11 Impresionantes
Secretos Para Enamorar a
Una Mujer ¡Como todo
un hombre!
Amigo,

"...Si eres un hombre y quieres aprender sobre
11 simples secretos que obligan a una mujer a
sentir deseo sexual y romántico por

y

errores que destruyen todo tipo de atracción en
la mujer que te gusta...

Entonces ESTE es uno de los

Compartimos los secretos de psicólogos, coaches, expertos,
celebridades y más de 35.000 hombres en nuestra

documentos más importantes que te
encontrarás jamás..."
Para que enamorares por fin a la mujer que te gusta.

Te explico por qué:
Mi nombre es Luis Caraballo, fundador de AtracciónLAB.

miles de opciones de pareja, amor o
sexo
De forma simple
¡Y sin tratar de convertirte en alguien que no eres!
Las confesiones de actrices, modelos y celebridades en

La primera colección de fórmulas para
vivir romance y pasión

¡Con las

mujeres más hermosas y codiciadas
del mundo!

Y los secretos de hombres comunes que sin dinero y sin
tener un físico de atleta terminan con una mujer

¿Difícil de creer?

No te pido que me creas. Primero voy a poner las

L

evidencias en tus manos.
Mira esta foto:
... Es rubia.
... Es linda.
... Es muy amistosa.
-appeal que vuelve loco a cientos de hombres

Lo gracioso

s que terminó enamorándose de un

hombre tonto, puro y simple como yo:
Sin tener un solo centavo que ofrecerle
... Con mis dientes torcidos
... Tímido y con miedo de hablarle a mujeres lindas.
... Con un montón de inseguridades.

(Continúa en la siguiente página)

decirle para disparar deseo romántico y
sexual en una mujer

Pero no estoy aquí para hablarte de
El señor que ves ahí,

un

reconocido psicólogo internacional. Magister en
Cognición y Evolución Humana. Modificador de
creencias limitantes. Life Coach internacional certificado

Quiero que aprendas secretos sobre
mujeres que la mayoría de hombres
NUNCA sabrá

por la ILC Academy.
Miembro de nuestro círculo de expertos.
Enseñando a un puñado de nuestros clientes lo fácil, lo

Secretos de toda una comunidad de expertos, médicos
y más de 35.000

divertido y lo excitante que puede ser iniciar conversación
con una completa desconocida

. No se trata de

gusta.

Mensajes de texto compartidos por uno de nuestros especialistas. Miembro de la
comunidad. En seminario que enseña cómo diseñar experiencias románticas y
sexuales a mujeres codiciadas, difíciles o que apenas conoces.

sentimental de primera.

¡Mujeres nos adoran!
La idea es que aprendas a generar efectos como estos

Por todos los
medios posibles.
Hombres que comparten experiencias con la
comunidad. Hombres que experimentan con los secretos
que compartimos. Y hombres que proponen nuevas formas
de contribuir con experiencias de romance y sexo con una

...He estado tentada a

mujer hermosa.

recomendarte con mi novio porque

Nosotros ponemos sus secretos a prueba.

¡Incluso Mujeres nos

es un chico con gran potencial pero
no me atrae lo suficiente por su

!
Aquí un intrigante mensaje

Una de nuestras

seguidoras (tenemos un montón de seguidoras). En uno de

amigo

siempre

está sorprendida viviendo emociones sensacionales

con mi amigo que solía ser aburrido y predecible,

¿Cómo puede todo esto
ayudarte a tener más sexo, más

CONVIERTA EN UNA BOMBA Y

romance y una vida social más

COMIENCE A SALIR CON

Como todo un

CHICAS A LO ESTÚPIDO Y

Sin tener que pasar por

TERMINE DEJÁNDOME por irse
con alguna fulana nalgona chichona y
súper atractiva...

malos ratos o actuar como alguien
que no eres?
Muy

Presta atención:

Si en este momento tienes más sexo del que puedes
manejar, si tienes a una rubia, morena o pelirroja hermosa

con la que compartes la más intensa y feliz de las

Si te gustaría aprender cómo obtener el número de
teléfono de casi cualquier desconocida mientras le haces

Entonces esta es tu oportunidad de ayudar a aquellos que
no han tenido tanta suerte como tú

pasar el rato más divertido y excitante de su

Si quisieras disfrutar de miles de

(Puedes compartir tus secretos a luiscaraballo@atraccionla.com

oportunidades de pareja, amor o sexo

y los pondremos a prueba)

con una mujer asombr

Si tienes a una mujer que
quieres conquistar

Y no

quieres arruinarlo todo.

Entonces

No conozco ningún otro lugar en que
puedas encontrar la calidad, sinceridad y
aplicabilidad de los recursos que queremos
poner en tus manos

Hoy quiero hablarte de 11 secretos que pueden cambiar tu
vida. Son muy

Pero no confundas lo simple con lo

inefectivo.
Enamorar, conquistar o disparar deseo en una mujer es
simple. Y cualquiera que predique lo

Te

11

engaña.
Aquí

Impresionantes secretos respaldados
por ciencia que pueden hacer que

tengas más sexo, más amor y más
deseo... De casi cualquier mujer
que te guste...
¡Sin tener que mentir, aparentar o pasar por momentos
incómodos!

Según el doctor Michio Maku, gracias a avances

Muchos de estos secretos no se discuten en público... O

tecnológicos como Imágenes de Resonancia Magnética,

mucho peor, nadie te enseña lo simple que puede ser

Magneto encefalogramas, y el clásico

utilizarlos para disparar deseo sexual y romántico en una

electroencefalograma...

mujer que te gusta.
Hoy quiero poner once (11) de estos estos secretos en tus
[1]

manos

Todo lo que quiere una
mujer, lo que la hace sentir
deseo, lo que pasa en su
cuerpo cuando un hombre la

nos dicen lo que

mira, lo que busca en un
hombre soltero
Todo eso y más está muy bien documentado en los fríos
archivos de médicos y las Universidades más prestigiosas
del mundo.

Nos dicen todo el tiempo que
tengamos confianza en nosotros mismos. Pero son pocos
los que nos dicen lo que estamos haciendo mal y por eso te
lo agradezco.
Alberto. Miembro de la comunidad.

La buena noticia es... Que no importa lo alto, lo bajo, lo

Secreto de la Ciencia #1:

tímido o el poco dinero o cualquier obstáculo que creas te
detiene.... ¡Entender un par de simples conceptos sobre lo

No es lo que piensas. No

que realmente quiere una mujer te pone en ventaja sobre la
mayoría de los hombres allá afuera!

es lo que te dicen
“…Tuve sexo con una de
mis mejores amigas…
Asociación Americana de Psicología [2]
Médicos han demostrado que cuando se trata de amor y
deseo sexual... ¡El cuerpo de una mujer reacciona de
formas muy distintas al de nosotros los hombres!
Justamente por eso hombres y mujeres están en constante
tensión... Incluso si una mujer te dice lo que
quiere... Ninguno entiende por completo lo que realmente
quiere el otro.

…antes me era imposible
hacerlo”

Secreto de la Ciencia #2:

correctos, de forma natural, simple y sin tener que pasar
por malos ratos.

Ella quiere sexo
Cuando una mujer se siente lo
suficientemente segura... Sus ganas de tener
buen sexo igualan a las de cualquier
Dra. Lisa Diamond. [3]
Numerosos estudios lo confirman. El cuerpo de una mujer
está biológicamente diseñado para necesitar de placer
sexual. Y según la Doctora Lisa Diamond de la
Universidad de Utah: Los intereses sexuales de una mujer
fácilmente sobrepasan a los de cualquier hombre [4].
Hasta la mujer más tímida y recatada no puede evitar
querer sexo. Solo necesitas aprender a tocar los puntos

“…Tuve
relaciones
con cuatro
mujeres
que me
gustaban…
”
... El cambio
ya lo he
empezado a
notar. Mujeres
que no me prestaban atención ahora lo
están haciendo... Christian. Miembro

Secreto de la Ciencia #3:

en ella. Sino porque sus métodos y tecnologías utilizadas

Ella te necesita

No necesitas mentir, manipular, ser alguien que no eres o

simplemente la espantan.

pasar por momentos incómodos para tener sexo con una
mujer que te gusta. De hecho, si estás leyendo esto quiere
decir que más de 2.58 millones de años de evolución han
contribuido a que en tí esté el 100% de los ingredientes

necesidad tan poderosa como el hambre o
Dra. Helen Fisher, convención

para despertar deseo sexual y romántico en casi cualquier
mujer que te guste.

anual en Asociación Americana de
Psicología [5]
Una mujer necesita enamorarse y tener sexo contigo, tanto
o más de lo que necesita comer o dormir.
La mayoría de los hombres destruye sus oportunidades de
enamorar o tener sexo con una mujer no por falta de deseo

“…Cómo les gusta jugar
estos juegos… ” ... Justo ahora
estoy hablando con una tercera chica con
potencial de sexo…
¡Eres una makina!David. Miembro.

Secreto de la Ciencia #4:
El deseo es una droga
¡Afecta al cerebro de la misma forma que
drogas como la

. - Medical News

estado de pasión intenso son las mismas
que se activan cuando una persona

Una mujer no decide sentir deseo. Simplemente lo siente.
Y en su cerebro ocurren los mismos efectos involuntarios e
inevitables que disparan narcóticos altamente adictivos

Today, ABC noticias, CNN, y Science

como la cocaína.

Daily...

Atrévete a mezclar los ingredientes de la fórmula... Y

El amor es una droga, decían cantantes y poetas. Nadie les
creyó. Hasta que últimos descubrimientos científicos

observa cómo en su cuerpo se despiertan cascadas de deseo
romántico y sexual que ni siquiera ella puede controlar.

comprueban que en realidad, el deseo romántico sí
funciona como droga.
Según Arthur Aron, profesor de psicología en la

“… La tengo ya listica pal
próximo paso…” He aprendido cosas

Universidad de Nueva York:

valiosas que me sirvieron y gracias a eso
tengo una espectacular novia negra”

Secreto #5: No es tu físico
El 90% de la pornografía está hecha para
hombres [no para mujeres] - Dr. Fisher

“…Del miércoles pasado a
hoy, tuve sexo con 3 chicas
que me gustaban… ” ... Por eso y
otras cosas serás siempre mi mejor hermano… Un

Hombres somos al menos 5 veces más visuales que una
mujer. Por eso pensar que a una mujer le importa el físico
tanto como a nosotros es un error.
Si pensabas que ser muy alto, muy bajo, muy gordo o muy
delgado para enamorar o tener sexo con una mujer que te
gusta... Piénsalo de nuevo. Hombres con estos mismos
obstáculos están hoy en luna de miel y viviendo excitantes
experiencias con las mujeres más hermosas del planeta.

abrazo. A – Miembro de la comunidad

Secreto #6: No es tu
dinero

Tu dinero no es tan importante como el deseo romántico o
sexual que despiertas en ella. Actrices famosas y
multimillonarias se enamoran de hombres que tienen
mucho menos recursos. ¿Y tú qué esperas para enamorar a
la mujer que te gusta?

En estudios recientes, realizados por la firma de
investigadores MarketTools, el Instituto de Estudios
Evolutivos y la Universidad de Binghamton, se utilizó
información de usuarios en una de las páginas de citas más
grandes del mundo: Match.com.
En este es

“…Hace unas semanas terminé
una relación muy
complicada… ” ... Salgo todas las
tardes para poner en práctica… todo lo que he
aprendido contigo… Realmente funciona, gracias
bro.

mujer.

- Fabian. Miembro

veces más atractivo que encontrar a un hombre interesado
en su carrera.

Secreto #7: No son tus
frases ni tus regalos
Palabras bonitas, regalos y promesas son la técnica
principal de la mayoría. Casi nunca funcionan. No si las
utilizas antes de tiempo.
Según estudios recientes, intentos por fortalecer lazos
afectivos antes de que una mujer sienta deseo romántico o
sexual por tí tienen el efecto de destruir tus oportunidades
de disparar deseo en ella más adelante.
En pocas palabras: convertirte en su amigo o compartir
cumplidos, palabras bonitas, regalos y tratar de convencerla
con argumentos ANTES de que esta mujer sienta deseo
sexual o romántico por tí es una receta al desastre.

“…Para los que están
solteros y para los que ya
tenemos una relación
también… ” ... Muy buen material.
Éxitos en todo.

- R. Miembro

Secreto de la Ciencia #8:
Una mujer no tiene
control sobre su deseo

En pocas palabras... Amor y deseo son respuestas químicas
involuntarias.
No puedes convencer a una mujer con argumentos, ni
Argumentos, explicaciones y promesas solo pueden
arruinar las cosas.
Tu única oportunidad, consiste en seguir los simples pasos

Tiempo que le toma a su cuerpo disparar

que disparan esta respuesta química involuntaria de deseo
en ella en primer lugar.

una respuesta química de deseo: 0.2

La mejor manera de declarar lo que sientes por una mujer

segundos [7]

que te gusta es con acciones, no con palabras (Y con
acciones NO me refiero a los típicos regalos y atenciones

Según Stephanie Ortigue de la Universidad de Syracuse,
en el cerebro de una mujer se disparan químicos que la
obligan a experimentar amor y una reacción de deseo
romántico por un hombre... ¡En menos de 0.2 segundos de

que casi nunca funcionan).

Secreto #9: Son simples
pasos

A una mujer le toma unas 14 citas enamorarse,
a un hombre solo 3 - Lisa Daily - Especialista
en relaciones
¿Qué significa esto?
Simple, que para una mujer, enamorarse es un proceso. No
un evento de último minuto. De hecho, es un proceso que
toma unas 5 veces más de tiempo que para cualquier
hombre.
Sentir deseo sexual también.

Tu enamoramiento repentino o tu deseo sexual inmediato
no puede ser compartido por ella de la misma manera.
Justamente por esto, no importa lo mucho deseo
romántico o sexual que sientas por ella... Tu tarea es seguir

Es eso, o perderla por siempre.

“…Me has enseñado a ser una
mejor persona, un líder y
sobre todo a tener citas con
mujeres solteras… ”
... Tu trabajo me ha ayudado
enormemente y ayudará a otros
hombres a mejorar su vida.

Secreto #10: Es tu

se disparen las emociones involuntarias de deseo que la
obligan a estar contigo, tener sexo contigo o enamorarse de
tí.

responsabilidad
¿Cuándo es el mejor momento para besar a una mujer que
te gusta? Tan pronto como puedes. Tan pronto como

Menos del 10.8% de mujeres alguna vez han

hayas logrado despertar sus mecanismos involuntarios de
atracción romántica o sexual.

invitado a un hombre a salir - Encuesta
anual realizada por Market Tools y
Match.com a mujeres solteras
Si te gusta una mujer, quedarte con los brazos cruzados y
esperar que ella haga algo al respecto no es una opción.
Una mujer espera que seas tú el que toma la iniciativa.
Mucho más que eso, toda mujer espera que sepas
exactamente qué pasos debes seguir para que en su cuerpo

“ …Me di cuenta de todos
los errores por los
que nunca tuve a mi
lado a la mujer que yo
quería… ” ... Conformándome
con lo que podía agarrar, jajaja.
Hoy en día tengo a la mujer que me
atrae… !

Secreto #11: El GRAN

que conoce los simples pasos que debe seguir para hacerla
sentir un excitante deseo romántico o sexual.

FRAUDE del deseo

No se trata de manipularla con

de se

No se trata de convertirte en alguien que no eres

femenino

No se trata de comprar su afecto con atenciones o
regalos

Como habrás visto, últimos descubrimientos confirman
que hay mucho más que simples palabras bonitas, regalos o
promesas para disparar deseo sexual o romántico en una
mujer que te gusta.

Es algo mucho más simple, más gratificante. Y muchísimo
más efectivo: Se trata de
Simples fórmulas que convierten tu personalidad natural en un
irracional e instintivo deseo sexual y romántico en la mujer que

Se trata de un proceso. Simples leyes que la mayoría de

te

hombres ignora. ¡Y no es tu culpa! Nadie te enseña sobre
estas cosas.

De eso justamente trata Círculo de Reyes. Un club, lleno de
esos secretos, del cuál ahora eres parte.

Hoy, millones de mujeres solteras se encuentran
desesperadas por encontrar a uno de los pocos hombres

Es un honor tenerte con nosotros.

Tu amigo,

- Luis Caraballo
Fundador del Proyecto AtracciónLA: La más grande
comunidad de experimentos sobre el deseo femenino.
[1] http://www.npr.org/2014/02/22/280697073/for
ecasting-the-future-by-tapping-into-human-

consciousness [2
http://www.apa.org/monitor/apr03/arousal.aspx] [3
http://www.psychologytoday.com/blog/insighttherapy/201308/what-do-women-really-want]] [4
http://www.psychologytoday.com/blog/insighttherapy/201308/what-do-women-really-want] [5
http://edition.cnn.com/2006/HEALTH/conditions/
02/14/science.of.love/] [6
http://abcnews.go.com/Technology/DyeHard/lovepain-cocaine-brain-science-shows-biologicallinks/story?id=11976187] [7
http://www.nature.com/scitable/blog/ourscience/love_in_02_seconds]

