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Ahora tienes la posibilidad de preguntarle a Mario todas tus 
dudas a través del correo. Las respuestas saldrán publicadas 

cada mes en esta sección...  

Me he comprado tu libro, Mario, pero es largo y aún no 
he empezado a leerlo. Esta noche voy a salir a “sargear” 
(conocer mujeres) y aunque tengo soltura hablando con 
desconocidos no tengo ni idea de por dónde empezar. ¿Qué 
estructura debo seguir? ¿Alguna fórmula mágica? (Miguel, 
Valencia).

Olvida el viejo ABRACADABRA, Miguel. Ahora la palabra 
mágica es APERVACUARO. Pues, cada una de las sílabas 
de esta palabra representa la primera sílaba de las fases que te 
recomendamos seguir en Sex Code: 

A (Apertura): Lo primero de todo. Dispón de alguna pregunta o 
estrategia para iniciar la interacción, es decir, para abrir. Ni siquiera 
tiene que ser algo serio. Por ejemplo: “¿Qué es más sexy? ¿Un pato 
o un pingüino? ¿Por qué?”

PER (Personalización): Si la respuesta es positiva, tu siguiente 
objetivo es personalizar la interacción. Es decir, lograr que ella/s 
invierta/n en dicha interacción y que ésta gire en torno a vosotros 
y no al tema sacado. 

VA (Valor): En todo momento, debes estar cuidando de tu valor, 
como si de tu bebé se tratase. En pocas palabras, debes lograr (sin 
que parezca que te esfuerzas por hacerlo) que ellas te perciban como 
una persona alfa (véase la contestación a Javi en esta página). 

CUA (Cualificación): Cuando ella se sienta atraída y empiece a 
lanzarte sus IDIs (Indicadores de Interés), tienes que empezar a 
estimular sus esfuerzos y encontrar cualidades en ella que la hagan 
diferente y especial, cosas ambas por las que podrás premiarla 
escalando emocional y físicamente. Cada vez que ella se esfuerza 
por demostrarte que está a la altura de tus expectativas, decimos 
que se está cualificando. 

RO (Romance): Ya tienes su teléfono y, con toda probabilidad, 
ya la has besado en la fase anterior. Es en este momento cuando 
debes sacar todos esos comportamientos y frases románticas que 
ves en las películas, pues a partir de ahora empiezan a funcionar. 

PRÓXIMOS EVENTOS: 
3 y 4 de Noviembre, Valencia. SEMINARIO DE SEDUCCIÓN: Cómo ser 

un hombre irresistible.
¿A qué esperas para convertirte en un seductor? ¡APÚNTATE YA! 
http://www.seduccioncientifica.com/seminarios-seduccion/2-315-30-315.htm

Tengo una amiga desde hace muchos años que me vuelve 
loco. Nunca le he dicho nada, pero sospecho que no me ve 
“de esa forma”. ¿Es posible transformar nuestra relación 
en otra de carácter romántico? (Javi, Castellón).

Lo primero que tienes que hacer es intentar hacer que cambie su 
concepto de ti y empiece a percibirte como un hombre atractivo. 
Para lograr esto, debes empezar a proyectar cualidades alfa: 
subcomunica que tienes aventuras con otras chicas (reales o no) 
que te desean, muéstrate con muchas aptitudes sociales cuando 
estés con ella, compórtate como lo haría el líder de una tribu, 
muéstrate seguro, decidido, etc. e intenta que te vea menos pero que, 
cuando lo haga, vuestros encuentros resulten más emocionantes y 
divertidos. Si quieres una imagen clara, puedes inspirarte en James 
Bond. Además, trata de añadir un toque de humor a tu personalidad 
y de hacer que todo lo que comuniques esté cargado de relevancia 
emocional, huyendo del modo lógico.

Si lo haces bien, es probable que pronto empieces a recibir los 
primeros IDIs (Indicadores de Interés), a partir de los cuales podrás 
darle un giro sexual y romántico a vuestra relación. 

Aun así te recomiendo que, si te encuentras incómodo haciendo 
esto, antes de intentarlo con tu amiga dediques unos meses 
a mejorar mucho tus habilidades sociales y a ganar un poco de 
experiencia con las mujeres en general. A veces, sólo esto basta 
para que incluso las amigas te empiecen a ver de otra manera.

www.www.www.seduccioncientificaseduccioncientificaseduccioncientificaseduccioncientificaseduccioncientificaseduccioncientificaseduccioncientificaseduccioncientificaseduccioncientifica.com.com.com.com.com

www.seduccioncientifica.com

co
nf

er
en

ci
as

 
se

m
in

ar
io

s 
ta

lle
re

s p
rá

ct
ic

os
 

cu
rs

os
 d

e 
se

du
cc

ió
n 

w
w

w.
se

du
cc

io
nc

ie
nt

ifi
ca

.c
om

APERVACUARO
(SECUENCIA TÍPICA) A

APERTURA
PER

  PERSONALIZACIÓN

VA
VA L O R

RO
ROMANCE

CUA
 CUALIFICACIÓN

VA

 CUALIFICACIÓN CUALIFICACIÓN

SEDUCCIÓN


