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“La Ciencia de la Seducción, Todos los secretos sobre la atracción y el deseo” es una guía
práctica sobre cómo actuar en cada una de las etapas del juego de la seducción e incluye más
de 80 estudios y experimentos científicos a través de los cuales Martín Rieznik y Mariela
Tesler te invitan a descubrir una variedad de recursos y posibilidades que te impulsarán a
interactuar de una manera simple, oportuna, posible y sobre todo efectiva.Mirar o sonreír.La
importancia del lenguaje corporal.La conversación placentera como conexión.El roce.Evaluar
cuáles son las mejores opciones para una cita.El contacto sutil previo al beso.Y no olvidar el
humor que puede ser tan eficaz como un buen perfume.Más aún…Seducción en el
smartphone.Las fotos, el chat.Pasar de lo virtual al encuentro.“La Ciencia de la Seducción,
Todos los secretos sobre la atracción y el deseo” te propone aprender a manejar y conocer tus
habilidades naturales brindándote herramientas y recursos para que te acerques con
seguridad a ese alguien que ha capturado tu atención exponiendo tu mejor versión.Atrévete a
a tomar las riendas de tu vida sexual y amorosa.El prólogo del libro está escrito en
colaboración con Andrés Rieznik e incluye un capítulo en colaboración con Alvaro Reyes.LOS
AUTORESMartín Rieznik @martinrieznikNació en San Pablo, Brasil. Se formó como bachiller
en el Colegio Nacional de Buenos Aires. y como director cinematográfico en la Fundación
Universidad del Cine (FUC).Desde 1998 estudió dinámicas sociales especializándose en
aquellas aplicadas a la seducción. En 2008 fundó junto a su hermano, el neurocientífico
Andrés Rieznik LevantArte la primera empresa de Latinoamérica dedicada al estudio y
divulgación de conocimiento científico sobre seducción.Colaboró como columnista y consultor
sobre seducción en numerosos medios de Latinoamérica entre los que se encuentran Clarín
(Argentina), El Espectador (Colombia), EL Mercurio (Chile), Excélsior (México), La República
(Uruguay), Revista Caretas (Perú), Caracol Radio (Colombia), Los 40 Principales (Argentina),
TV Pública (Argentina) y FOXTelecolombia.En 2014 publicó “El Juego de la Seducción” que se
mantiene desde su lanzamiento como uno de los libros digitales más vendidos de
Latinoamérica.Miles de seguidores siguen sus posteos en sus redes sociales y su conferencia
TEDx “Seducir para ser feliz” dictada en la Universidad de los Andes de Bogotá cuenta con
millones de reproducciones en las redes.Mariela Tesler @marieteslerNació en La Plata, Bs As.
Se recibió de Diseñadora en Comunicación Visual en la Universidad Nacional de La Plata. Fue
precursora del Tupper Sex en la Argentina y formó y sigue formando miles de mujeres en el
negocio del erotismo.Estudió Sexualidad Clínica, se especializó en Sex Coaching Femenino y
de Pareja, con Certificación ICF (International Coach Federation). Realizó un Posgrado en
Sexualidad y Pareja y otro en Educación Sexual en la Sociedad Argentina de Sexualidad
Humana.Durante los últimos 15 años ha escuchado a más de 10.000 mujeres, permitiéndose
conocer perfectamente sus deseos y frustraciones en sus relaciones.Ha escrito más de 100
columnas sobre sexualidad y bienestar en medios internacionales como Infobae, Clarín, La
Nación, Ohlala, Telemundo, Univision, ESPN, La100, Canal 13, Canal 9, America Tv, entre
otros.Atiende regularmente en sesiones online, realiza conferencias, cursos, eventos sociales
y empresariales en toda latinoamérica y españa.



La sola mención del término seducción, produce una sensación extraña y maravillosa. Un
cierto encantamiento. Ves a alguien que te agrada, deseas saber si le ocurre lo mismo. Pero
no sabes cómo actuar. Sientes ese cosquilleo que te impulsa a no quedar en ese fugaz
instante, sino avanzar y provocar el encuentro, quizás hasta irse juntos.LA CIENCIA DE LA
SEDUCCIÓN. TODOS LOS SECRETOS SOBRE LA ATRACCIÓN Y EL DESEO es una guía
práctica sobre cómo actuar en cada una de las etapas del juego de la seducción e incluye más
de 80 estudios y experimentos científicos a través de los cuales Martín Rieznik y Mariela
Tesler te invitan a descubrir una variedad de recursos y posibilidades que te impulsarán a
interactuar de una manera simple, oportuna, posible y sobre todo efectiva. &f Mirar o sonreír. &f La
importancia del lenguaje corporal. &f La conversación placentera como conexión. &f El roce.&f
Evaluar cuáles son las mejores opciones para una cita.&f El contacto sutil previo al beso.&f Y no
olvidar el humor que puede ser tan eficaz como un buen perfume. Más aún…&f Seducción en el
smartphone. &f Las fotos, el chat.&f Pasar de lo virtual al encuentro.LA CIENCIA DE LA
SEDUCCIÓN. TODOS LOS SECRETOS SOBRE LA ATRACCIÓN Y EL DESEO te propone
aprender a manejar y conocer tus habilidades naturales brindándote herramientas y recursos
para que te acerques con seguridad a ese alguien que ha capturado tu atención exponiendo tu
mejor versión. Atrévete a a tomar las riendas de tu vida sexual y amorosa.MARTÍN RIEZNIK
@martinrieznikNació en San Pablo, Brasil. Graduado en el Colegio Nacional de Buenos Aires,
estudió dirección cinematográfica en la Fundación Universidad del Cine (FUC). Desde 1998 se
especializó en dinámicas sociales aplicadas a la seducción. En 2008 fundó junto a su
hermano, el neurocientífico Andrés Rieznik LevantArte la primera empresa dedicada al estudio
y divulgación de conocimiento científico sobre seducción.Colaboró como columnista y
consultor en numerosos medios entre los que se encuentran Clarín (Argentina), El Espectador
(Colombia), EL Mercurio (Chile), Excélsior (México), La República (Uruguay), Revista Caretas
(Perú), Caracol Radio (Colombia), Los 40 Principales (Argentina), TV Pública (Argentina) y
FOXTelecolombia.En 2017 estrenó la película Selva y en 2020 Una Historia de la Prohibición
junto a Juan Manuel Suppa Altman.Fue conferencista TEDx en 2017 en la Universidad de los
Andes, Bogotá.En 2014 publicó El Juego de la Seducción que se mantiene como uno de los
libros digitales más vendidos de Latinoamérica.MARIELA TESLER @marieteslerNació en La
Plata, Bs As. Se recibió de Diseñadora en Comunicación Visual en la UNLP. Estudió
Sexualidad Clínica, Sex Coaching Femenino y de Pareja, con Certificación de International
Coach Federation. Realizó Posgrados en Sexualidad y Pareja y Educación Sexual en
SASH.Fue precursora del TupperSex en la Argentina. Formó miles de mujeres en el negocio
del erotismo.Durante los últimos 15 años ha escuchado a más de 10.000 mujeres,
permitiéndose conocer perfectamente sus deseos y frustraciones.Desde 2014 educa en
medios radiales y televisivos. Ha escrito más de 100 columnas sobre sexualidad y bienestar
en los mejores medios internacionales como Infobae, Clarín, La Nación, Ohlala, Telemundo,
Univision, ESPN, Canal 13, Canal 9, America Tv, entre muchos.En 2017 público Ganas de
Vos, basada en la recopilación de historias reales y sexytips.Como nómade digital, recorre el
mundo trabajando y entrevistando gente sobre amor, pareja, sexo, recopilando un valioso
material que traslada en sus exposiciones.Martín Rieznik - Mariela TeslerLa cienciade la
seducción“Todos los secretos sobre la atracción y el deseo”Incluye más de 80 estudios y
experimentos científicosEditorial DunkenBuenos Aires2021Rieznik, MartínLa ciencia de la
seducción : todos los secretos sobre la atracción y el deseo / Martín Rieznik; Mariela Tesler.1a
ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Dunken, 2021.Libro digital, EPUBArchivo Digital:
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autoresEste libro reúne y comenta los principales estudios y experimentos científicos sobre la
seducción humana heterosexual. Aunque gran parte del conocimiento aportado puede ser útil
para entender ese juego entre personas del mismo sexo o de las comunidades LGBTIQ, los
estudios que abarcamos se refieren casi exclusivamente a la seducción entre hombres y
mujeres, que es el área en la que los autores nos hemos especializado.Compartiremos las
investigaciones más destacadas de quienes se propusieron identificar los rasgos, las
conductas y las actitudes que, desde un punto de vista estadístico, resultan tener mayores
probabilidades de éxito en el terreno de la seducción heterosexual. En cada caso individual, el
resultado dependerá del contexto, de las características de las personas involucradas y de la
historia previa entre ellas, entre una infinidad de otros factores.A lo largo del libro se hará
referencia a “los hombres” o a “las mujeres” y en estos casos es importante destacar que
estaremos apelando a arquetipos, y que de ningún modo entendemos que todos los hombres
o todas las mujeres se comportan de tal o cual manera. Puede haber mayores diferencias
entre dos individuos del mismo sexo o género que entre dos de sexo o género distinto. Los
arquetipos cumplen una función pedagógica pero no son modelos predictivos de
características o conductas.No existen fórmulas mágicas para seducir, pero una cosa es
cierta: quienes conocen sus propias fortalezas y debilidades, quienes se preocupan por
comprender las necesidades y deseos de las personas a las que quieren seducir, quienes
saben adaptarse a las circunstancias de cada situación, tienen mayores posibilidades de
realizarse en el juego de la seducción.PrólogoEpistemología de la seducciónAndrés
Rieznik1*Desde que, junto a mi hermano Martín, nos interesamos en estudiar y difundir la
amplia literatura existente sobre seducción, hace más de veinte años, nos vimos envueltos en
innumerables discusiones. Primero, en bares, asados, y reuniones entre amigos y amigas o
familiares. Luego, cuando fundamos la escuela de seducción para hombres LevantArte2, el
debate se trasladó a los medios masivos de comunicación.¿Es posible estudiar
científicamente la seducción? ¿Se puede aprender a seducir? Todo el mundo tiene algo que
opinar en esta materia, y no son pocas las veces en las que el asunto evoluciona de amena
conversación a álgido debate, captando la atención de todos los presentes. Y esto es así ya
sea que nos encontremos en el prime time de la TV o en el almuerzo familiar de los
domingos.Al parecer, la creencia más difundida es que no existe una ciencia de la seducción,
que incluso no es ni siquiera tema de estudio y que, por supuesto, no es algo que pueda
aprenderse. Afirmaciones como: “Seductor se nace, nadie puede enseñártelo”, “No se puede
aprender a seducir”, “Hay que ser natural y listo” se repiten con frecuencia. Sin embargo, la
premisa fundamental de este libro es que la seducción puede ser abordada científicamente,
por lo que encontré pertinente exponer, en este prólogo, una síntesis de las evidencias y
métodos que la sustentan. Pero antes, vale la pena formular dos aclaraciones.Por un lado, es
importante definir a qué nos referimos cuando utilizamos la palabra “seducir” en estas
páginas, pues tiene múltiples acepciones.Según la investigadora norteamericana Helen
Fisher, actualmente una de las eruditas más referenciadas en la comunidad investigadora
sobre temáticas del amor, existen tres sistemas cerebrales que evolucionaron para el
apareamiento y la reproducción: el impulso sexual, el amor romántico y el apego. Cada uno de
ellos lo hizo por razones distintas y están asociados a características psicológicas, fisiológicas,



bioquímicas y neuronales diferentes. Aunque interactúan de forma compleja, los factores que
disparan cada uno de ellos son, también, peculiares.Todos sabemos lo que es el impulso
sexual o libido, y no hacen falta más aclaraciones. En cuanto al apego, se trata de esa
sensación de paz, tranquilidad y unión a largo plazo con nuestra pareja que podemos
encontrar al abrazarla. Cuando sentimos eso, las sustancias que corren por nuestro cuerpo
son más parecidas a la morfina, que calma el dolor, mientras que el amor romántico está más
asociado a sustancias químicas con efectos similares a los de las anfetaminas, ya que nos
mantiene despiertos y activos. De hecho, son esas sustancias “anfetamínicas” las que nos
permiten estar lúcidos y activos al día siguiente de haber dormido poco por haber hecho el
amor durante la noche con la persona amada.Es muy diferente entender el impulso sexual,
comprender qué hace que las personas coincidan en tener sexo, que entender qué las lleva a
enamorarse o a sentir un apego muy grande hacia el otro. Al utilizar en este prólogo la palabra
“seducir” hacemos referencia a lo primero, al proceso por el cual las personas coinciden en
tener sexo.Por otro lado, es importante dejar en claro que, cuando afirmamos que el proceso
de cortejo entre seres humanos puede ser analizado científicamente, no estamos queriendo
decir que exista algo así como una fórmula para seducir. Nuestro propósito consiste en
analizar objetivamente, sin prejuicios y honestamente, qué estrategias, comportamientos y
circunstancias influyen a la hora de ser seducidas o seducidos, o de intentar seducir a alguien.
Si bien esto no se traduce en algoritmos para seducir, puede aportar un valioso conocimiento
sobre la naturaleza humana que, probablemente, impacte de forma positiva en la capacidad
de seducir de quien lo posea. Si entendemos qué nos seduce, seguramente nos
desempeñaremos mejor en ese terreno.El arte de amarCreemos que es útil dividir el estudio
de la seducción en tres períodos: el anterior a la revolución sexual de las décadas de 1960 y
1970, el que llega hasta la masificación de los foros de seducción en Internet, a principios de
la década de 2000 y el que se extiende hasta la actualidad.Hablar de seducción en la época
previa a la revolución sexual femenina de los años sesenta es, en cierto modo, una
contradicción, pues, para que haya consentimiento en la relación sexual, se requiere que
todas las partes gocen de libertad de elección, y la verdad es que en ese momento las
mujeres no tenían acceso a derechos básicos en esta cuestión.Sin embargo, más allá de la
subyugación y la represión existentes por entonces, la naturaleza humana aflora siempre y,
aunque más a escondidas, la seducción nunca dejó de existir. De hecho, destacamos de ese
período al poeta romano Ovidio, quien en Ars amandi dio algunas claves que,
sorprendentemente, no han perdido vigencia en más de dos mil años.Si nos adentramos en el
segundo período, en 1970 el estadounidense Eric Weber se convirtió en el primer autor de un
libro con técnicas diseñadas específicamente para seducir. Así lo recuerda Weber en una
entrevista:Durante los años cuarenta y cincuenta, si crecías en un pueblo, conocías a las
chicas en actividades de la iglesia o te las presentaba algún familiar. Pero, en los sesenta, de
repente todo el mundo se fue de casa de sus padres y alquiló un departamento en la ciudad.
Fue entonces cuando los bares se convirtieron en el lugar donde conocer a las chicas. Y,
como consecuencia de ello, hubo que inventar nuevas herramientas para acercarse a mujeres
desconocidas.En este período, entre la revolución femenina y la masificación de los foros de
seducción, aparecieron dos tipos de publicaciones: por un lado, libros con consejos para
seducir, como el de Weber o los de Leil Lowndes, Ross Jefries y David De Angelo. Por otro
lado, estudios descriptivos sobre cómo ocurre la seducción, tal el del alemán Eibl-Eibesfeldt y
los estadounidense Timothy Perper y Helen Fisher. Más adelante veremos en qué consistieron
algunos de esos estudios.El tercer y último período es el actual, posibilitado gracias a una
enorme herramienta de intercambio de información: la Internet. En particular, a partir de la



publicación del libro El método, de Neil Strauss, best-seller mundial en 2004, que popularizó
los foros de Internet donde personas de todo el mundo, en su inmensa mayoría hombres
heterosexuales, comparten sus experiencias e intimidades aconsejándose e intentando
encontrar patrones en el proceso de seducción. En estos foros se masificaron los así llamados
“reportes de campo” (RC), donde los autores describen qué hicieron en “campo” para seducir.
Estos RC se transformaron rápidamente en una gigantesca base de datos para analizar, un
importante instrumento de conocimiento que aportó una base empírica para la comprensión
del proceso de atracción entre seres humanos y para el desarrollo de diferentes estrategias de
seducción.Seducir antes de Cristo: OvidioEl primer registro que tenemos de un abordaje
metódico del tema es el del poeta romano Ovidio, nacido en Sulmona en 43 a.C. Con poco
más de 40 años, publicó El arte de amar (Ars Amandi), obra que lo hizo célebre y en la que
brinda una serie de consejos a los hombres sobre dónde encontrar mujeres, cómo cortejarlas,
cómo mantener el amor, cómo ganar la partida a la posible competencia, etc. Unos años antes
había escrito Cosméticos para el rostro femenino (Medicamina Faciei Femineae) donde
recomendaba el uso de cosméticos y ofrecía particulares recetas caseras de tratamientos
faciales para que las mujeres resplandezcan “más lisas que su mismo espejo”.Es interesante
resaltar que el poeta romano destacaba principalmente el valor de las actitudes, temas de
conversación, cualidades y estrategias sociales: “el paso del tiempo arruinará la belleza, y el
rostro que antes gustaba, será surcado por las arrugas. Llegará un momento en que os
contrariará veros en el espejo, y esa aflicción acudirá como causa de nuevas arrugas. Las
cualidades morales son suficientes de por sí, duran toda la vida, por larga que sea, y de ellas
pende felizmente el amor a lo largo de los años” escribió a modo de advertencia en
Cosméticos para el rostro femenino. Tampoco nunca sugirió intentar comprar favores sexuales,
más bien todo lo contrario. Se consideraba un seductor puro alguien que despertaba el deseo
sexual y no quien intentaba comprar aquello que no podía conseguir por otros medios. En El
arte de amar escribió “Si llegas a regalar algo, puedes verte relegado calculadoramente:
habrán tomado lo que hubo y nada han perdido […]. Yo soy el poeta de los pobres porque,
pobre, he amado. Como no podía dar regalos, daba palabras”.Si bien transcurrieron más de
dos mil años desde entonces, algunas de las máximas y consejos del poeta no perdieron
vigencia, e incluso han sido corroborados por experimentos científicos recientes. Es el caso,
por ejemplo, de su sugerencia respecto de lograr primero la simpatía de las amigas de la chica
a quien se quiera seducir. Esa conclusión a la que Ovidio arribó mediante la experiencia y la
observación se corresponde con lo que hoy en día en el campo de la seducción se denomina
Ley de la preselección: una persona tiende a resultar más atractiva cuando ha sido
preseleccionada por otras personas. Algunas de las recetas incluidas en su obra para mujeres
parecen ser tratamientos cosméticos plausibles. Un ejemplo es una mezcla que contenía
cebada, yeros (una leguminosa parecida a la algarroba), huevos, bulbos de narciso y miel. La
receta contiene las proporciones e instrucciones para realizar la mezcla y la mayoría de los
ingredientes, como la harina de avena, el germen de trigo y la clara de huevos, se utilizan en
tratamientos para la piel, cosméticos y productos farmacéuticos en la actualidad. Otra máxima
de Ovidio corroborada miles de años después es aquella que asegura que la incertidumbre
incrementa la atracción. Se analizan en este libro algunos de los experimentos
contemporáneos que confirman la tendencia humana a valorar más o a sentirnos más
atraídos por lo incierto o por lo que es escaso. En la seducción, estar demasiado disponible no
suele ser atractivo, no al menos en un primer momento. “Quien muestra el hambre no come”
es una expresión popular colombiana contemporánea que Ovidio expresó hace más de dos
mil años de otra forma: “Muchos desean lo que se les escapa y odian lo asequible”.La ciencia



de la observaciónAl analizar científicamente la seducción a lo largo de la historia, es
fundamental tener en cuenta que la sexualidad, sobre todo la de las mujeres, fue reprimida
durante muchísimos siglos. Hasta el siglo XVI, como señala Mariela Tesler en su epílogo, se
sostenía incluso que la excitación sexual desequilibraba mentalmente a las mujeres. Durante
toda la Edad Media y hasta finales de 1960, la sexualidad femenina estuvo completamente
subordinada a la del hombre, incluso en términos legales. En ese contexto, poco lugar había
para la seducción libre. Ellas debían llegar vírgenes al matrimonio y contar con la anuencia de
su familia para consumarlo. El hombre que quería “debutar”, como se decía, comúnmente
pagaba. ¿La seducción? Bien, gracias. Probablemente sea esta una de las razones por las
que desde Ovidio hasta el siglo XX; no hubo una producción interesante sobre el tema de la
seducción entre seres humanos.Durante los años sesenta y setenta se produjo una avanzada
de las mujeres, quienes comenzaron a conquistar el ejercicio de derechos denegados hasta el
momento y que, junto a la creación de la pastilla anticonceptiva, empoderaron su sexualidad.
La seducción cobró un nuevo impulso. Las mujeres accedieron a la educación y los campus
universitarios se llenaron de hormonas y jóvenes de ambos sexos. La castidad comenzó a
dejar de ser un valor y las mujeres por primera vez en siglos empezaron a adquirir, al menos
en el mundo occidental, el derecho y la libertad de tener sexo antes del matrimonio.En esta
nueva era, aparecieron científicos que se proponían estudiar los mecanismos de seducción.
Uno de los pioneros fue el alemán Eibl-Eibesfeldt, del Instituto Max Planck de Fisiología de la
Conducta, quien descubrió un curioso esquema de flirteo femenino universal. En 1872 Darwin
había ya observado, en La expresión de las emociones en el hombre y los animales, que en
todas las poblaciones humanas la expresión de la alegría es aparentemente la misma y se la
reconoce con facilidad y se había mostrado convencido de que muchas emociones humanas,
no solo la alegría, sino también el miedo, la sorpresa, la felicidad, la excitación y muchas otras,
se expresan de acuerdo con modelos gestuales similares, provenientes de un pasado
evolutivo común. ¿Existirá, entonces, un patrón de flirteo universal, compartido por los seres
humanos? Así describe la investigadora Helen Fisher el trabajo de Eibl-Eibesfeldt:Utilizaba
una cámara con una lente secreta: cuando la apuntaba al frente, en realidad, estaba
fotografiando lo que tenía al costado. De este modo podía enfocar objetos cercanos y hacer
tomas de expresiones faciales no ensayadas de las personas que tenía junto a él. En sus
viajes a Samoa, Papúa, Francia, Japón, África y Ebook Topsia, registró numerosas secuencias
de cortejo. […] Un esquema de flirteo femenino comenzó a surgir. Aparentemente, mujeres de
lugares tan diferentes como la jungla amazónica, los salones de París y las tierras altas de
Nueva Guinea flirtean con la misma secuencia de expresiones. En primer lugar, la mujer
sonríe a su admirador y levanta las cejas con una sacudida súbita mientras abre bien los ojos
para observarlo. Luego baja los párpados, ladea, baja la cabeza y mira hacia otro lado.Mirar,
sonreír, bajar la mirada y dirigir la vista hacia el costado constituye el patrón universal de
coqueteo femenino descubierto por Eibl-Eibesfeldt. No todos los conocimientos sobre
seducción tienen este carácter universal, como veremos enseguida cuando discutamos la
naturaleza de otros descubrimientos, aunque la búsqueda de esa universalidad es, sin dudas,
uno de los objetivos de muchísimos investigadores. Por otro lado, este estudio nos revela un
método comúnmente utilizado para obtener conocimientos en esta área: la observación “a
escondidas” de las conductas de flirteo. Muy comúnmente, como veremos en el siguiente
apartado, científicos convocan a participantes de un experimento diciéndoles que quieren
estudiar tal o cual asunto cuando, en realidad, lo que observarán son patrones relacionados
con la seducción.Otro pionero en el estudio de la seducción fue el biólogo Timothy Perper,
quien, como Eibl-Eibesfeldt, utilizó la técnica de observar a escondidas el flirteo entre seres



humanos. ¿Voyeurismo? ¿Ciencia? ¿Ambos? Lo cierto es que Perper se internó a filmar
durante más de novecientas horas en los bares y pubs donde la juventud norteamericana se
reunía. El análisis de ese material le permitió desglosar el juego de la seducción: una
secuencia ordenada de acciones que los hombres y mujeres seguían, consciente o
inconscientemente, al seducirse. Su tesis doctoral, publicada en 1985, se llamó Sex Signals:
the biology of love. Según observó Perper, cuando ambos ejecutaban esa exacta secuencia de
movimientos, la pareja terminaba yéndose junta o marcando un segundo encuentro. Pero si
uno de los dos interrumpía la secuencia, aunque fuera accidentalmente, la pareja muy
probablemente se separaría.Los cinco pasos que Perper observó son:• señal no verbal•
conversación• giro• toque• sincronizaciónEl paso tres, el giro, a su vez se divide en cuatro
partes:ðü rostro enfrentado con rostroðü hombros con hombrosðü torso con torsoðü rodillas con
rodillasDe los cinco pasos, el que más llama la atención es el último, la sincronización. Las
parejas pasan a realizar movimientos sincronizadamente: por ejemplo, tomar el vaso de la
mesa y apoyarlo nuevamente al mismo tiempo. O mudar de posición simultáneamente para
aliviar el peso del cuerpo, u oscilar juntos al ritmo de la música o girar y volver la cabeza al
mismo tiempo ante interrupciones exteriores.Es interesante señalar que el paso número uno,
la señal no verbal, coincide con el descubrimiento de Eibl-Eibesfeldt, pues, generalmente, esa
señal es la mirada y la sonrisa de la mujer hacia el hombre. También es interesante un
descubrimiento posterior: aunque en la mayoría de los casos el primer paso en el cortejo lo
dan las mujeres (mirada y sonrisa), cuando los investigadores preguntan a los hombres quién
comenzó el juego de seducción la mayoría contesta que fueron ellos, al iniciar una
conversación. Sin embargo, los hombres suelen pasar por alto que comenzaron la
conversación impulsados por la invitación implícita de ellas. Resta descubrir si se trata de una
omisión consciente o si realmente la señal no verbal femenina no es percibida en el plano
consciente por el hombre. Uno de los capítulos de este libro desglosa ese trabajo,
especialmente en lo que se refiere al lenguaje corporal de la seducción, que fue el núcleo del
estudio de Perper.Cabe destacar, una vez más, las limitaciones de estos conocimientos:
cuando decimos que estos patrones son universales, no estamos queriendo afirmar que se
cumplen el 100% de las veces. Todas las observaciones de Perper y Eibesfeldt fueron hechas
en bares universitarios de los Estados Unidos. ¿Podríamos concluir lo mismo si hiciéramos
estas observaciones en un bloque de carnaval de Río de Janeiro? ¿O en una fiesta swinger?
Probablemente no. Pero, conociendo las limitaciones a las que estas observaciones están
sujetas, no podemos dejar de señalar su generalidad. Sonreír y mirar a un hombre parece ser
un recurso efectivo para las mujeres que quieren seducir. Para los hombres, aproximarse a
una mujer con un lenguaje corporal no invasivo, girando en principio apenas el rostro para
hablarle, es más efectivo, por lo general, que aproximarse de forma muy frontal.Mediante la
observación en culturas específicas, los científicos de la seducción intentan siempre develar
qué hay de universal en el cortejo. Las consideraciones de índole evolutiva son comúnmente
utilizadas para explicar el porqué de tal o cual comportamiento universal, aunque también
cuestionadas por atribuírseles un carácter reduccionista que coloca en un segundo plano
elementos culturales fundamentales, tema que se abordará en varios capítulos de este libro.
Las características que aseguren la supervivencia y reproducción serían, bajo esta óptica, las
más seductoras. El libro Sexo, drogas y biología, de Diego Golombek, publicado en la
Argentina en 2006, nos da innumerables ejemplos en este sentido. El más obvio e intuitivo es
la juventud en la mujer: en todas las culturas las mujeres consideradas más bellas y
atrayentes son aquellas que están en el pico de su fertilidad y es un patrón que parece ser
universal. Llámese Afrodita, Venus o Uzza, las diosas del amor siempre fueron representadas



como mujeres jóvenes y fértiles.Los estudios de Eibl-Eibesfeldt y Perper fueron pioneros en el
área de la seducción y utilizaron un método directo y simple: la observación a escondidas de
personas que se seducen. Veamos ahora ejemplos de estudios que utilizan otras
metodologías.La ciencia de la experimentaciónNumerosos experimentos se han desarrollado
para estudiar el proceso de atracción y seducción entre humanos. A continuación citaré cuatro
estudios que nos servirán para ejemplificar dos métodos utilizados para develar qué factores
provocan atracción: la interrogación directa, donde los investigadores, simplemente, preguntan
qué personas, de un conjunto dado, las atraen más, y la observación indirecta, donde, como
ya mencionamos, los científicos “engañan” a los individuos objeto de sus observaciones
diciéndoles que quieren estudiar tal o cual asunto cuando en realidad lo que observarán son
patrones relacionados a la seducción.Comencemos con dos estudios donde se utiliza la
pregunta directa. El primero es el estudio del oftalmólogo alemán Eckhard Hess, quien
demostró que las pupilas dilatadas son más seductoras. Hess simplemente agrandó
artificialmente las pupilas de las fotos de hombres y mujeres y luego preguntó a personas del
sexo opuesto su opinión sobre ellas. Las fotos con las pupilas dilatadas resultaban ser
sistemáticamente más atrayentes; Hess cuantificó este hecho diciendo que la reacción a
personas con pupilas dilatadas es dos veces mayor.Un hecho interesante es que Hess
demostró, además, que nuestras pupilas se dilatan automáticamente frente a un estímulo
agradable y, en particular, que las de los hombres se dilatan aún más frente a la foto de una
mujer desnuda. Basada en estos descubrimientos, la investigadora Leil Lowndes recomienda
en su libro Seducción científica que, mientras conversamos con la persona a la que queremos
conquistar, enfoquemos nuestra mirada en la parte que más nos agrada de su rostro, o que
pensemos en cosas divertidas que haríamos con esa persona (ducharnos juntos, por ejemplo,
según la propia Lowndes). Eso hará que nuestras pupilas se dilaten automáticamente, lo que
nos volvería más atractivos.El segundo ejemplo de estudio donde se utiliza la metodología de
la pregunta directa es del psicólogo norteamericano A.H. Maslow y fue publicado en 1956. En
este experimento los investigadores mostraron fotos de hombres y mujeres con la misma
vestimenta, en ambientes diferentes, a los participantes de su estudio y estos señalaron como
más atrayentes a las personas que se encontraban en un ambiente agradable, con lindos
cuadros y decorados, revelando nuestra tendencia a transferir los sentimientos que nos
produce el ambiente en el que las personas se encuentran a esas personas. Esta información
obtenida mediante la pregunta directa más de medio siglo atrás se vuelve hoy más relevante
que nunca a la hora de elegir, por ejemplo, la mejor foto para redes sociales o aplicaciones de
citas.Veamos ahora dos ejemplos de estudios en los que hombres y mujeres son “engañados”
al hacérseles creer que han sido convocados para realizar una actividad que, en realidad,
apenas enmascara la verdadera investigación relacionada con la seducción.En primer lugar,
un experimento que echó luz sobre aquella máxima infantil de que “los que se pelean se
aman”. En un estudio realizado por J.C. Stapert y G.L. Clore, los científicos organizaron citas
entre estudiantes donde la mitad de los participantes eran cómplices del experimento. Según
las reglas establecidas por los investigadores, los participantes debían hablar sobre temas
preacordados: religión, política, etc. A los cómplices se los instruyó para que un tercio de ellos
estuviera de acuerdo con su pareja durante toda la conversación, a otro tercio para que se
pusieran de acuerdo aproximadamente a la mitad de la conversación y, finalmente, el último
grupo de participantes debía estar siempre en desacuerdo y ponerse de acuerdo solo sobre el
final de la charla.Finalizadas las citas, los investigadores preguntaron a las personas objeto de
estudio cuán atractivo les había resultado su partenaire. Contrariamente a la expectativa
inicial, la repetición del desacuerdo llevó a calificaciones cada vez más positivas. El grupo que



resultó más atractivo fue el de aquellos que más demoraron en ponerse de acuerdo. Según los
autores, el experimento indicaría que situaciones de ansiedad pueden provocar mayor
excitación sexual. Es imposible saber si esta interpretación de los resultados es la correcta y
qué factores los modificarían, ya que sabemos que estos experimentos sociales son
extremadamente sensibles al contexto, a la población estudiada y a pequeñas modificaciones
en la dinámica. Pero lo interesante de esta investigación es mostrarnos, justamente, la
complejidad de la seducción, el hecho de que, en algunas situaciones y contextos, aquello que
para muchas personas es intuitivamente seductor (estar siempre de acuerdo con el otro), en
realidad, provoca el efecto inverso.Como cuarto ejemplo citamos un estudio de investigadores
de la Universidad de Newark, en Ohio, en el que los participantes debían asistir a un video de
un actor contando anécdotas sobre un amigo supuestamente cercano. Las actuaciones fueron
guionadas para resaltar rasgos positivos o negativos. Las declaraciones negativas fueron del
estilo de “Mi amigo odia a los animales. Hoy, rumbo al mercado, un cachorro se cruzó en
medio de la calle y él lo pateó fuera de su camino”. Cuando luego los investigadores
preguntaban “¿Qué pensás del hombre que contó la anécdota?”, los participantes atribuyeron
sistemáticamente los rasgos negativos o positivos al interlocutor.Este fenómeno, que se
denominó “transferencia espontánea de rasgos”, nos sugiere por ejemplo que en una cita las
anécdotas que contemos sobre nuestros amigos probablemente generarán una proyección de
rasgos hacia nosotros.En resumen, vimos en este apartado cuatro experimentos a través de
los cuales ejemplificamos dos métodos comúnmente utilizados para el estudio de la
seducción: el método de la pregunta directa y el de la investigación que llamamos aquí
“engañosa”, pues los participantes no se enteran del verdadero objetivo del estudio hasta el
final, cuando se les revela la naturaleza de la experiencia y se les pide un consentimiento
informado para el análisis y publicación de los datos.Helen FisherSon muchísimos los
científicos e investigadores que se dedican, o se han dedicado, a intentar desentrañar los
secretos de la seducción. En las últimas décadas quien más destaca es la ya citada bióloga y
antropóloga Helen Fisher, quien se ha centrado en el estudio del amor romántico y la
atracción.Una de las grandes innovaciones planteadas por Fisher fue la de identificar los tres
circuitos cerebrales que evolucionaron para el apareamiento y la reproducción en seres
humanos mencionados antes: el asociado a los impulsos sexuales, el del amor romántico y el
del apego. Como ya dijimos, el apego hace referencia a esa sensación de paz y tranquilidad
que podemos experimentar cuando abrazamos a una persona. Cuando sentimos eso, corren
por nuestro cuerpo sustancias parecidas a la morfina y, al igual que ella, pueden colaborar en
calmar el dolor, de allí que tendamos a abrazarnos en situaciones tristes. El circuito del amor
romántico está más asociado a sustancias químicas con efectos similares a los de las
anfetaminas, que nos mantienen motivados, alertas, despiertos y activos. El amor es energía,
es vida.En términos simples, una explicación evolutiva para los tres circuitos cerebrales es que
el impulso sexual nos lleva a buscar una amplia gama de posibles parejas, el amor romántico
ayuda a que nos focalicemos en una sola persona (y nos genera la energía y el deseo
necesarios para la cría conjunta de los hijos), y el apego nos permite mantener relaciones de
largo plazo y es el responsable de que algunas familias podamos reunirnos a festejar las
bodas de oro de los abuelos.Vamos ahora a referirnos a la tercera y última etapa de los
estudios científicos sobre seducción que mencionamos al principio de este capítulo. Veremos
cómo fueron adquiridos los nuevos conocimientos a partir de la masificación de los foros de
autodenominados seductores en Internet y los reportes de campo (RC).El surgimiento de las
comunidades de seducciónLa masificación, a finales del siglo pasado y principios de este, de
los foros de seducción dio comienzo a una nueva etapa en el estudio de la seducción



científica. Por primera vez se dispuso de información de primera mano y en primera persona
de miles de interacciones en el mundo a través de los RC, una gigantesca base de datos para
analizar el proceso de seducción entre seres humanos.Timothy Perper ya había descrito una
secuencia ordenada de las acciones que suceden cuando dos personas se seducen, pero
esos pasos solamente se asociaban al lenguaje corporal, pues Perper se había basado en
observaciones y no tenía siquiera acceso al audio de las conversaciones entre las personas.
Los foros de seductores y los RC constituyen una fuente de información muy completa: gente
de todo el mundo, en su gran mayoría hombres heterosexuales, comparte sus experiencias de
éxitos y fracasos en sus conquistas amorosas alrededor del planeta. A diferencia de los
estudios citados, en este caso la metodología utilizada para develar patrones es a través del
ensayo, el error y el posterior análisis en los RC. En este sentido, los RC constituyen, en sí,
una novedosa metodología de conocimiento en el estudio de la seducción.A principios de este
milenio, en los foros donde se compartían RC comenzó a destacar un hombre por su
capacidad de análisis y por su autoproclamada efectividad en el juego de la seducción: Erik
von Markovik, más conocido por su apodo: Mystery. Nacido en 1971 en Toronto, Canadá, el
mérito de Mystery, más allá de muchas críticas válidas a sus teorías y métodos, a veces
antiéticos, es el de haber sido el primero en estructurar la seducción en una serie de pasos
que cualquiera puede entender e intentar seguir.El libro The Mystery Method, escrito junto a
Chris Odom, uno de sus mejores amigos, es un análisis comprensible y paso a paso de qué
es lo que hacen las personas más exitosas en el campo de la seducción. A pesar de carecer
de rigor científico y de contener afirmaciones demostrablemente falsas, el análisis de cientos
de RC les permitió proponer la existencia de tres etapas en el proceso de seducción, creando
un modelo claro, un primer abordaje inteligible y falsable. Denominaron a estas tres etapas
“atracción, confort y seducción”.Según este modelo, para que hombre y mujer decidan tener
una relación sexual, primero debe existir atracción; pero eso no es suficiente, especialmente
para la mujer. Ellas, además de sentirse atraídas, deben sentir comodidad junto al hombre. Es
la etapa de confort. Luego de experimentar atracción y confort comienza la etapa de
seducción propiamente dicha, que podrá culminar en una relación sexual. La elección de la
palabra “seducción” para la etapa final puede prestarse a cierta confusión, pues es en realidad
la etapa de sexualización del proceso de seducción.Es interesante ver que, tal como había
observado Perper, si esta secuencia se interrumpe, el proceso de seducción queda
probablemente trunco. Un apartado del citado libro se focaliza, uno a uno, en los errores que
pueden cometerse al saltear cada una de las etapas del proceso.Hemos nombrado a quienes
consideramos las personas más significativas en la historia del estudio de la seducción. Por
supuesto han quedado muchísimos estudiosos fuera de esta lista.¿Son las conclusiones de
los científicos y analistas de la seducción válidas universalmente? Claro que no. Sin embargo,
si analizamos objetivamente, sin prejuicios y honestamente la información que podemos
obtener a través de la observación, de la experimentación o de los RC, notamos que comienza
a aparecer una suerte de “sustrato universal” que hace a la existencia de ciertas claves en el
universo de la seducción y del impulso sexual. Develar cuáles son esas claves y de qué
herramientas disponemos a la hora de intentar seducir es sin dudas el objetivo de este libro.1*
Andrés Rieznik es doctor en Física, investigador del CONICET en neurociencias, profesor de
la materia Comportamiento Humano en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires y
conductor del ciclo televisivo “La liga de la ciencia”, programa de divulgación científica que se
emite por la TV Pública Argentina.2 En 2008 Andrés Rieznik fundó junto a Martín Rieznik y
Mike Tabaschek la primera escuela de seducción para hombres del mundo: LevantArte.
(www.levantarte.com)1El aprendizaje de la seducciónSi amas sin evocar el amor como



respuesta, es decir,si no eres capaz, mediante la manifestación de ti mismo como hombre
amante,de convertirte en persona amada, tu amor es impotente y una desgracia.Marx, Carlos;
Manuscritos económico-filosóficos,ediciones variasEn el prólogo de este libro, Andrés Rieznik
expuso las diferentes formas en que se puede abordar el estudio científico del proceso de
seducción y cuál es la validez de los conocimientos así adquiridos. Veremos ahora qué utilidad
práctica puede derivarse de esos estudios. A seducir ¿se aprende? ¿Qué beneficios pueden
traernos estos conocimientos? El acceso a este tipo de enseñanza ¿debería ser objeto de
políticas públicas?Teoría y práctica de las relaciones amorosasDesarrollar relaciones sociales,
románticas y sexuales o mejorar las que se tienen son objetivos importantes para la mayoría
de las personas. En Practice dating as treatment for college dating inhibitions, los psicólogos
Hal Arkowitz, Richard Hinton y William Himadi sostienen que, para los jóvenes, superar las
inhibiciones que les impiden acercarse a las personas que les interesan en términos
románticos o sexuales es una de sus principales fuentes de preocupación, y no lograrlo puede
conducir a problemas como la depresión o a dificultades en el desempeño laboral. En 2009,
cuando el diario La Nación de Argentina informó sobre la apertura de escuelas de seducción
en el país, lanzó una encuesta en su edición online3. ¿Usted tomaría clases de seducción
para tener éxito en su vida amorosa? El 47% de los participantes confesó que contrataría a un
experto en romance. Esto coincide con los resultados de la encuesta a 3800 estudiantes que
habían hecho Arkowitz y sus colegas: el 50% de los encuestados demostraron interés por
participar en un programa de habilidades sociales y románticas, y el 30% de ellos afirmaron
sentirse de “algo” a “muy” ansiosos” en sus citas románticas. En 2016 la universidad china de
Tianjin, situada a 120 km al sudeste de Pekín, ofreció a sus estudiantes la posibilidad de
cursar la materia “Teoría y práctica de las relaciones amorosas”. El lanzamiento de la materia
fue un éxito, y en su primer año más de 800 estudiantes se inscribieron en el curso.En el
mismo sentido, resulta significativo que, a lo largo de los últimos años, en diversos países
hayan surgido decenas de escuelas de seducción, la mayor parte de ellas para hombres. Una
simple búsqueda en google en cualquier ciudad capital de América o Europa arroja al menos
tres ofertas distintas de “cursos de seducción”. La mayor plataforma de venta de libros online,
Ebook Tops.com, posee una categoría especial para libros sobre citas románticas (“dating”),
que alberga más de 7000 títulos, algunos de los cuales se han posicionado como los más
vendidos. Es el caso de The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists, de Neil
Strauss, que alcanzó el puesto número uno en Ebook Tops.com inmediatamente después de
su lanzamiento en los Estados Unidos. Mucha gente siente la necesidad real y la voluntad de
desarrollar sus habilidades sociales en el ámbito de la seducción.Lo anterior nos conduce a
otra pregunta: ¿existe alguna posibilidad de que el tema se convierta en un asunto de interés
desde el punto de vista del diseño de políticas públicas? El estudio de Arkowitz, Hinton y
Himadi da algún indicio de respuesta a este interrogante al señalar que las personas que
fracasan en el terreno amoroso o sexual tienden a la depresión (que es frecuente causa de
incapacitación laboral) 4 o a tener problemas en su desempeño laboral. Por otro lado, no le
escapa a nadie que la tasa de natalidad y la estructura de la pirámide poblacional de un país
dependen, entre otros factores, de la tasa de concreción de encuentros sexuales.Imaginemos,
entonces, que parte estadísticamente significativa de la población de un país o región
evidencia dificultades serias para lograr interrelacionarse en términos románticos y sexuales.
El hecho tendría impactos sociales y económicos relevantes que pueden ser, en algunos
casos, muy negativos. No pretendemos en este libro detenernos a cuantificar, cualificar o
analizar estos impactos, pero vamos a citar los ejemplos de China y Japón, que demuestran
que no estamos describiendo situaciones hipotéticas o propias de las novelas de ciencia



ficción: la falta de habilidades para lograr una sociabilidad exitosa en torno al sexo ya es un
tema con repercusiones culturales, sociales y económicas significativas.Más conectados,
menos sociablesLa interacción presencial con otros seres humanos, y en particular con
nuestros pares, es una condición absolutamente imprescindible para desarrollar nuestras
capacidades de sociabilización y tener éxito en el terreno de la seducción. Sin embargo, en la
sociedad contemporánea, se observa una tendencia que va a contramano de esta necesidad.
En la vida actual de muchas personas se verifica un escaso contacto presencial con sus pares
que no tiene precedentes en la historia. En la raíz de este fenómeno hay, por lo menos, tres
factores:• el incremento significativo del número de personas que viven solas;• la importancia
creciente del trabajo a distancia o realizado en el propio domicilio;• la expansión de las
funciones de Internet, que permite dialogar, adquirir productos, estudiar, ver películas, etc., sin
necesidad de contacto cara a cara entre personas físicas.Un estudio de 2014 muestra que, en
Manhattan, uno de cada dos estadounidenses vive solo, y en el resto de Estados Unidos la
cifra es de uno cada cuatro, algo inédito en la historia del país. La mayor cantidad de gente
que vive sola es de mediana edad: 15 millones de personas de entre 35 y 64 años. La
tendencia es mundial. En Chile, entre el año 2003 y 2010, la cantidad de personas que vivían
solas aumentó en un 30%, según datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica
Nacional. En Buenos Aires, de acuerdo con el censo de 2010, el porcentaje de hogares de
una sola persona era de 30,6%, cifra que en 1980 apenas superaba el 13%5. En España en
2017 se registraron 4,63 millones de hogares unipersonales (54.100 más que en el año 2016,
según datos del Instituto Nacional de Estadística-INE). Son solo algunos datos de una
tendencia de escala mundial.No solo los hogares habitados por una persona están en
aumento a nivel mundial, el trabajo autónomo también. Según un estudio de 2014 encargado
por la Freelancers Union de Estados Unidos, un tercio de los estadounidenses son
autónomos, y en España, según datos del Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en
el Empleo, un 6,6% de la población ocupada en 2015 trabajaba directamente desde su casa.
Si a estas cifras le sumamos la proliferación de servicios a domicilio a solo un clic de distancia,
la cantidad de personas que pueden no tener contacto directo con otros seres humanos
durante días es cada vez mayor. Vivir solo es algo completamente nuevo para el ser humano,
que siempre vivió en familia o comunidad. Los hogares unipersonales son un invento de la
segunda mitad del siglo XX. La escasa sociabilidad cara a cara es un fenómeno que afecta a
cada vez más personas y es probable que comprometa seriamente el desarrollo de
habilidades sociales y románticas.Aún hay que esperar para saber cuáles serán las
consecuencias a largo plazo en las costumbres sociales que dejará la pandemia del
Coronavirus que está desarrollándose mientras corregimos la versión final de este libro, pero
es de esperar que restrinja aún más las interacciones personales y el contacto físico.
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que todo hombre debe saber sobre las mujeres (Spanish Edition), Cómo Ligar como un
Profesional: Todo lo que necesitas saber para atraer y dejar obsesionadas a las mujeres de
tus sueños. Compilación 3 en 1 - Cómo atraer ... Seducción con texting (Spanish Edition),

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/ELpXv/La-Ciencia-de-la-Seduccion-Todos-los-secretos-sobre-la-atraccion-y-el-deseo-Spanish-Edition


Conversación Casanova: Cómo iniciar conversaciones y coquetear como profesional (Spanish
Edition), Quiérete ¡ Y MUCHO!: 30 Días para aumentar tu autoestima. Cómo superar la baja
autoestima, la ansiedad, el estrés, la inseguridad y la duda en ti mismo ... cambiarán tu vida nº
3) (Spanish Edition), Técnicas de conversación para principiantes para agradar, discutir y
defenderse (Indispensables de comunicación y persuasión) (Spanish Edition), Terapia
Cognitiva Conductual: Supera los Pensamientos Negativos, la Ansiedad y la Depresión.
Mantén la Atención y vuelve a Entrenar tu Cerebro con la más ... Humana Definitiva nº 1)
(Spanish Edition), 9 HÁBITOS JAPONESES: Que cambiarán tu vida (Spanish Edition), Como
ser un imán para las personas: 62 Estrategias simples para construir relaciones fuertes e
impactar positivamente en la vida de todas las personas ... cambiarán tu vida nº 4) (Spanish
Edition), Psicología Femenina para Hombres: Descubre cómo captivar y atraer más mujeres al
entender mejor sus comportamientos cuando tratan con hombres (Spanish Edition), El arte de
realizar tus deseos: El sentimiento es el secreto (Spanish Edition), 6 pasos para eliminar
cualquier mal hábito y crear hábitos positivos: Cómo eliminar los malos hábitos y adoptar
nuevos hábitos inteligentes para mejorar ... productividad sin límites) (Spanish Edition),
Técnicas prohibidas de Persuasión, manipulación e influencia usando patrones de lenguaje y
técnicas de PNL (2a Edición): Cómo persuadir, influenciar y ... comunicación y persuasión)
(Spanish Edition), Deja de ser tú (Crecimiento personal) (Spanish Edition), Como Vencer El
Miedo: Supera los limites y bloqueos que te impiden Disfrutar La Vida Que Deseas (Miedo y
Ansiedad) (Spanish Edition), Cómo analizar a las Personas: Colección de la Psicología Oscura
5 libros en 1 – Cómo leer a las personas como un libro e influenciar en ellas con la
Persuasión, PNL y Manipulación (Spanish Edition)

Carlos, “Carlos. Muy buen material recomendado totalmente suerte en todo un abrazo y éxito
en el amor dinero y salud punto y aparte”

Cliente de Ebook Tops, “un excelente libro. Muy bueno el libro, toda la información se baso en
la ciencia, por lo que ayuda a la compresión de la misma de una mejor manera, sino que
también se entiende que es fiable.Muy recomendado”

Cristian, “Magnífico Libro. Estuve leyendo el libro y contiene un apartado de artículos
científicos y psicológicos que lo acercan a unoas al amor propio yel cuidado personal como un
método de atracción hacia otros individuos. Aborda la temática de la seducción desde
diferentes perspectivas. Me hubiese gustado leer más Tips, como los de las 36 preguntas,
pero en todos los escenarios. Muy buen libro y recomendado para obtener un bosquejo de la
bibliografía que concierne a la seducción y la persuación.”

The book has a rating of  5 out of 4.1. 39 people have provided feedback.

Nota de los autores Prólogo. Epistemología de la seducción 1. El aprendizaje de la seducción
2. La ciencia del acercamiento 3. Atracción científica 4. La comunicación no verbal. El lenguaje
universal 5. Comportamientos generadores de atracción 6. Nunca estamos solos. La influencia
de terceros en el proceso de seducción 7. Sellando el vínculo. La etapa de conexión: el punto
de no retorno 8. Seducción en el smartphone. Las aplicaciones de citas 9. El miedo a seducir.
Cuando la emoción gana Trabajar el punto C (el cerebro). Epílogo de Mariela Tesler La
película de la seducción. Epílogo de Martín Rieznik ¡ESTO RECIÉN COMIENZA!
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