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Tú no puedes revender este ebook, pero siéntete libre de enviárselo a quien tú desees sin 
costo para ayudar a esparcir el mensaje del Método Directo.

Descargo de Responsabilidad

Aunque el autor sostiene un 100% todo lo que se comparte en este ebook, él no se hará 
responsable por nada que ocurra como resultado de usar esta información. Tú eres 
responsable de tus propias acciones, y deberías usar tu propio juicio y sentido común cuando 
apliques esta información. Al leer este ebook, tú estás de acuerdo con estos términos.

Notas Adicionales

En este ebook yo uso las palabras 'chica/chicas' y 'mujer/mujeres' de forma intercambiable – es
solo la forma en que yo escribo. Cuando yo digo 'chica', por supuesto me refiero a cualquier 
mujer legalmente mayor de edad.

Tú podrías notar que suelo iniciar la palabra 'Directo' con mayúscula dentro de este ebook. Este
no es un error gramatical – simplemente es mi forma de enfatizar la importancia del concepto 
de ser Directo.

Finalmente, soy muy obstinado y franco en este ebook y en mi sitio web. Yo soy quien soy, y 
soy alguien que tiene una muy baja tolerancia a las mentiras y la falsedad, así que aquí lo 
mantendré todo 100% verdadero. Si tú no puedes lidiar con la verdad, este ebook no es para ti.
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Introducción

Quiero introducirte a una filosofía sencilla que cambiará tu vida. Se llama el Método Directo, o 
como yo suelo llamarla, la Filosofía Directa. Es más fácil simplemente llamarla 'ser Directo' o 
'Directo', y así es como me referiré a esta filosofía a lo largo de este ebook.

Ser Directo es la forma más eficiente y efectiva de conocer mujeres y salir con ellas. En 
comparación, todas las otras filosofías sobre las relaciones románticas/sexuales palidecen 
hasta la insignificancia. Ningún consejo tradicional sobre las relaciones si quiera se acerca al 
poder del ser Directo. Ninguna cantidad de técnicas/tácticas de PUA (Pick-Up Artist, o 
"seductor experto") o de seducción podrán nunca superar el poder de ser Directo.

En resumen, ser Directo es la forma óptima de abordar el salir con mujeres, y las relaciones 
románticas/sexuales.

Irónicamente, casi nadie en el mundo parece ser verdaderamente Directo. Joder, casi ningún 
instructor de 'dating' parece ser directo. Interactuar con las mujeres de forma indirecta parece 
ser la norma en nuestra sociedad – yo estimaría que mucho menos del 1% de los hombres son 
Directos.

Todo el mundo está atrapado jugando juegos mentales, manipulando a la gente y enseñando 
técnicas y teorías complejas sobre conocer y salir con mujeres, las cuales han pasado por alto 
algo tan simple y obvio.

Al aprender como ser Directo, y al aplicar lo que aprendas, entrarás en un grupo de hombres 
muy élite. Y la belleza de ser Directo es que en realidad es increíblemente simple de hacer, una
vez desarrolles la seguridad en ti mismo de ponerlo en acción.

Aparte de unos pocos selectos instructores de dating en el mundo, creo que en realidad nadie 
ha escrito ebooks sobre el Método Directo, así que ojalá este ebook te ofrecerá una nueva 
perspectiva.

Mira a este ebook como una introducción básica al método Directo. No me es posible discutir 
todos los aspectos de salir con mujeres y tener relaciones con ellas en un solo ebook corto. 
También he omitido conceptos más avanzados, como usar comentarios eróticos con las 
mujeres, y usar lenguaje más sexual y explícito cuando les hablas. También he omitido cosas 
como, cómo acercarte y hablarle Directamente a dos chicas.



Tú puedes aprender estas cosas en mi segundo ebook, 'El Método Directo, Ebook 2: 
Llevando tu Método Directo a Nivel de Maestro', el cual está disponible en la sección de 
productos de mi sitio web. Empieza aprendiendo e implementando primero los conceptos de 
este ebook, y podrás aprender los conceptos más avanzados después.

Ahora, cuando leas este ebook, podría parecer que el ser Directo es demasiado simplista, y 
que no es posible que conseguir mujeres sea tan simple. Bien, ¿en serio crees que la Madre 
Naturaleza, Dios, El Universo (o lo que sea que creas, si crees en algo) haría que el estar 
juntos con el sexo opuesto sea una fórmula súper compleja que tienes que 'estudiar' durante 
años para poder implementarla?

Si, cómo no. Mira, es simple: Nosotros somos seres sexuales, y que los hombres y mujeres 
estén juntos es el orden natural de la vida. Todas las teorías y basura compleja que has leído e 
probado fue inventada por seres humanos, y solo sirve para hacer que ligar con el sexo 
opuesto sea más difícil de lo que necesita ser.

Entonces, sin más preámbulos, permíteme explicarte que es el ser Directo exactamente...

¿Que es el ser Directo?

El ser Directo es un estilo de comunicación que va directo al punto, además de una mentalidad 
general de autenticidad y honestidad.

Ser Directo significa ser verdadero y honesto, nunca jugar ningún juego mental, y nunca usar 
ninguna táctica manipuladora, en todas tus interacciones con las mujeres.

Ser Directo no se trata solo del acercamiento inicial a una mujer, sino de TODAS las etapas de 
una relación, desde cuando primero conoces a la mujer hasta cuando se separan. Ser Directo 
también va más allá de las citas y relaciones; es toda una forma de ser en la que te conduces a
ti mismo con honestidad e integridad en TODAS la áreas de tu vida.

Ser Directo significa que cuando te acercas y le hablas a las mujeres, les haces saber desde el 
principio que tú piensas que son atractivas. Ser Directo significa aclarar que estás buscando 
una interacción romántica/sexual, y no una relación platónica.

Ser Directo significa ser verdaderamente honesto con las mujeres sobre el tipo de relación que 
estás buscando, ya sea sexo casual, una aventura de una noche, una relación monógama 
seria, una relación abierta o lo que sea que estés buscando.

Ser Directo significa decir lo que en realidad está en tu mente sin contenerte y sin censurarte 
de ninguna forma. Ser Directo significa ser totalmente auténtico y verdadero con las mujeres en
todo momento, y tener una comunicación totalmente abierta y honesta en todas tus relaciones 
con ellas.

La belleza del ser Directo es su eficiencia: Te ayuda a filtrar rápidamente y fácilmente las 
mujeres a quienes verdaderamente les gustas románticamente/sexualmente, de las que no. Te 
ahorra tiempo, dinero y energía emocional.



La premisa básica detrás del método Directo es que las mujeres son criaturas altamente 
sexuales, y que DESEAN tener sexo tanto como los hombres, sino es que más. Sin embargo, 
algunas mujeres en la sociedad se sentirán atraídas hacia ti, mientras que otras no, y tú quieres
poder identificar eficientemente que mujeres se sienten atraídas hacia ti vs. aquellas que no, 
sin perder tiempo, dinero o energía emocional.

Muchos estudios han mostrado que las mujeres deciden dentro de los primeros 30 segundos a 
2 minutos (aproximadamente) de conocer a un hombre, si se sienten atraídas hacia él, o si 
ellas se acostarían con él.

Siendo ese el caso, ¿por qué no simplemente ir directo al punto en vez de andar con rodeos, 
ocultar tus verdaderos sentimientos y tu lado sexual, alrededor de las mujeres?

Lo que NO es ser Directo

Existen muchas ideas erradas sobre que es el ser Directo. Ser Directo no es una técnica o 
táctica, ni tampoco es un truco o un artilugio. Ser Directo no significa que estás 'entregando tu 
poder' o que 'no estás siendo un desafío'. Tampoco se trata de 'entregarte a ti mismo tan 
fácilmente' o ser adulador/servil con las mujeres, etc.

Existen algunos supuestos 'gurús de la seducción' enseñando una forma de 'directo falso' (o 
'pseudo-directo' tal vez es un mejor término para eso). No mencionaré ningún nombre, pero 
estos 'gurús' intentan enseñar el ser Directo como si fuese algún tipo de técnica o táctica. Ellos 
te enseñan 'aperturas directas' y 'juego directo'. La cosa es que ser Directo no se trata de 
'juego', se trata de ser verdadero sin la necesidad de 'juego'.

Ser Directo tampoco se trata de un montón de 'aperturas' memorizadas, por lo que el término 
'apertura directa' también es un contrasentido. Ser Directo no se trata solo de acercarse y 
hablarle a mujeres, se trata de toda la relación que tienes con ellas.

Ten mucho cuidado de cualquier persona que enseñe 'juego directo'… ellos más que todo son 
sujetos que en realidad no entienden lo que es ser Directo, y en su lugar enseñan una versión 
diluida y retorcida de ser Directo en verdad.

Finalmente, el ser Directo no es algo que haces, es algo sobre lo que tú eres, y tu mentalidad 
general.

Directo vs. Indirecto

Ya hemos discutido lo que es ser Directo, ¿pero que hay de ser indirecto?

Esencialmente, cualquier acercamiento en el que tú empiezas a hablar con una mujer, y NO 
eres franco y honesto con ella sobre tus intenciones románticas/sexuales, es lo que se conoce 
como un acercamiento indirecto.

Un ejemplo de un acercamiento indirecto es cuando te acercas a una chica, y tienes una 
conversación amigable y agradable, sin nunca hacerle saber a ella que ella te interesa de forma



romántica/sexual, o si tú solo le revelas tus intenciones a ella después de interactuar primero 
con ella por un periodo largo de tiempo en vez de revelarlo desde el principio.

El problema principal con los acercamientos indirectos es que es difícil distinguir que mujeres 
se sienten románticamente/sexualmente interesadas en ti cuando eres indirecto, mientras que 
cuando eres Directo tú ya no tienes ese problema.

Además, si no eres Directo con las mujeres, quedas susceptible a ser manipulado por ellas, y 
que desperdicies tu tiempo, dinero y energía corriendo detrás de ellas. No solo eso, sino que 
las conversaciones indirectas con las mujeres generalmente hacen que ellas solo te vean en 
una luz platónica, así que lo más probable es que termines en la 'friendzone (zona de amigos)' 
con las mujeres si eres indirecto con ellas.

Si tú quieres que las mujeres te vean de forma romántica/sexual, necesitas ser Directo con 
ellas. Además, los acercamientos indirectos no te harán sobresalir de todos los otros hombres 
que ella ha conocido.

¿Que tienen de malo los consejos tradicionales sobre las relaciones 
románticas/sexuales?

El principal problema con los consejos tradicionales sobre las relaciones románticas/sexuales 
es que si los sigues, hay una buena probabilidad de que tu relación seguirá el mismo patrón 
predecible que sigue la mayoría de relaciones que tienen otras personas:

 Chico y chica se conocen

 Chico y chica salen en unas citas para 'irse conociendo el uno al otro'

 Chico y chica empiezan a salir de forma monógama

 Enceguecidos por los sentimientos que experimentan en la fase de pasión de su 
relación, chico y chica erróneamente creen que su relación durará para siempre, y que 
su compañero/a es más especial que nadie más

 Chico y chica viven juntos, y hasta se casan

 Chico y chica se ven demasiado seguido el uno con el otro. La chispa se apaga, y el 
aburrimiento, la rutina y el resentimiento entran en juego

 La relación termina llena de discusiones, negatividad, regaños, celos, inseguridad, etc.

 Normalmente, uno o ambos compañeros terminan siendo infieles

 Con el tiempo, uno de los compañeros decide irse, y ellos terminan teniendo un mal 
rompimiento lleno de amargura y resentimiento

 Chico y chica acaban rompiendo, y odiándose hasta la médula el uno al otro, nunca 
más viéndose o hablándose el uno al otro. Uno o ambos compañeros terminan con el 
corazón roto y/o hartos del sexo opuesto



 Chico y chica con el tiempo conocen a alguien más, y repiten el mismo patrón de 
relación con la otra persona. Y el ciclo continúa...

Ok, listo, sé que no todas las relaciones en el mundo pasan por este ciclo, pero hay mucha 
verdad en el patrón que acabo de describir. Muchas relaciones en la sociedad moderna siguen 
este patrón, y por lo tanto debe de haber una mejor forma de hacer las cosas.

Hay una buena probabilidad de que si sigues los consejos tradicionales sobre las relaciones 
románticas/sexuales, tu relación también seguirá este mismo patrón predecible.

Si no los consejos tradicionales, ¿que hay de los PUAs y la comunidad de la 
seducción?

Para aquellos quienes no estén familiarizados con el término, la comunidad de la seducción es 
una sociedad 'clandestina' (figurativamente) de hombres que se reúnen, usualmente en foros 
en Internet, para discutir sobre como pueden ser más exitosos en conocer y salir con mujeres. 
El objetivo de cualquier persona siguiendo sus consejos es convertirse en un PUA (Pick-Up 
Artist, o "seductor experto").

Suena bien en papel, pero el problema con la comunidad de la seducción es que esta le 
enseña a los hombres a jugar juegos mentales y a manipular a las mujeres. Enseña tácticas y 
técnicas, trucos y artilugios. Le enseña a los hombres a vestirse y actuar como payasos, a 
mostrar personalidades falsas, y a ocultar sus verdaderas intenciones. Le enseña a los 
hombres a memorizar líneas enlatadas para conseguir mujeres (a eso le llaman 'aperturas'), y 
memorizar rutinas para tener una conversación con una mujer.

¿Y sabes cual es la verdad sobre todo eso de los PUA? Que en su mayoría, ¡no funciona! O si 
sí 'funciona', funciona muy erráticamente e inconsistentemente. Es triste, pero veo a muchos 
hombres con buenas intenciones que son malos con las mujeres, y que acuden a la comunidad
PUA pensando que es algún tipo de cura mágica para obtener toneladas de mujeres. Ellos 
gastan años aprendiendo todos esos consejos basura, llenando sus cabezas con demasiadas 
teorías complicadas, y terminan con muy poco (o nada de) éxito con las mujeres.

Además de esto, los PUA usan todo tipo de términos raros y nerdos para varios aspectos de 
conocer y salir con mujeres.

La comunidad de la seducción le llama a estas técnicas y tácticas 'juego'.

Mira, las mujeres no son estúpidas, y ellas verán a través de todo eso.

Si tú eres alguien que está pensando en seguir consejos de los PUA, por favor no te molestes. 
Estarás perdiendo el tiempo. En mi opinión, las teorías PUA no son más que un efecto placebo.
Las mujeres no quieren a un 'Seductor Experto', ellas quieren un HOMBRE. Un hombre de 
verdad. Y los hombres de verdad no usan técnicas PUA para conseguir mujeres. Los hombres 
de verdad son Directos, verdaderos y honestos, y se conducen a si mismos con seguridad en si
mismos, y con integridad.



Si eres un hombre quien ya ha gastado algo de tiempo en la comunidad de la seducción, y 
acabaste frustrado cuando te diste cuenta de que no funcionaba, entonces no te preocupes, 
porque voy a darte la cura definitiva: El método Directo.

La solución: Olvídate del 'juego', y en su lugar concéntrate en ser verdadero

Lo que los hombres necesitan hacer si quieren ser exitosos con las mujeres es dejar de tratar 
de 'jugar' a las mujeres, y en su lugar concentrarse en ser verdaderos, directos y honestos con 
ellas.

La clave está en la palabra 'juego' – la misma palabra 'juego' indica jugar juegos, lo cual es 
exactamente lo que tú NO DEBERÍAS estar haciendo si quieres tener éxito con salir con 
mujeres y tener relaciones con ellas. Las mujeres te tomarán mucho más en serio, y confiarán 
más en ti, si eres honesto con ellas.

Entonces, ahora que ya sabes lo que es ser Diercto, es hora de describir exactamente como 
acercarte y hablarle a las mujeres de una forma Directa y honesta… pero antes de que 
hagamos eso, quiero hablar sobre en que lugares acercarte y hablarle a las chicas.

Donde acercarte y hablarle a las chicas Directamente – durante el día vs. 
bares y clubes nocturnos

Si eres nuevo a acercarte y hablarle a mujeres, un ambiente que normalmente es pasado por 
alto son los centros llenos de gente en pueblos y ciudades durante el día, las calles, los centros
comerciales, y tiendas. 

La mayoría de hombres en la sociedad moderna conocen a las mujeres ya sea a través de 
amigos, en bares o clubes nocturnos cuando están embriagados, o por Internet. Y resulta que 
existe una mina de oro de chicas candentes y sexys esperando a que les hablen en el centro 
de todo pueblo y ciudad cada día de la semana, y ahí a ellas casi nunca se les acercan los 
hombres..

Tú podrías pensar que no es posible acercarse y hablarle a las chicas durante el día, 
especialmente a palo seco/sin alcohol, pero estoy aquí para decirte que sí es posible. 

Y el método Directo funciona espléndidamente durante el día. El hecho de que la estás 
abordando a ella a plena luz del día, estando sobrio Y que tú estés siendo honesto y Directo, es
un ENORME punto positivo a tu favor. Instantáneamente estás expresando el tener una 
confianza en ti mismo y unas agallas masivas, y eso es extremadamente sexy para las 
mujeres.

Tú puedes, por supuesto, usar el método Directo en cualquier lugar. Tú no estás limitado a 
usarlo solo durante el día; tú puedes usarlo exitosamente en bares y clubes nocturnos para 
traer a tu casa una chica contigo para acostarte con ella esa noche si eso es lo que estás 
buscando (más información sobre los bares y clubes más adelante).



La única vez en la que yo recomendaría no usar el ser Directo es en tu lugar de trabajo. De 
hecho, en mi opinión lo mejor es no ligar con mujeres en el trabajo, pero eso depende de ti.

Antes de conocer mujeres, tú debes saber específicamente que quieres de 
ellas

Lo primero que necesitas hacer si quieres tener éxito con las mujeres es aclararte a ti mismo 
específicamente que es lo que tú deseas de ellas. Es obvio que tú deseas tener una relación 
romántica/sexual con ellas, ¿pero que TIPO de relación romántica/sexual es la que estás 
buscando?

Yo veo a muchos hombres acercándose y hablándole a mujeres sin rumbo fijo, sin siquiera 
saber que es lo que ellos quieren. Ellos dicen cosas como 'No sé que es lo que quiero, 
simplemente la conoceré y veré a donde va eso, y luego veré que es lo que busco'. Como 
resultado, ellos terminan teniendo problemas consiguiendo mujeres porque le emiten 
intenciones revueltas a ellas.

Siendo así, justo en este momento, antes de que si quiera pienses en salir a conocer mujeres, 
quiero que tú seas absolutamente honesto contigo mismo sobre qué es lo que quieres de ellas.

Para ayudarte, me parece que las relaciones románticas/sexuales pueden ser categorizadas de
la siguiente forma:

Monógamas vs. no-monógamas/abiertas: Esto debería ser evidente. Si tú prefieres salir con 
una mujer a la vez, y ser románticamente y/o sexualmente exclusivo con una mujer a la vez, vé 
por una relación monógama.

Si tú deseas salir y tener sexo con más de una mujer a la vez, entonces vé por relaciones 
abiertas/no-monógamas, y sé honesto con las mujeres con las que te involucres sobre lo que tú
deseas.

Serias vs. Casuales: Yo defino una relación 'seria' como una donde tú tienes una conexión 
tanto emocional como sexual con una mujer, y ambos comparten sus vidas juntos bastante. Yo 
defino una relación 'casual' como una donde tú solo tienes una conexión sexual, y no una 
emocional, con una mujer, y ambos no tienden a compartir la mayoría de sus vidas juntos.

A Corto-plazo, Mediano-plazo o Largo-plazo: Estas también deberían ser evidentes. Por 
supuesto, cuando tú acabas de conocer a una chica tú no puedes predecir cuanto tiempo 
durarán las cosas entre los dos, pero es algo bueno el tener una idea de más o menos cuanto 
tiempo te gustaría estar involucrado con alguien. Ciertas situaciones favorecerán las relaciones 
a corto-plazo, como cuando estás visitando un lugar muy lejos de casa por unos días o 
semanas, y quieres una aventura a corto-plazo.

De una sola ocasión, o Continua: Tú podrías decir que esta es una variación de la categoría 
anterior. A veces tú tendrás un encuentro romántico/sexual con una mujer que será de solo una
vez, como por ejemplo, tal vez una aventura de una noche o una sesión de sexo casual. Otras 



veces querrás desarrollar relaciones continuas donde ambos se ven regularmente en vez de 
solo una vez.

Tú no puedes obtener lo que quieres hasta que sepas qué es. ¿Tal vez tú quieres aventuras de
una noche? ¿Tal vez quieres una novia monógama? ¿Tal vez quieres sexo casual frecuente? 
¿Tal vez tú quieres salir y tener sexo con muchas mujeres diferentes? ¿Tal vez quieres 
relaciones abiertas donde tienes una conexión tanto emocional como sexual con más de una 
mujer? ¿Tal vez quieres una aventura de unos días o semanas mientras visitas algún lugar?

Siendo así, en este momento, antes de que sigas leyendo, examina tus verdaderos deseos, y 
sé totalmente honesto contigo mismo sobre lo que deseas de las mujeres. Una vez tengas esa 
claridad dentro de ti, sigue leyendo para aprender como conocer mujeres siendo Directo... 

Como acercarte y hablarle Directamente a una mujer: Un resumen básico del
Método Directo

Voy a darte una idea breve de como hacer un acercamiento Directo en el mundo real. El tipo de
acercamiento Directo que describo aquí es más apto para usarse durante el día y en ambientes
cotidianos en vez de bares y clubes nocturnos. Hay una sección separada sobre ser Directo en 
esos otros ambientes más adelante en este ebook.

Además, nada de lo que comparto aquí está escrito en piedra. Ser Directo no se trata de seguir
una rutina o guión, y por lo tanto es más como una guía de como puedes aplicar el Método 
Directo en tu propia vida.

Otra cosa que quiero añadir es que no voy a darte ninguna línea ni palabras específicas que 
decir. Te daré los principios y conceptos, pero depende de ti el decidir las palabras exactas que
vayas a decir cuando hagas un acercamiento Directo. Una vez tú entiendas los principios, las 
palabras saldrán naturalmente.

(Actualización del 2015: He escrito un segundo ebook sobre el Método Directo, el cual incluye 
docenas de ejemplos de diálogos reales de qué decirle a las mujeres en cualquier situación en 
la que seas Directo, así que tú podrías querer darle una mirada a ese ebook en mi sitio web 
después de que hayas aprendido los conceptos básicos en este ebook).

Una cosa que es muy importante si tú deseas que el método Directo funcione, es que tú debes 
tener un comportamiento relajado y seguro de ti mismo cuando haces el acercamiento. Tú no 
puedes estar nervioso o tenso de ninguna manera, porque la chica percibirá eso 
inmediatamente, y no funcionará. Tú necesitas hablar en un tono de voz claro y dar mucho 
contacto visual si deseas que el ser Directo funcione con mayor efectividad. 

Cuando tú te acercas a una mujer de forma Directa, la idea es hacerle saber justo en ese 
momento, en tus propias palabras y a tu propia manera, que tú piensas que ella es atractiva, y 
dejar que la conversación fluya desde ahí. Tú básicamente necesitas comunicar dos cosas 
principales:



1) Que tú te sientes físicamente atraído hacia ella, y que estás buscando una relación 
romántica/sexual, no una amiga platónica.

2) Exactamente que TIPO de relación romántica/sexual tú deseas de ella, ya sea sexo casual, 
una aventura, una relación abierta, o potencialmente una novia seria y monógama.

Tú no necesitas memorizar ninguna línea de apretura. El ser Directo no se trata de usar líneas 
pre-planeadas o pre-ensayadas. Lo que tú necesitas hacer es simplemente decir lo que sea 
que esté en tu mente cuando tú te acercas y le hablas a ella. Esa es la mejor línea de apertura 
que pueda existir.

3) Después de comunicar específicamente tus intenciones románticas/sexuales, lo siguiente es 
determinar si ella está interesada en verse contigo en un futuro cercano o no.

4) Finalmente, tú necesitas darle a ella una manera de que te contacte si ella llega a estar 
interesada en verse contigo.

Evita los búfers cuando le hablas a las mujeres

Una cosa muy importante que quiero añadir es que muchos hombres usan lo que usualmente 
se conoce como 'búfers' cuando se acercan y le hablan a una mujer por primera vez.

Un 'búfer' es cualquier tipo de palabras que añadas antes de decirle a ella que tú piensas que 
es atractiva. Los 'búfers' más comunes son:

 'Sé que esto es un poco fuera de lo común, pero....'

 'Sé que no me conoces, pero....'

 'Sé que a lo mejor los hombres te dicen esto todo el tiempo, pero....'

 'Acabo de verte, y tengo que decirte que....'

 'Acabo de notarte hace un minuto y....'

 'Sé que esto puede sonar un poco directo, pero....'

 '¿Puedo interrumpirte solo por un minuto?'

 'Disculpa que te moleste, pero...'

Tú entiendes la idea. He visto a muchos chicos intentar hacer acercamientos Directos, pero el 
problema es que ellos añaden todos estos 'búfers' al principio de sus acercamientos. Estos 
'búfers' te hacen sonar débil e inseguro de ti mismo.

Siendo así, no uses ninguno de estos. En su lugar, simplemente lánzate directamente en tu 
acercamiento Directo cuando conoces a una mujer por primera vez. Está bien llamar la 
atención de ella diciendo algo como 'Hola', 'Hola, que tal' o 'Disculpa', pero intenta evitar usar 
los 'búfers' a toda costa.



Una cosa de verdad genial que puedes hacer después de hacerle saber a una chica que te 
parece que ella es atractiva, es darle un cumplido sobre su apariencia, lo que 
convenientemente me lleva a la siguiente sección...

Como darle un cumplido a una chica sin entregar tu poder, y sin ser 
adulador/servil con ella

Quiero añadir algo rápido sobre darle cumplidos a las mujeres: Lo primero que cualquier 
hombre nota sobre una mujer cuando la ve por primera vez es la apariencia de ella. Así, tiene 
sentido iniciar diciéndole a la chica que tú piensas que ella es atractiva, y luego dándole un 
cumplido sobre algo específico que has notado sobre su apariencia. Si ella sonríe y se sonroja 
después de eso, tú sabrás que habrás dado en el blanco, y podrás llevar la conversación 
fácilmente desde ahí.

Muchos hombres creen que tú jamás deberías darle un cumplido a una mujer. No estoy de 
acuerdo. Las mujeres invierten mucho de su tiempo y esfuerzo haciéndose ver bien, arreglando
su ropa, cabello, maquillaje, etc. Ellas quieren ser notadas, y un cumplido genuino y sincero 
sobre lo que sea que te gusta sobre la apariencia de una chica será muy apreciado.

Muchos hombres también creen que si tú le das un cumplido a una chica, entonces estás 
entregando tu poder. De nuevo, no estoy de acuerdo. Si tú crees eso, entonces tú en realidad 
nunca tuviste nada de poder.

Así que yo digo que, absolutamente sí, que tú deberías darles cumplidos a las mujeres. 
Siempre y cuando en tu mente no las pongas en un pedestal, tú las puedes elogiar de tal forma
que no parezcas necesitado o débil.

Lo que necesitas hacer es elogiarla sobre algo específico sobre su apariencia que tú hayas 
notado. Esto podría ser algo que tenga que ver con la forma en que ella está vestida, la forma 
en que se ha arreglado el cabello o su maquillaje, o su figura, o lo que sea que tú desees.

Lo que sea que a ti específicamente te parezca atractivo de ella, simplemente vé y dile lo que 
piensas. Aquí la idea es elogiarla de una forma que no sea genérica, así que si la elogias sobre
algo específico de ella, ella lo apreciará más.

Tú sabrás que has hecho esto bien si el rostro y comportamiento de la chica como que se 
'ilumina', y ella sonríe y se sonroja y dice cosas como '¡Gracias!' o '¡Hiciste mi día!', o algo de 
ese tipo, y si ella se mantiene allí, en frente de ti, con su cuerpo apuntado hacia ti, mirándote a 
los ojos, sin querer irse. En este punto tú puedes presentarte y preguntarle su nombre.

Tú puedes llevar los cumplidos a todo un nuevo nivel convirtiendo el cumplido en un comentario
sexual, aunque este es un concepto más avanzado, y como tal no lo discutiré en este ebook.



Continuando tu acercamiento Directo

Entonces, después de que te hayas acercado a ella, le hayas hecho saber que piensas que es 
atractiva, le hayas dado un cumplido no-genérico, y ella esté sonriendo y sonrojándose, y tú te 
hayas presentado a ti mismo, ¿luego qué?

Aquí es donde muchos hombres fallan. Se les acaban las cosas que decir, y recurren a 
parlotear basura. Pero este es el método Directo, así que tú quieres ir directo al punto, y 
preguntarle si ella está interesada en que los dos se encuentren en algún momento en el futuro.

De nuevo, no te daré ninguna frase enlatada. Pregúntale esto a tu propia manera.

Como ya lo he mencionado, tú necesitas decirle porqué tú quieres estar con ella. En este punto
en el acercamiento, yo normalmente le digo a la chica que si sí terminamos estando juntos, 
busco a una amante, y no a una amiga platónica, pero que tampoco estoy buscando nada 
demasiado serio ni monógamo por el momento.

Entonces, por ahora has sugerido encontrarte con ella, y le has dicho por qué quieres 
encontrarte con ella. En ese momento, en la mente de ella, será claro como el cristal que tú te 
sientes físicamente atraído a ella, y que estás interesado en ella de forma romántica/sexual, y 
no de forma platónica. También es claro exactamente que tipo de interacción tú estás 
buscando (en mi caso, nada muy serio, y nada monógamo).

Lo genial sobre expresar tus intenciones de forma tan clara como el agua es que habrá 
exactamente un 0% de probabilidad de terminar en la friendzone, y nunca habrá ningún 
malentendido en la mente de ella sobre lo que tú realmente quieres de ella. Ella también te 
respetará por ser tan honesto, lo cual es algo tan raro en estos días. 

Las 'objeciones' más comunes que las mujeres dan a ser Directo, y como 
lidiar con ellas

Usualmente, cuando tú te acercas y les hablas a las mujeres de forma Directa, la interacción se
desarrollará sin problemas. Sin embargo, tú frecuentemente te encontrarás con 'objeciones' por
parte de las mujeres cuando eres Directo.

La cosa sobre estas 'objeciones' es que estas no siempre son rechazos, sino como que una 
'respuesta por defecto', o una respuesta genuina al ambiente en el que se encuentran la chica y
tú, así que al saber como manejar dichas objeciones de antemano, tú te sentirás listo para lidiar
con ellas cuando estas ocurran.

Basado en mis propias experiencias, he identificado las 'objeciones' más comunes que tú 
escucharás (no están en un orden particular):



1. "Tengo novio"

Esta es, sin lugar a dudas, la objeción más común que los hombres reciben, la cual hace que 
muchos hombres caigan, y les causa perder chicas que pudieron haber conseguido, pero que 
perdieron porque no sabían como lidiar con esta objeción. 

No te voy a enseñar cosas como 'destructores de novios' o que des réplicas bobas y ridículas 
como muchos sujetos PUA parecen sugerir. Yo tengo una forma más práctica y verdadera de 
lidiar con esta objeción.

Lo primero que debes saber sobre la línea 'Tengo novio' es que usualmente es un tipo de 
'respuesta por defecto' que muchas mujeres dan sin siquiera pensarlo cuando un hombre se les
acerca. Lo segundo es que la palabra 'novio' puede significar una de varias cosas diferentes:

 'Novio' puede significar un hombre con el que ella tiene una relación seria, 
comprometida y monógama, y hacia quien ella se siente locamente enamorada.

 'Novio' puede significar un hombre con el que ella está en una relación menos seria y 
menos comprometida, y hacia quien ella no se siente locamente enamorada.

 'Novio' puede significar un hombre que ella está viendo casualmente solo por sexo, pero
ella lo etiqueta a él como su 'novio' para que ella no parezca como una 'perra' para el 
mundo exterior.

(O sea, muy pocas chicas van a introducir a un hombre a sus amigos y familia como 'mi 
compañero de follar', inclusive si eso es lo que es él, así que ellas usualmente usarán la
palabra 'novio' muy liberalmente para parecer virtuosa al mundo exterior.)

 'Novio' puede significar un hombre ahí que ella ve de forma no-monógama, tal vez como
parte de una relación abierta, o tal vez ellos aún están 'saliendo', pero no han hecho un 
compromiso monógamo el uno con el otro.

 'Novio' podría significar un hombre con quien ella está, pero con quien se siente infeliz 
(tal vez él no es un 'hombre de verdad', tal vez la relación se ha vuelto pasada y 
rutinaria, tal vez la vida sexual de ella se ha vuelto aburrida, etc.)

Por lo tanto ella está abierta a la posibilidad de terminar con su 'novio' actual y 
conseguir a otro hombre si el hombre correcto llega (¡el cual podrías ser TÚ mi querido 
hombre Directo!)

 Su 'novio' podría inclusive no existir. Ella podría simplemente decir 'Tengo novio' para 
que la gente no piense que ella es soltera, ya que ser 'soltera' implica que ella no está 
recibiendo nada de atención masculina, y que por lo tanto de alguna forma es 
indeseada por los hombres.

Ninguna chica querrá admitir eso, así que ella se inventa un 'novio', o exagera el estatus
de uno de los hombres en su vida como su 'novio' para parecer deseable a los 
hombres.



 Ella podría decir 'Tengo novio' simplemente como una respuesta automática a tu 
acercamiento para probar que tan persistente eres, cuando de hecho ella podría estar 
MUY interesada en ti.

 'Tengo novio' también podría significar que ella no se siente atraída hacia ti, y no quiere 
decírtelo directamente, así que ella se inventa un 'novio' como excusa para deshacerte 
de ti. Esto a veces ocurre, solo para que lo tengas en cuenta.

Entonces, como puedes ver, 'novio' puede significar una de varias cosas. Ahora, el error que 
muchos hombres cometen cuando obtienen la respuesta de 'Tengo novio' es que dicen algo 
como 'Ahh ok, está bien', y luego se van.

Los hombres automáticamente asumen que 'novio' significa 'compañero serio y monógamo con
quien ella está', o asumen que 'Tengo novio' significa que ella no está interesada, y que solo 
está buscando una excusa para rechazarte. Por lo tanto, ellos asumen que es caso cerrado, y 
que no tienen oportunidad de estar con ella.

Sin embargo, tú tienes que darte cuenta de que 'Tengo novio' no siempre significa lo mismo 
que 'No estoy interesada' o 'No me siento atraída hacia ti'. Además, solo porque una chica 
'tiene novio', eso no significa que no pueda o no se sienta atraída hacia ti.

Algo mucho más inteligente que puedes hacer es investigar más a fondo y averiguar lo que su 
respuesta de 'Tengo novio' significa realmente. Tú puedes hacer esto haciéndole algunas 
preguntas sencillas una vez ella te de la línea de 'Tengo novio'. Pregunta directamente:

'Ok, ¿y a que te refieres exactamente cuando dices que tienes 'novio? Porque hoy en día 
'novio' es un término muy vago'.

Averigua si la relación es monógama o no. Averigua que tan seria es. Averigua que tanto 
tiempo han estado juntos. Pregúntale que tan feliz se siente ella con su novio. Pregúntale si él 
está satisfaciéndola dentro y fuera de la cama. Al hacer estas preguntas, tú lograrás que ella se
abra un poco, y tú podrás averiguar la verdad sobre su situación de 'novio'.

Ahora, si resulta que ella SÍ está en una relación monógama comprometida, y ella está 
extremadamente feliz con su compañero, y está locamente enamorada, déjala sola y no 
intentes continuar más (sin embargo, sigue leyendo, ya que puede que tú aún puedas 
conseguirla si ella llega a estar soltera en el futuro).

El método Directo se trata de ser ético, y de conducirte a ti mismo con integridad, así que si ella
ha decidido ser monógama con un hombre, entonces tú debes respetar eso. Yo no quiero 
fomentar la infidelidad ni la deshonestidad de ningún tipo, ni tampoco quiero fomentar el 
intentar destruir relaciones felices.

Además, si una chica está verdaderamente enamorada de un hombre, y él está satisfaciendo 
todas las necesidades de ella, entonces es poco probable que ella quiera involucrarse contigo, 
inclusive si a ella le pareces atractivo. Seamos 100% reales sobre esto.



Sin embargo, dicho eso, como leerás dentro de poco, las relaciones vienen y van, 
especialmente hoy en día. Por lo tanto, inclusive si una mujer está en una relación seria y 
monógama AHORA no significa que siempre lo estará.

Si resulta que ella no se siente feliz con su 'novio', o si ella revela que su 'novio' en realidad 
solo es un sujeto que ella ve casualmente y de forma no-monógama, entonces tú puedes 
continuar tu acercamiento Directo normalmente, sugerir encontrarse los dos en el futuro, y 
luego darle a ella tu número de teléfono (como lo menciono más adelante).

La otra cosa para recordar es que las relaciones vienen y van hoy en día. La monogamia de 
toda la vida está más que todo muerta, y muchas más personas están teniendo relaciones a 
corto y mediano plazo en vez de a largo plazo.

La gente cambia, la gente se desenamora y deja de sentirse atraída a sus parejas. 
Básicamente, la gente termina con sus parejas y buscan nuevos amantes todo el tiempo, 
especialmente las mujeres candentes y jóvenes a las que probablemente te sientes atraído.

El punto clave es: Solo porque una mujer 'tiene novio' hoy no significa que ella aún 
estará con él el año próximo, el mes próximo, la semana próxima, o inclusive el día 
siguiente.

Así que nunca creas que 'Tengo novio' signifique que no tienes oportunidad alguna con una 
chica, ahora o en el futuro.

Inclusive si ella está en una relación seria, o si no logras que ella revele mucho sobre su 
situación de 'novio', tú todavía puedes decir algo como:

'Bueno, te deseo lo mejor con tu relación, pero si las cosas no funcionan con tu novio, y te 
gustaría encontrarte conmigo en el futuro, aquí tienes mi número'.

Te daré dos ejemplos de situaciones que me pasaron para confirmar la verdad sobre esto:

Hace unos años conocí a dos chicas en una estación de tren. Yo fui muy Directo con ellas, y 
pude notar que les agradé mucho cuando me acerqué a ellas. Sin embargo, cuando sugerí 
encontrarme con una de ellas, ella inmediatamente dijo 'Tengo novio'.

Yo simplemente la ignoré, y de todas formas le di mi tarjeta de negocios con mi número de 
teléfono allí. Como una semana después recibí una llamada de ella. Inmediatamente le dije 
'Pensé que tenías novio'. Ella me dijo que había terminado con él, y que ahora estaba soltera.

Ahí aprendí una gran lección: Que solo porque una chica tiene un 'novio' hoy no 
necesariamente significa que ella no estará soltera en el futuro, y tener un 'novio' no hace que 
una chica deje de sentirse atraída a otros hombres.

En otra ocasión yo le estaba hablando a una mujer en un largo viaje de autobús, y ella había 
estado en otra ciudad para encontrarse con otro hombre que ella estaba viendo, y a quien ella 
se refería como su 'novio'. Al salir del autobús le di mi tarjeta de negocios.



Después no volví a pensar en eso. Yo seguí con mi vida, y básicamente me había olvidado de 
ella. Más o menos un año después recibí, de la nada, un mensaje de texto de ella diciendo algo
similar a (llamémosla 'Sara'):

'Hola Neil, es Sara. Creo que eres muy guapo. Aún tengo la tarjeta que me diste cuando 
estuvimos sentados juntos en el autobús. Te llamaré pronto, cuidate cariño xxx'

Así, este es otro ejemplo de como la situación de 'novio' de una mujer puede cambiar, y por 
qué tú SIEMPRE querrás darle a ella una forma de contactarte, y por qué nunca has de asumir 
que no tienes oportunidad de estar junto a ella en el futuro.

Tú simplemente no sabes como resultarán las cosas, así que no hay nada que perder si le das 
a ella la opción de contactarte.

Ahora, date cuenta de que tú NO estás intentando hacer que ella le sea infiel a su compañero, 
ni tampoco estás haciendo que rompan su relación. Todo lo que estás haciendo es darle a ella 
la opción de encontrarse contigo si las cosas no funcionan con su compañero actual.

Una cosa por la que tal vez podrías preocuparte es que un novio molesto te llame y te acuse de
que estás tratando de robarte a su novia. En serio, no te preocupes por eso. A mi 
personalmente nunca me ha ocurrido algo así.

En la poco probable situación de que algo así ocurra, tú puedes calmar la situación diciéndole 
al sujeto que tú eras totalmente consciente de que ella tenía novio, y que tú respetas eso y que 
no estás intentando hacer que rompan la relación o que ella le sea infiel a él (todo lo cual es 
verdad), y que tú le dijiste a ella que te llamara ÚNICAMENTE si ella llega a estar soltera en el 
futuro.

Él no tendrá argumentos contra eso, y cualquier cosa que él diga más allá de eso es su 
problema y su inseguridad, no la tuya.

Como hombre, tú tienes el derecho de acercarte y hablarle a cualquier mujer mayor de edad 
que te parezca atractiva, y tienes el derecho de darle la opción de llamarte si ella llega a estar 
soltera. No dejes que nadie te diga lo contrario, y NO retrocedas ni te disculpes hacia nadie por 
acercarte y hablarle a una chica.

Entonces, para resumir esta sección, siempre que recibas la objeción de 'Tengo novio', 
necesitas hacer lo siguiente:

1. Investiga un poco más a fondo para averiguar a que se refiere ella específicamente respecto 
a su situación de 'novio'.

2. Si resulta que ella no está en algún tipo de relación seria o monógama, prosigue con tu 
acercamiento Directo normalmente.

3. Si resulta que ella SI está en una situación seria o monógama en ese momento, hazle saber 
que tú entiendes que las relaciones vienen y van hoy en día, dejale en claro que tú no quieres 



que ella sea infiel ni tampoco pretendes hacer que ellos rompan su relación, y que le deseas lo 
mejor a ambos…

Sin embargo, expresale a ella tus intenciones, dale a ella tu número de teléfono, y dile que te 
contacte si las cosas no funcionan con su novio.

Ahora, sigamos con el resto de objeciones comunes que podrías obtener cuando hagas 
acercamientos Directos...

2. "Voy de afán" / "Tengo que encontrarme con alguien" / "Tengo que llegar a un sitio 
rápido", etc.

Dile a ella: "Ok, rápido, creo que eres atractiva y me encantaría encontrarme contigo pronto". 
Luego dale tu número de teléfono, y dile que te llame cuando tenga un tiempo libre.

3. "No te conozco"

Dile que pueden irse conociendo el uno al otro cuando se vuelvan a encontrar.

4. "No estoy segura"

Dale tu número de teléfono de todas formas, y dile que lo piense y que te contacte si llega a 
estar interesada en encontrarse contigo.

5. "Eres muy directo"

Dile que tú prefieres ser directo y honesto con las mujeres en vez de andar con rodeos, usar 
juegos mentales, manipulación y cháchara como la mayoría de los otros hombres.

Ahora, después de eso, hay una cosa más que necesitas hacer antes de terminar la interacción
y seguir tu camino, y eso es obtener el número de teléfono de ella, ¿verdad?

De hecho, ¡no! Sigue leyendo, y encontrarás por qué tú no deberías tomar el número de 
teléfono de las chicas...

A pesar de lo que otros consejos sobre relaciones te dicen, NO tomes su 
número de teléfono

Quiero iniciar esta sección diciendo que esto es mi opinión y mi experiencia; si tomar números 
de teléfono funciona para ti, entonces muy bien, pero no es como yo hago las cosas.

Los consejos tradicionales sobre las relaciones románticas/sexuales, al igual que los consejos 
de los PUA, te dicen que le pidas a la chica su número de teléfono. Sin embargo, el problema 
es que hoy en día las mujeres regalan sus números de teléfono como si fueran dulces ahora 
que todo el mundo tiene celulares, así que los números de teléfono literalmente ya no significan
nada. 

Muchos hombres creen que obtener el número de teléfono de una chica significa que la han 
conquistado, o que es algún tipo de indicador de que ella está interesada en él 



románticamente/sexualmente. Nada puede estar más lejos de la verdad. Un número telefónico 
solo es una forma de contactar a alguien. Eso es todo.

Las chicas le dan su número a montones de tipos, y hacen que los hombres las llamen y les 
manden mensajes de texto constantemente (más sobre eso, más adelante). Para ellas, es solo 
comida para sus egos.

Lo que yo personalmente he encontrado que es mucho más efectivo es, en vez de lo anterior, 
ser tú quién le de a la chica tu número de teléfono.

Normalmente yo cargo conmigo unas tarjetas de negocio (o simplemente una 'tarjeta de 
contacto' que tenga mi primer nombre y mi número de teléfono en ella, nada más) siempre que 
salgo, y cuando me acerco y le hablo a una chica de la forma en que acabo de describir, le 
pasaré mi tarjeta y le diré que me llame si está interesada en encontrarse conmigo. Después de
eso, le digo adiós y prosigo con mi vida.

Si tú trabajas para alguien más como empleado o administrador, tú aún puedes crear una 
tarjeta de negocio que tiene la descripción de tu trabajo en ella (por ejemplo, 'Fulano de Tal, 
Administrador de Mercadeo', etc.).

O tal vez tú no tienes un negocio o trabajo, especialmente si eres estudiante o un chico más 
joven, o si tú si tienes un negocio, pero prefieres no darle tarjetas con el nombre de tu negocio 
a las mujeres, tú puedes hacer 'tarjetas de contacto' que solo tienen tu nombre y número de 
teléfono, y una descripción de algún hobby que tu practiques, y tal vez algo de color y hasta un 
logo.

Por ejemplo, la tarjeta podría decir 'Fulano de Tal, Guitarrista' o 'Zutano de Tal, Músico', etc. Tú 
podrías simplemente escribir ' Fulano de Tal, Estudiante', o 'Zutano de Tal, Estudiante de física'
(o sea cual sea el tema que estudies). Yo no veo nada malo con eso. Tú puedes no incluir tu 
apellido si así lo prefieres (si no quieres que las mujeres que te conozcan te busquen por 
Google, etc.)

Alternativamente, tú podrías simplemente dictarle tu número verbalmente a la chica para que 
ella pueda ponerlo en su celular, o tú podrías cargar papel y bolígrafo contigo, y escribir el 
número para ella antes de marcharte.

El problema con esto es que cuando conoces a mujeres durante el día, si ellas están de afán 
para llegar a algún lugar, es poco probable que quieran detenerse y tener que meterle mano a 
sus teléfonos mientras tú les recitas tu número, o mientras tú lo anotas. Es mucho más rápido y
fácil sacar una tarjeta de tu bolsillo y entregársela para que ambos puedan seguir su camino.

Además, si ella pone tu número en el celular/móvil de ella, tú básicamente serás 'solo otro 
número en su teléfono' (aunque tu sobresaldrás de otros hombres debido a tu acercamiento 
Directo, por supuesto), pero si ella tiene tu tarjeta con ella, eso hará que tú seas más 
memorable para ella.



Siendo así, entregar tu propio número de teléfono es una excelente forma de hacer las cosas, 
porque tú le has hablado a la chica, tú has sido Directo con ella, y le has dicho con honestidad 
lo que tú deseas de ella/cuales son tus verdaderas intenciones, y ahora le has dado tu número 
de teléfono y le has dicho que te contacte si ella desea encontrarse contigo.

Así, tú has puesto la bola en su lado de la cancha – ella ya sabe el puntaje, y ella tendrá una 
forma de contactarte si esa semilla en su mente crece sobre estar juntos 
románticamente/sexualmente tú y ella. 

Además, al no llamarla a ella eso produce un aire de misterio sobre ti. Tú no serás como todos 
los otros sujetos que la llaman o le envían textos todo el tiempo, y debido a eso y debido al 
franco acercamiento Directo que hiciste, ella te recordará y pensará mucho en ti antes de que 
te contacte. Tú eres un hombre que está viviendo su propia vida ocupada (tú lo haces, ¿o no?),
y si ella desea entrar en tu mundo, ella tendrá que ir hasta ti.

Esto convenientemente me lleva al último punto: Al darle tu número de teléfono a ella, tú la 
pones a ella en una posición en la que ella debe contactarte a TI si ella quiere estar contigo. En
otras palabras, ella tiene que trabajar por tu atención, y esto naturalmente te convierte en un 
reto, y te hace sobresalir de otros sujetos. Cuando ella te contacte, tú estarás en la posición de 
poder, y tendrás la ventaja.

Piensa en esto: Usualmente es el hombre que se pone todo nervioso cuando llama a una chica 
para pedirle que se encuentren. En este caso estás invirtiendo los roles, y la pones a ella en 
una posición en la que ella es la que está toda ansiosa y nerviosa, ¡y preguntándose si tú la 
rechazarás o no!

Lo otro que es genial sobre entregar tu número de teléfono en vez de pedirle a la chica el de 
ella, es que esto automáticamente filtra las chicas que en realidad están interesadas en ti vs. 
las que no. Verás, si una chica te llama después de que le hayas hablado de esta forma, ella 
casi que de seguro estará interesada en ti románticamente/sexualmente. Y si una chica no 
llama, eso también está bien, ya que no desperdiciaste nada de tiempo ni dinero yendo detrás 
de ella.

Ahora, antes de que haga un resumen de como hacer un acercamiento Directo, hay una cosa 
más que necesito discutir, y es algo que tiene que ver con la comunicación digital. Como verás,
muchos hombres conocen a una chica, e inmediatamente la añaden a Facebook (u otras redes 
sociales), o se convierten en su amiguito de mensajes de texto, lo cual es un error enorme...

La zona del 'amigo platónico digital', y como puedes evitarla

Vivimos en una era donde la tecnología digital domina nuestras vidas. La comunicación digital 
es genial para algunas cosas, pero para las relaciones románticas/sexuales no lo es.

¿Cuantas veces has conocido a una chica, y justo después la has añadido a Facebook? ¿O tal 
vez te volviste su seguidor en Twitter? O tal vez consigues los números de teléfono de chicas, y
terminas enviándoles puros mensajes de texto. ¿O tal vez te has convertido en su amiguito de 
mensajería instantánea?



Esta es una trampa en la que muchos hombres caen. Ellos conocen a una mujer, e 
inmediatamente después empiezan a 'comunicarse' con ella por medio de toda esta 
comunicación digital.

Ellos piensan que 'están avanzando' porque ellos intercambian textos o mensajes de Facebook
con una chica todo el tiempo con conversaciones de mierda, pero siempre que ellos intenten 
organizar el encontrarse con una chica, ellos siempre reciben una excusa de ella de por qué 
ella no puede o no se encontrará contigo.

La verdad es que la mayoría de chicas lo suficientemente atractivas cuentan con un establo de
amigos platónicos hombres con quienes ellas hablan digitalmente, y la verdad es que estas 
chicas solo hablan con estos hombres principalmente por atención y para alimentar sus egos.

A esto le llamo la 'friendzone digital'. Mira, no te conviertas en el 'amigo digital platónico' de una
chica. ¿Es eso lo que deseas en realidad? ¿En verdad quieres ser el 'amiguito de mensajes de 
texto' de una chica, o quieres a una chica con quien tener sexo y salir? ¿En serio quieres una 
'amiga de Facebook', o quieres a una chica con quien tener sexo y salir?

La solución para evitar esta trampa es realizar todas tus interacciones con las mujeres ya sea 
en persona, o por teléfono únicamente. Simplemente rehúsate a interactuar por medio de 
mensajes de texto, Facebook, Twitter, etc. Diles cuando las conozcas que si ellas desean 
hablar contigo, ellas tienen que agarrar el teléfono y llamarte, no enviarte mensajes de texto, 
etc.

Yo sé que algunos de ustedes podrían sentirse reluctantes a dejar de usar la comunicación 
digital con las mujeres, pero confía en mi, vale la pena. Mucha gente ya no habla mucho por 
teléfono en estos días, así que al exigir que hablen por teléfono únicamente cuando no estén 
juntos en persona, automáticamente sobresaldrás de todos los otros hombres que ella ha 
conocido.

Uno que otro texto para confirmar cosas, como hora y lugar para encontrarse, está bien, pero 
aconsejo no tener conversaciones largas con las mujeres usando mensajes de texto si las 
buscas románticamente/sexualmente.

A final de cuentas depende de ti, así que si el usar la comunicación digital sí es lo tuyo, 
entonces prepárate para evitar las trampas de ello, y sal de ahí para usar el teléfono y 
encontrarse en persona tan pronto como sea posible. De esa forma no quedarás atrapado en 
las 'arenas movedizas' de la comunicación digital en la que muchos hombres caen hoy en día 

Implementando el Método Directo en tu vida diaria para resultados máximos 
y consistentes: Todo esto es un juego de números

Entonces, ahora que tú ya sabes como realizar un acercamiento Directo, lo que necesitas 
hacer luego es integrarlo en tu vida para efecto máximo, de tal forma que puedas empezar a 
salir y tener sexo con muchas mujeres, en el mundo real.



(Por supuesto, puede que tú no tengas deseos de tener muchas mujeres – puede que tú estés 
buscando salir con una mujer a la vez de forma monógama, lo cual también está bien si eso es 
lo que deseas, pero inclusive así, si tú quieres encontrar a una novia seria aún tienes que 
conocer a muchas chicas para poder encontrar a una mujer apta).

Integra el método Directo a tu diario vivir: En cualquier momento que veas a una chica 
atractiva, tú te puedes acercar a ella y hablarle, si elijes hacerlo.

Básicamente, todo esto es un juego de números. Me doy cuenta de que puede que esté 
diciendo algo obvio, pero conocer mujeres SIEMPRE es un juego de números. La gente sobre-
complica las cosas y pasan por alto lo obvio.

Tú fácilmente puedes acercarte y hablarle a dos mujeres al día. Si vives en un pueblo o ciudad 
más grande, fácilmente puedes acercarte y hablarle de 5 hasta 20 mujeres al día sin invertir 
demasiado tiempo y energía.

Un acercamiento Directo toma por mucho unos pocos minutos para realizarse, así que tú 
puedes fácilmente acercarte y hablarle a muchas mujeres para así maximizar tus 
oportunidades de encontrarte con ellas, inclusive si tienes un trabajo de tiempo completo o si 
estudias tiempo completo, etc.

La belleza de ser Directo es que te ayuda a usar tu tiempo con las mujeres de la forma más 
eficiente.

La conclusión es que tú necesitas acercarte a, y hablarle a muchas mujeres regularmente si de 
verdad quieres obtener resultados con el método Directo.

Que hacer si una mujer te contacta

Entonces, tú has realizado montones de acercamientos Directos, y le has dado tu número a 
varias chicas. Lo que encontrás es que algunas de ellas empezarán a contactarte, ya sea en 
unos días, semanas, meses o inclusive años después. A mi una chica me contactó como un 
año después de haberla conocido.

La clave es que ellas recordarán tu acercamiento Directo, y si ellas quieren encontrarse contigo
ellas te contactarán, inclusive si es después de un periodo significativo de tiempo.

Si una chica te envía un mensaje de texto, habla con ella por teléfono tan pronto como sea 
posible, y dile que tú siempre prefieres hablar por teléfono en vez de usar mensajes de texto. 
Esto evitará que tú te conviertas en su 'amiguito de mensajes de texto' como lo discutimos en la
sección anterior.

Cuando tú hablas por teléfono, organiza el encontrarse en persona con ella tan pronto como 
ambos estén libres. Yo prefiero mantener mis llamadas telefónicas breves. Si tú solo estás 
buscando sexo casual o algo a corto plazo y menos serio, yo no me molestaría en salir en 
ninguna cita – simplemente invítala a tu casa de una vez, u organiza el ir a la casa de ella.



Si tú prefieres conocerla un poco antes de llevar las cosas más lejos, o si la chica parece 
interesada pero solo quiere hablar un poco antes de llevar las cosas más lejos, o si tú ya has 
tenido suficientes relaciones a corto plazo y piensas que podrías querer algo un poco más 
serio, entonces te recomiendo encontrarte con ella para un café, y simplemente ten una 
conversación abierta y honesta con ella cuando se encuentren.

Siendo Directo en una 'cita' con una mujer, en vez de ser 'solo otro chico 
amigable con quien ella sale en una cita'

Aquí yo uso el término 'cita' de forma muy vaga, porque prefiero no etiquetar una cita como una
'cita'. El término 'cita' tiene la connotación de dos personas teniendo una conversación aburrida,
forzada e incómoda el uno con el otro en una situación muy formal, lo cual es totalmente lo 
contrario al tipo de dinámica que tú quieres tener con ella.

Yo prefiero referirme a una 'cita' como 'encontrarme con una mujer para ver si somos 
compatibles y estamos en la misma sintonía'. Usualmente yo me encontraré con una chica para
tomar algo en un café o café-bar local, lo cual es excelente porque es un ambiente relajado e 
informal, y tú tampoco tienes que gastar tanto dinero.

Ahora, cuando la mayoría de hombres salen en una 'cita', ellos harán las usuales cosas 
platónicas y amigables. Pero tú puedes ir conociendo a una mujer y ser muy Directo también. 
Tú no tendrás conversaciones sin rumbo, y en su lugar tus conversaciones serán enfocadas y 
al punto, con un elemento sexual. Y también sobresaldrás de todos los hombres con los que 
esa mujer ha salido en 'citas'.

Recomiendo que empieces la 'cita' diciéndole a la mujer que tú no quieres desperdiciar tu 
tiempo ni el de ella, y que tú eres alguien que no juega juegos mentales y que no manipula a 
las mujeres, y que tú prefieres ser verdadero y honesto con las personas.

Luego, hazle saber precisamente lo que tú estás buscando, y mira a ver si los dos están en la 
misma sintonía. Tú puedes hablar sobre tu filosofía sobre las salidas y las relaciones, y 
aclararle a ella que tú eres alguien que se conduce a si mismo con honestidad directa.

Se honesto sobre lo que tú quieres, y preguntale a ella cualquier cosa sobre lo que tú quieras 
saber de ella para determinar si ella cumple con tu criterio, y para ver si ambos están en la 
misma sintonía, y prosigue las cosas desde ahí.

Básicamente, ten una conversación completamente abierta y honesta con ella, y comunica 
quien eres y que estás buscando tú, y también averigua lo que desees sobre ella.

Además, tú puedes hablar sobre sexo y dirigir la conversación hacia el sexo durante la 'cita'. Yo
entro en más detalle sobre esto en mi segundo ebook, además de darte una lista de más de 20 
preguntas que puedes hacerle a una chica durante la cita, las cuales fácilmente conducirán la 
conversación hacia el sexo, y la pondrán a pensar sobre sexo y que se imagine teniendo sexo 
contigo.



Esto establecerá una dinámica sexual, además de una dinámica verdaderamente honesta, en 
la relación si esta si sigue progresando.

Si es demasiado obvio que tú y la mujer quieren cosas distintas (por ejemplo, tú podrías querer 
una relación abierta y ella podría querer una relación monógama), o si los dos simplemente no 
parecen compatibles, no tienen la química correcta, o si ella es grosera contigo de alguna 
forma, no tengas miedo de cortar la 'cita' y marcharte. Tu tiempo es valioso, y si una mujer no 
está en la misma página que tú, no pierdas tu tiempo. Corta la interacción y sigue tu camino.

Más allá del acercamiento: Siendo verdadero y auténtico durante el resto de 
la relación

El ser Directo no se trata solo del acercamiento inicial y de ir conociendo a la chica – es una 
mentalidad de honestidad y autenticidad que necesitas aplicar durante el tiempo que tú y la 
chica estén juntos.

Tú necesitas mantenerte consistente durante la relación – es decir, durante la relación 
necesitas seguir siendo la persona Directa y sin rodeos como te presentaste al principio. 
Necesitas estar siempre cómodo siendo tu yo real con las chicas que están contigo – no 
cambies para convertirte en algo que no eres.

Si tú desarrollas una relación continua con una chica, necesitas establecer algunas reglas y 
límites desde el principio, y necesitas hablar sobre lo que esperan el uno del otro y de la 
relación. Esto ayudará a que el uno cumpla las necesidades del otro, y a tener una relación 
más real con mejor comunicación entre los dos.

Yo entro en más detalle sobre como mantener la actitud Directa durante todas tus relaciones en
mi segundo ebook.

Poniéndolo todo junto: Un resumen de como acercarte y hablarle a una mujer
Directamente

Ahora, pongámoslo todo junto: Te daré un resumen de los pasos involucrados en un 
acercamiento Directo:

1. Únicamente acércate y háblale a mujeres que te parecen muy atractivas físicamente, 
quienes de verdad te enciendan cuando las ves. Es una pérdida de tiempo acercarte a chicas 
que te parecen que solo se ven promedio, ya que tu acercamiento Directo no será tan genuino 
si le dices a la chica que ella es atractiva, cuando en el fondo tu piensas que ella solo es 
promedio.

2. Camina hacia ella y llama su atención. Si ella está mirando o caminando en dirección 
contraria a ti, puedes decir algo simple como 'Hola' o 'Disculpa' para llamar su atención y hacer 
que se gire y te mire. Si ella ya está mirando o caminando en tu dirección, entonces eso es un 
poco más fácil.



En cualquier caso, mírala a los ojos, y en tus propias palabras dile que tú piensas que ella es 
atractiva. Sé creativo con tus palabras, deja que las palabras salgan naturalmente basado en 
como te sientas en ese momento.

3. Dale un cumplido a ella sobre algo específico sobre su apariencia que tú hayas notado.

4. En este punto, muchas chicas sonreirán y se sonrojarán, y usualmente dirán cosas como 
'¡Gracias!' o '¡Hiciste mi día!' o algo similar. Si por alguna razón obtienes una mala reacción, no 
lo tomes personal, y simplemente muévete a otra chica.

5. Yo normalmente me presentaré y también le preguntaré a ella su nombre. Hacer esto no es 
esencial, pero funciona bien.

6. Después de eso, vé al punto y sugiere que los dos se encuentren en algún momento en el 
futuro cercano. De nuevo, no te voy a dar ninguna palabra para que ensayes, solo deja que las 
palabras salgan naturalmente.

7. Dile exactamente por qué quieres encontrarte con ella, y que es exactamente lo que estás 
buscando – es decir, el tipo de relación romántica/sexual que tú quieres. Ahora, si por alguna 
razón tú no le dices esto en el acercamiento inicial, está bien decirle esto cuando ella te 
contacte, o cuando se encuentren, pero no esperes más de eso, sino tú no estarás siendo 
Directo.

8. Dale a ella tu tarjeta de negocios o de contacto con tu número de teléfono allí, y dile que te 
contacte si está interesada en encontrarse contigo.

9. Continúa tu vida normalmente y hazle acercamientos Directos a muchas otras chicas. 
Algunas chicas llamarán, algunas no.

10. Cuando una chica te llame, organiza el encontrarse los dos tan pronto como ambos estén 
disponibles, y encuéntrense directamente en tu casa o en la de ella, o encuéntrense para tomar
un café y conocerse el uno al otro un poco más, y prosigue las cosas desde ahí.

Usando el método Directo en bares y clubes nocturnos

Bien, he resumido como realizar un acercamiento Directo durante el día, ¿pero que hay de 
bares y clubes nocturnos?

Los bares y clubes nocturnos son un ambiente diferente a los lugares diurnos. Estás lidiando 
con música a todo volumen, así que no puedes hablar mucho o tener conversaciones largas, lo 
que hace que ser Directo funcione muy bien, porque ayuda a ir directo al punto sin tener que 
hablar mucho.

Además, muchas mujeres van a estos lugares para recibir atención y alimentar sus egos, así 
que al ser Directo tú puedes ir directo al punto y determinar si la chica tiene algún interés 
romántico/sexual en ti para que no pierdas tiempo siendo usado solo por atención.



La mayoría de hombres en bares y clubes nocturnos hacen cosas estúpidas como comprarle 
bebidas a las chicas, rozarles el cuerpo con el de ellos en la pista de baile, o generalmente 
actuar demasiado 'machos' e inmaduros. O ellos intentan tener conversaciones largas con 
demasiada cháchara aburrida.

Mira, muchas mujeres tienen periodos de atención cortos en los mejores momentos, y esto es 
el doble de verdad en los bares y clubes nocturnos, así que tú de verdad necesitas ser Directo 
y al punto en estos ambientes.

Lo otro sobre los bares y clubes nocturnos es que es posible que estés buscando a una chica 
para llevar a tu casa ESA NOCHE, mientras que durante el día tú generalmente haces 
acercamientos con la idea de encontrarte con la chica en una fecha posterior (aunque ese no 
siempre es el caso, por supuesto).

Los principios de ser Directo son los mismos ya sea que tú hagas acercamientos durante el día 
o la noche, es solo que en la noche tú necesitas establecer tus intenciones de llevar a la chica 
a la casa esa noche, y necesitas ir más rápidamente al punto porque hablar en clubes 
nocturnos con música a todo volumen es muy difícil.

Siendo así, cuando tú veas a una chica que te parece atractiva, simplemente camina hacia ella 
y hazle saber a tu propia manera que tú piensas que ella es atractiva. Por supuesto, también 
mírala a los ojos mientras se lo dices. También me gusta darle un cumplido específico como es 
usual, especialmente siendo que ella se ha tomado tanto tiempo para arreglarse para salir esa 
noche y verse bien – ellas de verdad quieren ser notadas.

Después de eso simplemente hazle saber que estás buscando a una chica para llevar a tu casa
esa noche para tener un poco de sexo casual sin compromiso, y pregúntale si ella está 
interesada. No tienes que usar esas palabras exactas, pero deja claro como el agua que es lo 
que estás buscando. 

Ahora, lo que he encontrado es que rara vez las chicas dirán 'Si, seguro, ¡vamos!'. Usualmente 
obtendrás algún tipo de resistencia, inclusive si ellas están interesadas. Cuando eso ocurra, 
simplemente dile 'Ok, no hay problema, pero si cambias de opinión búscame más tarde'. Luego
tú la dejas sola y continúas con tu noche. No te quedes ahí dándole más atención. No intentes 
hacerle conversación o 'ponerte a conocerla', etc.

Si secretamente la chica sí estaba interesada, pero se sentía demasiado tímida para decirlo, 
bien, te garantizo que ella estará pensando en ti durante el resto de la noche. También 
sobresaldrás inmediatamente de todos los otros hombres en el club.

Ahora, sigue hablándole a más chicas de la misma forma. Para el final de la noche habrás 
plantado la semilla en la mente de muchas chicas sobre ir a casa contigo esa noche.

Lo que verás que ocurre es que luego esa noche, o al final cuando es hora de cerrar, te 
encontrarás con una o más de esas chicas de nuevo, y lo más probable es que por lo menos 
una de ellas revelará que está interesada en tu oferta. Pero si no, siempre puedes salir y 
conocer más mujeres otra noche.



Ahora, si tú nuevamente ves a una chica esa noche, y ella parece estar atraída a ti, pero no 
quiere ir contigo a tu casa esa noche, puedes simplemente darle tu tarjeta de contacto y decirle 
que te contacte en otro momento.

Así es como yo personalmente uso el ser Directo en bares y clubes nocturnos. Debo admitir 
que estos lugares no son mis lugares favoritos para conocer mujeres, y yo ya no voy tanto a 
esos sitios como antes.

La verdad prefiero mucho más el día para conocer mujeres, ya que encuentro que ellas son 
mucho más genuinas, y es más fácil el hablar con ellas durante el día. Pero si tú disfrutas el ir a
bares y clubes nocturnos, entonces así es como recomiendo que uses el método Directo en 
esos lugares.

Conclusión

Muy bien, hemos alcanzado el final de este ebook… aparte de la sección de Preguntas 
Frecuentes que viene después, ¡por supuesto!

No me es posible escribir un ebook sobre todos y cada uno de los aspectos de salir con 
mujeres y tener relaciones románticas/sexuales con ellas, y mi intención con este ebook es 
simplemente darte una introducción rápida al método Directo para que puedas salir y aplicar 
esta información tan pronto como sea posible. Tú literalmente puedes empezar a hacer esto 
hoy mismo si lo deseas.

Puedes revisar mi blog si quieres aprender sobre otros aspectos de salir con mujeres y las 
relaciones con ellas que se relacionan al método Directo. Me encanta escribir sobre este tema 
y ayudar a la gente como pueda. Como lo he dicho en muchas ocasiones no soy un PUA 
("seductor experto"), y no soy parte de la comunidad de la seducción. Soy un hombre Directo, y
me clasifico a mi mismo como un instructor de dating Directo.

Como puedes ver, jugar juegos mentales con las mujeres y manipularlas es totalmente 
innecesario, y tú no necesitas hacer nada complejo para conseguir mujeres. Tú solo necesitas 
tener seguridad en ti mismo, ser Directo, honesto y verdadero.

Si tienes alguna retro-alimentación o preguntas sobre el Método Directo, puedes contactarme 
http://sedirectoconlasmujeres.com/contacto.html. Si has disfrutado de este ebook y te gustaría 
aprender sobre el Método Directo en mayor detalle, por favor visita mi sitio web 
http://www.sedirectoconlasmujeres.com/ y puede que también desees conseguir mi segundo 
ebook, el cual entra en detalle sobre conceptos más avanzados sobre el Método Directo.

En mi sitio web también encontrarás artículos de blog e información sobre productos futuros 
relacionados al Método Directo. También tengo videos de mi haciendo acercamientos Directos, 
los cuales serán publicados en algún momento en el 2016 (y podrían o no estar disponibles 
para cuando tú leas esto).

Por favor siéntete libre de compartir este ebook con tantas personas como te sea posible para 
ayudar a esparcir el mensaje del método Directo. Juntos podemos ayudar a hombres y mujeres

http://www.sedirectoconlasmujeres.com/
http://sedirectoconlasmujeres.com/contacto.html


a ser más verdaderos y honestos el uno con el otro, y hacer el mundo de las relaciones 
románticas/sexuales mucho más agradable para todos.

*************************************************************************************************************

Sección Extra: Preguntas Frecuentes, y malentendidos

e ideas erradas comunes sobre el ser Directo

*************************************************************************************************************

Como extra me gustaría aclarar algunos de los malentendidos más comunes que muchos 
hombres parecen tener respecto al método Directo. Muchos hombres simplemente no lo 
entienden, y tienen mucha resistencia hacia ser Directos con las mujeres, así que he decidido 
aclarar todo esto de una vez por todas.

Pregunta: ¿Cual es la diferencia entre los consejos de los PUA y la comunidad de la 
seducción, y el método Directo? ¿Cual es la diferencia entre un PUA (Pickup-Artist, o 
"seductor experto"), y un hombre Directo? 

Respuesta: Las filosofías de los PUA y la comunidad de la seducción están basadas 
principalmente en mentiras, engaño, juegos mentales, manipulación, tácticas, técnicas, trucos, 
artilugios, andar con rodeos y ser indirectos con las mujeres. Un PUA es un hombre que usa 
las filosofías de los PUA y la comunidad de la seducción para conseguir mujeres. 

El método Directo se trata de atraer a las mujeres siendo verdadero y honesto con ellas, sin 
nada de lo anterior. Un hombre Directo es un hombre quien usa el método Directo para 
conseguir mujeres.

Pregunta: ¿Por qué necesito ser Directo? ¿Que no puedo simplemente tener una 
conversación 'normal' con una mujer? ¿Que ser Directo no es excesivo e innecesario?

Respuesta: Es necesario ser Directo, porque cuando tú conoces a una chica, tú quieres 
averiguar de la forma más eficiente si ella está interesada en ti de forma romántica/sexual, o 
no.

El problema con las conversaciones 'normales' (es decir, amistosas, platónicas y no-sexuales), 
es que es muy difícil averiguar si le gustas a una chica románticamente/sexualmente, o si ella 
simplemente te habla porque quiere atención y un amigo platónico hombre… pero si eres 
Directo, entonces es fácil notar la diferencia.

Además, las conversaciones 'normales', amables y agradables te hacen parecer como todos 
los otros hombres que ella ha conocido – ellos la aburren y no la excitan, y terminan dándote un
montón de amigas platónicas, no amantes. Por el contrario, el ser Directo te hace sobresalir de 
otros hombres, y deja una impresión duradera en las mujeres, y si tú eres el tipo de ella, 
entonces ella se excitará por tu acercamiento Directo.



Pregunta: ¿En serio necesito establecer mis intenciones con palabras? ¿Que las 
mujeres no asumen que todo hombre que se acerca a ellas y les habla se siente atraído 
hacia ellas?

Respuesta: Sí, tú absolutamente necesitas decirle tus intenciones con palabras. Una mujer 
podría asumir que te sientes atraído hacia ella inclusive si no se lo dices con palabras. Sin 
embargo, ¿cómo es que ella sabrá específicamente que tipo de interacción estás buscando tú 
(monógama, casual, abierta, etc.)? NO hay forma de comunicar esas cosas a una mujer sin 
abrir tu boca y decirlo.

Pregunta: Si le digo a una mujer que ella es atractiva o hermosa etc., ¿que no estoy 
siendo como todos los otros hombres que ella conoce, y la estoy poniendo sobre un 
pedestal y siendo todo adulador/servil con ella?

Respuesta: La diferencia entre un hombre Directo y 'todos los otros hombres' es que el 
hombre Directo viene desde una posición de poder cuando le habla a las mujeres, mientras que
'todos los otros hombres' ponen a la mujer sobre un pedestal en su mente cuando hablan con 
ellas.

Ser Directo no es lo mismo que 'ser adulador/servil con ella' o 'ser como todos los otros 
hombres que ella conoce'. El ser Directo te da un comportamiento y un aura totalmente 
diferente sobre ti mismo.

Pregunta: ¿Que no puedo simplemente 'sub-comunicarle' mis intenciones a ella con mi 
lenguaje corporal, y luego simplemente empezar a 'escalar físicamente' para ponerme 
sexual con ella? 

Respuesta: Tú necesitas comunicarle tus intenciones con palabras. El lenguaje corporal y la 
comunicación no-verbal apoya y soporta la comunicación verbal, pero no es un sustituto de la 
comunicación verbal. Ambas formas de comunicación trabajan juntas para completar el plano 
general. 

Tú necesitas ser muy cuidadoso con todas estas cosas sobre la 'sub-comunicación'. Puedes 
meterte en muchos problemas si simplemente 'asumes' que una chica está interesada en ti 
sexualmente, y empiezas a 'escalar físicamente' con ella (es decir, tocarla, etc.) sin decir nada 
verbalmente sobre tus intenciones románticas/sexuales. Los hombres pueden ser acusados de 
violación y otras cosas si hacen eso.

Tú tienes que excitar a una chica con tus palabras antes de que empieces a tocarla. Yo 
personalmente pienso que todas esas cosas de 'kino' que los PUA enseñan es demasiado 
sobre-valorada, y pueden meterte en problemas si empiezas a tocar chicas porque 'asumiste' 
que ellas estaban interesadas en ti sexualmente.

Nunca 'asumas' nada – primero expresa verbalmente tus intenciones, y luego juzga la 
respuesta de ella después de eso antes de tocarla de cualquier forma, o empezar a escalar 
físicamente. 



Pregunta: ¿Que no asustaré a las chicas si soy muy directo? ¿Que eso no les parecerá 
extraño/repulsivo, o que no 'las espantaré'?

Respuesta: Para nada. Si estás 'asustando a las chicas' o les das la impresión de ser 
'extraño/repulsivo' o las estás 'espantando', entonces algo sobre tu comportamiento, lenguaje 
corporal, tono de voz, apariencia y vestimenta está causando eso. Eso no tiene nada que ver 
con ser Directo como tal.

Pregunta: ¿Que acaso el método Directo no activará el 'circuito de rechazo' de una 
mujer, o sus 'defensas anti-perra', y harán que ella me rechace inclusive si ella está 
interesada?

Respuesta: Yo no he encontrado que ese sea el caso. Si una mujer se siente atraída hacia ti, 
los acercamientos Directos de verdad sacan el lado sexual de ella, y la hacen sentir MÁS 
atraída hacia ti de lo que ella se sentiría a causa de cualquier tipo de acercamiento indirecto.

Una mujer puede que te de algunas 'objeciones' o 'resistencia', pero no las confundas con falta 
de interés en ti románticamente y/o sexualmente.

Pregunta: ¿Que el ser Directo no hace que uno no sea un desafío para las mujeres? 
¿Que eso no significa que te 'estás entregando muy fácilmente' en vez de hacer que la 
chica se gane tu atracción?

Respuesta: De hecho, lo opuesto es verdad. Ser Directo automáticamente hace que tú seas 
un desafío para las mujeres, ya que tú estás siendo de verdad específico sobre lo que quieres, 
y no estás dispuesto a doblegarte a su antojo, y estás preparado para dirigirte a otra chica si 
ellas no te dan lo que estás buscando.

Ser Directo no significa que 'te estás dando a ti mismo muy fácilmente'. Tú puedes ser Directo y
aún así hacer que una chica se gane tu atracción. Tu mentalidad debería ser 'Te estoy 
hablando de forma Directa, y te estoy haciendo saber que me atraes. Sin embargo, yo sí tengo 
algo de criterio sobre lo que busco en una chica, así que tengo que asegurarme de que tú 
cumplas ese criterio antes de yo saber si estoy definitivamente interesado en ti o no'.

Tu atracción hacia ella es, por lo tanto, provisional, y es dependiente de que ella cumpla tu 
criterio. Tú puedes filtrarla/calificarla para ver si ella cumple tu criterio. Al hacer esto, tú puedes 
ser Directo y aún así hacer que la chica trabaje por tu atención.

Pregunta: ¿Que no estoy entregando mi poder siendo Directo? ¿Que no sería mejor 
ocultar mis intenciones y 'mantener a la chica sin certeza'?

Respuesta: Si tú crees que ser Directo causa que tú entregues tu poder, entonces tú en 
realidad nunca tuviste nada de poder.

En realidad, ser Directo te permite mantener tu poder debido a la razón que expliqué en la 
respuesta anterior. No, tú nunca deberías ocultar tus intenciones para 'mantener a la chica sin 
certeza'. Si ocultas tus intenciones, ¿como le va a hacer una chica para saber exactamente que
es lo que tú quieres de ella?



Tú podrías terminar consiguiendo cualquier cosa aleatoria de ella si no eres Directo. Por 
ejemplo, tú podrías terminar involuntariamente en una relación monógama cuando tú en 
realidad no querías una, y todo porque no dijiste verbalmente qué es lo que tú estabas 
buscando específicamente. 

Pregunta: ¿Como puedo decirle a una chica desde el principio que me siento atraído 
hacia ella cuando ni siquiera la conozco? ¿Que uno no tiene que ir conociendo a alguien 
antes de saber si te sientes atraído hacia la persona?

Respuesta: Tú puedes sentirte físicamente atraído a una mujer desde el momento en el que la 
ves o conoces por primera vez, y tú puedes decirle eso de frente. El sentirte atraído a la 
personalidad de una chica toma más tiempo, y ocurre una vez la vayas conociendo.

Pregunta: ¿Puedo conocer más a fondo a las chicas si soy Directo? ¿O acaso ser 
Directo significa que solo puedo decirle un par de palabras francas a una mujer y nada 
más?

Respuesta: Sí, por supuesto que puedes conocer más a fondo a una mujer y aún así ser 
Directo con ella. Ser Directo no se trata únicamente de decirle un par de palabras francas a una
mujer y nada más.

Sin embargo, si tú quieres conocer más a fondo a una chica, asegúrate de acercarte y hablarle 
a ella de forma Directa, y decirle tus intenciones ANTES de ponerte a conocerla, de tal forma 
que ella sepa PORQUÉ estás conociéndola (es decir, que la estás conociendo porque estás 
buscando una amante, y no una amiga platónica).

Además, para sexo casual o relaciones a corto plazo, tú la verdad no necesitas conocer muy a 
fondo a una mujer. Conocer a fondo a una mujer aplica más si estás buscando una relación 
continua, o algo más serio o monógamo.

Pregunta: ¿Perderé chicas por ser demasiado directo, con quienes pude haber tenido 
una oportunidad si me hubiese tomado mi tiempo y hubiese sido más indirecto?

Respuesta: Muchos hombres creen esto. En realidad, yo he perdido muchas más chicas por 
ser indirecto que las que he perdido por ser Directo. Es mi observación que muchos hombres 
pierden más mujeres siendo indirectos que siendo Directos.

Si tú pierdes a una chica por ser demasiado Directo, entonces la hubieses perdido inclusive si 
hubieses sido indirecto con ella, y te hubieses tomado el tiempo de 'ir conociéndola', etc. 
Ninguna cantidad de tácticas/técnicas que hayas usado la harán sentir atraída hacia ti, ya que 
desde el principio ella no tenía un interés romántico/sexual en ti.

Siendo Directo tú simplemente averiguas más rápido que chicas se sienten atraídas hacia ti vs. 
las que no.



Pregunta: ¿Que el ser Directo no funciona sino en chicas demasiado perras o 'fáciles', y 
no con chicas de calidad? ¿Que no tienes que ser más sutil para conseguir chicas de 
calidad tipo 'niña buena'?

Respuesta: El ser Directo funciona con TODO tipo de mujer. Atraerá hacia ti las chicas que se 
sienten interesadas en ti, y eliminará a las que no.

Pregunta: ¿Que el ser Directo no funciona sino para hombres que son bien parecidos? 
¿Que hay de hombres feos o promedio? De seguro si eres tan Directo, las mujeres solo 
pueden juzgarte basándose en tu apariencia, lo cual es malas noticias para hombres que
no son guapos, ¿no? 

Respuesta: Esta es otra idea errada común. En realidad, las mujeres juzgan a los hombres 
más en su seguridad en si mismos y comportamiento que en solo su apariencia física. Al hacer 
un acercamiento directo, tú estás demostrando una masiva seguridad en ti mismo hacia las 
mujeres, así que inclusive si no eres muy bien parecido, aún puedes conseguir a muchas 
mujeres usando el método Directo, también especialmente si tu comportamiento es relajado y 
seductor.

Pregunta: ¿Puedo usar el método Directo para encontrar una novia seria, una relación 
seria o a largo plazo, o una compañera de por vida con quien yo siente cabeza e 
inclusive me case? ¿O es ser Directo apto solo para encontrar compañeras sexuales a 
corto plazo?

Respuesta: El ser Directo no es solo para encontrar compañeras sexuales a corto plazo sin 
compromiso. Tú puedes ser Directo para expresarle cualquier intención a una chica, sin 
importar el tipo de relación que estés buscando.

Pregunta: ¿En realidad puedes 'simplemente ser honesto' con las mujeres? ¿Por qué no 
jugar juegos mentales y manipularlas? Después de todo, casi todas las mujeres juegan 
juegos mentales y manipulan a los hombres, ¿así que por qué no hacerles lo mismo a 
ellas? ¿Que no es mejor 'usar fuego contra fuego'?

Respuesta: Sí, tú sí puedes 'simplemente ser honesto' con las mujeres. En realidad, ser 
honesto y Directo funciona mucho mejor que jugar juegos mentales y manipular a las mujeres.

El problema con 'usar fuego contra fuego' es que mientras más juegos mentales juegues, más 
juegos mentales las mujeres empezarán a jugar contra ti. Mientras más intentes manipular a las
mujeres, ellas más intentarán manipularte a ti.

Luego la interacción se vuelve un caos total donde tú y la mujer quedan atrapados en una lucha
de poderes con el otro, jugando juegos mentales el uno con el otro, donde nadie llega a ningún 
lado, y ambos terminan enojados y frustrados.

Sin embargo, si dejas todos los juegos mentales, toda la manipulación, y simplemente eres 
verdadero y honesto con las mujeres desde el principio, encontrarás que ellas se abren más, y 
también se ponen verdaderas y honestas contigo.



La honestidad produce más honestidad – es contagiosa. Una vez las mujeres ven que estás 
siendo verdadero con ellas, es más probable que ellas sean auténticas contigo, y ahí es 
cuando podrás tener relaciones satisfactorias y de calidad con ellas.

Pregunta: Si le doy mi número de teléfono a una mujer y espero a que me llame, ¿que 
eso no es ser pasivo? Yo pensé que se supone que un hombre debe liderar y tener 
iniciativa

Respuesta: Darle tu número de teléfono y esperar a que una mujer te contacte no es lo mismo 
a ser pasivo o 'no tener iniciativa'. Tú ya has tomado la iniciativa al acercarte a ella, hablarle de 
forma Directa, y expresarle tus verdaderas intenciones. Ahora la bola simplemente está en su 
lado de la cancha si ella sí desea encontrarse contigo.

Pregunta: ¿Ser Directo funciona en Internet o por mensajes de texto, y otras formas de 
comunicación digital?

Respuesta: La comunicación Directa puede usarse en Internet y por mensajes de texto, pero lo
que he encontrado es que el efecto e impacto de ser Directo es diluido cuando lo usas en 
medios de comunicación digital en vez de en persona.

Ser Directo simplemente no deja la misma impresión en una mujer si te escondes detrás de la 
tecnología digital para expresarle tu interés romántico y sexual hacia ella. Después de todo, 
cualquier hombre, sin importar lo tímido, puede expresar su interés en una chica por medio del 
Internet, mensajes de texto, etc., pero se necesita un hombre con bolas, agallas y seguridad en
si mismo de verdad para expresarle su interés romántico/sexual cara a cara a una mujer.

Por esta razón, yo te recomiendo que no uses la tecnología digital para ser Directo. Quédate 
con ser Directo cara a cara (aunque puedes ser Directo por teléfono también cuando no estés 
junto a ella en persona).

*************************************************************************************************************

Más productos por Neil K.



El Método Directo, Ebook 2

Si este ebook Gratis te ha sido útil, te recomiendo conseguir el libro siguiente en la serie:

'El Método Directo, Ebook 2: Llevando tu Método Directo a Nivel de Maestro'

En el segundo ebook yo te enseño conceptos más avanzados, y todo lo que necesitas saber 
para dominar el método Directo, incluyendo:

 Como lidiar fácilmente con el bloqueo del miedo que te detiene de ser Directo con las 
mujeres, como enfocarte y desarrollar una enorme seguridad en ti mismo con las 
mujeres

 Ejemplos específicos de que diálogo decir durante un acercamiento Directo, desde la 
apertura, dar un cumplido, y el cierre

 Añadiendo comentarios eróticos/sexuales/sucios a tus acercamientos para aumentar la 
química y tensión sexuales

 Muchos ejemplos de frases eróticas/sexuales/sucias que puedes usar en tus 
conversaciones con las mujeres

 Como hacerle un acercamiento Directo a dos chicas, y plantar la posibilidad de un trío 
en sus mentes

http://sedirectoconlasmujeres.weebly.com/productos-y-servicios.html


 Como manejar la logística de ligar con una mujer cuando eres Directo, y a donde ir para
tener sexo inclusive si no vives en un lugar propio y/o si no tienes tu propio automóvil

 Como dirigir la conversación hacia el sexo (incluyendo una lista de más de 20 preguntas
que fácilmente puedes añadir a la conversación con una mujer para fácilmente hacer 
esto), de tal forma que establezcas una dinámica sexual y no-platónica entre la mujer y 
tú

 Como ser Directo en TODAS las etapas de la relación, incluyendo en una cita, por 
teléfono, cuando empiecen a verse el uno al otro regularmente, etc.

 Como comunicar tus intenciones específicas de relación y necesidades sexuales a la 
mujer

 Como organizarlo todo desde el principio para tener una relación exitosa cuando 
empiezas a salir con una mujer

 Como lidiar con el irrespeto por parte de las mujeres

 Resolviendo problemas: Como manejar lo inesperado, y los 'comentarios de resistencia'
de las mujeres, incluyendo preguntas sobre la edad, con cuantas mujeres has dormido, 
etc.

 Una respuesta devastadora que puedes dar para la vieja respuesta de 'Tengo novio', la 
cual dejará a la mujer muda y sexualmente excitada (esto no se enseña en ningún otro 
lado)

 Un ejemplo de diálogo completo de un acercamiento Directo, de principio a fin

 ¡Y más!

Puedes conseguir este ebook aquí:

http://sedirectoconlasmujeres.com/productos-y-servicios.html

Videos de mi haciendo acercamientos Directos en la Vida Real

Este producto saldrá en algún momento en el 2016, donde me filmaré a mi mismo 
acercándome y hablándole a mujeres usando el método Directo, para que puedas ver como 
aplicar esto en la vida real. Por favor dale una mirada a mi sitio web para más detalles. 

También hago consultas por email y por teléfono, además de entrenamiento en persona.

Asegúrate de visitar mi sitio web y leer mis artículos de blog para aprender más sobre el 
Método Directo:

http://www.sedirectoconlasmujeres.com/

http://www.sedirectoconlasmujeres.com/
http://sedirectoconlasmujeres.com/productos-y-servicios.html


*************************************************************************************************************

Este ebook gratis fue traducido por Santiago M.

Si deseas leer más contenido traducido sobre como tener éxito con las mujeres (cuando esté 
disponible), o si quieres leer sobre otros temas como aprender inglés efectivamente, o como 
llevar una vida minimalista, te invito a que le des una mirada a mi trabajo aquí.

http://directomujeres.santiagomadrigal.com/

