente. Aquí están los siete 

malentendidos más comunes que verás a tu alrededor sobre la espiritualidad. 

Deberían hacerlo todo más realista e interesante! 

 

Primer malentendido: Teme a Dios!  
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La iglesia y los católicos, entre otros, enseñan a sus seguidores a temer a 

Dios y que debes ser bueno para no ser castigado. Esto es en realidad lo que 

está escrito en posteriores traducciones de la Biblia, pero no en su idioma 

original. Usaron la palabra “miedo” pues en muchos idiomas no existe 

ninguna palabra para describir el concepto original. Lo que el idioma 

original quería decir es que debes venerar a Dios en el sentido de que cada 

célula de tu cuerpo vibre, no por miedo, sino por amor y pasión. Cambia la 

palabra “teme” por “venera” y el sentido de la Biblia cambia 

completamente! 

 

Segundo malentendido: la religión es espiritualidad 

 

Primero de todo, la religión es una experiencia grupal cuyo principal 

propósito es proteger al grupo - sobretodo de amenazas físicas tales como las 

enfermedades, la pobreza, la muerte, crisis sociales e incluso de la guerra-. 

La religión está enraizada en energías del primer chakra. La espiritualidad, 

por otro lado, es una experiencia individual dirigida a liberar miedos del 

mundo físico y perseguir una relación con lo divino. 

  

Malentendido número 3: Meditar para incrementar la conciencia 

 

La mayoría de las personas que están metidas en la meditación intentan ser 

conscientes de ellos mismos para incrementar su conciencia de las energías. 

Por ejemplo, en Tailandia, los monjes que meditan en templos para estar 

conectados a las energías del universo tienen menos salud porque hay otro 

aspecto importante de la conexión: estar enraizados en el mundo físico y a 
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nuestros instintos. Idealmente, queremos tener la base de nuestra columna 

sólidamente enraizada en la energía de la Tierra y la punta de nuestra 

coronilla enraizada a la energía universal, con ambas energías fluyendo a 

través de nuestros cuerpos. Ambos enraizamientos son igualmente 

importantes: a esto lo podemos llamar caminar a la vez en la Tierra y en el 

Cielo. 

  

Malentendido número 4: Sé consciente de ti mismo 

 

Intentamos ser conscientes de nosotros mismos para superar nuestras 

limitaciones, pero muchos de nosotros o intentamos controlar nuestras 

emociones o nos volvemos calmados y pasivos. Esto es especialmente un 

problema para las mujeres, pues en su naturaleza está responder a su entorno 

y fluir como el agua. Es importante ser consciente de nuestros miedos y 

limitaciones, pero es igualmente importante rendirnos a nuestros instintos y 

a los sentimientos que vienen de nuestras entrañas. Ni siquiera necesitamos 

conciencia para rendirnos a nosotros mismos! Sin embargo, muchos de 

nuestros comportamientos tienen su origen en miedos y necesitan ser 

desaprendidos. 

  

Malentendido número 5: Igualdad sexual 

 

Las feministas querían igualdad sexual y obtuvimos homogeneidad. A 

primera vista, la idea de equilibrar las energías yin y yang 

(femeninas/masculinas) parece apoyar el concepto de la igualdad sexual. Sin 

embargo, la verdad es que la homogeneidad está reprimiendo tanto la 
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masculinidad como la feminidad, y acabamos en una zona gris entremedio. 

Yin y yang se refieren a la polaridad sexual y al contraste: tener una fuerte 

presencia masculina como James Bond o tener una fuerte presencia 

femenina como las mujeres tailandesas. El equilibrio entre el Yin y el Yang 

significa tener una presencia fuertemente polarizada sin la sensación de 

necesidad al poder obtener la energía del sexo opuesto de nuestro interior. 

 

Malentendido número 6: Dios es tu padre 

 

Mucha gente habla de rendirse a la voluntad de Dios, la cual cosa les trae 

prosperidad y paz mental. Aunque puedes ver a Dios como tu padre y seguir 

Su voluntad, tu ERES parte de Dios! Todos somos Dioses, y podemos tomar 

responsabilidad por lo que creamos en nuestras propias vidas y en las vidas 

de los otros. Si te unes con Dios, tu “padre” nunca creará algo que vaya en 

contra de tu voluntad, y tú nunca crearás algo que vaya contra la voluntad de 

tu “padre”. Te inspirará al mismo tiempo que tú lo influenciarás. 

  

Malentendido número 7: El bien contra el mal 

 

El bien y el mal sólo son juicios. De hecho, cosas que haces con buenas 

intenciones pueden tener malas consecuencias, y cosas que haces con malas 

intenciones pueden tener buenas intenciones. Por ejemplo, puede darse que 

unos padres protejan a sus hijos por el bien de estos, pero que como 

consecuencia estos hijos se vuelvan reservados e incapaces de coger la 

responsabilidad de su propia vida. O un chaval puede darle a un puñetazo a 

otro, haciéndole una buena herida, y esa herida puede causar que el otro 
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chaval cambie su actitud y mejore su vida. El bien y el mal son mentiras: 

sólo existe actuar desde el amor y actuar desde el miedo. En los ejemplos 

expuestos anteriormente, los padres sobreprotegen por miedo, y el chaval 

puede que le dé un puñetazo al otro por amor a la integridad. 

 

Qué es el magnetismo sexual? 

 

Con algunos tíos ocurre que te sientas a tomar un café con ellos y enseguida 

te sientes cómodo, y mientras hablas con ellos te olvidas de tus problemas. 

Entonces, de repente, otro tío se sienta y el ambiente se vuelve incómodo. 

Cuando él se va, tú dices “ese tío tenía malas vibraciones”. La verdad es que 

como te sientes hacia ti mismo afecta a la gente de tu alrededor. 

 

Las chicas ven al primer tío que he mencionado y dicen cosas del estilo “ese 

chico tiene algo”. Si entiendes qué es lo que las hace sentir de esa manera y 

alcanzas el estado mental adecuado, puede que las chicas empiecen a decir 

“definitivamente ese chico tiene algo!” o “Madre mía, ¿has visto sus ojos?”, 

cuando vean cuanta vida brilla en tus ojos. 

 

El magnetismo sexual va sobre que las chicas se sientan atraídas por ti y se 

exciten por tu mera presencia. Para entender cómo funciona este 

magnetismo, es importante entender dos principios básicos: 

 

1. Todos estamos emocionalmente conectados. Esto puede sonar o ridículo o 

obvio, pero piénsalo un segundo. ¿De dónde viene tu intuición? Algunos le 
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llaman energías, algunos le llaman Dios y algunos le llaman física cuántica, 

pero la base sigue siendo la misma. 

 

2. La naturaleza es sexual. El apareamiento y el sexo están hechos para darse 

de manera intuitiva, simple y sin esfuerzo, o no estaríamos hoy aquí. De 

manera que… ¿Por qué no es éste el caso? Los condicionamientos sociales y 

los miedos están tapando nuestra naturaleza humana. Si tus energías pueden 

levantar la represión emocional de una mujer, ella se volverá sexual, 

predispuesta al flirteo y empezará a flirtear contigo de la manera en que se 

supone que debería hacerlo, pero primero tienes que volver a ponerte en 

contacto con tus emociones. Cuando caminas por la calle, puede que veas a 

esas mujeres independientes que parecen estar en su burbuja, que no son 

conscientes de lo que pasa a su alrededor, que no te mirarán a los ojos y que 

probablemente ni siquiera se den cuenta de tu presencia. 

 

Si vas a un país del tercer mundo, dónde hay menos condicionamiento 

social, te darás cuenta de que la gente reacciona a tus energías y que es muy 

amigable. 

 

Para tener magnetismo sexual tienes que volver a ponerte en contacto con 

tus emociones y con tu naturaleza humana. Tienes que desaprender todos los 

conceptos que la sociedad, la familia y los amigos te han impuesto. Vete a 

Tailandia tres meses y te darás cuenta de que es un mundo completamente 

diferente. Te darás cuenta de como de limitada es la realidad en tu país. 

Tienes que deshacerte de tus miedos, incluso cuando la mayoría son 

subconscientes. A medida que te liberas de este equipaje, te sentirás más 
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ligero, tendrás más energía, te sentirás más feliz y tendrás una apariencia 

más joven. La energía universal o la energía vital fluye por dentro de cada 

uno de nosotros, pero a medida que fluya más y más a través de ti, la sentirás 

más. 

 

Cuando la gente se siente bien contigo, quiere estar a tu alrededor. Si haces 

más amigos, más chicas querrán estar contigo. De hecho, cuanto más 

conectes con la gente de tu alrededor, cuando una chica tiene sexo contigo, 

más se siente como estar haciendo el amor que como sólo follar. A través del 

sexo, tus energías intensas se amplifican y la sanan, y el sexo es mucho 

mejor. Tus orgasmos serán mucho más intensos y se extenderán por todo tu 

cuerpo en vez de ser únicamente una sensación de descarga en tu pene. 

 

Las mujeres obtendrán mucho más valor de la relación del que tú obtienes, 

pero estoy seguro de que tú también lo disfrutarás. 

 

Sistema de Chakras 

 

El sistema de chakras ofrece una gran manera de entender nuestro sistema 

emocional. Consta de siete centros energéticos principales, o ruedas 

energéticas, en nuestro cuerpo. Nuestro sistema emocional es de hecho más 

complejo, pero usaremos este modelo al ser fácil de entender y 

suficientemente completo para nuestro uso práctico. En este apartado 

veremos los chakras desde la perspectiva de la seducción, pero también los 

puedes aplicar a los negocios y a la sanación. 
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Cada chakra representa un aspecto de nuestras vidas y tiene una específica 

frecuencia de vibración y color. Las energías son vibraciones. Las 

emociones son energías en movimiento. La luz y los colores son energías 

con específicas frecuencias vibratorias. La energía se encuentra en la base de 

todo: todo lo que se crea en este mundo es como consecuencia de las 

energías. 

 

Cada chakra provee un ángulo desde el cual podemos mirar a nuestras vidas 

y diagnosticar problemas. Si tienes problemas con tu familia, puede que 

sientas dolor en el cóccix. Si alguien te traiciona, puede que sientas dolor en 

tu plexo solar. Si tu novia te pone los cuernos, puede que sientas dolor en tu 

corazón y si tienes dolores de cabeza puede significar que algo de lo que 

haces no está alineado con tu propósito vital. Como dato interesante, los 

chakras tienen los mismos colores que el arcoiris y aparecen en el mismo 

orden. 

 

Los siete chakras van desde la base de tu columna vertebral hasta la punta de 

tu cabeza. Cuando los chakras están debidamente abiertos, el chakra basal 

está enraizado en la energía de la Tierra y el chakra de la coronilla está 

enraizado a la energía universal. La energía fluye hacia arriba a través de ti 

desde la Tierra al Universo y hacia abajo desde el Universo a la Tierra, 

haciendo espirales, haciendo que las chakras giren como ruedas. Toda ese 

energía se irradia a tu alrededor, creando tu aura. 
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La mayoría de la gente está estancada en problemas tribales y problemas 

sexuales, los cuales corresponden a los dos chakras inferiores. Al despertar 

tus otros chakras, recuperarás tus habilidades intuitivas, ganarás control 

sobre tu vida y atraerás abundancia sexual y financiera. 

 

El primer chakra, frecuentemente llamado chakra raíz, 

representa la supervivencia, los amigos, la familia y el 

enraizamiento a tus instintos humanos. Se localiza en la base 

de tu columna vertebral, en el punto central entre tus piernas, 

detrás de tus genitales. Está asociado con el color rojo. Centra tu mente en tu 

chakra raíz y visualiza el color rojo. Se consciente de cómo te sientes, el 

enraizamiento a la realidad física, las acciones fluyendo intuitivamente, la 

estabilidad con tu familia, tribu, dinero, casa y otras cosas que necesitas para 

sobrevivir. Si sientes dolor, estancamiento o sentimientos negativos en tu 

chakra raíz, presta atención a estas tensiones. Nota qué sientes, trata de 

describirlo y escribe esa descripción en un papel. Más tarde exploraremos 
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técnicas para liberar estos bloqueos. El punto de tu físico dónde se encuentra 

tu chakra raíz es sensible y es muy placentero cuando una chica lo toca 

durante el sexo. 

 

El segundo chakra, frecuentemente llamado el chakra sexual, 

representa el sexo, la creatividad, el dinero y las relaciones. 

Se encuentra localizado en tu ombligo y en tu espalda a la 

misma altura. Está asociado con el color naranja. Centra tu 

mente en tu chakra sexual y piensa en el color naranja. Date cuenta de como 

te sientes: deberías sentir deseos sexuales, creatividad, magnetismo,  

abundancia, espontaneidad y fluidez. Tensiones, dolores y energías 

negativas indican problemas en estas áreas de tu vida.  

Describe y escribe cualquier sentimiento incómodo con tantos detalles como 

puedas. Normalmente no necesitas ni siquiera encontrar soluciones para 

estos sentimientos negativos: sólo tienes que dejarlos ir. Cuando pones tu 

mano en la espalda baja de una chica, hace que ella se sienta más ligera y 

espontánea, especialmente durante el sexo, pues activa el chakra sexual. 

 

El tercer chakra, frecuentemente llamado plexo solar, 

representa el poder personal, la vitalidad, la auto-estima, la 

integridad y la polaridad sexual. Es el punto sensible en el 

centro de tu cuerpo, justo debajo de dónde las costillas se 

unen en el centro de tu torso. Está asociado con el color amarillo. Centra tu 

mente en tu plexo solar y visualiza un sol amarillo llameante. Nota como te 

sientes: el poder y control sobre tu propia vida,  la auto-estima, la presencia 

masculina, el honor, la confianza, la integridad y la honestidad dando poder 
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a tu vida. Describe y escribe cualquier sentimiento incómodo que sientas en 

tu plexo solar color amarillo. Si sientes un cosquilleo incómodo en tu plexo, 

puede indicar que la persona enfrente tuyo no está siendo honesta contigo o 

con ella misma. Ten cuidado con este punto pues es muy sensible. Si 

golpean a una persona en este punto, esa persona se puede quedar 

inconsciente y perder el aliento. 

 

El cuarto chakra, frecuentemente llamado el chakra corazón, 

representa el amor hacia uno mismo, el amor incondicional y 

la compasión. Es el chakra medio y el núcleo central del 

sistema emocional humano. Está asociado con los colores 

verde y rosa. Centra tu mente en el chakra corazón y siente el color verde, 

luego siente el color rosa, luego visualiza una bola de fuego llameante en 

fusión que tiene la apariencia de un pequeño sol con el plasma moviéndose.  

Date cuenta de cómo te sientes: la pasión por la vida, el brillo en tus ojos, el 

amor por ti mismo, el amor por otros, la compasión y el amor por todos los 

objetos a tu alrededor. Lo opuesto al amor es el miedo. Presta atención a 

cualquier miedo que sientas en tu corazón y descríbelos en papel con tanto 

detalle como sea posible. Si te ayuda, puedes después quemarlo para 

simbólicamente deshacerte de tus miedos y seguir adelante. Tú no puedes 

amar ni respetar a los demás si no te amas a ti antes, porque sin amarte a ti 

antes sólo estás usando a la gente para llenar un vacío en tu interior. 

 

El quinto chakra, frecuentemente llamado el chakra 

garganta, representa la expresión del propio ser, la 

comunicación y el poder de elección. Se encuentra en la 
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garganta y está asociado con el color azul. Centra tu mente en tu chakra 

garganta y siente el color azul. Nota como te sientes: la facilidad de 

expresión, la espontaneidad, el atrevimiento, la libertad y las elecciones. 

Cuando hay algo que deberías decir pero que te guardas para ti mismo, 

sientes una tensión o dolor en tu garganta. Céntrate en los miedos que 

sientas en tu garganta, como miedos a ser juzgado, ignorado, ridiculizado o 

rechazado si compartes tus pensamientos. Eso es todo lo que son—sólo 

miedos, nada más. 

 

El sexto chakra, frecuentemente llamado el tercer ojo, 

representa el poder de la mente, las leyes de la atracción, la 

intuición, la clarividencia y la sabiduría intuitiva. Se 

encuentra en la frente y está asociado con el color añil. 

Todos estamos conectados por nuestras emociones e intuiciones a través de 

una red de energía creativa espiritual. Cualquiera cosa en la que te centres 

consciente o inconscientemente es atraída en tu vida y afecta a la gente de tu 

alrededor, y esto incluye aquello a lo que le tienes miedo. Centra tu mente en 

tu tercer ojo y visualiza el color añil. Nota como te sientes: deberías ser 

consciente de emociones a tu alrededor, tu karma, sabiduría e intuición. 

 

Yo creo que la mayoría de la gente es clarividente, pero normalmente no 

sabe como interpretar lo que ven. ¿Has tenido alguna vez dolor de cabeza? 

Genial! Tu también eres clarividente! Un dolor de cabeza significa que algo 

de lo que estás haciendo no está alineado con tu propósito vital. A medida 

que dejas ir el dolor de cabeza y otros sentimientos, empiezas a ver la 

siguiente capa de emociones que hay debajo. Presta atención a cualquier 
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sentimiento estancado o bloqueos en tu tercer ojo color púrpura y 

descríbelos en papel con tanto detalle como te sea posible. Usarás este 

chakra para poner la intención de qué tipo de gente quieres conocer. 

 

El séptimo chakra, frecuentemente llamado el chakra corona, 

representa nuestra conexión divina con Dios, la conciencia 

de las energías universales, tu propósito vital, la conciencia y 

la abundancia. Es la sensación de estar conectado con todo. 

Se encuentra en lo alto de tu cabeza y se asocia con el color violeta. Centra 

tu mente en el chakra corona y nota cómo te sientes, el enraizamiento en las 

energías universales, la transmutación de tu propio ego en el ego de Dios, la 

luz fluyendo a través de ti y radiando a tu alrededor, la abundancia y 

circunstancias fluyendo hacia ti, una sensación de orientación interior y los 

acontecimientos de la vida fluyendo uno tras otro. Escribe en papel las 

ventajas y desventajas de aceptar todo el poder y ego de Dios, así como otros 

sentimientos incómodos en tu chakra corona violeta. A veces puedes 

experimentar la unión a través de este chakra cuando haces el amor con una 

mujer, cuando te estás fundiendo con una mujer y la puedes sentir. 

 

Tú tenías todas estas habilidades cuando naciste, pero más tarde el 

condicionamiento social y todo tipo de miedos las bloquearon. Cuando 

quitas la porquería que cubre tu pureza, tus chakras se abren y tus chakras se 

enraízan en la Tierra y en la conciencia. A esto lo podemos llamar caminar a 

la vez en la Tierra y en el Cielo. 
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Si quieres saber más sobre los chakras, deberías leer Anatomía del Espíritu: 

Los siete estados del poder y la sanación de Caroline Myss, un best-seller 

del New York Times. 

 

 

 

Condicionamiento social 

 

Estás orgulloso de tu nacionalidad? Tener amor y aceptación por tu propio 

país y cultura es genial. Sin embargo, tu orgullo hacia tu país, hacia tu 

cultura, y hacia ti mismo está probablemente atascándote en unos patrones 

fijos de pensamientos y te impide pensar de manera diferente e innovadora. 

 

La verdad es que, si hubieses nacido en otro país, como Tailandia o 

Argentina, serías una persona completamente diferente. Quién tú crees que 

eres es sólo el resultado de condicionamientos sociales fuera de tu control.  

Tu estás siendo programado diariamente por tu familia, amigos, escuela, 

trabajo, televisión, periódicos y anuncios para aceptar sus creencias como la 

única realidad que existe. 

 

Si trabajas todo el día durante diez años para pagar tus deudas y ahorrar 

dinero para tu jubilación y crees que en eso consiste la vida, y tus amigos te 

dicen que eso es la vida, y tu familia te dice que eso es la vida, y los medios 

de comunicación te dicen que eso es la vida, eso es una mierda. Decir algo 

falso mil veces no lo hace verdadero. La verdad es que hay personas ahí 
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fuera que tienen la libertad de hacer lo que quieran, que realmente marcan la 

diferencia en este mundo, que tienen una vida social rica, que tienen varias 

novias y que viajan por todo el mundo. Cada persona vive en su realidad y 

atrae gente y experiencias que concuerdan con esa realidad. 

 

Puedes cambiar la realidad en la que vives al cambiar quién eres y las 

energías que proyectas. Vives en un país libre, lo cual significa que eres libre 

de tener y expresar los pensamientos programados que quieras, pero también 

deberías ser libre para ser quien quieres ser. 

 

Para cambiar tu realidad, debes darte cuenta de qué es lo que te afecta a ti y 

a tus emociones. La televisión sólo es buena para condicionarte con miedos. 

Apágala. Si algo importante ocurre, descuida, te enterarás. Si dejas tu trabajo 

y te vas al extranjero con sólo una mochila a la espalda, puede que tus 

compañeros de trabajo piensen que estás loco, y puede que tu familia pienses 

que estás loco, pero no dejes que ellos o cualquier otro afecte tu realidad. Tú 

tienes todos estos miedos de ser juzgado, miedo a lo desconocido y miedo de 

no tener estabilidad. Eso es todo lo que son—miedos, y ya está—pero tienes 

que aprender a dejar ir tus miedos. Exploraremos cómo hacer esto en el 

capítulo 2. También tienes que darte cuenta de toda la gente y fuentes que 

alteran tu vida, emociones y creencias sin tu consentimiento. 

 

Por ejemplo, todas las siguientes cosas fuerzan sus creencias en ti: 

• Ves una foto de una stripper que está muy buena. 

• Ves un anuncio de un coche nuevo 

• Tu padre te dice qué hacer con tu dinero 
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• Tu madre te dice cómo vivir tu vida 

• Tu hermana te dice que seas amable con las mujeres 

• Las tías pasean sus tetas por delante de tu cara todo el tiempo 

• Los periódicos te dicen que ahorres dinero 

• Los presentadores de televisión te dicen que inviertas dinero en los 

fondos del estado 

• Tus amigos esperan que te gusten las mismas cosas que a ellos. 

• Tus compañeros te juzgan si no vas a la moda 

• La gente te trata como a una mierda si no puedes aportar suficiente 

dinero a tu familia 

• Ves en televisión una y otra vez que tendrías más tías si tuvieses un 

coche mejor... 

 

BASTA!! En serio, basta de toda esta mierda. Todas estas fuentes de 

influencia están condicionando tu realidad. La única manera de dejar de 

estar influenciado por todas estas fuentes es ser completamente consciente 

de qué es lo que te afecta. Una vez que eres completamente consciente de 

una fuente de influencia, puedes hacer decisiones conscientes en lugar de 

dejar que esa fuente afecte a tu subconsciente. Lo que sea en lo que te 

centres te afectará, de manera que céntrate en lo que quieres en la vida y, por 

favor, quita el sonido de la tele durante los anuncios. 

 

Una vez que te liberes de todas esas fuentes de influencia estirándote en 

todas direcciones, sentirás una paz mental que por sí misma no tiene precio, 

y podrás empezar a ver las cosas de manera clara y objetiva. 
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Masculinidad 

 

Aunque la imagen del macho alfa se ha discutido una y otra vez en la 

historia, el concepto sigue siendo confuso para la mayoría de la gente, 

especialmente en una cultura dónde los machos alfa y la polaridad se 

encuentra reprimida. 

 

Para aclararlo, aquí está lo que un macho alfa es: 

1. Un macho alfa irradia confianza.  

2. Un macho alfa se siente GENIAL hacia sí mismo. 

3. Un macho alfa tiene una mente clara, de manera que puede pensar con 

claridad. 

4. Un macho alfa tiene integridad y se pone en pie por lo que le importa. 

5. Un macho alfa es libre de sus propios patrones emocionales y de 

pensamiento. 

6. Un macho alfa es libre para sentir (y atraer) cualquier cosa que quiera 

sentir (y quiera atraer). 

7. Un macho alfa es consciente de la influencia que otros tienen en él, 

incluyendo la familia y los amigos cercanos. 

8. A un macho alfa se la suda lo que la gente piense. 

9. Un macho alfa se encuentra sexualmente satisfecho por sí mismo y no 

necesita perseguir a las mujeres, por lo que en lugar de eso las mujeres lo 

persiguen. 

10. Un macho alfa es libre para tener y hacer su propia voluntad.  

11. Un macho alfa saca la mujer inocente, emocional, despreocupada, alegre 

y pura de su represión social, lo cual lleva naturalmente a la mujer a querer 
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sexo de él. Las emocionas y la naturaleza han sido, en general, reprimidas en 

nuestra sociedad moderna. 

12. Un macho alfa se encuentra emocionalmente enraizado en la naturaleza. 

13. Un macho alfa no necesita luchar por sus derechos. Él espera que la 

gente respete sus derechos y la gente lo hace. 

14. Un macho alfa no teme salir de su zona de comodidad o expresarse. 

15. A un macho alfa no le afectan emocionalmente los medios de 

comunicación, la presión social, las expectativas sociales ni las 

calientabraguetas. 

 

 

 

Lo que NO es un hombre alfa: 

1. Alguien que busca controlar a la gente de su alrededor. 

2. Alguien que tiene grandes músculos o un buen coche. El cerebro también 

importa. 

3. Alguien que presume de lo bueno que es. 

4. Alguien que es arrogante, snob o engreído. 

 

 

Seguir un propósito vital es el aspecto masculino de la vida. 

 

¿Dónde te ves a ti mismo en todo esto? 

 

Feminidad 
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Hemos sido condicionados para creer que las faldas sexys, las tetas falsas, 

enseñar mucha carne y los strip-tease representan la sexualidad de las 

mujeres. Hemos sido condicionados para creer que las mujeres de negocios 

fuertes e independientes son las ideales para una relación a largo plazo. Todo 

eso son tonterías! Eso es condicionamiento social. Cuando conoces mejor a 

estas mujeres, te das cuenta que detrás de sus culos sexys suele haber una 

mujer insegura, vacía y aburrida. Una vez que te la hayas tirado y que la 

presión sexual se haya aliviado no la quieres volver a ver y especialmente no 

quieres que hable; pero normalmente no llegas tan lejos, sólo la deseas. 

Muchas de estas mujeres independientes tienen vidas sexuales inexistentes y 

no pueden mantener una relación. Simplemente fíjate en todos los divorcios 

de estrellas que salen en la portada de las revistas del corazón para hacerte 

una idea; no quieres jugar a ese juego. Las mujeres independientes 

simplemente carecen de la habilidad para conectar con otros. 

Energéticamente, las mujeres están hechas para recibir. Cuando una mujer 

da demasiado energéticamente, tal y cómo las mujeres independientes suelen 

hacer, su chakra sexual se cierra. 

 

Si todo eso son tonterías, entonces ¿Dónde están las mujeres reales que te 

darán apoyo, te cuidarán y te satisfacerán sexualmente y emocionalmente? 

 

El movimiento feminista ha reprimido la sexualidad feminidad porque la 

veían como algo débil. Querían igualdad de derechos, pero en su lugar 

obtuvieron homogeneidad. La masculinidad es como el fuego, y la 

feminidad es como el agua. Cual es más fuerte? El agua refresca al fuego. La 

masculinidad es como un martillo y la feminidad como el viento. Crees que 
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uno es más fuerte que el otro?  Buena suerte intentando dar forma a un 

acantilado con un martillo; sin embargo, si dejas que el viento le dé forma, 

no importa cuánto le cueste, transformará el acantilado. 

 

Estas imágenes son muy abstractas, así que veamos este concepto de una 

manera más concreta.  Tailandia, dónde puedes encontrar algunas de las 

mujeres con una energía más puramente femenina, es el único país en el 

mundo que nunca ha sido conquistado. Le llaman la tierra de las sonrisas y 

mucha gente lo considera un paraíso. De hecho, muchos americanos van allí, 

se enamoran de una mujer y la llevan a América, y la conexión va mucho 

más allá del dinero. Yo no planeo casarme pronto, pero si alguna vez lo 

hiciera, es mucho más probable que lo haga con una mujer tailandesa que 

con una americana. Estas mujeres son felices, despreocupadas, energéticas, 

simpáticas, risueñas, es ligero estar con ellas y te dan apoyo, es refrescante. 

Con ellas, no hay dramas, no hay problemas, no hay competiciones de 

poder. Quiero decir, sólo estar alrededor de estas mujeres ya es un soplo de 

aire fresco, incluso aunque no te acuestes con ellas. 

 

Luego vuelves a tu país, y las mujeres ni siquiera te miran. Puedes hablar 

con una chica mientras esperas al bus y esperar continuar la conversación 

después de entrar, pero ella se sentará en otro sitio. Cuando les gustas a las 

chicas pero no tienen ni idea de como conectar contigo, hacen un montón 

dramas y de batallas de poder. Incluso cuando les gustas de verdad y te 

llaman cada día, están tan ocupadas con la universidad y el trabajo que se 

hace difícil quedar una vez a la semana. 
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Te hace pensar... ¡¿Dónde están las mujeres de verdad!? Si sabes lo que es 

una mujer de verdad y cómo se siente, una mujer de verdad se encuentra 

dentro de cada chica que conoces. Si tú esperas que se comporte de manera 

natural y la respetas, ella tenderá a mostrar más ese lado suyo. Si tu realidad 

natural es tan fuerte que hace que la gente se siente cómoda a tu alrededor, 

levantará la represión de su feminidad. Aún así, no esperes milagros. Si una 

mujer independiente conecta contigo, se comporta de manera natural, fluye, 

y se acuesta contigo, probablemente vuelva a ser independiente y distante a 

la mañana siguiente, porque así es como ella es. 

 

En serio, en el apareamiento están involucradas dos personas, de manera que 

tú sólo eres responsable del 50 por ciento. Si has hecho un montón de trabajo 

para tu mejora personal y aún te parece un problema conocer chicas, 

entonces quizás el problema no esté en ti. Si las mujeres se comportaran de 

manera natural, sería simple que conectaseis mutuamente, y la chica que 

conociste en el bar te emparejaría con su novia soltera.  Si no ocurre así pero 

tu has hecho tu parte, entonces no es tu problema! Si las chicas no hacen su 

parte, ¿que tienen que ofrecer? Quítate esa carga de los hombros. No es tu 

culpa si no te acuestas con chicas; las chicas no están haciendo su parte 

porque han perdido contacto con su naturaleza femenina debido al 

condicionamiento social. 

 

Lo gracioso de las mujeres naturales es que ni siquiera piensas en sexo 

cuando estás a su alrededor, y aun así de alguna manera ocurre. 
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El sexo es la consecuencia de conectar con una mujer. Si estáis teniendo 

buenas conversaciones y pensando de manera muy lógica, construirás 

conexión mental pero acabarás en la zona de amigos. Sin embargo, si tienes 

conversaciones despreocupadas y tranquilas con ella, estás en contacto con 

tus emociones y masculinidad y tienes un fuerte magnetismo sexual, su 

atracción irá creciendo, conectaréis, y el sexo de alguna manera ocurrirá sin 

tener que forzarlo. Cuando tienes magnetismo sexual, o conectáis o no. 

Después de todo, ¿Por qué no se acostaría una chica contigo si tienes una 

buena conexión? Personalmente, yo siempre me acuesto con las chicas el 

primer o segundo encuentro, o nunca. 

 

Normalmente, las mujeres deberían sanarte emocionalmente y ayudarte a 

desarrollarte como hombre con su mera presencia. Éste aún es el caso en el 

Suroeste de Asia, Sudamérica, los países del tercer mundo, y la mayoría del 

mundo. Sin embargo, en países como América o Canadá, al darse que las 

mujeres han perdido el contacto con gran parte de su naturaleza, tienes que 

encontrar una manera de equilibrar tus energías por ti mismo, desapegarte 

emocionalmente de influencias externas y extender tus energías en las 

mujeres para sacar su fondo natural. Es como mínimo diez veces más difícil 

de lo que debería ser, pero tienes que pasar por ello de todas maneras. Es 

mucho más fácil cuando puedes ver el camino a seguir y te das cuenta de lo 

que ocurre. 

 

Podría intentar describir lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad 

con palabras, pero realmente tienes que ganar conciencia intuitiva sobre ello, 

no la comprensión lógica que representan las palabras. En el Capítulo 2, 
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exploraremos el natural grounding, una técnica de meditación relacional que 

te permitirá sentir lo que la energía femenina es realmente. Después de estar 

en relación con esa pureza, mucha gente ha afirmado llegar a llorar y 

sentirse más liberada y fuerte. 

 

Las mujeres han sido reprimidas de forma masiva, y el secreto es sacar el 

lado femenino y despreocupado de ellas. El noventa-y-cinco por ciento de 

las mujeres se acuestan con el 5 por ciento de los hombres que tienen 

suficiente fuerza interior para hacer eso. 

 

Aquí esta lo que una mujer alfa es: 

1. A una mujer alfa no le importa lo que piense la gente. 

2. Una mujer alfa responde a como se siente la gente y es muy espontánea. 

3. Una mujer alfa irradia alegría, ligereza y juguetonería. 

4. Una mujer alfa se ama a si misma. 

5. Una mujer alfa elige a que hombre deja entrar. 

6. Una mujer alfa saca la masculinidad de los hombres que se encuentran a 

su alrededor. 

7. Una mujer alfa disfruta el momento presente y fluye a través de la vida. 

8. Una mujer alfa no tiene un objetivo empresarial. 

9.  Una mujer alfa es simpática y le importa la gente de su alrededor.  

10.  Una mujer alfa es muy intuitiva y tiene un sexto sentido. 

11.  Una mujer alfa se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. 

 

Lo que una mujer alfa NO es: 

1. Alguien que viste muy sexy para obtener aprobación de la gente. 
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2. Alguien que intenta ser más sexy o más inteligente que las mujeres de su 

alrededor. 

3. Alguien que busca controlar a los demás. 

 

Vivir completamente el momento presente es el aspecto femenino de la vida. 

 

Esta imagen de la sexualidad femenina es muy diferente de la que se expone 

en la televisión y en las revistas, y valorarla en lugar de valorar la 

sexplotación es la clave para el éxito con las mujeres. 

 

Propósito vital 

 

La mayoría de naturales que tienen éxito tienen un claro camino por el que 

andan en la vida, y las mujeres se les unen por el camino. Algunas personas 

sólo hacen lo mismo una y otra vez semana tras semana, sin ir hacia ninguna 

parte, y no pueden provocar ninguna atracción por parte de las mujeres. De 

manera que ¿Cual es tu propósito vital? 

 

Yo no creo que haya una respuesta clara a esta pregunta. Yo he seguido mi  

instinto y he caminado por mi propio sendero mucho antes de que supiera 

adónde llevaría. Simplemente sentí que algo iba mal en mi vida y en el 

mundo de mi alrededor. En el último año de universidad, hace muchos años, 

simplemente supe que tenía que ir al extranjero para mis prácticas, y no a 

Francia. De cada seis graduados, cuatro fueron al extranjero, pero yo fui el 

único destinado a otro país diferente de Francia. Acabé en Finlandia, y ese 
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fue el comienzo de una serie de acontecimientos que sucedieron a lo largo de 

varios años alrededor del mundo. 

 

No tenía ni idea de dónde me llevaría mi camino, pero seguí mi instinto. 

Ahora que miro hacia atrás y veo todas las experiencias y retos por los que 

pasé, no podría pensar un camino más rápido para llegar adónde estoy ahora. 

Las aventuras me permitieron abrir la mente, los desafíos me hicieron más 

fuerte, y todo ocurrió en el momento perfecto; o, más bien, yo los acepté 

perfectamente cuando vinieron. Cuando haya problemas en tu vida, recuerda 

que siempre puedes sacar grandes beneficios de ellos. Si la vida fuera 

demasiado fácil, no serías capaz de desarrollar tu potencial. 

 

Yo no creo que tengas que decidir tu propósito vital. En lugar de eso, 

deberías des-cubrirlo y seguir tus instintos día tras día a medida que tu 

camino se va desplegando. Todos tenemos puntos fuertes, debilidades y 

trasfondos, de manera que todos caminaremos un sendero distinto y 

contribuiremos con algo diferente al mundo. A medida que apliques este 

libro para despertar tus energías, tus puntos fuertes se desarrollarán y tu 

propósito vital tratará de manifestarse él mismo, de manera que tienes que 

aprender a escucharlo. 

 

Para fluir a través de la vida, tienes que liberarte de todas las ataduras que te 

detienen. Tienes que salir de casa de tus padres y aprender a resolver tus 

problemas por ti mismo. Si estás atascado en un trabajo insatisfactorio que 

no lleva adónde tu quieres ir, no tengas miedo de dejar ese trabajo. Cuando 

desarrollas tu magnetismo, se hace mucho más fácil encontrar el trabajo 
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adecuado porque puedes atraerlo en tu vida en lugar de buscarlo. Incluso 

aunque no seas el mejor en lo que haces, si es agradable tenerte cerca y 

alivias estrés de tu ambiente de trabajo, todos los jefes querrán mantenerte. 

Si tienes un/a hijo/a, tienes más responsabilidades, pero eso no debería 

impedirte ir al extranjero, porque él o ella sacará más beneficios de viajar 

que de la escuela. También guarda algo de distancia con los amigos que te 

limitan y pasa tiempo con aquellos que te dan apoyo. Tienes que cortar todas 

las ataduras y apegos para liberarte. 

 

Ser libre en el exterior es una cosa, pero tú también tienes todo tipo de 

ataduras y miedos que te limitan desde tu interior. Exploraremos varias 

técnicas para liberar esas ligaduras internas y liberarte en el capítulo 2. 

 

Una vez que eres libre y estás dispuesto a hacer cualquier cosa que tengas 

que hacer a continuación, ¿Entonces qué? Dite esto a ti mismo, y dilo de 

verdad: “Dios, por favor muéstrame mi propósito vital, y seré para 

siempre tu humilde servidor.”. Esta es una plegaria muy poderosa; sigue 

repitiéndotela. Aprende a escucharte a ti mismo. Aprende a escuchar tus 

miedos. Escucha tu instinto. 

 

En el momento en que escribo esto (en Abril del 2009), están pasando 

muchas cosas en el mundo. El sistema financiero internacional se está 

desestructurando, la Madre Naturaleza está enloquecida, los polos se están 

derritiendo, especies animales desaparecen, bosques son deforestados, el 

nivel de conciencia del planeta está creciendo, y la energía femenina está 
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incrementándose. No puedo pensar sobre un único aspecto del mundo que 

no esté cambiando, pero el cambio continuo es la naturaleza de la vida. 

 

Alguna vez, cuando hago grandes avances que cambian lo más profundo de 

mi ser, mis comportamientos ya no concuerdan con ese nuevo ser, de 

manera que paro todos mis comportamientos uno detrás de otro hasta que 

me vuelvo muy pasivo. Luego duermo mucho mientras mi núcleo cambia y 

se re-estabiliza. Gradualmente, empiezo a estar activo otra vez y construyo 

nuevos comportamientos uno detrás de otro mientras hago que todo lo que 

hago sea más efectivo que antes. El proceso entero puede durar entre un día 

y una semana, dependiendo de la magnitud de mi avance. He oído decir a 

mucha gente que el nivel de conciencia del planeta está aumentando, y que 

la energía de la Tierra está cambiando en su núcleo, lo cual yo también 

siento que es cierto. Si eso es verdad, el proceso por el que está pasando el 

sistema económico parece muy similar al proceso por el que yo paso cuando 

cambio. El sistema económico actual no encaja con el nuevo nivel de 

conciencia, de manera que se apaga y se transforma. Este proceso funciona 

bien igual que los árboles cuando mudan las hojas en otoño: las hojas caen 

cuando ya no son necesarias para abonar la tierra y dar vida a algo nuevo. 

 

Hoy en día, no son los gobiernos los que controlan el mundo, sino los 

bancos. Quien sea que imprima el dinero de un país gana control sobre éste. 

El sistema económico mundial está diseñado para ser extremadamente 

complejo de manera que nadie entienda lo que ocurre. Tus impuestos no 

sirven para pagar servicios, tus impuestos sirven para pagar la deuda federal, 

pero ¿Qué es la deuda? ¿Que es el dinero, al fin y al cabo? Es una ficción. 
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Vivimos en un mundo real, no en un mundo ficticio. Ahora las autoridades 

quieren centralizar el sistema bancario mundial para establecer un mayor 

control e instalar el Amero como la nueva moneda por América del Norte. 

Como respuesta a lo que está ocurriendo alrededor del mundo ahora mismo, 

las autoridades están yendo demasiado lejos en su deseo de controlar la 

población. Puede que me equivoque, pero predigo que los planes para la 

crisis de las autoridades financieras mundiales no funcionarán y que aún no 

hemos acabado con esta crisis financiera. La nueva conciencia planetaria ya 

no apoya el sistema, y la gente se está alzando para liberarse en vez de vivir 

en un mundo controlado por la ficción. Aun hemos visto sólo el principio, 

pero cuanto más veo, más creo que estamos al borde de una nueva era—una 

era de libertad. Yo aún no he leído la profecía, pero cuanto más veo, más lo 

creo. El tiempo dirá y puede que tengas un papel que jugar en toda esta 

transformación. De hecho, al aplicar este libro y elevar tu nivel de 

conciencia, tendrás un impacto. 

 

 

Mundo occidental vs. Mundo oriental 

Cualquiera que haya tenido experiencias con mujeres en el mundo 

occidental y en el mundo oriental te dirá que los resultados son diferentes. 

En muchos casos, los resultados que la gente tiene gracias a este libro 

dependen de dónde estás geográficamente. Esto es normal, ya que hay dos 

personas involucradas en una relación y tú solo eres responsable del 50% de 

ésta. 
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Lo que yo llamo el mundo oriental y occidental es realmente un abuso del 

lenguaje, pues considero Méjico parte del mundo oriental y Australia parte 

del mundo occidental. Estas estadísticas sobre las tasas de divorcio en 

diferentes países del mundo definen mejor lo que yo llamo el mundo 

occidental. 

 

Fuente: http://www.nationmaster.com/graph/peo_div_rat-people-divorce-rate 

La tasa de divorcio en América es 7 veces mayor que en Grecia, 9 veces 

mayor que en Tailandia y 15 veces mayor que la de sus vecinos en Méjico. 
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Rusia y Puerto Rico también tienen tasas de divorcio altas pero 

probablemente es por otras razones. 

 

Hablaré desde la experiencia personal para expresar la diferencia. Estaba 

conociendo algunas chicas en Montreal y luego fuí a Barcelona durante un 

mes comportándome de la misma manera. En 30 días me llegaron a besar 18 

chicas. Ni siquiera salía cada día y estuve enfermo durante una semana. 

 

Las mujeres se daban cuenta de quien era a través del contacto visual. La 

diferencia en Montreal (y otros sitios) es que puedo andar media hora por el 

centro en un día radiante de verano y contar con los dedos de una mano la 

gente con la que cruzo la mirada. La gente está en sus burbujas, 

desconectados de los demás,  inconscientes de los demás. 

Desafortunadamente, esto también tiene un impacto en las experiencias que 

puedes vivir con estas mujeres. 

 

La manera en que una mujer hace algo es la manera en que lo hace todo. Si 

se hace difícil conectar y tener una relación con una mujer concreta, también 

será difícil tener química  y vivir una experiencia decente con ella. Como 

regla general, cuanto más fácil sea empezar una relación, mejor será esta 

relación. 

 

También me he dado cuenta de que en el mundo occidental, la gente que 

tiene más amigos en sus fiestas son las personas más cercanas al 

pensamiento colectivo de la matrix social. 

 



 

S h a m a n i c  S e d u c t i o n  | 40  

 

Fuí a un evento llamado CEO Space en Las Vegas dónde habían centenares 

de líderes espirituales, emprendedores y inventores. Allí era totalmente lo 

contrario. Todo el rato estaba rodeado de unas pocas mujeres geniales 

(desafortunadamente pocas de éstas se acercaban a mi edad). Habían dos 

chicas despampanantes de 18 años que querían ser modelos y estuvieron 

solas durante la mayoría del tiempo. Sus energías distantes no encajaban con 

el ambiente abierto y cooperativo. Cuando salí del hotel a la ciudad de Las 

Vegas, había un enorme contraste! Ese evento realmente tenía su propio 

espacio energético. 

 

La cosa es, cuando vives en la matrix social, es más fácil relacionarse con 

mucha gente cuando estás cerca del pensamiento colectivo porque te pareces 

más a los demás. Tengo un amigo que es absolutamente alucinante con las 

mujeres. Él juega a los juegos sociales, es muy carismático y persuasivo y le 

dice a la gente lo que quiere oír. Es buenísimo inventándose historias y 

mentiras complicadas y las mujeres oyen lo que quieren. Le aman! También 

es una persona con la que puedes contar, de manera que tiene cualidades 

reales. 

 

Sin embargo, yo no quiero hacer todo el trabajo que él hace para tener 

mujeres, no quiero mentir y no quiero experimentar los dramones que él 

experimenta frecuentemente. 

 

En algún momento tienes que preguntarte… ¿Cuánta de tu alma estás 

dispuesto a vender para encajar en lo que la gente espera de ti? ¿Que tipo de 
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experiencias te mereces? ¿Qué quieres vivir realmente? ¿Con qué tipo de 

mujeres quieres tener relaciones duraderas? 

 

Realmente es una decisión personal empezar a alinearte con la simplicidad 

de la vida. 

 

Puedes comparar esto con crear experiencias vinícolas geniales. Podrías 

coger el mejor vino del mundo y dárselo a la gente de Québec y apenas se 

inmutarían. ¿Por qué? Porque apreciar buenos vinos no es parte de su 

cultura. Tú eres el buen vino. Si quieres vivir experiencias íntimas y 

apasionadas, busca mujeres que sepan como apreciar la riqueza y 

profundidad de tu alma. La opinión de las mujeres que están desconectadas  

de sus emociones no importa para nada. Tú sigues teniendo tus cualidades y 

te mereces algo mejor. No le pides a los vagabundos que evalúen vinos 

¿Porqué tendrías que dejar que algunas mujeres con profundas heridas 

emocionales te digan cuánto vales? 

 

Si vives en el mundo occidental y no puedes encontrar mucha gente que sea 

auténticamente abierta y esté conectada con su alma, primero busca gente de 

calidad. Siempre hay mujeres extranjeras y mujeres desarrolladas 

espiritualmente que están más distancias del pensamiento colectivo. Una vez 

que tengas gente de calidad, puedes rodearte de más gente de esa calidad. 

 

En mis dos años en Montreal, he conocido algunas de las personas más 

alucinantes, inspiradoras y sabias. Los retos también me permitieron crecer 

muchísimo. Los ambientes abiertos te permiten aprender. Los ambientes 
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problemáticos o desafiantes te permiten crecer. Ambos son buenos para tu 

propia evolución. 

 

Incluso si lo único que quieres es tener sexo, el sexo no es igual con todas 

las mujeres. El sexo es una experiencia energética intensa. Cuanta más fluya 

la energía por el cuerpo de una mujer y más femenina sea, mejor será el 

sexo. Cuanto más distante, desconectada emocionalmente y masculina sea 

una mujer, peor será el sexo. Acostarte con una mujer distante e 

independiente después de haberte acostado con una mujer femenina vibrante 

es como pasar de conducir un BMW a conducir un Ford. 

Una vez que pruebas el lujo, no hay ninguna razón para volver atrás, 

especialmente cuando es más fácil conectar con el lujo. 

 

Si vives fuera de los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, todo lo expuesto 

aquí será más fácil de aplicar y podrás vivir un estilo de vida de locura. De 

otro modo, puede que quieras considerar viajar al extranjero varios meses 

para experimentar lo que la vida puede llegar a ser realmente. Te mereces las 

mejores experiencias. No te conformes con menos. 

 

A mucha gente le gusta hablar sobre estos problemas. A mucha gente le 

gusta quejarse e irse al extranjero para evitarlos. A mucha gente le gusta 

ignorar estos problemas. Pero... casi nadie quiere SER el cambio que quieren 

ver en el mundo. Ahí es donde radica el poder para transmutar tu vida. El 

nivel de conciencia del planeta está actualmente elevándose con el 

incremento de la energía femenina divina. El cambio energético del planeta 

llegará a un pico a finales de 2012 (mira el artículo de blog Qué está pasando 
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ahora para el 2012 para más información). 

http://www.shamanicattraction.com/blog/2010/06/what-is-happening-right-

now-for-2012/ 

El cambio de conciencia combinado con el crecimiento de mi negocio 

combinado con los cambios que tú y otra gente está haciendo en su propia 

vida combinado con MUCHAS otras cosas que están ocurriendo ahora 

mismo es suficiente para cambiar las dinámicas de las sociedades 

Occidentales en unos cuantos años. Para 2013, tendrás mucha más fuerza 

interior de lo que tienes ahora mismo y las dinámicas de la sociedad a tu 

alrededor serán muy diferentes. Puedes amplificar este cambio apreciando la 

vida y a las mujeres. Adaptarte y jugar a juegos sociales no aportará ningún 

resultado que se pueda comparar con esto. 

 

Exploraremos técnicas para desapegarte del pensamiento colectivo en el 

capítulo Debilidades Energéticas. 
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Capítulo 2: Métodos de sanación 

Conciencia 

 

Existen varias maneras de sanar tus energías y heridas emocionales. 

Hablando en general, los métodos más efectivos son los más simples. 

 

En medicina, los doctores consideran que el reumatismo o una infección 

bacteriana son dolencias. En el trabajo con energías, un dolor de cabeza, 

miedo o una inseguridad también son considerados dolencias. En inglés, 

dolencia se dice “disease” y, si partes esa palabra en dos, te queda “dis-” 

(“no” o “falta de”) y “ease” (“cómodo, libre de ataduras, a gusto”). Así, una 

“dolencia” significa que un cuerpo no está cómodo. De hecho, los cánceres, 

ataques al corazón y todas las otras enfermedades aparecen en tus energía 

bastante antes de manifestarse de manera concreta. El cuerpo tiene la 

habilidad de regenerarse por él mismo cuando está cómodo. Si sanas tus 

energías, éstas sanarán tus enfermedades y te mantendrán con buena salud. 

Mi dentista nunca me dijo que los dientes se podían regenerar, pero yo tenía 

una docena de dientes con caries que se sanaron solos. Varias personas se 

han curado de cáncer e incluso del SIDA, entre otros milagros. Cuando estás 

en un estado alfa, en paz y en contacto con tu intuición, tu sistema 

inmunitario es más fuerte, por lo que raramente te pones enfermo. 

 

La manera más simple de sanar tus energías es incrementando tu conciencia. 

La conciencia es curativa. Tus problemas subconscientes afectan todo lo que 

haces y cada aspecto de tu vida. Cuando te vuelves completamente 
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consciente de un problema, puedes tomar una decisión consciente entre dejar 

que afecte tu vida o dejar ir el problema. No necesitas resolver mentalmente 

tus problemas; en lugar de eso, sólo tienes que dejarlos ir. De HECHO, tan 

pronto como seas consciente de un problema, empezará a desvanecerse. 

Cuando exploraste tus chakras en el Capítulo 1, exploraste tus bloqueos. Al 

hacerlo, se empezaron a sanar. 

 

Todos tus problemas físicos vienen de problemas emocionales, y todos tus 

problemas emocionales son bloqueos emocionales. Un bloqueo emocional 

no es sólo un cáncer o un dolor de cabeza, sino también es cualquier 

sentimiento que sea menos que puro amor, alegría, dicha y paz. 

 

El sentimiento gris de no estar en contacto con tus emociones también es un 

bloqueo emocional. Permítete sentir completamente esa sensación de 

estancamiento por todo tu cuerpo, y luego sigue ese sentimiento dentro de ti 

con tu mente. Síguelo hasta un lugar más, más y mas profundo dentro de ti. 

Puede que sientas raíces de problemas y bloqueos llegando a tu núcleo, 

despertando memorias y eventos. Sigue el sentimiento otra vez más y más 

profundamente hasta su origen más profundo. Cuando sientas el bloqueo al 

final de la cadena de raíces, visualiza un láser de color violeta dónde el 

bloqueo último está enganchado (esto es Alquimia) para cortar la unión. El 

árbol entero de problemas empezará a desvanecerse, como cuando cortas 

una telaraña. 
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Puede que no sientas todos esos detalles y eso está bien. A medida que 

trabajes en tus energías, se volverán más claros. Simplemente presta 

atención a cualquier cosa que sientas y no filtres nada. ¿No estás seguro de si 

sientes algo o no? Está ahí, está ahí, simplemente asúmelo, no lo filtres. Si 

piensas que una chica está interesada en ti pero no estás seguro, entonces es 

que lo está. 

 

Coge cualquier tensión que sientas en tu cuerpo y permítete sentirla 

completamente. Sigue ese sentimiento a lo más profundo de ti, más 

profundamente y aun más profundamente. Tómate algún tiempo para hacer 

esto con tus bloqueos más importantes. También puedes hacerlo en el bus o 

en la ducha cada día. 

 

Ahora cojamos otro sentimiento, el miedo al “abordaje”. ¿Qué es este 

sentimiento? Tómate el tiempo de seguirlo profundamente adentro. Tienes 

miedo o ansiedad a acercarte a las mujeres cuando intentas obtener algo de 

las mujeres. El apego al resultado te quita tu poder al hacerte dependiente 

del resultado. Cuando no necesitas nada de nadie, el miedo a acercarte a las 

mujeres pierde todo el sentido y la gente no te puede rechazar porque no 

estás intentando obtener nada. Desde nuestra nueva realidad, estos conceptos 

están obsoletos. Pero aun así, puede que aun tengas miedos asociados a 

ellos. 

 

¿Cuál es una de las ventajas de tener miedo al “abordaje”? No lo pienses—

sólo di la primera sensación que te venga a la mente. ¿Cuál es una 

desventaja de tener miedo al abordaje? ¿Cuál es una ventaja de tener miedo 
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al abordaje? Te puede mantener a salvo en tu zona de comodidad. ¿Cuál es 

una desventaja de tener miedo al “abordaje”? Puede que te impida conocer 

mujeres. Repite estas dos preguntas para ti mismo y respóndelas 

inmediatamente al menos veinte veces cada una. A medida que te vuelvas 

consciente de ventajas y desventajas, las cargas emocionales empiezan a 

desvanecerse y otras ventajas y desventajas aparecen. Repite este ejercicio 

hasta que te sientas neutral e indiferente hacia el concepto del miedo al 

abordaje. Puedes usar esta técnica de las ventajas y desventajas con 

cualquier otro problema que tengas. La verdad es que tu comportamiento 

siempre tiene ventajas o no te comportarías así. 

 

Entonces puede que digas que eres tímido y te sientes incómodo cuando 

estás con mujeres porque fuiste humillado públicamente en la escuela 

cuando eras pequeño y tienes toda una historia detrás de ello. La historia es 

completamente irrelevante. Hay un momento en la vida cuando tienes que 

dejar de confirmar tu antigua realidad y empezar a reescribirla. No necesitas 

demostrar nada a tus antiguos compañeros de escuela ni nada por el estilo, y 

no hay nada que resolver mentalmente. Tú sólo tienes que dejar ir las heridas 

emocionales y centrarte en lo que tu quieres y reescribir tu historia. Ya no 

eres ese chaval que era humillado en público. Eres ese tío por el que las 

chicas se vuelven locas. Si alguien intenta humillarte, no te podría importar 

menos y te resbala, mientras que la otra persona hace el rídiculo. 

 

Tu deseo de ser único y tu sensación de estar desconectado de los demás es 

tu ego. Todos somos humanos. Todas los hombres tienen el mismo sistema 

emocional y todas las mujeres tienen el mismo sistema emocional, diferente 



 

S h a m a n i c  S e d u c t i o n  | 48  

 

que el de los hombres. Si te identificas con tus cualidades, lo que se te da 

bien, tus problemas y tu personalidad, todo eso te está limitando. Si de 

verdad quieres abundancia en la vida, tienes que tener la libertad para ser 

quien quiera que quieras ser en cualquier momento. Para cualquier resultado 

que puedas querer, siempre hay una cierta manera de ser (incluyendo aquí a 

lo mejor el estado mental) que te permitirá conseguirlo. Tu sensación de ser 

diferente o tu sensación de ser de una determinada manera te impide ser de 

todas las otras maneras. Si tu mente egoica piensa que tu eres ese hombre 

fuerte que no deja que nadie le falte al respeto, la falta de integridad o la 

gente impertinente y que siempre tiene la razón, entonces no puedes 

aprender de otra gente y te quedarás con los resultados que tengas ahora 

mismo. Si tu mente egoica piensa que tienes que pasar dificultades y 

penurias para ganar dinero porque eres pobre, entonces te impide sentir y 

atraer abundancia financiera. Si te ves a ti mismo únicamente como un 

ingeniero, un policía o un atleta, entonces no puedes ser o experimentar 

ninguna otra cosa. Dejar ir tu ego significa dejar ir todas estas esas 

identidades falsas para ser quien tu quieras ser para alcanzar tu mayor 

potencial. Cuando dejas ir tu ego, es como que dejas que tu antiguo tú 

muera, de manera que puedes renacer como una conciencia de Dios.  

De hecho, sientes más tu auténtica esencia cuando dejas tu ego a un lado y 

abrazas la conciencia universal. Puedes seguir haciendo el mismo trabajo y 

serás más efectivo en cualquier cosa que hagas ya que tu mente está más 

clara y se puede centrar más. Sin embargo, en la mayoría de casos puede que 

encuentres que lo que estás haciendo no está alineado con tu propósito vital, 

en cuyo caso la mejor opción puede que sea dejar tu empleo y seguir tu 

orientación interna. 
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Pueden haber consecuencias inesperadas a incrementar tu conciencia y sanar 

tus problemas, de manera que es bueno ser consciente de estas ya que no 

puedes mejorar si no aceptas las consecuencias. La energía fluye por dentro 

de nosotros, y remover bloqueos emocionales incrementa ese flujo. De la 

misma manera, incrementar el flujo de energía dentro de ti disuelve más 

bloqueos energéticos. Sin embargo, la mayoría de tus problemas son 

inconscientes, y cuando el flujo de energía se incrementa, descubre una 

nueva capa de emociones estancadas de manera que puede que te sientas 

muy caótico por un periodo de tiempo. Además, tú atraes cosas en tu vida 

que encajan con tus energías, pero cuando liberas una capa de bloqueos, a 

veces parece que invoca el infierno y atrae muchas cosas que encajan con lo 

que liberaste. Cuando eres puesto a prueba en tu nueva realidad, acepta los 

retos y sigue avanzando con tu nueva forma de ser. Una vez que el caos haya 

pasado, atraerás más abundancia en tu vida. 

 

También puede que haya gente a tu alrededor que no hace nada con sus 

vidas y que sólo te limita. Puede que pierdas el contacto con gente por el 

camino, y puede que tengas un periodo en tu vida más tranquilo. Tarde o 

temprano, crearás un círculo social mucho más rico que antes con gente que 

te apoya y que vive con integridad. 
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Ejercicio 1: Seguir bloqueos 

1. Céntrate en un sentimiento negativo que haya en tu cuerpo. 

2. Permítete sentir la emoción a través de todo tu cuerpo. 

3. Presta atención al sentimiento negativo y date cuenta de todos los detalles. 

4. Sigue el sentimiento más y más profundamente para encontrar su raíz (u origen) 

 

Ejercicio 2: Ventajas y desventajas 

4. Elige un problema que tengas. 

5. Di una ventaja de tener ese problema sin pensar sobre ello. 

6. Di una desventaja de tener ese problema. 

7. Repite los pasos 3 y 4 veinte veces. 

 

 

Aceptación y amor 

 

Algunas personas que trabajan en mejorar sus vidas me preguntan cuándo 

alcanzarán la verdadera felicidad. Trabajas en ti mismo para alcanzar la 

iluminación, y luego qué? ¿Qué harás cuando alcances ese estado de ser 

perfecto? ¿Vivirás feliz para siempre? Si todo lo que te importa es unirte  

con la energía universal, pégate un tiro y lo conseguirás. 

 

La vida es un camino, no un destino. Estás caminando por ese camino ahora 

mismo. Los retos que afrontas en tu vida son lo que te permite crecer, de 

manera que deberías estar agradecido por ellos. 
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Tú estás tan lejos como tu creas de la verdadera felicidad. Incluso aunque 

tuvieras una abundancia de tías que quieren acostarse contigo, no alcanzarías 

esa felicidad, porque nadie puede satisfacerte. La felicidad viene del interior, 

no del exterior, y es tan simple como aceptar tu vida tal como es. Cuando 

alcanzas ese estado en el cual eres feliz aunque tu vida no sea perfecta, tu 

vida empieza a cambiar, al igual que una flor bajo el sol. 

 

Aún tienes problemas y bloqueos que liberar. ¿Y qué? Puedes vivir con 

ellos, al menos por el momento. Rechazarlos y sentirse mal hacia tu vida no 

ayudará. Sentirte mal hacia tu lento progreso no hace nada para ayudarte a 

mejorar, de manera que ese sentimiento es inútil. Déjalo ir. 

 

Otra cosa que ayuda mucho es tomarte tu tiempo cada mañana para pensar 

sobre las cosas buenas en tu vida y sentirte afortunado por ellas. También 

tómate tu tiempo cada semana para hacer una lista con todas las cosas 

buenas que han pasado durante esa semana. Cuanto más te centres en lo que 

quieres y en el progreso que haces, en lugar de centrarte en tu falta de 

progreso, más rápido crecerás. 

 

Lo que estoy a punto de decir puede sonar raro al principio, pero piensa en 

ello un momento. Yo me siento agradecido por la represión de la feminidad 

en las culturas occidentales. Ha habido abusos hacia las mujeres, y la 

naturaleza verdadera de las mujeres no ha sido respetada. El movimiento 

feminista dio a las mujeres espacio para crecer a costa de su naturaleza 

femenina. La escasez y represión de la feminidad nos permite darnos cuenta 

de su belleza e importancia cuando la vemos. La represión de la energía 
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femenina hasta niveles intolerables era un paso necesario para permitirle 

volver más fuerte que nunca. 

 

La próxima vez que cojas el bus o el metro, mira a la persona que está a tu 

lado y di en tu cabeza “Lo siento, te amo”. Mira a cada mujer de tu 

alrededor, sin importar su edad o su aspecto, en los ojos si es posible. Para 

cada una de ellas, di cinco veces en tu cabeza “Lo siento, te amo” y luego 

mira a la siguiente persona. Cambiará las energías con puro amor. También 

puedes pensar en cualquier persona o aspecto de tu vida y repetir “Lo siento, 

te amo”. Esta es la forma más fácil de sanación a distancia, y realmente 

funciona. 

 

Cuando interactúas con una mujer, el amor es la emoción positiva de 

apreciarla. Sin embargo, esa emoción pura suele estar mezclada con 

sentimientos negativos de necesidad, apego y celos. Deberías separar esos 

sentimientos para dejar sólo la positividad del amor puro. Deberías 

permitirte apreciar completamente a las mujeres de tu alrededor mientras 

que dejas ir cualquier apego. 

 

De la misma manera, el deseo sexual es una mezcla de apreciación y apego. 

Cuando sientas deseos sexuales, permítete sentir el amor por su naturaleza 

femenina y deja ir cualquier apego que esté aferrado a tu plexo solar. 
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Ejercicio 3: Agradecimiento 

1. Escribe todas las cosas positivas que te han pasado esta semana. 

2. Tómate algo de tiempo para sentirte agradecido por todas esas cosas. 

3. Repite este ejercicio cada semana o cada mañana. 

 

Ejercicio 4: Te Amo 

1. Ves a un sitio público, como el bus o el metro 

2. Mira a la mujer que está a tu lado, en los ojos si ella te mira. 

3. Repite en tu cabeza “Lo siento, te amo” cinco veces. 

4. Repite los pasos 2 y 3 para todas las mujeres de tu alrededor. 

 

 

Dejar ir 

 

Una de las habilidades más importantes a dominar es dejar ir emociones 

estancadas cuando quieras. Los bloqueos emocionales no tienen que ser 

resueltos pensando o entendidos lógicamente. Sólo tienes que dejarlos ir. 

 

Un bloqueo emocional es o bien una emoción o algo a lo que te resistes, 

como el miedo de hablar en público, o una emoción o algo a lo que te 

aferras, como el apego hacia tu coche nuevo. Sea una cosa o la otra, crea una 

contracción alrededor de tus emociones, impidiendo que las energías fluyan 

debidamente. 

 

Coge un boli y agárralo firmemente. La contracción de tu mano alrededor 

del boli se siente igual que la contracción alrededor de tus miedos. Tu boli  
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está atascado en tu mano, pero podrías dejar que se cayera al suelo 

simplemente dejándolo ir. Es exactamente igual con tus miedos. Sé que 

suena demasiado simple para ser verdad, pero es así. 

 

Todos los bloqueos emocionales son miedos de algún tipo. Un miedo es 

buscar aprobación, buscar control o buscar seguridad. Algunas personas 

compran ese coche nuevo o vestido para obtener la aprobación de las 

mujeres y de sus amigos. Alguna gente usa la hipnosis o alcanza un estatus 

social más alto para intentar controlar su entorno. Algunas personas evitan 

expresarse o evitan conocer nueva gente para mantener su seguridad. Todas 

estas cosas—aprobación, control y seguridad—vienen de tu interior, de 

manera que no deberías buscarlas fuera de ti. 

 

Visualiza que interactuas con una mujer y nota tu miedo a que te rechace. 

Esto es buscar aprobación y buscar control. Acepta y permítete sentir 

completamente este sentimiento, de manera que dejas de resistirte a éste. 

Ahora, deja el sentimiento ir, de manera que dejas de aferrarte a él. 

Permítete sentir completamente el miedo al rechazo a través de todo tu 

cuerpo y contrae para aguantar este sentimiento unos pocos segundos. Luego 

destensiónate y déjalo ir. Nota como se siente un poco más ligero. Repite 

esto al menos veinte veces o hasta que el sentimiento se haya ido. 

 

Cada vez que haces esto, estás dejando ir las contracciones y deshaciendo 

los nudos. El cambio es sutil pero instantáneo y permanente. Practica aceptar 

y dejar ir todos los sentimientos negativos de los que seas consciente. Si te 

sientes desconectado de tus emociones, puedes dejar ir ese sentimiento de la 
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misma manera. Al hacer esto, volverás a estar en contacto con tus emociones 

y entonces podrás liberar las emociones negativas. 

 

Una vez que te acostumbras, puedes asociar aceptar con coger aire y dejar ir  

con soltar el aire. Entonces, puedes centrarte en un sentimiento negativo 

como un miedo o una ansiedad, simplemente respirar, y el sentimiento se 

desvanecerá. Dejar ir es fácil y no requiere esfuerzo: el reto es ser consciente 

de tus bloqueos, y a medida que los dejes ir, aparecerán más. Es como pelar 

una cebolla: lo haces capa por capa. Puedes hacer esto en cualquier 

momento—antes de dormir, en el trabajo, en un bar, y simplemente mientras 

respiras. 

 

Dejar ir es realmente algo de lo que has de adquirir conciencia. Es como 

aprender a montar en bici cuando eras pequeño. Podrías leer el mejor manual 

en el tema para aprender como mantener tu espalda, poner tus manos, como 

girar y como frenar. Pero te pondrías en la bici y te caerías! ¿Por qué? 

Porque tienes el conocimiento, pero no la conciencia. Te pondrías en la bici 

otra vez, ganarías conciencia del equilibrio de tu cuerpo, y entonces podrías 

montar. Luego de eso, podrías no montar en bici durante cuarenta años y 

seguirías pudiendo montar. Esa es la diferencia entre conocimiento y 

conciencia. 

 

Ejercicio 5: Dejar ir 

1. Céntrate en un sentimiento negativo. 

2. Permítete sentir completamente el sentimiento.  

3. Deja ir el sentimiento. 
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4. Repite veinte veces. 

 

 

Natural Grounding 

 

Exploramos previamente como la sociedad moderna ha reprimido la 

feminidad.  Irónicamente, una de las técnicas más poderosas para equilibrar  

nuestras energías es ponernos en relación con energía femenina pura. Viajar 

a países del tercer mundo, tales como aquellos que se encuentran en el 

Sudeste de Asia o en Sudamérica durante, como mínimo, dos meses es una 

gran manera de enraizarte en un realidad más natural, ya que tu nuevo 

entorno te afectará. Se tarda como un mes en otro país para empezar a 

absorber las energías del sitio e interiorizar los cambios. Cuando vuelves a 

casa después de unos pocos meses en el extranjero, te sentirás mucho más 

cómodo y las chicas se darán cuenta de que eres diferente de alguna manera. 

 

Sé que no es fácil para todo el mundo ir de viaje durante varios meses 

seguidos, de manera que recomiendo otra manera de ponerse en relación con 

energía femenina pura. Mira videos musicales de artistas concretas que 

tienen tal pureza en su voz que te hacen llorar. Debido a la omnipresencia de 

la matrix social, no hay tales artistas que sean de países occidentales o que 

vayas a ver normalmente en la tele, de manera que no puedo recomendar 

ningún recurso de Canadá, los Estados Unidos o Inglaterra. La mayoría de 

las cantantes más puras son de Tailandia, y hay unas pocas buenas que son 

de Islandia, Irlanda y Alemania, entre otros países. 
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Cuando escuchas música que te pone muy emocional, eleva y sana la 

represión que la vida te ha impuesto. Te pone en contacto con tus 

emociones. Llorar y estar en un estado emocional es frecuentemente 

considerado algo de débiles en nuestra cultura, pero piensa sobre ello: los 

hombres que alcanzan lo máximo en la vida tienen mucha pasión hacia lo 

que hacen, y las lágrimas de alegría son la liberación de heridas internas.  

Estar en contacto con nuestras emociones nos aporta mucha fuerza, pasión y 

control sobre nuestras vidas. 

 

Antes de hacer hardcore natural grounding, es bueno escuchar música alfa 

para ponerte en un estado en que te sientes bien y emocional. Hazte con 

música de Hans Zimmer (Alemania), Enya (Irlanda) y Björk (Islandia). 

Puedes escucharla mientras comes o mientras limpias tu apartamento. Esta 

música te pondrá en un estado meditativo. Es mucho mejor hacerse con los 

álbumes completos, pero puedes escuchar estas canciones en YouTube para 

empezar: 

 

- Hans Zimmer – “Watergate” 

- Hans Zimmer – “The Power of One” 

- Enya – “Book of Days” 

- Enya – “Storms in Africa” 

- Amélie Poulain – “Comptine d’un autre été” 

- Björk – “Bachelorette” 

 

Ahora que tus emociones están alcanzando la superficie, podemos entrar de 

verdad en materia. 
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El Natural Grounding (o enraizamiento en la naturaleza) es una meditación 

relacional en relación con energía femenina pura e importamos la mayoría 

de los recursos de Tailandia. Durante el visionado de estos videos, varias 

personas han testificado estallar en lágrimas aun cuando habían estado sin 

llorar 15 años, y sentirse liberados, ligeros, y alegres, teniendo revelaciones, 

sentir energía fluir por su columna vertebral arriba y abajo, o simplemente 

sentirse bien. Si no tienes tales respuestas y no lloras, también está bien. Un 

tío que tiene un éxito alucinante con las mujeres nunca lloró durante el 

Natural Grounding. El efecto varia de una persona a otra. Cuanta más 

energía fluye a través de tu cuerpo, más efectiva es esta técnica, y yo todavía 

la utilizo frecuentemente. Me permite alcanzar un estado de ánimo alfa antes 

de salir o liberar el estrés de un día de trabajo. 

 

De manera que... ¿en que consiste esta famosa técnica? Siéntate y mira los 

videoclips. Es muy simple pero funciona. El estado anímico de los videos es 

contagioso. Antes de entrar en más detalles, echémosle un vistazo a algunos 

recursos. El mejor es claramente Palmy, de manera que hazte con lo que 

puedas de ella. Su concierto en vivo, The Rhythm of the Times, es 

simplemente increíble. 2007 Show Girls, 2005 Hula Hula, Da Endorphine, 

Nicole Theriault, y Bodyslam también son impresionantes.  
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Es mucho mejor tener los VCDs reales, pero por ahora puedes echarle un 

vistazo en YouTube. 

 

Mira el video de Palmy “Yark Rong Dunk Dunk”. Hay dos versiones de este 

video, ambas son geniales. Cómo puede alguien estar tan contento? Nunca 

había visto esto antes y nunca pensé que fuera posible. Yo soy una persona 

despreocupada, pero Palmy es jodidamente alegre! 

 

Ahora mira “Tick Tock” de Palmy. Es alucinante como su personalidad 

siempre salta a la vista, no importa cómo vista. Cuando está vestida de 

cantante popular, puedes ver en sus ojos que está pensando “¿Qué puñetas 

estoy haciendo en este ridículo traje?”. Simplemente no la puedes reprimir. 

Es una mujer muy bella, y aún así ni siquiera piensas en sexo cuando la 

miras. ¿Cómo es posible? 

 

Ahora mira “San Sai Bai” de Palmy. Ella es muy inocente, muy suave y está 

muy contenta. El video es muy simple, y no necesita para nada de 
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coreografía. Es un mundo completamente distinto de los videoclips de 

América, en los cuales los cantantes usan todo tipo de coreografías 

elaboradas para hacer los videos interesantes. Podrías escuchar canciones de 

Palmy todo el día sin aburrirte debido a la manera en que la música hace que 

te sientas. 

 

Ahora mira “Wan Mai”, de Da Endorphine. Cuando comparas su suavidad 

con las mujeres en el metro yendo a trabajar un lunes por la mañana, es un 

mundo completamente distinto. 

 

Ahora mira el vídeo “Kaub Far”, de Bodyslam. Es una historia de amor bella 

y emocionante. Él dice “Mañana ya no hay tú” y la deja ir. 

 

Ahora mira “Kwaam Cheua”, de Bodyslam. Él dice que tienes que tener 

sueños y caminar, no importa como de duro sea. ¿Quién se levantará contra 

la matrix social? ¿Apoyarás aunque estés sólo aquello que crees que es 

correcto? Ves a todas esas personas estancadas en el sistema y no lo puedes 

soportar, no puedes respirar, tienes que seguir caminando, tienes que hacerte 

fuerte. El hombre viejo tiene tanto vitalidad que es inspirador. Contrasta con 

esas personas que sólo se vuelven seniles cuando se hacen mayores. 

 

Ahora mira el video “Lady Moonlight” del VCD 2007 Show Girls. Una vez 

que conoces este tipo de mujer, cuando sales, te hace preguntarte dónde 

están las mujeres reales. La feminidad está dentro de cada chica, pero está 

reprimida. Tienes que comunicarte con esta parte de las chicas que está 

oculta, no con su adaptación sociocultural. 
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Ahora mira el video “Hula Hula” del VCD 2005 Tiwa Hula Hula. Muestra 

cómo de fácil y divertida debería ser la vida. Cuando piensas en como la 

sociedad ha reprimido este aspecto de las mujeres, es deprimente, pero 

también es liberador saber que puede ser al revés. Estas mujeres son muy 

refrescantes y te sanan. Sólo por estar a su alrededor, ya te desarrollas como 

un hombre de verdad, te hacen atractivo. 

 

Recuerda que probablemente no es tu culpa si tienes dificultades con las 

mujeres; las mujeres en algunos países están muy reprimidas. Ellas son 

responsables del 50 por ciento de nuestras interacciones, de manera que si no 

hacen su parte, puedes quitarte la responsabilidad por la falta de éxito de tus 

hombros. Es su problema, no el tuyo—pero puedes ayudarles a liberar su 

lado femenino. 

 

Ahora mira el video “Boot Sa Bah” de Nicole Theriault. Es un ángel. 

Cuando piensas en esas chicas que quieren que los chicos las persigan y que 

quieren retos al mismo tiempo, y las comparas con Nicole, es irónico. Casi 

me da ganas de reír.  Es desconcertante, esa es la palabra. Mira. No tienes 

que perseguir a las mujeres, funciona mucho mejor al revés. 

 

La experiencia es mucho mejor con los VCDs, que tienen toda la calidad, y 

puedes hacerte con ellos por un rídiculo precio—sobre 7€ por CD 

incluyendo gastos de envío. Puedes comprar estos recursos en 

www.ethaicd.com. La mayoría de los CDs se encuentran en dos versiones: 

normal y karaoke. Asegúrate de hacerte con la versión karaoke en VCD para 
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poder mirar los videos. Aunque estos VCDs están frecuentemente agotados, 

la web a veces rellena su almacén. 

 

Aquí hay una lista de álbumes que recomiendo: 

 

- Palmy – Palmy 

http://www.ethaicd.com/show.php?pid=4604 

- Palmy – The Best Hits of Palmy 

http://www.ethaicd.com/show.php?pid=27118 

- Palmy – The Rhythm of the Times 

http://www.ethaicd.com/show.php?pid=26351 

- Cualquier otro álbum de Palmy 

http://www.ethaicd.com/list.php?keyword=palmy 

- Da Endorphine – Sound About 

http://www.ethaicd.com/show.php?pid=37194 

- Bodyslam – Absolute 

http://www.ethaicd.com/show.php?pid=39728 

- 2005 Tiwa Hula Hula 

http://www.ethaicd.com/show.php?pid=18257 

- Super Coyote 

http://www.ethaicd.com/show.php?pid=20083 

- 2007 Show Girls 

http://www.ethaicd.com/show.php?pid=27457 

- Nicole Theriault – Beautiful Life 

http://www.ethaicd.com/show.php?pid=30153 
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- Cualquier álbum de Nicole Theriault 

http://www.ethaicd.com/list.php?keyword=Nicole+Theriault 

 

Es importante estar solo cuando escuchas la música de manera que puedas 

ponerte en relación directa con ésta sin interferencias. Si hay otra gente 

alrededor, no te permitirás ponerte tan emocional, y no dejarás que fluyan 

tus lágrimas. Aún peor, te distraerán constantemente y no respetarán esa 

música o esas cantantes por lo que representan. Son la pieza que falta en la 

sociedad occidental, pero no esperes que tus amigos lo entiendan. 

 

Escucha la música sólo y apaga las luces. También puedes emborracharte 

para desinhibirte más fácilmente, pero estos se vuelve menos y menos 

necesario a medida que pasa el tiempo. Con el tiempo, deberías llegar a tener 

el mismo efecto cuando estás sobrio. Es posible que sientas todo tipo de 

sensaciones surgiendo: éstas son emociones reprimidas saliendo a la 

superficie. La primera vez que probé el natural grounding, estuve todo el 

rato eructando y sentí una corriente de energía fluyendo hacia arriba por mi 

columna y fortaleciéndome. Es muy efectivo usar los otros métodos de 

sanación al mismo tiempo. Cuando escuchas la música, te pones en un 

estado emocional y dejas ir sentimientos atascados al mismo tiempo. Es 

genial hacerlo justo antes de ir a dormir o como la primera cosa que haces 

por la mañana cuando te levantas. También puedes echarte un sueño con la 

música reproduciéndose de fondo, lo que te ayudará a dormir con dulces 

sueños. 
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El natural grounding crea mucha energía dentro de ti. La energía es universal 

y está en todas partes. Esta música te sana y, de esta manera, incrementa el 

flujo de energía en tu interior. Puedes utilizar esta energía. Puedes dejar que 

la energía vaya creciendo en tu interior para incrementar tu nivel vibracional 

y desarrollar tu creatividad, intuición y fuerza interior. Puedes usarla con 

visualizaciones: cualquier cosa que visualices tendrá mucho más efecto, 

pues hay mucha energía y emociones fluyendo en ello. Atraes aquello en lo 

que te centras en la vida. Puedes usar esta energía para reescribir tu historia, 

en lugar de justificar tu realidad actual con tus historias y problemas 

pasados. También puedes usar esta energía para reescribir las historias de 

gente a tu alrededor, o, en lugar de eso, para afectar positivamente a la gente 

de tu alrededor. Desarrollar tu estado mental es una cosa, pero al querer que 

las mujeres se comporten de manera natural a tu alrededor, tienes que abrir y 

extender tus energías. Visualiza tus energías extendiéndose cincuenta metros 

a tu alrededor dónde quiera que vayas, haciendo a que la gente olvide sus 

problemas y se comporte de manera natural.  Cuanto más incrementes tus 

energías, más tenderán las chicas a comportarse como Palmy a tu alrededor. 

Eres una brillante fuente de inspiración. Eres la pureza que Dios admira. 
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Reiki 

 

Nota: esta versión actualizada de Magnetismo Sexual incluye una sección 

sobre la Alquimia, la qual es mucho más poderosa que otras prácticas 

espirituales más conocidas, como el Reiki, el Yoga o el Tai Chi. Sigue 

siendo bueno para ti entender esta sección sobre el Reiki, pero practicar 

Alquimia te aportára más resultados. 

 

El Reiki suele ser visto como un arte de sanación que usa las manos y 

símbolos. Las manos no importan, ni tampoco los símbolos. Veamos el 

Reiki desde la perspectiva del magnetismo sexual. 

 

 

Yo me interesé por el Reiki por primera vez cuando me di cuenta de que 

varias personas que tenían un éxito masivo con las mujeres con el enfoque 

natural también habían hecho Reiki, aunque algunos me dijeron que ya no lo 

practicaban. 

 

 



 

S h a m a n i c  S e d u c t i o n  | 66  

 

El magnetismo sexual va sobre abrir el flujo de energía de tu interior y 

extenderlo a la gente de tu alrededor. De la misma manera, el Reiki va de 

abrir un flujo de energía dentro de tí y extenderlo a la gente de tu alrededor. 

Es muy similar, queda claro por qué uno ayuda al otro. 

 

Aquí están los principios básicos del Reiki, los cuales deberías decirte a ti 

mismo cada mañana: 

  

Sólo por hoy no me preocuparé. 

Sólo por hoy no me enfadaré. 

Sólo por hoy haré mi trabajo honestamente. 

Sólo por hoy daré gracias por mis múltiples bendiciones. 

Sólo por hoy seré amable con mi vecino y con todos los seres vivientes. 

 

El Reiki es un arte muy diferente de aquello a lo que estás acostumbrado. 

Estás acostumbrado a aprender habilidades con tiempo, esfuerzo y 

dedicación, pero el Reiki no funciona así. Hay tres niveles de Reiki. Los 

niveles 1 y 2 pueden hacerse en un día cada uno y la Maestría de Reiki tarda 

unos pocos días. Durante el entrenamiento para los primeros dos niveles, un 

Maestro de Reiki abrirá un camino específico de energía a través de ti que va 

desde el chakra corona hasta tu corazón y de éste a tus manos. Ayuda a 

enraizarte en la conciencia. También ayuda a equilibrar todos los demás 

chakras y enraizarte en la Tierra. 

 

Que hay de la teoría que hay detrás del Reiki? Realmente no hay mucho que 

aprender. Aprendes un poco sobre lo que haces y algunos símbolos que 
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puedes usar como herramientas. Simplemente pon tus manos hacia un 

paciente y deja que la energía fluya. El Reiki no es una habilidad que 

aprendas, sino una capacidad que se vuelve parte de ti mismo. No puedes 

forzarlo; sólo destensiónate y deja que ocurra. De hecho, no es ni siquiera 

una capacidad que ganas. Estás recuperando lo que tenías cuando naciste ya 

que fue cubierto con el paso de los años a través del condicionamiento 

social. 

 

Está lo que se llama una “sintonización” para cada nivel de Reiki que limpia 

tus energías. Reiki 1 limpia tus energías físicas, Reiki 2 limpia tus energías 

emocionales, y la Maestría de Reiki limpia tus energías espirituales. Después 

de una iniciación, puede que tengas un periodo de purgación o limpieza de 

treinta días, ya que el abrir el flujo de energía en tu interior revela tus 

bloqueos ocultos. Todos los métodos de sanación descritos en este libro 

pueden ayudarte a través del proceso de limpieza. Durante el periodo de 

purgación, varias personas han afirmado sentir cosas a su alrededor que 

nunca antes habían sentido. Si ocurre, no te preocupes, es normal. Significa 

que tu conciencia está aumentando. 

 

La manera obvia de usar el Reiki es a través de tus manos, pero puedes 

usarlo para abrir tus energías, para extender tus energías a todo tu alrededor, 

o para sanar gente y relaciones a distancia. Incluso si dejas de hacer Reiki, 

éste tiene un efecto permanente en ti. La energía universal canalizada a 

través del Reiki sana, o ayuda a remover, lo que impide a tu cuerpo 

regenerarse por él mismo. 
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Cuando el Reiki fluye a través de ti, fluye a cualquier cosa en que te centres. 

Si tu madre está enferma y te centras en ella, le ayudará a curarse incluso si 

está en otro país.  Desde un punto de vista energético, la distancia no 

importa, pero la conexión y la concentración sí. Algunos sanadores usan su 

propia energía, pero no necesitas hacerlo. Cuando usas la energía universal 

que fluye a través de ti, te sientes rejuvenecido en vez de sentirte agotado. 

 

Tu Maestro/a de Reiki te enseñará también algunos símbolos como 

herramientas para trabajar con las energías. La gente que probó los símbolos 

antes de la iniciación no notó ningún claro efecto, pero, después de la 

iniciación, el efecto está definitivamente presente. Como estos símbolos son 

sagrados y no tienen utilidad hasta que hayas recibido una iniciación en 

Reiki, no entraré en detalles sobre lo que son. Sin embargo, podemos echar 

un vistazo a cómo estos símbolos pueden ayudarte a equilibrar tus energías e 

incrementar tu magnetismo. 

 

El primer símbolo amplifica la energía. De hecho, abre una puerta a las 

energías universales, y el efecto puede parecer como un agujero negro o un 

tornado. Puedes utilizarlo para conscientemente limpiar las energías de tu 

alrededor. Puedes usar este símbolo en todas las paredes de tu casa, en gente 

de tu alrededor, en cualquier cosa que no se sienta bien, o en una persona a 

distancia. Simplemente visualiza una persona y visualiza el símbolo en esta 

para aportarle energía curativa. La gente normalmente no se da cuenta de la 

sanación a distancia, pues trabaja en ellos a un nivel subconsciente. Vale la 

pena mencionar que el Reiki no puede ser usado con malas intenciones, ya 

que canaliza energía de amor puro. Tus malas energías, malas intenciones, 
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miedos y deseos de control, aprobación y seguridad simplemente serán 

disueltos por el flujo de energía Reiki. 

 

El segundo símbolo ayuda a equilibrar las emociones y curar los problemas 

emocionales. De hecho equilibra las energías yin y yang – tus lados 

femenino y masculino. Los hombres muy fuertes son muy masculinos, pero 

también tienen energías femeninas en su interior. Incluso si tienes una fuerte 

presencia masculina, si tu no puedes obtener energía femenina de ti mismo, 

te sentirás emocionalmente necesitado e intentarás obtener energía femenina 

del exterior. Entonces absorberás cualquier energía de tu alrededor, 

incluyendo la negatividad, la represión emocional, la necesidad, la actitud de 

crítica, y el condicionamiento social. Para enraizarte en tu nueva realidad, 

tienes que desapegarte emocionalmente de tu entorno. Para hacer esto, tienes 

que llenar tus vacíos y la necesidad que hay dentro de ti al estabilizar tus 

energías masculinas y femeninas. Entonces tienes una fuerte presencia 

masculina sin la necesidad pues puedes obtener energía femenina de tu 

interior. Por supuesto, el natural grounding sigue siendo el mejor método 

para desarrollar tus lados masculino y femenino. 

 

Lo que yo suelo hacer para abrir mi flujo de energía cuando quiera es 

visualizar el primer símbolo de Reiki en mis siete chakras, empezando desde 

la coronilla. Algunas veces lo hago varias veces en cada chakra si siento que 

es necesario. Luego, visualizo un flujo de energía yendo a través de mí, 

hacia arriba y hacia abajo de mi columna vertebral, y conectándome tanto a 

la Tierra a través de mi chakra basal como a la conciencia a través de mi 

chakra corona. Instantáneamente obtengo esta inmensa sensación de paz, 
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poder personal y amor. He tenido frecuentemente chicas reaccionando con 

una atracción alucinante en ese mismo momento. No hago nada y 

simplemente se ponen! Despierta su núcleo salvaje. En otros momentos, 

cuando siento energías negativas fuertes a mi alrededor, abro mi flujo de 

energía tan ampliamente como puedo de manera que la negatividad no puede 

sobrevivir, y simplemente se disuelve. Realmente pienso que el Reiki es más 

útil como una herramienta para usar en tu vida diaria que como un 

tratamiento que realizas con las manos, pero tu Maestro puede que no te lo 

enseñe de esa manera. 

 

Busca maestros de Reiki en tu zona para empezar una iniciación. Puedes 

hacer la iniciación de nivel 2 un mes después de la primera iniciación. Sin 

embargo, antes de hacer la Maestría de Reiki, mejor que esperes seis o doce 

meses hasta que tengas mucha experiencia y sientas que estás listo. 

 

Ves a www.meetup.com y busca “Reiki”. La web Meetup te permite 

organizar y buscar varios eventos in todas las ciudades alrededor del mundo. 

Hay encuentros de toda clase, incluyendo Reiki y otros métodos de sanación 

holísticos, en tu zona a los que puedes asistir gratis o por poco dinero. Esto 

te permite aprender nuevas maneras de ver el mundo, trabajar en tus energías 

y conocer nueva gente. En estos encuentros el 90 por ciento suelen ser 

mujeres, de manera que estarán encantadas de ver a algún hombre. 
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Ejercicio 6: Natural Grounding 

1. Apaga las luces y estate sólo. 

2. Deja a tu mente pensante descansar y estarás más abierto a tu mente subconsciente. 

3. Escucha música alfa como Enya o Hans Zimmer durante 30 minutos. 

4. Si es necesario, bebe algo de alcohol para dejarte llevar más fácilmente. 

5. Mira videoclips de natural grounding como los de Palmy durante al menos 1 hora. 

6. Permítete sentir la energía. 

 

 

Tantra 

 

El Tantra es el antiguo arte taoista de trabajar con la energía sexual para 

superar la sensación de necesidad, tener orgasmos en todo el cuerpo más 

intensos, tener orgasmos sin eyacular, tener más poder sexual, y durar todo 

lo que quieras en la cama. 

 

 

Aparte de fortalecer tus energías, no supondrá una gran diferencia en tu 

magnetismo sexual, pero definitivamente dará una impresión diferente a las 

chicas que se acuesten contigo! No te sorprendas demasiado si se corre la 

voz  y algunas chicas nuevas te quieren probar.  

 

En términos de magnetismo sexual, el aspecto del Tantra que supondrá una 

diferencia más grande es probablemente superar la necesidad sexual, porque 

cuanto más necesitas y no tienes algo, más lo apartas de ti. Hay dos aspectos 

de la necesidad: el emocional y el físico. La necesidad emocional ocurre 
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cuando tienes la sensación de necesitar una presencia femenina para llenar 

un vacío de tu interior. La solución es equilibra tus energías masculinas y 

femeninas, de manera que puedas obtener energía femenina pura de ti 

mismo. Hablo de esto anteriormente en este capítulo en las secciones de 

Natural Grounding y Reiki. 

 

 

 

La necesidad física ocurre cuando necesitas liberar la presión en tus huevos. 

Cuando te masturbas para correrte, tienes una sensación de descarga y ya 

está, luego te sientes un poco incómodo. Para que el sexo sea bueno, hacen 

falta ambos aspectos, el equilibrio emocional y la satisfacción física. Esa es 

la razón por la cual es sexo no es tan genial con chicas que tienen su lado 

femenino reprimido, incluso aunque tengan el mejor culo o unas tetas falsas 

con una forma perfecta. La verdad es, que no necesitas a nadie para 

satisfacerte sexualmente. Puedes satisfacerte por ti mismo. En contraste con 

las mujeres que tienen su lado femenino reprimido, el tipo de mujeres que 

ves en los videos de natural grounding ofrecen de lejos el mejor sexo. Yo me 

he acostado con mujeres de todo el mundo durante mis viajes, y las 

tailandesas ganan a todas las otras en cuanto al sexo, especialmente aquellas 

que trabajan haciendo masajes tailandeses, ya que trabajan con energías 

durante todo el día. El intercambio de energía es una experiencia alucinante. 

 

 

Yo te recomiendo encarecidamente que dejes de mirar porno, ya que te 

condiciona a idealizar los coños, a querer coños, a querer acostarte con tías y 
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a querer cosas de la gente. El porno también te condiciona a un modelo de 

sexualidad que es completamente diferente al del sexo tántrico. En las 

películas porno ves al tío petar a la chica como un loco para correrse, pero 

falta todo el aspecto emocional y los orgasmos son muy secos. Practicando 

el sexo tántrico, os sentís mucho más conectados el uno al otro y los 

orgasmos se expanden por todo el cuerpo. Las contracciones orgásmicas 

pueden frecuentemente durar más de treinta segundos, y puedes tener varios 

orgasmos seguidos. Después de varios orgasmos, puedes alcanzar un estado 

de conciencia mucho más elevado. 

 

 

Algunas personas se preguntan si tendrían que masturbarse o no cuando no 

se acuestan con nadie. Si te masturbas, desciende tu energía masculina. Si no 

te masturbas, obtienes esa energía sexual salvaje que busca procrear y que te 

ayuda a mejorar tu vida. Alguna gente dice que si no te masturbas durante el 

suficiente tiempo, al final echarás un polvo. Pero ves alerta: cuando tienes 

fuertes deseos sexuales, sí pone a las mujeres de tu alrededor en un estado 

sexual, pero no les deja espacio para que te cojan confianza ni rapport, de 

manera que es una espada de doble filo. Personalmente, cuando salgo, me es 

más fácil para mí conectar con la gente cuando no me siento muy 

necesitado. La presión tiene que liberarse de tanto en cuanto. Realmente tú 

decides cuando masturbarte, simplemente escucha a tu cuerpo y sé 

consciente de las consecuencias en tu estado emocional. 

 

 

De hecho, cuando te masturbas, no es el orgasmo lo que hace descender tu 
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energía, sino la eyaculación. Puede que nunca lo hayas notado, pero tu tienes 

un orgasmo, y LUEGO eyaculas. Aprender a separar los orgasmos de la 

eyaculación es una de las claves para practicar el tantra. Puede que tampoco 

te hayas dado cuenta de esto, pero cuando tú tienes un orgasmo, tienes 

contracciones similares a las contracciones vaginales. Si te masturbas y 

tienes varios orgasmos sin eyacular, te sientes satisfecho, tu energía sigue 

estando elevada, e irradias energía sexual, sin sentir la necesidad. 

Personalmente encuentro lo mejor masturbarse cada dos semanas, pero 

cuando lo hagas, es mejor hacerlo durante, al menos, veinte minutos para 

desarrollar tu sensibilidad. La mejor manera es tomarte tiempo para tener 

varios orgasmos sin eyacular, y luego depende de ti si eyaculas o no. 

Después de una temporada sin sexo, también encuentro mejor eyacular 

pocos días antes de tener un encuentro con una chica o tener sexo, de otra 

manera me corro demasiado rápido y puede que ella no lo disfrute tanto. 

 

He mencionado antes que, cuando tienes orgasmos, tienes contracciones 

similares a las contracciones vaginales. Ese músculo va desde la base de tu 

pene a tu ano, yendo alrededor de tu próstata. Es el músculo PC, el mismo 

músculo que usas para parar de mear voluntariamente. Fortalecer tu músculo 

PC es clave para controlar y fortalecer tus orgasmos. La próxima vez que 

tengas un orgasmo, nota como tu ano se contrae así como la base de tu 

miembro. Para fortalecer este músculo, puedes contraerlo en series de veinte 

repeticiones. Contrae tu músculo PC como si estuvieras meando y quisieras 

cortar la meada, contrae tu ano y la base de pene al mismo tiempo y 

aguántalo contraído durante diez segundos. Nota dónde está el músculo y 
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cómo se siente. Puedes hacer unas series de contracciones en la cama antes 

de dormir o incluso en el bus. 

 

Aquí hay otra técnica para fortalecer tu músculo PC. Cuando meas, intenta 

cortar la corriente. Luego, continua meando y para la meada otra vez. Para y 

continua meando tantas veces como te sea posible—si puedes hacerlo seis 

veces o más, eso está genial. 

 

Puede que hayas oído que la próstata es el punto G de los hombres, pero si 

no quieres alcanzarla por el culo, puede que te tranquilice saber que el 

músculo PC rodea la próstata. 

 

Hay varias maneras de no eyacular cuando tienes un orgasmo. El método 

más simple es simplemente tirar de tus huevos, separándolos de la próstata, 

antes de eyacular. Justo antes de eyacular, la bolsa testicular retrocede y se 

pone muy cerca de tu cuerpo para prepararse para enviar tus semillas de tus 

bolas a tu próstata y luego a través de tu pene al exterior. Puedes masajear 

con suavidad tu bolsa para relajarla. Luego, haz un círculo con tus dedos 

pulgar e índice alrededor de tu bolsa, justo encima de tus testículos. 

Entonces, suavemente tira de tus testículos, separándolos del resto de tu 

cuerpo con el círculo que has hecho con les dedos índice y pulgar. Si te 

cuesta estirar tus bolas, masajéalas un poco más. Si tienes un orgasmo 

cuando tus testículos están lejos de tu cuerpo, el esperma no puede ir de tus 

testículos a tu próstata, de manera que acabas teniendo un orgasmo sin 

eyacular. Al principio, los orgasmos pueden ser muy poco intensos, pero, 

con la práctica, los orgasmos sin eyacular se volverán más y más fuertes. 
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Puedes darte cuenta de tu orgasmo por la contracción automática de tu ano y 

de tu músculo PC. 

 

Después de tener un orgasmo sin eyacular, mi miembro está muy duro. 

Puedo ir a darme una ducha y, diez minutos después, seguirá igual de duro. 

Si intento hacer la misma técnica de separar mis bolas otra vez para tener 

varios orgasmos, se acumula demasiada energía en mis genitales y se sale el 

esperma. Si quieres tener varios orgasmos sin eyacular, necesitarás canalizar 

tu energía sexual de tus genitales a todo tu cuerpo. 

 

Normalmente, canalizar energía sexual hacia arriba por tu columna es difícil 

de conseguir y requiere mucha limpieza, pero si ya has aplicado los otros 

métodos de sanación de los que he hablado anteriormente en este libro para 

desarrollar tu magnetismo sexual, no debería ser muy difícil. Es mejor 

practicar ésto solo. La idea es canalizar la energía sexual desde tus genitales 

hacia arriba por tu columna, arriba hasta tu chakra corona, haciendo círculos 

en tu cabeza, abajo por tu lengua, y luego abajo otra vez a tu ombligo. 

Mientras te masturbas, justo antes de eyacular, visualiza la energía sexual 

fluyendo de tus genitales a tu ano, luego a la base de tu columna, luego 

arriba por tu columna, luego a tu cuello, luego a tu cerebro, y arriba a tu 

chakra corona. Repite esto nueve veces. Si lo haces adecuadamente, tu 

erección debería disminuir ligeramente. 

 

Haz que tu energía sexual creativa haga círculos en tu cerebro. Haz  veinte 

círculos en un sentido, y luego veinte círculos en sentido contrario. Puede 

sentirse como un cosquilleo o un mini-orgasmo en el cerebro. Si dejas toda 
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esa energía durante mucho tiempo en tu cabeza, puede que te de dolor de 

cabeza o insomnio, de manera que es importante canalizarla o liberarla. 

Visualiza la energía sexual fluyendo de tu cerebro a tu nariz, luego a tu boca. 

Para ayudar a la energía a moverse a tu canal frontal, toca tu paladar (el cielo 

de tu boca) con tu lengua. Visualiza la energía sexual fluyendo a tu lengua, 

luego a tu garganta, luego a tu corazón, luego a tu plexo solar, y luego a tu 

ombligo donde puede ser almacenada de manera segura. También puedes 

usar la técnica de dejar ir para liberar algo más de energía. 

 

Canalizar la energía sexual es una cosa, pero hacerlo en el calor del orgasmo 

es otra, y hacerlo en el calor de la pasión cuando haces el amor está en un 

nivel aún más alto. De cualquier manera, lo peor que puede pasar es que 

hagas lo que siempre habías hecho: eyacular. No es un gran problema. No 

hay nada que perder, excepto tu preciado esperma. 

 

Recomiendo encarecidamente practicar el canalizar la energía hacia arriba 

por la columna mientras te masturbas, pero parar antes del orgasmo. Al 

principio es muy difícil pararse, pero salir de tus patrones fijos y ganar 

control sobre tus deseos sexuales abre un mundo nuevo de posibilidades para 

tu vida sexual donde puedes disfrutar tu sexualidad en lugar de que ésta 

dirija tu vida. Si sientes como si tus pelotas estuviesen llenas, lo cual se 

llama “pelotas azules”, masajea tus testículos y tu bolsa suavemente. Con la 

práctica, deberías dejar de tener el síndrome de las pelotas azules. Si tuviste 

uno o varios orgasmos sin eyaculación, también recomiendo parar sin llegar 

a eyacular para ver cómo se siente. 
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Vale la pena mencionar que la energía sexual fluyendo por tu columna hacia 

arriba se siente de manera muy parecida a las corrientes de energía que a 

veces fluyen hacia arriba por tu columna durante el natural grounding. 

También es una sensación muy parecida a lo que siento cuando abro y 

enraízo mis chakras para abrir el flujo de energía. Esto significa que mirar 

vídeos de natural grounding cada día te ayudará mucho a canalizar tu 

energía sexual por la columna. 

 

Cuando sientas deseos sexuales en situaciones donde sería inapropiado tener 

sexo, puedes canalizar tu energía sexual hacia arriba a través de tu columna. 

Se transformará en fuerza y creatividad para apoyarte en lo que sea que estés 

haciendo. 

 

Una vez que puedas canalizar debidamente la energía sexual fuera de tus 

genitales, tus orgasmos se expandirán por todo tu cuerpo y puede que tengas 

orgasmos sin eyacular. Si eyaculas, nota como tienes el orgasmo, las 

contracciones y el placer, luego eyaculas, pierdes tu erección y te 

destensionas. Si puedes parar sólo un poco antes, experimentarás la parte 

orgásmica y estarás listo para volver a por más orgasmos.  

 

Después de mi primer orgasmo sin eyacular, mi miembro sigue duro y listo 

para seguir. Después de otros orgasmos sin eyacular, tengo las 

contracciones, la tensión sexual disminuye, y la erección decrece un poco, 

pero estamos listos para seguir. Después de unos pocos de estos orgasmos, 

me siento completamente satisfecho y podría parar incluso sin eyacular. Sigo 

duro, pero me siento en paz. Una vez repetí este ciclo durante un tiempo 
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largo, pero luego tuve un intenso dolor de cabeza. Para evitar esto, tómate un 

descanso y deja que la erección baje de manera que la sangre pueda circular. 

Más importante aún, no dejes toda esa energía sexual durante demasiado 

tiempo en tu cabeza. Canalízala hacia abajo hasta tu ombligo y, si hace falta, 

utiliza la técnica del “dejar ir”. 

 

Comparé tener unos pocos orgasmos sin eyacular seguidos de una 

eyaculación vs. tener varios orgasmos sin eyaculación. Cuando eyaculo, me 

siento cansado o me duermo. Cuando paro sin eyacular, sigo lleno de 

energía y me siento más afectuoso después del sexo. Cuando tengo varios 

orgasmos sin eyaculación, se siente bien, pero el orgasmo con eyaculación 

es mucho mejor: tengo un orgasmo más intenso Y LUEGO eyaculo. Cada 

vez, los orgasmos sin eyacular se vuelven más intensos. Al fin y al cabo, es 

una cuestión de disposición y preferencias. Yo creo que está bien eyacular 

dos veces a la semana cuando tienes sexo regularmente y dos veces al mes 

cuando no tienes relaciones sexuales. 

 

Después de hacer al menos dos horas de natural grounding, puedes hacer lo 

que yo llamo “natural grounding sexual” para equilibrar tu centro energético 

sexual y enraizar tus energías sexuales. Éste es un ejercicio muy poderoso y 

debería realizarse con total respeto. Cuando estás en un elevado estado de 

conciencia, pon un video de natural grounding que te excite. El mejor es el 

VCD “Super Coyote”, aunque actualmente es difícil de encontrar. Consulta 

la sección de natural grounding para saber cómo hacerte con estos recursos. 

Después de ver todo este CD una vez, míralo otra vez y permítete excitarte 

sexualmente. Puede que no ocurra al principio porque, de manera 
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sorprendente, cuando las mujeres naturales bailan de manera sexy, te hace 

sentirte genial pero ni siquiera piensas en sexo. Date placer tanto tiempo 

como puedas e intenta tener tantos orgasmos sin eyacular como te sea 

posible. Este ejercicio puede hacer que tengas orgasmos muy intensos y 

satisfactorios, incluso más intensos que cuando te acuestas con chicas. 

Cuando estés en un periodo de sequía, este ejercicio puede satisfacerte 

sexualmente unas buenas dos semanas. Es muy poderoso. 

 

Para profundizar más en el Tantra, recomiendo mucho el libro El Hombre 

Multi-Orgásmico: Secretos sexuales que todo hombre debería conocer, de 

Mantak Chia y Douglas Abrams. 

 

Aquí está algo interesante que puedes hacer si hay una chica con la que te 

llevas bien. Compra el libro La Mujer Multi-Orgásmica, de Mantak Chia y 

Rachel Carlton Abrams y escribe esto en la cubierta frontal: 

 

Cuando hayas acabado con este libro, no puedes dejarlo en tu 
mesilla. Tienes que dárselo a otra chica y ella tiene que escribe 
su nombre y la fecha. Cuando ella haya acabado con el libro, 
tiene que hacer lo mismo. 

 

Deja espacio suficiente para una lista de nombres y fechas. Escribe tu 

nombre y la fecha, luego dale el libro y pídele que escriba su nombre y 

fecha. Y así el libro sigue su camino. 

 

Ejercicio 7: Fortalecer el músculo PC 

• Contrae tu músculo PC como si quisieras parar de orinar. 
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• Mantén tu músculo PC contraído durante 5 segundos. 

• Suéltalo. 

• Repite los pasos 2 y 3 en series de 10. 

• Hazlo cada día antes de dormir. 

 

Ejercicio 8: Orgasmo sin eyacular 

1. Mastúrbate lentamente hasta que estés a punto de eyacular. 

2. Masajea tu bolsa testicular para ablandarla. 

3. Haz un círculo con tus dedos índice y pulgar alrededor de tus testículos. 

4. Gentilmente utiliza el círculo formado con los dedos para separar los testículos de la base de tu 

pene. 

5. Contrae tu músculo PC alrededor de tu próstata. 

6. Lentamente alcanza el orgasmo mientras los testículos están lejos de la próstata. 

7. Nota las contracciones y la ausencia de esperma. 

 

 

 

 

Ejercicio 9: Canalizar la energía 

1. Mastúrbate hasta que estés cerca del orgasmo 

2. Visualiza la energía sexual fluyendo hacia la base de tu columna. 

3. Visualiza la energía sexual fluyendo hacia arriba por tu columna. 

4. Visualiza la energía fluyendo por el cuello hasta la cabeza. 

5. Repite nueve veces los pasos 2, 3 y 4. 

6. Tu erección debería decrecer si lo haces debidamente. 

7. Gira la energía en tu cabeza 20 veces en sentido horario. 

8. Gira la energía en tu cabeza 20 veces en sentido anti-horario. 

9. Visualiza la energía sexual fluyendo a tu nariz y lengua. 
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10. Visualiza la energía sexual fluyendo hasta tu ombligo. 

11. Repite los pasos 9 y 10 nueve veces. 

 

Alquimia 

La alquimia va sobre la transmutación del ser y transmutar energías 

negativas en positivas. Es una disciplina muy poderosa y avanzada. La meta 

aquí no es hacer diez años de entrenamiento de meditaciones para alcanzar 

la maestría y la iluminación. La meta es coger algunos conceptos clave de la 

Alquimia que puedan inmediatamente ser aplicados para hacer cambios 

concretos en tu vida. 

 

Hay cinco tipos diferentes de energías cada uno de los cuales vibra en la 

frecuencia de un color diferente. 

 

Los tres primeros tipos son parte de tu campo energético. 

1. Energía física, asociada con el color negro brillante. Este es el negro 

brillante del cosmos, no un negro mate. Esta es la energía que se desarrolla 

principalmente con las artes marciales. 
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2. Energía emocional, asociada con el color blanco brillante. Cuando estás 

en un estado muy emocional y apasionado por algo y tienes escalofríos y se 

te pone la piel de gallina, estás usando esta energía. 

3. Energía espiritual, asociada con el color rojo brillante. La mayoría de 

prácticas de meditación desarrollan principalmente esta energía. 

Los dos últimos están fuera de tu campo energético. 

4. Plano de la creación, asociado con el color oro. La creación y 

coordinación de acontecimientos a través del tiempo y el espacio ocurren en 

este plano. 

5. Plano del Absoluto, asociado con el color azul claro (más concretamente 

el color de la imagen anterior que se encuentra abajo a la derecha). Ésta es la 

quietud por encima de la creación de dónde todo surge. Este plano está más 

allá del tiempo y del espacio. 

 

Utilizaremos sobretodo el color azul claro para transmutar tus bloqueos 

emocionales. Si sientes estancación en tu plexo solar, puedes visualizar una 

luz azul claro en esa zona durante una hora para liberarla. Al, en lugar de la 

luz, visualizar una llama azul claro, puedes hacer lo mismo en quince 

minutos. Al conectarte al plano del Absoluto y visualizar una llama azul 

claro desde allí, puedes conseguir los mismos resultados en menos de un 

minuto. El color es como usar 1000V mientras que la llama es como usar 

10000V. Utilizar la llama desde el plano del Absoluto es como usar 

100000V. 

 

Primero de todo, si tienes dificultades para calmar tu mente lógica, aquí hay 

una meditación corta que permitirá a tu mente racional descansar para estar 
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más abierto a tu mente inconsciente. Esta meditación usa mantras, los cuales 

son palabras muy antiguas. Cada una de estas palabras tiene un agregado de 

energía conectado a ellas. Al decir un mantra, te conectas a su masa de 

energía. 

 

Céntrate. 

Haz una inspiración larga y profunda y deja salir el aire lentamente. 

Permite a tu respiración volverse completa y profundamente destensionada. 

Permite a tu mente racional descansar, y estarás más abierto a tu mente 

inconsciente. 

Lee estas palabras en alto o en tu cabeza: 

BAHHO – MYKO – BRAKHTO – KOMHO – ILO – SATRO – WARO – 

SIODAS – IDNATALIS – KIONDAS – MASLATIS – SIYOKANS – 

ASLATAS – SYNARAS – ZASES – KALMAS 

Nota como te sientes. 

 

Para conectarte con el Absoluto, cierra tus ojos y visualiza un árbol y un río 

contigo estando enmedio. El río se encuentra enfrente tuyo. Si el río fluye de 

derecha a izquierda, estás en el sitio adecuado. Si fluye de izquierda a 

derecha, salta por encima del río al otro lado, donde encontrarás otro árbol. 

Gírate y ponte de cara al río. 
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El árbol representa tu esencia y el río representa el flujo de energía. Ahora 

ve detrás del árbol y pon tu espalda contra él. Pide al árbol que te lleve al 

plano del Absoluto. 

 

Desde allí, visualiza una llama azul claro en cualquier sitio que requiera 

sanación. Practica esto durante cinco minutos. Ésta es una de las principales 

herramienta que utilizaremos. 

 

En cualquier momento que uses la técnica del dejar ir o Reiki, puedes 

también utilizar el método de la transmutación alquímica. Es interesante 

señalar que, al contrario que el Reiki, la Alquimia no requiere de 

movimientos de energía. La energía simplemente es transmutada. El Reiki es 

más fácil de aprender pero la gente tiende a estancarse en un cierto nivel. La 

Alquimia es más compleja y puede ser mucho más poderosa. Es como la 

diferencia entre el instituto y la universidad. Normalmente no mandas a los 

niños directamente a la universidad. Tampoco entraremos en la complejidad 

de la Alquimia. Estamos centrados en nuestros objetivo y exploramos unas 

pocas herramientas. 
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Debilidades Energéticas 

Cuando haces Natural Grounding o aprendes Reiki, algo interesante ocurre. 

Tu campo energético se expande pero, al hacer esto, también expone tus 

debilidades al mundo exterior. Tienes pequeños portales negativos en tu 

campo energético que te hacen más irritable y vulnerable. Esto se llama 

fragmentación energética. 

 

También tienes portales negativos de varios tamaños dentro de tu cuerpo que 

permiten a las energías negativas de tu alrededor penetrar en ti. Trabajas 

para sanarte y absorbes energías negativas de tu entorno al mismo tiempo. 

Es como intentar achicar un barco que tiene un agujero. Tendrás que sanar la 

ciudad entera antes de alcanzar un estado elevado! Estos son los portales 

negativos. Son creados por fuertes traumas, todas las drogas ilegales excepto 

la marihuana, la mayoría de drogas psicotrópicas y también se pueden 

transmitir al tener orgasmos con mujeres que tengan muchos portales. La 

ayahuasca puede ayudar a la gente a alcanzar la iluminación pero también 

crea portales negativos haciéndolos más vulnerables a las energías negativas. 

 

La fragmentación energética y los portales negativos se crean de la misma 

manera. La diferencia es que uno se encuentra en el campo energético y otra 

en el cuerpo. 

 

También naciste con implantes que te conectan a tu agregado cultural y al 

agregado de tu entorno. Cada ciudad y país tiene una masa de energía 

colectiva. Esa es la razón por la que te sientes distinto cuando vas a otro 
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país. La gente es diferente. El agregado de energía colectiva es diferente. Un 

implante puede sentirse como un cable grande lleno de filamentos que te 

conectan directamente al agregado. Estos implantes te hacen más difícil el 

separarte del pensamiento colectivo y el pensar por ti mismo. Todo el mundo 

nace con cuatro implantes principales: detrás de la cabeza, detrás del cuello, 

detrás de los hombros y en la base de la columna dónde estaría la cola si 

tuviéramos.  En algunos casos, también puede haber implantes debajo de los 

pies. 

 

Estos tres tipos de debilidades energéticas no son bloqueos emocionales. 

Forman estructuras a través de las cuales los bloqueos emocionales pueden 

fluir. El Natural Grounding, el Reiki, el EFT y el método Sedona no 

permiten detectar ni sanar estas debilidades específicas. La mayoría de 

maestros espirituales siguen luchando con estos problemas. El único método 

que conozco hasta la fecha para detectar y sanar estas debilidades es con la 

llama alquímica de color azul claro de la que hablé en la última sección. Esto 

no tiene precio. 

 

Trabajemos en estos portales e implantes. Visualiza un árbol y un río contigo 

estando enmedio. Si el río enfrente tuyo fluye de izquierda a derecha, salta al 

otro lado del río donde encontrarás otro árbol. Vuélvete hacia el río que 

debería fluir de derecha a izquierda. Ve detrás del árbol y pon tu espalda 

contra él. Pídele al árbol que te lleve al plano del Absoluto. El trabajo será 

mucho más poderoso desde este plano más allá del tiempo y el espacio. El 

tiempo es sólo una ilusión desde este plano. 
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Escanea la parte de atrás de tu cabeza con la llama de color azul claro para 

detectar un implante. Puede que empieces a sentir una sensación de 

estancamiento. Usa la misma llama azul claro para disolver y cortar el 

implante. A veces es difícil de cortar y puede que tengas que volver a éste 

varias veces. Haz lo mismo con los implantes detrás de tu cuello, detrás de 

tus hombros y debajo de tu columna. Puedes pedir a tu árbol que te guíe en 

el proceso. 

 

Ahora, pide a tu árbol que te guíe a portales negativos que haya en tu cuerpo. 

Usa la llama azul claro para detectar y cerrar estos portales. Puede que se 

sientan como agujeros sin fondo o agujeros negros. Pueden salir demonios 

de estos portales. Si sientes energías negativas o demonios, puedes 

disolverlos con la llama azul claro o tirándoles bolas de cristal para 

desintegrarlos (aunque evita tirar bolas de cristal al cerebro, en esa zona usa 

la llama azul claro). Normalmente desaparecerán si cierras los portales de 

donde salen. 

 

Ahora escanea tu campo energético un par de metros a tu alrededor con la 

llama azul claro para detectar y cerrar portales o fragmentaciones 

energéticas. Empieza en tu izquierda y escanea los 360º. 

 

Si tienes dificultad trabajando en alguno de estos, puede que quieras 

consideras hacer coaching por teléfono, donde lo haremos juntos. Es muy 

fácil para mi hacerlo, y quiero que tú aprendas como hacerlo. 
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Visualizaciones alquímicas 

Mucha gente en la industria de la auto-ayuda está en el rollo de las 

visualizaciones y del pensamiento positivo. Eso nunca funcióno para mí, 

pero he encontrado algo que es extremadamente poderoso. 

 

La razón por la cual las visualizaciones y el pensamiento positivo raramente 

funcionan es porque los pensamientos solos no tienen ningún peso 

energético. Lo que tiene un impacto en tu vida, las leyes de la atracción, el 

caos y tu campo energético son tus emociones las cuales son energía en 

moción. 

 

Conéctate al plano del Absoluto con la técnica de la que hablé previamente. 

Mantén las dos manos delante tuyo como si estuvieras cogiendo un balón de 

fútbol. Haz una inspiración profunda. A medida que sacas el aire, visualiza 

llamas azul claro saliendo de tus manos y formando una bola. Sigue 

visualizando llamas azul claro entre tus manos durante 30 segundos para 

crear una masa de energía. 

 

Ahora lentamente separa tu manos cuatro dedos. Sigue visualizando llama 

azul claro a medida que la masa de energía se expande. Luego, lentamente 

acerca tus manos para comprimir la energía. Puede que sientas una presión, 

una resistencia o un hormigueo entre tus manos. Separa tus manos para 

expandir la energía. 

 

Muévelas más cerca para compactar la energía. Sigue repitiendo esto para 

crear una masa de energía compacta. 
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Mueve esta masa de energía con tus manos a algún sitio de tu cuerpo. Presta 

atención a como se siente. Esto es muy poderoso para transmutar y sanar 

bloqueos y debilidades energéticas. 

 

Repite lo mismo para crear otra bola de energía entre tus manos. Esta vez, 

ponle una intención. Centra tu mente en la masa de energía y visualiza algo 

que quieras conseguir, algo que quieras resolver o algo que quieras sanar. 

 

Esta visualización tiene una enorme masa de energía asociada y pondrá las 

energías en movimiento. Parte de la energía puede que vaya dentro de ti para 

transmutar los miedos y bloqueos que impiden que el objetivo ocurra. Parte 

de la energía puede que vaya fuera al mundo para atraer a la gente y 

circunstancias que hacen posible que el objetivo se cumpla. Deja que la 

energía fluya donde tenga que fluir. 

 

Las visualizaciones realizadas de esta manera no siempre ocurren, pero 

siempre ocurren cosas en esa dirección. Cuando la vida está estancada, pone 

la vida y los acontecimientos en movimiento hacia los objetivos. Raramente 

alcanzarás estos objetivos de la manera que piensas. Suele pasar de maneras 

que no te esperas. Frecuentemente te aportará inspiración y ideas. A veces 

atraerá circunstancias inesperadas. Mantiene tu mente centrada en la 

dirección de tus objetivos. 

 

Con este tipo de poder, recuerda que lo que le haces a otros siempre vuelve 

de una forma u otra, sea bueno o malo. No puedes imponer tu voluntad en 
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nadie. Puedes visualizar que quieres una relación genial y atraerá a alguien 

en tu vida por su propia voluntad. Sin embargo, no puedes visualizar tener 

una relación con una persona concreta. Cuando sea que tu objetivo esté 

asociado a una persona concreta en contra de su voluntad, es magia negra. 

La llama azul claro no permite hacer magia negra. 

 

Sólo inténtalo una vez para ver lo que quiero decir. Crea una masa de 

energía de llama azul claro entre tus manos y visualiza estar con una persona 

concreta. Puede que sientas la energía entrando en tí y disolviendo y 

transmutando la necesidad y el apego de dónde esa intención sale. Esto 

transformará la intención, la desatará de la otra persona y la hará más sobre 

la experiencia personal que quieres atraer. En la mayoría de casos, no puedes 

dañar con esta energía, pero aun así ves alerta con lo que haces. 

 

Diario de Natural Grounding 

Aquí es donde se pone realmente interesante. Puedo garantizar que tu vida 

no estará estancada si haces esto. 

 

Compra una buena libreta de notas que usarás exclusivamente para el diario 

de Natural Grounding. 

 

Haz como mínimo 30 minutos de Natural Grounding cada día, 

especialmente los días que no te apetece. 
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Haz los primeros 15 minutos de manera normal para ponerte en un estado de 

conciencia más elevado. Luego, visualiza tres objetivos diferentes con la 

visualización alquímica. Dedícale 5 minutos a cada objetivo. 

 

Empieza por hacer esto 30 días seguidos. Esto hará que muchas cosas se 

muevan en tu vida interna y externamente. Al final de los 30 días, vuelve y 

mira los primeros objetivos para ver si han ocurrido o no. Mira como han 

cambiado tu vida y tus intenciones en un mes. 

 

Si tienes demasiadas cosas que hacer y no tienes tiempo para hacer Natural 

Grounding cada día, visualiza tener más tiempo para hacerlo. Esto te 

ayudará a centrarte más para hacer el trabajo más rápido y ahorrarás mucho 

tiempo. Hacer 30 minutos de Natural Grounding cada día no es malgastar el 

tiempo, es una inversión de tiempo que se amortiza con creces. Al fin y al 

cabo, tendrás más tiempo libre en el día y te sentirás mejor. 
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Capítulo 3: Magnetismo sexual aplicado 

Comunicación emocional 

 

La comunicación emocional incluye todo desde las impresiones 

inconscientes sobre las personas a la telepatía. Se sabe que una mujer toma 

una decisión sobre un hombre en los primeros diez segundos de verlo, y 

probablemente tú hagas lo mismo, conscientemente o no. Puede que una 

mujer haga un juicio consciente sobre la apariencia de un hombre, pero lo 

más importante es que sentirá inconscientemente las energías que el hombre 

proyecte. Se dirá cosas como “ese chico tiene algo” o “ese tío tiene malas 

vibraciones”. 

 

Puede que hayas oído a gente fingir que puede leer la mente, pero yo te 

admito con franqueza que yo no puedo. Sin embargo, yo siento a la gente y 

siento las emociones que hay detrás de sus pensamientos habitualmente. 

Algunas veces la gente me pide algo y yo en su lugar contesto a lo que están 

sintiendo sin darme cuenta. También puedo confiar fácilmente en la gente 

porque si están tan jodidos como para no tener integridad, lo suelo sentir en 

sus energías. También he tenido chicas que me han dejado prestado su coche 

o moto el mismo día que las conocí. 

 

Hay una chica con la que estuve una semana mientras vivía en Europa. Ella 

volvió a Australia y seguimos en contacto. Una noche a las 2 de la mañana, 

me desperté de golpe con una erección de locura, incontrolable, y pensando 
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en ella. Con la diferencia horaria, eran las 10 de la mañana allí. Al día 

siguiente, le llamé y le pregunté qué estaba haciendo a las 10 de la mañana. 

 

Resulta que ella estaba en el médico para un chequeo vaginal periódico. Era 

muy desagradable, por lo que el médico le dijo que pensara en algo que se 

sintiera bien. Vale . . . 

 

La cosa es, no puedes fingir quien eres, porque ella lo sabrá. De manera que 

olvida todos tus trucos y técnicas. Si te masturbas pensando en una chica de 

la escuela, no te sorprendas si ella te evita al día siguiente. Como te sientes 

no sólo tiene importancia cuando te comunicas en persona, sino también por 

teléfono. Incluso tiene un impacto a la hora de utilizar los e-mails, la 

mensajería instantánea, y los SMS.  Cuando envías un mensaje a una chica, 

ella piensa en ti y subconscientemente capta las energías que estés 

proyectando en ese momento. Es más probable que te responda los mensajes 

que mandas cuando estás en un estado de ánimo positivo. 

 

Cuando viajas a un país extranjero, es gracioso como puedes conocer a una 

chica que no habla para nada tu idioma y aún así estar veinte minutos 

hablando con ella. Me ha pasado unas pocas veces. Simplemente sé juguetón 

y finge que la estás entendiendo. Yo digo algo en mi idioma, ella dice algo 

en el suyo, yo le respondo a lo que creo que ha dicho, ella hace lo mismo, y 

seguimos así durante veinte minutos. Lo extraño es que a veces nos parece 

que nos entendemos. De verdad pienso que si nunca te has acostado con una 

chica con la compartas menos de cinco palabras del mismo idioma, 

realmente te estás perdiendo algo. 
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Has estado alguna vez en un club de chicas desnudas? Cuando veo a una 

chica, lo primero que noto es cómo se siente su ser y sus bloqueos 

emocionales. Entonces, visualizo su aspecto desnuda. Luego veo sus ropas y 

apariencia. Así es como debería ser. Las faldas sexys y el maquillaje no 

tienen ningún valor. En el mejor caso, una vez que se haya quitado las ropas 

y el maquillaje, esté tumbada a tu lado y la presión sexual se haya liberado, 

¿aún te gustará? Puede que sí, y puede que no, pero si sólo te atrae por su 

apariencia física, nunca lo sabrás. Si una chica es muy natural, juguetona y 

amable, y también vista de manera sexy, eso es un plus, pero realmente es su 

comportamiento lo que importa. De hecho, podrías conocer la mujer más 

guapa y más simpática en el mundo, pero si no sientes una conexión, ella no 

tiene ningún valor en tu vida. La conexión con una chica es más importante 

que la chica en sí misma, porque las experiencias que tengáis juntos 

dependerán de esa conexión. 

 

En Tailandia, muchas chicas se visten de manera sexy, pero normalmente no 

exageran su sexualidad con maquillaje, tacones altos, o minifaldas. Cuando 

veas una chica que va vestida excesivamente sexy, cuidado—normalmente 

es un travesti y tiene una sorpresa para ti entre las piernas. Es gracioso ver a 

todos esos americanos tirándoles la caña. Eso hizo que me diera cuenta de 

que las mujeres que se están dos horas delante del espejo cada día para 

arreglarse lo hacen por una falta de ser mujeres o por una falta de 

autoestima. Todos esos tíos que no se acuestan con esas mujeres las respetan 

y las adoran, pero todos los tíos que he oído que se han acostado con estas 

chicas han testificado que les faltaba auto-estima, que estaban todo el rato 
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buscando su aprobación, y que eran inactivas en la cama. Por supuesto, solo 

estoy hablando de un tipo de mujer concreto, y no todas son de esa manera. 

Lo que quiero decir es que no le prestes mucha atención a su apariencia. 

Presta atención a su belleza femenina, la cual se encuentra en el interior. 

 

Un hombre al que le hice coaching fue a Tailandia y conoció chicas de todas 

partes. Una chica en particular que conoció era de la parte norte de Suecia. 

Tenía unas energías geniales, como él nunca había visto. Era muy suave y 

alegre, él se sintió como un rey. Sus energías eran tan intensas que 

cambiaron el núcleo del hombre para sacar su masculinidad y para 

fortalecerlo. Fueron a la casa de él y estaban a punto de acostarse juntos, 

pero ella hizo que su núcleo cambiara. Eso a él le desestabilizó, lo que a su 

vez hizo que ella pasara de tener sexo. Aunque no se acostaron juntos, fue 

una experiencia alucinante. A él le costó unos pocos días volverse a 

estabilizar, pero después se sintió más fuerte. 

 

Este mismo hombre conoció otra chica sueca de Estocolmo en el mismo 

viaje. Era una chica muy guapa, muy amable y practicaba yoga. Flirteo con 

él y acabaron acostándose juntos. A él ella le gustó como persona, disfrutó 

estando con ella, pero . . . simplemente no sintió la conexión. Por supuesto 

que disfrutó el sexo, pero no era ni parecido a como se sintió cuando estaba 

con la otra chica de Suecia. Me preguntó que es lo que era tan diferente entre 

esas dos chicas. La chica de Estocolmo venía de un sitio donde la gente está 

más desconectada de sus emociones, lo que supone una gran diferencia. 

Además, parece que las chicas que practican yoga tienden a controlar sus 

emociones en lugar de rendirse a ellas. Cuando hablo de rendirnos a nuestras 
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emociones, hablo de rendirnos a la energía de la fuerza vital creativa que se 

intenta expresar a través de nuestros instintos, no de los sentimientos 

negativos y miedos que cubren nuestras emociones. La mayoría de prácticas 

meditativas van sobre incrementar nuestra conciencia y enraizar los chakras 

superiores, pero pasan por alto enraizar los chakras inferiores al mundo 

físico. Quieres equilibrar ambos. 

 

Idioma 

 

Algunas tribus Inuit tienen alrededor de cien palabras diferentes para 

designar las diferentes variedades de nieve, mientras que en español una 

palabra describe todas las sutiles variaciones. Cada idioma tiene un 

vocabulario para describir una serie de conceptos y difícilmente puedes 

concebir algo para la cual cosa no haya una palabra en tu idioma. La energía 

vital o chi, por ejemplo, está claramente representada por una palabra en más 

de sesenta idiomas, pero no tenemos ninguna palabra para ello en español. 

No puedes entender una cultura si no hablas su lengua. Aprender varias 

lenguas tiene beneficios enormes. En el momento de escribir este libro sé 

hablar cinco lenguas. 

 

 

Cuando sólo hablas un idioma, siempre que piensas piensas en ese idioma. 

Cuando hablas una segunda lengua, hay un momento en que empiezas a 

pensar en la segunda lengua y a veces mezclas las lenguas. Cuando aprendes 

un tercer idioma, tus pensamientos se empiezan a disociar de los idiomas y 

empiezas a pensar en términos de movimientos de emociones y conceptos 
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que puedes expresar en cualquier idioma. Cuando piensas en términos de 

conceptos emocionales, a veces es difícil expresar las emociones en palabras 

y frecuentemente hay conceptos que puedes expresar en un idioma pero en 

otro no. 

 

También está bien ser consciente de lo que transmites con tus palabras. El 

cerebro emocional entiende la carga emocional de cada palabra una por una 

y no entiende la negación, pues la negación no despierta ninguna emoción en 

concreto. Si dices “no te mentiría”, estás asociando el concepto de mentir 

contigo. En vez de eso, deberías decir “Sabes que siempre soy sincero”. 

Escucha cada palabra una por una y pregúntate qué emociones son 

despertadas por cada palabra individualmente. 

 

En todos los idiomas del mundo, las palabrotas son o sobre sexo o sobre 

religión. Las palabrotas de sexo  la energía de la Tierra, mientras que las 

palabrotas sobre religión despiertan la energía del cielo. Estás enraizado a 

estas dos energías. Las palabrotas sirven para despertar cargas energéticas en 

los mensajes para darles impacto. Las palabrotas son mantras. Un mantra es 

un sonido, sílaba, palabra o grupo de palabras que son considerados capaces 

de crear transformación espiritual. 

 

Cuando estés filtreando con las mujeres, tus conversaciones deberían ser 

ligeras, inspiradoras y de poca relevancia. Ligeras significa que evitas 

despertar emociones pesadas o negativas para mantener el ambiente alegre. 

Inspiradoras significa que quieres incrementar el flujo de energía de manera 

que la gente se sienta más a gusto y se comporte de forma más natural. Sin 
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importancia significa que no quieres entrar en temas que hagan que la gente 

esté a la defensiva o piense de manera demasiado racional, tales como la 

política o la religión. 

 

Fin de El Método 

 

Aquí está la cosa del magnetismo sexual: no puede ser usado como una 

técnica para obtener cosas de las mujeres. Tienes que completa y 

verdaderamente dejar ir la necesidad de obtener cosas de la gente. Todos 

queremos amor, todos queremos sexo y todos queremos dinero, pero 

mientras sientas que lo necesitas, hará que la gente esté incómoda a tu 

alrededor y alejará la abundancia de tu vida. 

 

Desgraciadamente, esforzarse para acostarte con una mujer funciona alguna 

vez. Cuando esto pasa, te hace estar incluso más desesperado por hacer que 

funcione otra vez, pero no puedes  vivir toda tu vida persiguiendo que las 

cosas ocurran. Esforzarte para acostarte con una mujer nunca te aportará la 

calidad de relaciones ni la consistencia que te mereces. 

 

Ahora que he dicho esto, me dirás que compraste este libro para tener sexo 

más frecuentemente, ¿no? Bueno . . .yo también he estado ahí. O atraes a las 

mujeres en tu vida por tu indiferencia a nivel emocional a lo que ocurra, o 

sargeas y las persigues, pero no puedes mezclar los dos enfoques. Es 

incongruente para ti estar relajado hablando con una desconocida sin intentar 

obtener nada y luego pedirle su número de teléfono. Entiendo que estés 

apegado a volverla a ver. He estado ahí, y ese es el problema. 
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Mientras que estés apegado a obtener cosas de ella y proyectes esa necesidad 

en tus energías, cualquier cosa que hagas funcionará sin consistencia, y no 

puedes fingirlo. 

 

Y aquí está lo mejor. No tienes que hacerte atractivo. Todo lo que tienes que 

hacer es quitar todo lo no atractivo que hay en ti. Eres atractivo por defecto. 

Naciste siendo un diamante atractivo, pero fue cubierto por miedos con el 

paso de los años. Sólo tienes que quitar el polvo para recuperar el diamante 

brillante, y luego puedes pulirlo. 

 

Cuando te sientes necesitado de estar con una chica, estás intentando llenar 

un vació que hay en tu interior, pero ella no puede satisfacerte—nadie 

puede. Tienes que llenar tus vacíos por ti mismo, y no hay manera de 

fingirlo—las mujeres lo sabrán. Además, no llenas tus vacíos por las 

mujeres; en lugar de eso, los llenas para vivir una vida más feliz. Las cosas 

empezarán a funcionar para ti cuando te la sude si estás con mujeres o no. 

Puedes apreciarlas, y puedes pasar tiempo con ellas, pero tienes que llegar a 

un punto en el que no te podría importar menos si las interacciones van más 

lejos o no y te la suda si os acostáis juntos o no. 

 

Incluso cuando ya tenía una abundancia de mujeres de normal, siempre que 

conocía a una chica y me decía “Wow, esta es especial”, las cosas no 

funcionaban consistentemente, nos acostáramos juntos o no. Cada vez que le 

prestas demasiada atención y afecta tus pensamientos y sentimientos, te 

sientes apegado y te vuelves responsivo a ella y eso se carga la atracción. Tu 
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vives tu vida y ella debería unirse y apoyarte en tu camino, no al revés. 

Nadie debería hacer que te desviaras de tu camino en la vida. También, 

siempre que te sientas mal por estar sin tu novia en el momento presente o 

simplemente la añoras, eso causa que su atracción hacia ti decrezca. 

 

Hay una clara diferencia entre el amor y el apego. Cuando te sientes genial 

con una mujer y os sentís muy conectados, eso es amor. Cuando la añoras, te 

pones celoso, o te pones demasiado cariñoso, eso es  apego causado por una 

necesidad. Cuando la gente habla de relaciones sin compromiso, habla de 

vivir desde el amor, en lugar de vivir desde las sensaciones de necesidad. 

Significa respetar suficientemente a la otra persona como para respetar sus 

elecciones, y respetar si quiere hacer otras cosas. Sigo teniendo buen 

contacto con varias mujeres de alrededor del mundo aunque hemos estado 

separados por un tiempo, y realmente me gustan estas mujeres. 

 

De nuevo, nada de esto puede ser usado como una técnica para ligar. Si has 

leído el libro Él Método o has estudiado como sargear, todo eso son 

gilipolleces pues vienen de un estado mental de estar apegado a obtener de la 

gente. No importa lo mucho que lo intentes negar, el objetivo del sargeo es 

obtener, obtener y obtener de la gente. Cuanto más rápido te olvides de todo 

lo que aprendiste del sargeo, del apervacuaro y de todo lo que aprendiste en 

El Método, más rápido notarás a las mujeres atraídas naturalmente por ti. 

 

Examinemos unos cuantos conceptos del sargeo para ayudarte a darte cuenta  

de cómo son de irrelevantes. Está la “regla de los tres segundos”, según la 

cual tienes que acercarte a una chica en, como mucho, tres segundos después 
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de verla. La idea detrás de esto es que, si esperas, te cohibes, y luego pareces 

inseguro cuando finalmente reúnes el valor suficiente para acercarte, si es 

que alguna vez lo haces. Primero, no te cohibirás si te la suda si te relacionas 

con ella o no. Luego, si hablas con ella cinco minutos en tu camino hacia el 

baño o si es ella la que viene a hablarte, seguirás teniendo la misma 

confianza y desapego hacia lo que pase, de manera que esta regla es 

totalmente irrelevante. 

 

También están los conceptos de “demostración de alto valor” y los “negas”, 

dónde dices cosas para incrementar tu valor percibido y/o bajar su guardia 

para que en la relación de poder tú tengas el poder sobre ella. Esto sólo sirve 

para compensar el hecho de que tú la tienes idealizada y percibes que ella 

tiene más valor que tú. Si estás a su nivel energéticamente, no necesitarás 

eso, sus barreras ya estarán bajadas cuando hables con ella. De hecho, 

deberías evitar esos dos conceptos. Siempre que intentes incrementar tu 

valor percibido, estás admitiendo que te consideras inferior a ella (por 

debajo de ella). En cuanto a los negas, imagina que tu hermano pequeño te 

viene y te dice juguetonamente “Guau, que músculos! ¿Son reales?”. Hace 

gracia y ayuda a que los dos os pongáis en el mismo nivel de comunicación. 

Ahora imagina que el director de tu universidad va a dónde tu estás y te dice 

lo mismo. Es muy intimidador, no lo hagas. 

 

El magnetismo sexual no sólo representa el final de El Método y del salir a 

sargear—también representa el final del juego interno. Yo he logrado más en 

dos años de natural grounding de lo que muchos no han siquiera llegado a 

lograr en diez años de desarrollo personal. Pero ¿Qué es el juego interno al 
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fin y al cabo? Es el cultivo del ego, de tu sensación de ser único, de la idea 

de que necesitas aprender habilidades y adquirir nuevas creencias para atraer 

a las mujeres. Con el enfoque natural, no haces todo tipo de acciones 

esforzándote para que cosas específicas ocurran . Tus energías atraen 

acontecimientos y gente en tu vida de manera que tu único trabajo es 

aceptarlos y decidir qué es lo que realmente quieres. Por supuesto, el 

desarrollo personal en cuanto a aprender cosas y saber tener conversaciones 

interesantes es genial, pero aún más importante es desaprender toda la 

basura que ha sido impuesta en ti durante gran parte de tu vida. 

 

Estarás al mismo nivel de poder cuando de verdad no necesites nada de 

ellas. Perseguirlas mentalmente es tan malo como perseguirlas 

externamente, y ellas lo notan. Tómate un tiempo para meditar mientras 

estás disfrutando de la energía de la que disfrutas mientras haces natural 

grounding para dejar que la sabiduría se absorba y para filtrar la información 

por ti mismo. Luego, olvida cualquier regla que te haya dicho, pues las 

reglas te mantienen prisionero en una caja. 

 

Abordaje 

 

Nunca te desvíes de tu camino para acercarte a mujeres, pues lo harás desde 

una mentalidad de escasez y atraerás escasez. Simplemente relaciónate con 

quien sea que te cruces durante el día. 

 

Cuando quieres hablar con alguien de manera casual, suele haber un 

sentimiento incómodo o pared. Estos sentimientos pueden ser liberados 
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como cualquier otro sentimiento usando la técnica del dejar ir. No importa si 

el bloqueo emocional está dentro de ti, en relación a la gente, o dentro de 

otra persona, puedes sentir y liberar todas las tensiones de la misma manera. 

Tener las barreras ya bajadas antes de acercarte hace las cosas más fáciles. 

 

A no ser que esté en un bar socializándome con todo el mundo, normalmente 

no me molesto en hablar con mujeres desconocidas que tenga cerca a no ser 

que estén energéticamente abiertas. Cuando siento que una mujer no tiene 

barreras, o cuando me mira o me sonríe, vale la pena hablar con ella. Sin 

embargo, si le gusto demasiado antes incluso de que tengamos rapport, su 

necesidad se interpone en la conexión entre nosotros. Es mejor que no haya 

expectativas por ninguno de los dos lados. 

 

En mi opinión, las aproximaciones casuales son las que funcionan mejor. 

Aquí van unas cuantas frases para probar dependiendo del escenario en el 

que estés. 

 

A alguien esperando en el bus: 

12. ¿Cómo va? 

13. ¿A qué hora llega el bus? 

14. ¿Qué hora es? 

 

A alguien leyendo en el metro: 

8. ¿Qué lees? 

9. ¿De qué va la historia? 

10. Hace tiempo que no miro las noticias, ¿algo interesante en el diario? 
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A alguien en un bar o club: 

8. ¿Cómo va tu noche? 

9. ¿Cómo te está tratando la noche? 

10. ¿De dónde sois? 

11. ¿Eres Sueca? 

12. Chin-chin! 

13. ¿Qué bebes? 

14. ¿Eso es vodka o es agua? 

 

Encuentro que las preguntas abiertas y las comentarios cerrados son lo que 

funciona mejor. No quieres seguir hablando mientras ella te responde con 

monosílabos.  En lugar de preguntar “¿Pasándolo bien?”, pregunta “¿Cómo 

te está tratando la noche?”. También puedes decir “Hay mucha gente aquí 

hoy” sin esperar ninguna respuesta. Si la interacción continúa, será ella la 

que hable. No deberías tener que esforzarte para que se den las 

interacciones. Has trabajado mucho en ti mismo, y no deberías tener que 

esforzarte para dar mucho valor. ¿Qué tienen esas chicas que ofrecerte que 

se compare a tu paz interior, de todas formas? Cuando interactúas con una 

mujer, la absorbes a tu realidad, lo que se siente muy bien. Las mujeres 

quieren despertar su Palmy interior, y tu les ayudas a hacerlo al estar 

enraizado en la naturaleza. 

 

Lo más importante para ti es entrar en un estado donde te sientes estable, 

confiado, y satisfecho hagas lo que hagas. Trabaja para alcanzar ese estado 

mental mientras estás sentado al lado de la pista de baile o estás mirando tu 
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cerveza. Pueden pasar cosas graciosas cuando no estás haciendo nada. La 

idea es también mantener ese estado cuando te relacionas con otras personas. 

 

Para llegar a eso, tienes que salir de tu zona de comodidad, de tu rutina 

diaria. Te dije antes que no te desviaras de tu camino para conectar con las 

mujeres. Si, en vez de eso, tu objetivo es extender tu zona de comodidad, 

puedes intentar todos los abordajes elaborados que hacen los Aven, salvo 

que no te importan las reacciones de las mujeres porque tu objetivo no tiene 

que ver con ellas, sino que va sobre extender tu zona de comodidad. 

Personalmente, nunca me fuerzo para extender mi zona de comodidad. En su 

lugar, visualizo las interacciones y situaciones y libero las cargas 

emocionales que me limitan. Si te acercas a una persona desconocida o si 

visualizas que te acercas a una persona desconocida, las mismas emociones 

surgen y puedes liberarlas. Cuando visualizo una situación y me siento muy 

desapegado y no-reactivo, tengo la misma comodidad estando en esa 

situación en la vida real. Ambos enfoques son buenos para ayudarte a 

extender tu zona de comfort. Mira qué es lo que funciona mejor para ti. 

 

Mucha gente sale con sus amigos y pasa tiempo con ellos. Por lo que a mi 

respeta, considero que el mundo es mi jardín. Si voy a una fiesta, considero 

que todo el mundo es amigo mío. De hecho, iría antes a una fiesta de la cual 

no conozco a nadie que a una fiesta de la cual conozco a todo el mundo. Si 

voy a un bar solo, hablaré con toda la gente de mi alrededor y haré nuevos 

amigos. Incluso si voy con amigos, suelo ir por mi cuenta a conocer gente 

nueva. 
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Ejercicio 10: Mirando la cerveza 

• Siéntate en una zona dónde haya mucha gente o en una discoteca. 

• No hables con nadie. 

• Libera todos los sentimientos negativos o de incomodidad. 

• Estate ahí toda la noche hasta que te sientas genial simplemente estando ahí. 

 

Ejercicio 11: Salud! 

5. Ves a un bar, pub o disco y pide una bebida. 

6. Levanta tu vaso y di “salud” a la persona que esté a tu lado. 

7. Camina por el bar y haz lo mismo con veinte personas seguidas. 

8. Pregunta “¿Cómo va la noche?” a tres de esas personas. 

9. Pregunta “¿Qué estás bebiendo?” a otras tres personas. 

10. No estés en una conversación más de treinta segundos. 

 

 

Escalada y trucos de Kino 

 

Acercarse y hablar con la gente es una cosa, pero para que el sexo ocurra, ha 

de haber algún tipo de escalada o progresión. De manera que ¿Cómo escalas 

de la conversación casual a la intimidad? No lo haces. No es tu trabajo hacer 

que las cosas ocurran. Lo que creó la atracción inicial fue tu indiferencia a 

nivel emocional a lo que ocurra, de manera que tendría sentido seguir 

haciendo lo que funciona. Creas más atracción siguiendo estando 

desapegado de lo que ocurra. 
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El espacio que le das a las mujeres es más importante que lo que haces, de 

manera que deja de pensar en qué decir. Tus energías crean un vacío que las 

mujeres se sienten obligadas a llenar. Cuando digo un comentario o envío un 

mensaje a una chica sin esperar una respuesta, crea un vacío que ella se 

siente obligada a llenar. 

 

En cuanto a qué decir y hacer, realmente no puedo decirte. Hay muchos 

gurús ahí fuera que te pueden enseñar a ser como ellos. Sin embargo, 

simplemente no funcionará para ti porque tú no eres ellos. Tienes tus propios 

puntos fuertes, debilidades, tus propios gustos y aversiones, y tu propio 

propósito vital. No puedes ser al mismo tiempo tú mismo y otra persona. 

Puedes aprender principios y coger ideas de otros, pero no escuches lo que te 

dicen que hagas incluso si para ellos funciona. El primer paso para el cambio 

es aceptar quién eres y tus resultados actuales. Una vez que te sientas bien 

hacia lo que sea que tengas ahora mismo, puedes trabajar desde ahí para 

desarrollar tu propia singularidad. Todos los hombres tenemos el mismo 

sistema emocional, pero nuestros egos son todos diferentes, o al menos nos 

gusta pensar eso. Cuando desarrollamos nuestra conciencia, todos somos 

iguales de alguna manera pero todos somos únicos en las experiencias por 

las que hemos pasado y en el camino que recorremos. 

 

Para hacer que tus interacciones lleguen más lejos, querrás desapegarte de 

los resultados y dejar que tu verdadero ser brille, no sólo cuando estás en 

presencia de mujeres, sino todo el tiempo. No importa tu apariencia, las 

mujeres dirán que tienes algo. Si sólo dejas que tu auténtico ser brille cuando 

estás con mujeres, estás siendo reactivo a ellas, lo que te proyecta como un 
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hombre que está intentando obtener algo. Puedes estar seguro que ellas se 

darán cuenta de cómo te comportas cuando estás con otra gente. 

 

Si las mujeres te siguen poniendo a prueba, te debes estar preguntando cómo 

manejar esos tests. Esos tests y juegos de poder son una molestia, y yo no 

tengo tiempo de jugar a esos juegos. Estaría bien que simplemente te 

aceptaran como eres. Deberías saber que estos tests son subconscientes. 

Todo  lo que quieren saber es quién eres y si eres sólido como hombre (solid 

as a man). Si actúas como si fueras un hombre, entonces todas tus 

interacciones parecen tests, y si fallas uno se acabó. Es como correr por un 

campo minado. Si de verdad eres sólido como hombre, sin embargo, pasas 

todos los tests por defecto. Cuando sienten tus energías sólidas, dejan de 

ponerte a prueba porque ya sienten quién eres. Los tests y los aros son otro 

concepto obsoleto. 

 

El objetivo aquí no es echar polvos, sino conectar con otros seres humanos. 

El sexo sin conexión no es tan bueno de todas formas. El sexo es el resultado 

de conectar naturalmente con una mujer. Cuando conectas, no tienes que 

hacer cosas que lleven a tener sexo: el sexo es inevitable. Al desarrollar tu 

magnetismo sexual, no tienes que preocuparte más de caer en la zona de 

amigos, pues tus energías enraizadas despiertan la naturaleza sexual de las 

chicas. 

 

Muchas veces hace que sea más difícil tener a las mujeres sólo como amigas 

porque o conectas o no. De todas las mujeres con las que he estado, 

raramente me he acostado con una chica sin que ocurriera en el primer o 
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segundo encuentro porque o conectas o no. Si de verdad me gusta una chica, 

antes me acostaría con ella y luego pasaría tiempo con ella sin expectativas 

que haría actividades con ella con la esperanza de tener sexo. Si los impulsos 

sexuales no son liberados, no puedes honestamente apreciar complemente 

salir con ella simplemente por salir con ella, a no ser que no estés realmente 

interesado en ella, en cuyo caso ella tendrá que esforzarse si quiere tener 

sexo contigo. Si no tienes algo de sexo con una mujer por el segundo o 

tercer encuentro, no pierdas el tiempo: ponla tú en la zona de amigos. 

 

Para acelerar la creación de conexiones y el tener una historia juntos, puede 

que quieras estar con la chica en varios sitios. Si conoces a una chica en un 

bar, podéis iros a otros bares juntos. Si conoces a una chica en un parque, 

podéis ir a dar una vuelta. Si conoces a una chica en una discoteca, podéis ir 

a sentaros a la zona tranquila y luego ir a comer algo. Si conoces a una chica 

en la calle podéis ir a tomar un café juntos. Si le gustas a sus amigos/as, 

puede que te ayuden a enrollarte con ella. 

 

También hay una diferencia entre la atracción física superficial y que ella 

confíe en que eres un hombre de verdad a un nivel profundo. Lo segundo 

importa mucho más. Frecuentemente he tenido chicas en la discoteca 

besándome como locas, y al minuto siguiente se habían ido. Eso es una 

conexión superficial que no significa nada. En otros casos, estoy caminando 

hacia mi casa con una chica y ni siquiera nos hemos besado todavía. Eso es 

una conexión valiosa. Deberías saber que hay algunas chicas a las que les 

gustarás, pero que no querrán liarse contigo enfrente de sus amigos o 

amigas. Si confía en que eres un hombre de verdad, puede que te invite a una 
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copa o que te rasque en la parte interior de las manos para hacerte saber que 

quiere estar contigo. Tu único trabajo es disfrutar tu noche y no forzar nada. 

Usa la afirmación “es inevitable, acabaremos juntos”. Algunas veces puede 

que te diga que vendrá contigo después de que el local cierre, se irá a bailar 

con sus otros amigos, y luego realmente se va contigo. 

 

Si estás pasando tiempo con una chica pero no estás seguro de si se acostaría 

contigo, no pierdas el tiempo y sigue conociendo nueva gente. Por otro lado, 

si sientes una intensa conexión en tu corazón y tu plexo solar, vale la pena 

pasar tiempo con ella. Algunas veces las chicas pueden ponerse en un plan 

muy sexual en la pista de baile. Si os ponéis en un plan demasiado sexual, 

besáis demasiado, o os refregáis demasiado, lo más probable es que no se 

vaya a casa contigo porque la tensión sexual se habrá liberado. Cuanto 

menos hagas en el local, mejor. Ella ve que te puedes controlar: cuando le 

dejas espacio para que ella se sienta atraída por ti, eso permite que la tensión 

sexual se acumule. Si ella quiere más, será en tu casa o en la suya, no en el 

local. 

 

De hecho, no tienes ni que hacerte atractivo para crear una conexión. Todo 

lo que tienes que hacer es quitar todo lo que no es atractivo de tu ser. 

Conectarás con la gente por defecto, y que no te sorprenda si una chica 

desconocida te besa directamente. Tienes que entender que lo único que te 

impide tener fuertes conexiones instantáneas con las mujeres son tus 

bloqueos emocionales y sus bloqueos emocionales. Si tus energías son puras 

y brillan a través de ella desactivando sus bloqueos, verás atracción al 

instante. 
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Para romper la barrera física chica, ayuda tener algo de contacto físico, 

aunque a veces tú te recuestas y son ellas las que te tocan primero. No 

intentes hacer nada para llevar la interacción más allá, pues sólo separará a 

las mujeres de ti. Puedes hacer cosas porque disfrutas haciéndolas en el 

momento presente, pero no para crear conexión. La conexión se crea 

dándoles espacio. De hecho, puedes empujar y tirar, lo cual rompe las 

barreras y les da espacio. Personalmente, me gusta dar un paso adelante y 

tres pasos atrás, porque no me gusta esforzarme para tener chicas. Haz lo 

que te vaya mejor. 

 

 

Aquí hay algunos trucos de kino para inspirarte. La palabra kino se refiere a 

contactos físicos entre tu y una persona que crean conexión o ayudan a 

aumentarla. Por supuesto, no puedes coger el conejo o las tetas de una chica 

en un sitio público, pero la parte de atrás del cuello también es sensible, sin 

ser tan tenso. Cuando estés disfrutando el rato con una chica en un bar o 

discoteca, puedes suavemente rascar la parte de atrás de su cuello y jugar 

con su pelo. Si te pide qué es lo que haces, sólo di que estás jugando con su 

pelo. Cuando una chica está bailando a tu lado y muestra interés, puedes 

poner sus manos en tus hombros y bailar como si estuvieras bailando sólo. 

Enmarca la relación como que ella está jugando contigo y tú lo disfrutas. 

Cuando estés bailando con ella, también puedes ir a sentarte tranquilamente 

cerca de la pista de baile con ella bailando enfrente tuyo entre tus piernas 

mientras tu tienes tus manos en sus caderas. Cuando estés bailando con una 

chica y haya buena conexión, no puedes cogerle las tetas, pero puedes 
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ponerte cerca de ella de manera que tu pecho frota sus tetas. La excita y 

nadie de alrededor se da cuenta. Puedes coger la mano de la chica cuando te 

estás moviendo por el bar como, por ejemplo, cuando vas a fumar. Cuando 

camines con ella por la calle, puedes poner tu mano en sus lumbares a la 

altura de su chakra sexual. Simplemente deja que las acciones fluyan 

espontáneamente. Si no puedes comportarte espontáneamente, tienes algo 

más de limpieza que hacer y puedes hacer estos trucos de kino para extender 

tu zona de comfort. 

 

En la discoteca, a algunas personas las chicas no les prestan nada de 

atención. A otro tío se la suda si le prestan atención y unas cuantas bailan a 

su alrededor, pero cuando intenta ir a por una, se van. Otro hombre tiene a 

chicas filtreando con él pero él siente apego hacia el resultado cuando la 

cosa se pone física, y las chicas se van. Todavía otro tío tiene chicas 

filtreando con él y se lo llevan a su casa, pero él empieza a sentir apego 

hacia las chicas después del sexo y ellas evitan volver a tener sexo con él. 

Otro tío tiene a chicas que se lo llevan a casa, disfruta el rato que está con 

ellas mientras que sigue desapegado y tiene varias relaciones. La única 

diferencia entre estos tíos está en el momento en que se vuelven responsivos 

y apegados a lo que ocurra. Si estás completamente desapegado durante toda 

la interacción, las chicas harán todo el trabajo y te llevarán a su casa y tú no 

tendrás que hacer nada. 

 

Conocí una mujer independiente, de las que se dedican casi únicamente a su 

carrera profesional, en un bar, y fuimos a su apartamento. Estábamos 

desnudos en la cama y no se me ocurría cómo llegar a tener sexo. Intenté de 
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todo sin éxito. Al final me dije “es igual, a tomar por culo” y simplemente 

me dormí. Ya no me importó más si teníamos sexo o no. Al final tuve mi 

mamada por la mañana. Es mucho más fácil entender a las mujeres cuando 

estás en su cama desnudo. Ellas deciden a quién dejan entrar, y esforzarse 

para tener sexo no funciona. Tienes que darles espacio. 

 

Besar y cerrar 

 

La idea de tirarte a todas las chicas con las que hablas es simplemente 

absurda. Hay muchas chicas que no serán tu tipo y  no tendrías tiempo 

de tirártelas a todas igualmente. Créeme, tres chicas son más que suficientes 

para llenar tu horario. Olvida el concepto del ratio de cierre, también está 

obsoleto. 

 

Lo que quieres es consistencia—la habilidad de crear nuevas relaciones en 

cualquier momento, especialmente cuando estés soltero. ¿No estaría bien 

tener una novia o al menos acostarte con una chica en menos de una semana 

sin importar en qué país del mundo te encuentres? Un Aven puede decir que 

el 90 por ciento de las chicas que aborda le dan su número de teléfono, pero 

si tú hablas casualmente con 100 personas y tienes una novia que confía en ti 

al final de la semana, lo estás haciendo mejor que cualquier Aven. 

 

Primero de todo, un número de teléfono no tiene ningún valor. Lo único que 

importa es la conexión que tenéis. En algunos casos, puede que tengas una 

conexión sólida con la chica y el número de teléfono os permite veros otra 

vez. En la mayoría de casos, sin embargo, acabas persiguiendo a la chica por 
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teléfono. No pierdas el tiempo con números de teléfono a no ser que tengas 

una fuerte conexión con la mujer. En la mayoría de casos, es mejor si ellas te 

llaman. 

 

Para conectar a un nivel profundo con las mujeres, tu chakra corazón tiene 

que estar abierto. Si eres muy independiente y sabes manejar bien tu vida, 

puede que veas a las mujeres atraídas por ti aunque no parece que conectes 

con ella. Tus barreras las intimidan. Tienes que ser vulnerable. Mucha gente 

cree que ser vulnerable significa ser débil, pero significa mostrar tu 

verdadero ser incluso si a la gente no le gusta y abrir tu corazón incluso si no 

le gustas a la gente. Hace falta mucha fuerza para superar tus miedos y 

mostrar tus vulnerabilidades, pero los resultados potenciales valen la pena. 

 

Cuando tus barreras están bajadas, tu corazón está abierto, e interactúas con 

una mujer, puede que sientas como si os fundieseis el uno en el otro y 

olvides todo lo que pasa a tu alrededor. Los dos estáis compartiendo una 

realidad aislada común. Desde ahí, no intentes forzar nada; simplemente 

disfruta la relación tal como es. No es tu trabajo hacer que las cosas ocurran. 

Si es necesario, usa esta afirmación como una excusa para estar tranquilo y 

olvidarte del resultado: “es inevitable, acabaremos juntos de todas formas”. 

Conectáis por defecto. Tu único trabajo es no interponerte (negativamente, 

buscar mejor traducción) y darle espacio. 

 

Para mantener el contacto con una chica, le puedes dar tu móvil con la 

pantalla de “añadir contacto” y pedirle que ponga su número. Luego, 

comprueba el número que te dio de manera que sabes que es su número de 
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verdad, y así ella también tendrá tu número. Si realmente conectasteis, no os 

importará quién llama a quién. Si te dio un número falso, no pierdas el 

tiempo y sigue con tu vida. Si duda en darte el número, puedes decirle que 

no quieres que se sienta incómoda. Te permite medir cómo está la 

interacción. Tener pronto su número de teléfono y pasar más tiempo juntos 

crea más rapport. No necesitáis ninguna razón para intercambiar números de 

teléfono. Podéis intercambiarlos sin expectativas sólo por el simple hecho de 

que os gustáis. 

 

Para besar a una chica cuando sientes que su deseo es suficientemente fuerte, 

deberíais tener algo de contacto físico, tal como tu brazo alrededor de sus 

hombros, tu mano detrás de su cuello, o su cuerpo entero encima de ti con 

vuestras caras cerca una  de la otra. Mueve tu boca cerca de la suya y libera 

cualquier miedo o sentimiento de incomodidad que puedas sentir. También 

puedes abrir tus chakras uno por uno para incrementar el nivel de energía. 

Espera a que ella te bese primero. Si ella no lo hace, puedes darle un beso 

muy suave y esperar a que ella te devuelva el beso. Si sigue dudando, no está 

lo suficientemente atraída por ti, o sea que no esperes nada de ella y respeta 

su elección. En la mayoría de casos, ella te empezará a besar salvajemente 

pero es mejor que tu la beses suave y lentamente y dejar que el deseo crezca. 

No beses con lengua, al menos no hasta que empecéis a tener contacto físico 

en casa. Es mejor besar demasiado poco que besar demasiado. Quieres darle 

espacio para que quiera más de ti. Si la cosa se calienta demasiado en 

público, puedes decirle “mejor nos calmamos, aún estamos en público”. Si 

ella quiere más, será en tu casa o en la suya, no en el bar. Puedes pedirle 

“¿Vamos a tu casa o a la mía?”. 
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También puedes pedirle “¿Quieres venir a casa conmigo?” de una manera 

que no le pone presión de manera que ella puede decir sí o no sin rechazarte.  

En algunos casos, ella puede que quiera acostarse contigo pero tiene que 

trabajar al día siguiente o tiene que irse con sus amigos. En ese caso, ella 

puede coger tu número de teléfono y llamarte más adelante. En la mayoría 

de casos, si tenéis una conexión sólida y de verdad no te importa lo que 

ocurra cuando le pides que si quiere ir contigo, ella dirá que sí porque no 

siente ninguna presión. 

 

Para una segunda cita, idealmente quieres quedar en casa para beber algo, 

para ver una película, o para tener sexo. Si quedáis en un sitio público, no 

estés más de veinte minutos. Cuando te vayas, ella es libre de acompañarte o 

no. No hay ninguna razón para extender las charlas infinitamente, a no ser 

que sólo quieras que seáis amigos. Si después del tercer encuentro, aún no 

habéis tenido sexo, ponla en la zona de amigos y sigue adelante con tu vida. 

 

Durante una temporada, tuve muchas chicas que querían venir a casa 

conmigo cuando iba a los bares, pero si me acostaba con ellas la primera 

noche, luego se cohibían y no las volvía ver. Para solventar este problema, 

cuando una chica estaba dispuesta venir a mi casa, le decía que ya no me 

acostaba con las chicas el primer día y nos llamábamos otro día para quedar  

en mi apartamento. Uno de mis amigos tiene muchas interesadas en él 

cuando sale. Cogen su número de teléfono, y algunas veces quedan para una 

segunda cita, pero frecuentemente no llegan más lejos y es una gran pérdida 

de tiempo. Al no funcionar, le dije que no perdiera el tiempo en segundas 
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citas. Cuando una chica te pide su número de teléfono, le puedes responder 

“Tendremos sexo hoy y, si me gustas, te daré mi número de teléfono 

mañana”. Si se enoja, no estaría preparada para tener sexo contigo de todas 

formas, así que estás salvando tu tiempo de ser malgastado. Mejor filtrar 

antes que después. 

 

Sexo 

 

Hay varias maneras de tener sexo. Para alguna gente, el sexo va de tener 

variedad, hacerlo en todo tipo de posiciones, en diferentes sitios, y a lo 

mejor jugar a juegos sexuales. Intentan buscar la posición perfecta y el 

ángulo perfecto. No es mi estilo. Es como . . . sexo frío. 

 

Algunas personas limpian su mente, dejan que la tensión vaya creciendo, 

van poco a poco, se ponen calientes, se besan y estimulan todo su cuerpo, 

muerden el cuello, cogen la cabeza por la parte de atrás, y muerden los 

lóbulos de las orejas. Se ponen calientes uno al otro al centrarse en las zonas 

erógenas. 

 

Otros se toman el tiempo para respirar y destensionarse para estar en un 

estado como Zen, donde la tienen muy dura y ni siquiera piensan en el sexo 

durante el sexo. Tienen todo el control. Eliminan la parte de necesidad del 

sexo y crecen en fuerza. Destensan todo su cuerpo y se calman. En 

respuesta, la chica inmediatamente pierde el control. O quiere besar o no 

puede parar de mover las caderas. Ellos aman y saborean la parte que 

responde que hay dentro de las mujeres, y las partes de la mujer que 
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responden inuitivamente aman y saborean la parte fuerte y calmada que hay 

dentro de esos hombres. 

 

El tercer enfoque es el más satisfactorio, pero puedes mezclarlos. Cuanto 

menos pienses, mejor. No necesitas hablar durante el sexo tampoco. 

 

Aquí hay algunos trucos para estimular el punto G de la mujer durante la 

penetración.  El punto G se encuentra en la parte frontal de la vagina, de 

manera que querrás estimular esa área. En la posición del misionero, no lo 

estimulas para nada. Sin embargo, cuando la penetras por detrás estilo 

perrito, tu pene estimula la parte delantera de su vagina, así que ésta es la 

razón por la cual a las mujeres les gusta tanto esta posición. También es 

posible estimularlo en la posición del misionero. Pon una de tus manos 

debajo de sus lumbares para levantarlas ligeramente, luego penetra poniendo 

tu pene en la parte más baja de su vagina, de manera que se levanta y 

estimula la parte delantera de su vagina. Cuando tu mano está debajo de su 

culo, también puedes apretar con tus dedos debajo del hueso pélvico para 

apretar su vagina y redirigirla hacia arriba de manera que tu miembro 

estimula el punto G. 

 

En posiciones en las cuales llegas al clítoris con tus manos, es aún mejor 

estimular el clítrois con tus manos mientras la penetras. Cuando se sienta 

encima tuyo, mirando hacia ti, en el sofá con una pierna en cada lado 

mientras la penetras, estimula el clítoris con tu mano derecha mientras lames 

y chupas sus tetas. Ella disfrutará esta posición. Si está encima de ti en la 

cama, es muy fácil jugar con su clítoris. En la posición del misionero, 
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puedes usar dos dedos rectos para frotar su clítoris atrás y alante mientras la 

penetras. 

 

Tus energías están en un pico durante el sexo, lo cual hace que las 

visualizaciones sean mucho más efectivas. Visualiza a tu compañera 

teniendo orgasmos intensos, incontrolables, y sentirás una corriente de 

energía sexual viniendo hacía ti de ella y puede que se corra muy 

rápidamente. 

 

Gestión de las relaciones 

 

Puedes gestionar las relaciones de muchas maneras distintas, o sea que es 

cuestión de gustos. Si aportas mucho valor a las vidas de las mujeres a través 

de tus energías, aceptarán cualquier relación que les ofrezcas. Es mejor tener 

parte de un ganador que todo de un perdedor. 

 

Puedes tener una relación con compromiso, una relación abierta, varias 

relaciones largas, rollos de una noche o relaciones cortas. Tú eliges. Incluso 

si no tienes ninguna ahora mismo, decide cuál es la que quieres idealmente. 

Personalmente, me gustan las relaciones de duración media, pero no tengo 

tiempo para más de 2,5 mujeres. Si tengo tres mujeres, una sólo tiene la 

mitad de mi atención. Sigo teniendo buen contacto con varias mujeres del 

extranjero que conocí hace años. 

  

Tener varias relaciones tiene muchas ventajas. Te da más experiencia vital, 

te permite descubrir qué es lo que realmente quieres, te permite desarrollarte 
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mucho más, evita que haya rutinas, la calidad de las relaciones es 

normalmente mejor, y puedes apartar los dramones de las relaciones más 

fácilmente. Me siento profundamente agradecido a varias mujeres con las 

que he estado porque me han ayudado a ser quien soy hoy. He aprendido 

algo de cada relación que he tenido. Una mujer incluso me dijo que le gusta 

el hecho de que me vea con otras mujeres porque significa que soy atractivo 

y le hace sentirse más atraída por mí. Cuando tienes varias novias, mantiene 

la atracción elevada y hay pocos dramones porque saben que no los 

tolerarás, pues tienes más opciones. Algunos hombres incluso hacen ciclos 

de relaciones con dos mujeres y estas mujeres afirman que les gusta 

muchísimo porque estaban todo el día puestas al aceptar los celos que 

sentían en vez de luchar contra ellos. Sin embargo, no puedes convertir una 

relación de compromiso en una abierta. Una vez que la relación está 

enmarcada como de compromiso o como ser sólo amigos, es muy difícil 

encuadrarla de otra manera. Es más fácil encontrar diez mujeres nuevas que 

reencuadrar una relación. También tienes que ser consciente de los riesgos 

de las ETS. Usa siempre condones y hazte chequeos médicos al menos una 

vez al año. 

 

¿Alguna vez te has preguntado cómo te ven las mujeres? Cuando las chicas 

ven a un tío, instantáneamente lo ponen en una categoría; el chico con el que 

casarse, el novio potencial, el chico con el que ser sólo amigos, el tío rico del 

que divorciarse, el chico con el que tener sexo, o el chico a evitar. Las 

mujeres suelen verme como “el chico a probar”, pero estoy cansado de los 

rollos de una noche. ¿En qué categoría quieres estar? 
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Una creencia muy extendida es que las mujeres quieren tener relaciones 

serias y evitan a los chicos que van de flor en flor. La verdad es que es 

mucho más fácil tener una relación sexual abierta que una de compromiso. 

Si la chica te ve como un novio potencial, frecuentemente aplazará el tener 

sexo porque querrá estar segura antes de ir en serio. Si en lugar de eso te ve 

como una aventura sexual, puede ir a por ello directamente porque no tiene 

que comprometerse y las mujeres quieren sexo tanto como los hombres. En 

general, las mujeres parecen más temerosas de que un chico necesitado se 

les aferre de lo que quieren estar con un hombre. En el fondo, sin embargo, 

las mujeres quieren un hombre con el que conectar a nivel sexual, no 

importa el tipo de relación que sea. 

 

No tienes que decirle a las chicas que te ves con varias chicas de primeras a 

no ser que te lo pregunte. Cuando estás con una mujer, sólo estáis tú y ella 

disfrutando el presente. Tu pasado y el suyo incluyendo otras relaciones no 

importan. Sólo importa el presente. Si eres un tío que tiene varias relaciones, 

normalmente se lo esperará por ti y por tus comportamientos. Los hombres 

atractivos son atractivos para la mayoría de las mujeres. 

 

Sé honesto siempre. Lo que les duele a las mujeres no es que te veas con 

varias mujeres. Lo que les duele a las mujeres son las falsas expectativas. No 

tienes que explícitamente decir de buen principio que te ves con varias 

mujeres mientras que no intentes ocultarlo. Si empezáis a ir más en serio o si 

pregunta, te respetarán por tu honestidad.. Si pasas tiempo con otra chica, tu 

novia no quiere saber si habéis tenido sexo, quiere saber si aún te gusta. Sé 
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radicalmente honesto, especialmente cuando sea incómodo, y las mujeres te 

respetarán. 

 

Vida social 

 

Algunas personas utilizan sus vidas sociales para conocer chicas, pero yo 

suelo crear mi vida social alrededor de mis chicas. Haz lo que funcione 

mejor para ti y mezcla los dos enfoques. Organizar fiestas nunca ha sido mi 

fuerte, de manera que hablaré de otros aspectos de la vida social. 

 

Para algunas personas, el mundo es su jardín, mientras que para otras su 

jardín es el mundo. ¿Cómo es para ti? La mayoría de la gente va a bares o 

acontecimientos públicos con otros chicos y chicas que ven como amigos y 

pasan tiempo juntos. Yo suelo ir solo y considero que todas las personas a 

mi alrededor son amigos míos. El mundo es mi jardín y conozco nueva gente 

todo el tiempo donde quiera que esté. 

 

A medida que avanzas en la vida, puede que tengas que perder el contacto 

con algunas personas que te limitan y puede que acabas en una fase de 

transición en la que vayas por tu cuenta. Para mejorar tu vida social, tienes 

que dejar ir la necesidad de una vida social. Cuando puedas estar solo en un 

sitio público y estar 100 por cien feliz, empezarás a atraer relaciones sanas 

en tu vida, porque darás energéticamente a la gente, en lugar de drenar sus 

energías. Eres el promedio de las seis personas con las que pasas más 

tiempo, de manera que a medida que evolucionas, es normal que conectes 

con grupos de personas diferentes. El cambio continuo es en la naturaleza de 
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la vida. Solemos aferrarnos a viejas relaciones aunque sepamos que son 

tóxicas porque creemos que tenemos la responsabilidad de ayudarles. Tienes 

que ayudarte a ti mismo antes de poder ayudar a los demás. Si un amigo te 

limita, no puedes ayudar a nadie. En algún momento llegarás a estar rodeado 

de amigos leales que te apoyarán y te ayudarán a avanzar. Yo tengo amigos 

en todo el mundo y la mayoría tienen mucho éxito con las tías, trabajan con 

las energías o se han acostado conmigo. Si quieres ser amigo de alguien que 

está en lo más alto, aporta algo a su vida que no tenga. Todo va de dar en 

vez de quitar. Todo va del intercambio de valor. Puedes aportar energías 

positivas, ayuda o apoyo psicológico, sabiduría, ideas, dinero, testimonios, 

agradecimiento, contactos sociales, fiestas, o cualquier cosa que pueda 

enriquecer sus vidas. 

 

No a todo el mundo le gusta ir de pubs y discotecas, pero éstos son sitios 

geniales para socializarte y medir tu magnetismo. Si no te sientes cómodo en 

ese tipo de sitios, esa es una buena razón para ir—para extender tu zona de 

comodidad. Prueba este experimento. Ve a una discoteca o pub solo y 

siéntate en una zona concurrida. No hables con nadie en toda la noche y 

céntrate en liberar cualquier sentimiento negativo que sientas. Lo más 

probable es que acabes hablando con alguien igualmente, pero el objetivo es 

simplemente extender tu zona de comfort. 

 

Puedes encontrar todo tipo de eventos en tu ciudad en la web 

www.meeetup.com. Hay talleres de Reiki y de otros temas y métodos 

holísticos. Normalmente, en estos encuentros el 90 por cien son mujeres. 

También hay encuentros para bailar salsa o practicar idiomas. Hay grupos 
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que van juntos a ver películas a precio de descuento. Hay grupos que hacen 

deportes y actividades al aire libre. Elige lo que te interesa y prueba unos 

pocos eventos. La mayoría son o gratis o baratos. 

 

Otra manera genial de conocer nueva gente es a través de 

www.coachsurfing.com. Te permite dormir gratis en el sofá de la casa de 

una persona de un sitio mientras viajas alrededor del mundo. También 

puedes hospedar a gente en tu casa. Es una herramienta genial para conectar 

a viajeros abiertos de mente de todo el mundo. Incluso puedes planear un 

viaje de tres meses a través de Europa muy barato al dormir gratis. Los 

anfitriones normalmente te permitirán estar en su casa dos o tres días sin 

problemas. Por supuesto, cuanta más gente hospedes en tu casa, más 

fácilmente otros te ofrecerán un sitio para quedarte a dormir. De nuevo, todo 

va sobre el intercambio de valor. 

 

También puedes echar un vistazo a webs de encuentros tales como 

www.plentyoffish.com, www.hotornot.com o www.badoo.com. Si tienes en 

mente un viaje o si simplemente quieres conocer mujeres fantásticas en 

línea, todas las webs de Cupid Media Network (www.cupidmedia.com) son 

realmente geniales. Las mujeres responden mucho más a través de ese medio 

y es estimulante. No necesitas viajar para ver que salir o encontrarte con 

alguien debería ser simple. Algunas de sus muchas webs incluyen 

www.thailovelinks.com y www.latinamericancupid.com. Si planeas un 

viaje, es genial conocer a gente del sitio antes de viajar para que puedan 

darte la bienvenida, enseñarte su ciudad o país e incluso hospedarte. Conoce 
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cinco mujeres antes de comprar tu billete de avión, y te asegurarás pasar un 

buen rato. 
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Conclusión 

 

Toda la información en este libro debería darte una base sólida, pero 

realmente estaba pensado para ser una introducción al tema. Tendrás que 

hacer el resto poniendo haciendo las técnicas y ejercicios mencionados y 

viviendo tus propias experiencias vitales. 

 

Haz natural grounding, aprende Reiki,  y sal y conoce gente. Únete a eventos  

y encuentros que se hagan en tu ciudad o viaja al extranjero durante un año, 

y recuerda que el mundo está lleno de posibilidades. 

 

Para profundizar en algunos temas, recomiendo encarecidamente los libros 

que aparecen en la bibliografía. Entender todo esto a un nivel lógico es una 

cosa, pero también hago coaching privado cuando tengo tiempo. Mi 

coaching realmente ayuda a integrar cambios, a aclarar cuestiones y a 

disolver problemas. Ningún libro o producto puede tratar tus bloqueos 

únicos, pero el coaching por teléfono permite tratar tus problemas 

específicos a un nivel racional y a un nivel emocional a través del 

intercambio de energía. 

 

Nunca pensé que escribiría tanto sobre el tema pero me ha ayudado a aclarar 

y cristalizar todos los conceptos en mi mente. Es innecesario decir que he 

hecho algunos avances interesantes mientras escribía este libro. 

 

Espero que lo hayas disfrutado. 
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