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Aprende el arte de la seducción desarrollando una mentalidad seductora.-¿Te cuesta hablar
con mujeres? -¿Sientes que nunca te atreves a dar el primer paso? -¿Quisieras ser más
exitoso con el género femenino? -¿Te gustaría convertirte en un maestro seductor? -¿Piensas
que puedes llegar a serlo, pero todavía no sabes cómo?Independientemente de cuál sea tu
problema o inquietud, estás en el mejor lugar para resolverlo o averiguarlo. Te alegrará saber
que todo problema puede resolverse, si decides pagar el precio de la determinación, la
constancia y el esfuerzo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la determinación, la constancia
y el esfuerzo para lograr tu objetivo?Tienes 2 opciones para solucionar tus problemas:Los
dejas pasar, no tomas acción y difícilmente lograrás tu objetivo de convertirte en un
seductor.Decides tomar acción, te esfuerzas y pones todo de tu parte para convertirte en el
seductor que siempre has querido ser.Si decides tomar acción, te felicito, estarás más cerca
de lograr y alcanzar tu objetivo.Desarrollar una mentalidad seductora es una cualidad
fundamental y necesaria para conseguir cualquier mujer que te propongas, es el primer paso
para dominar y entender el arte de la seducción, tan solo con ella podrás convertirte en un
seductor. Te invito a descubrir la tuya.En este libro aprenderás a:Desarrollar tu propia
mentalidad seductora.Vencer tus miedos para poder conquistar cualquier mujer que te
propongas.Confiar en ti mismo.Descubrir cuál es tu personalidad seductora.Conocer las
características universales de la mujer, necesarias para poder conquistarlas.Entenderás el
juego de la seducción y como tú puedes jugarlo.Descubrirás cual es la mejor forma para
romper el hielo.Mantener una conversación exitosa con una mujer.Convertir un no en un
sí.Como no entrar en la friendzone.Y lo que es todavía más importante, aprenderás a dar la
mejor versión de ti mismo, un requisito imprescindible para convertirte en un seductor.No
estás aquí por casualidad, algo en tu interior te pide un cambio. No lo pienses más. Actua.
Déjame guiarte en el maravilloso mundo de la seducción. Déjame ayudarte a desarrollar una
mentalidad seductora. Déjame ayudarte a descubrir cuál es tu mejor versión. Ahórrate años de
experiencia y déjame ser tu mentor. Mi objetivo es ayudarte a desarrollar una mentalidad
seductora. ¿Estás preparado? Recuerda, no hay nada imposible si de verdad quieres un
cambio.Tan solo estas a un clic de conseguir tu objetivo.



MENTANTALIDAD SEDUCTORAAtrae, seduce,conquista.GIOVANNI AMATO© Copyright 2020
by Giovanni AmatoTodos los derechos reservados.Ninguna parte de este libro puede ser
reproducida en cualquier forma o por cualquier método electrónico o mecánico, incluyendo
sistemas de almacenamiento y recuperación de la información, sin permiso por escrito del
autor.Este libro está diseñado para proporcionar información y motivación para nuestros
lectores. Se vende con el bien entendido de que el autor no se dedica a prestar ningún tipo de
consejo psicológico, legal o emocional. El contenido de cada capítulo es la sola opinión y
expresión de su autor.Ni el editor ni el autor serán responsables de los daños y perjuicios
físicos, psicológicos y emocionales, incluyendo, sin exclusión de otros, el especial, el
incidental, el consecuente u otros daños.DEDICATORIAEste libro está dedicado a todas las
mujeres de mi vida, tanto las del pasado como las del presente. Quiero daros a todas las
gracias, pues gracias a vosotras he aprendido mucho de la vida y me habéis hecho ser quien
soy. De no haber sido por vosotras no estaría aquí ahora escribiendo este libro, ni hubiera
conocido ciudades, países y muchas otras facetas de la vida. Cada una sois únicas y
maravillosas. Muchas gracias por haberme hecho una mejor persona. Sabéis que soy un alma
libre, pero siempre me acuerdo de vosotras.ContenidoPRÓLOGO DEL
AUTORINTRODUCCIÓNEL CAMBIO EMPIEZA EN TIACTITUD MENTAL POSITIVA¿QUIÉN
DIJO MIEDO?¿Y TÚ? ¿CONFÍAS EN TI?LA MUJEREMPIEZA EL JUEGOROMPIENDO EL
HIELO¿Y AHORA QUÉ LE DIGO?¿FRIENDZONE? NO, GRACIAS¿NÚMERO, BESO O
CAFÉ?¿SE PUEDEN PEDIR LOS BESOS?UN NO PUEDE SER UN SI¿SEDUCCIÓN O
ACOSO?EL PASIVO DE LOS LIGUESENTRA EN ACCIÓNPRÓLOGO DEL AUTORNo hay
nada que tú no puedas hacer si de verdad deseas un cambio. Todo cambio conlleva esfuerzo y
sacrificio pero, si realmente estás dispuesto a pagar el precio, entonces, amigo mío, podrás
hacer todo lo que te propongas y nada ni nadie podrá detenerte. El mundo está en tus manos
y tienes la oportunidad de cambiar los hábitos que no te gusten y aquellas creencias que
piensas que te limitan. Todo está en tu mente y, aunque todavía no te lo creas, tú y solo tú
eres el dueño de tus pensamientos y emociones. Por eso, no dejes que tu mente te limite y no
te dejes llevar por los miedos ni por tu entorno. Toma las riendas de la vida, supérate, crece,
apunta alto…, y te convertirás en el seductor que siempre has querido ser. Tan solo tienes que
confiar en ti y tomar acción.Así que… ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Te gustaría poder empezar
una conversación con cualquier mujer que te resulte atractiva? ¿Te gustaría ser más exitoso
con las mujeres? ¿Te gustaría poder entenderlas para seducirlas? O simplemente… ¿Te
gustaría convertirte en un maestro de la seducción?Si has respondido afirmativamente a estas
preguntas, este libro está hecho para ti y te felicito por dar el primer paso hacia el mundo de la
seducción y, lo que es aún más importante, por tomar acción. Sin embargo, debo advertirte
que no va a ser un camino fácil, sino más bien al contrario, y requiere de tiempo, conocimiento
y práctica; mucha práctica. La buena noticia es que no hay nada imposible en esta vida si de
verdad deseas alcanzarlo. Pero para conseguir llegar a ser un seductor no te bastará con
desearlo, sino que además tendrás que poner todo de tu parte para así, y solo así, tú también
poder llegar a serlo.Este libro no es un manual mágico, ni es un «paso a paso» sobre cómo
llegar a ser un seductor ya que, desde mi punto de vista, eso no existe y cualquiera que te lo
quiera vender de esa manera te estará mintiendo, pues la seducción no es una ciencia exacta
ni se puede replicar en forma de «paso a paso» o manual. La seducción es un arte en el que
cada individuo debe descubrir y desarrollar su propio estilo y técnica. La seducción debe ser
natural, ya que nace en tu mente, y dependiendo de tu personalidad se desarrollará de una



manera u otra. Es por esta simple razón que no existe un «paso a paso» para llegar a ser un
maestro en la seducción, ya que la seducción no se puede copiar y cada seductor exitoso usa
técnicas y estilos diferentes que son naturales en cada tipo de personalidad.Mi objetivo en
este libro es ayudarte a encontrar tu propio estilo, técnicas y caminos que vayan acordes con
tu personalidad para que tú también llegues a ser ese seductor que siempre has querido.
También te trasmitiré todo el conocimiento que he ido adquiriendo durante años de
experiencia en este ámbito, para que tú también entiendas cómo funciona la seducción, y te
hablaré sobre los errores más comunes para que aprendas de ellos y no tengas que repetirlos.
En definitiva, quiero que te ahorres los años de experiencia y de práctica que a mí me llevó el
conseguir mi objetivo. Es por ello que escribo este libro, para ayudarte a encontrar tu propio
estilo en la seducción y ahorrarte el tiempo para descubrirlo.Te advierto que el camino para
llegar a ser un seductor no es fácil y requiere de esfuerzo, por lo que, si vas a continuar con la
lectura de este libro, te pido por favor que te lo tomes muy en serio, que hagas los ejercicios
que en él se proponen y que tengas constancia de que el camino para llegar a ser un seductor
tan solo depende de ti, de tus ganas, de tu determinación, y sobre todo y más importante, de
que tomes acción. Si estás dispuesto a pagar el precio te garantizo que tú también llegarás a
ser un seductor más tarde o más temprano, y este libro te será de gran ayuda. No estás aquí
por casualidad, algo en tu interior se está forjando, quieres cambios en tu vida y deseas poder
llegar a ser un seductor.¡Enhorabuena! Estás en el camino para alcanzar tu
objetivo.INTRODUCCIÓNMi historia, y puede que también la tuyaNunca pensé que acabaría
escribiendo un libro sobre la seducción y sus juegos, al igual que nunca pensé que podría
tener la determinación suficiente en mí mismo para lograr los objetivos que me propusiera. No
obstante, todo se trata de empezar, y de eso va a ir parte de este libro. Empieza HOY tu
camino, empieza a creer en ti, confía, seduce, vive, ama, sueña, porque la vida es maravillosa
y, lo mejor, es que todo está a tu alcance si pagas el precio de la autosuperación, el esfuerzo,
la determinación y la disciplina ¡Al final de este libro tú también podrás hacerlo!Comencemos
con mi historia. Siempre me consideré un chico normal, algo tímido, inseguro de mí mismo e
incapaz de hablar con una mujer; el simple hecho de hacerlo me aterraba. Mi mayor problema
era que no creía en mí, no tenía suficiente confianza en mí mismo. En pocas palabras, yo era
mi mayor enemigo y siempre me autoboicoteaba a mí mismo, por lo que siempre fracasaba en
mis propósitos. En este caso, era el de conocer mujeres, era incapaz porque me atemorizaba
hablar con ellas y siempre que lo hacía —o mejor dicho, siempre que ellas lo hacían, ya que
yo no me atrevía a dar el primer paso— pensaba en el fracaso, en que cómo le iba a gustar si
yo no era… o yo no tenía… o cualquier excusa que se me pasara por la cabeza. En definitiva,
me veía inferior al resto, no tenía confianza, y ese era mi gran problema. De esta forma estuve
muchos años de mi vida. Afortunadamente, era consciente de mis problemas, pero no me
atrevía a tomar acción porque el miedo me paralizaba.Por suerte, tuve alguna novia que otra
por el camino, concretamente dos. No obstante, fuera del ámbito del noviazgo, seguía siendo
incapaz de poder hablar con una mujer. Cuando salía de fiesta, cuando estaba en un bar, o
incluso por la calle, siempre sentía un ardiente deseo de querer hacerlo; quería hablarle,
pararla, presentarme, decirle lo mucho que me había llamado la atención, quería conocerla,
quería seducirla. Sin embargo, había algo en mi interior que me impedía dar el primer paso.
Pero te puedo asegurar que no eran impedimentos reales sino tan solo excusas camufladas
de un miedo intenso al rechazo que estaban tan solo en mi cabeza, sumado a una falta de
confianza en mí mismo. De esta manera, acababa paralizado y las emociones negativas se
apoderaban de mi persona, impidiéndome actuar. Todo esto me frustraba de tal manera que
en muchas ocasiones me hacía sentir infeliz. Podía estar viajando, viendo las mejores vistas,



un paisaje precioso, podría estar incluso con mis mejores amigos teniendo una magnifica
conversación o momento… Pero seguía habiendo algo que me hacía sentir incompleto,
inseguro, con miedo. Y esa intranquilidad no era más que la incapacidad de comunicarme y
conseguir a cualquier mujer que me propusiera, combinada con una falta de confianza en mí
mismo. Podríamos decir que era un completo nefasto en cuanto a seducción se refiere. No
obstante, ese inconformismo fue lo que me promovió a dar un cambio.Por aquel entonces me
encontraba viviendo en Londres. Era un chaval de veinte años al que aquella ciudad
cosmopolita y llena de mujeres preciosas se le quedaba grande. A pesar de haber dejado mi
círculo de confort en la ciudad de Valencia, seguía siendo un chico inseguro, temeroso del qué
dirán e incapaz de empezar una conversación con una mujer, pero tenía el ardiente deseo de
querer un cambio en mi interior. Estaba preparado para dar el primer paso, pero aún no lo
sabía. Recuerdo que en aquel momento tenía un amigo llamado David, español como yo, que
era muy bueno con las mujeres, pero no era atractivo físicamente. Siempre que salíamos a dar
una vuelta o salíamos a alguna discoteca, David paraba a alguna chica por la calle y yo lo
observaba. Pensaba, ¿qué le dirá? ¿Cómo lo hace? ¿No tiene miedo? Esto me invitaba a la
reflexión y, aunque en un principio fuera poco, las ganas de actuar iban aumentando. Aquí
quiero recalcar la importancia de un MENTOR, que en mi caso tuve suerte y fue mi amigo, y
ahora yo podría ser el tuyo si así lo deseas y te tomas en serio la lectura de este
libro.Retomando la historia, recuerdo que las primeras veces me alegraba de sus derrotas,
pues al fin y al cabo es un pensamiento egoísta del ser humano que quiere decir: «si yo no
puedo, él no puede y me alegro de ello». Pero esa era una mentalidad muy tóxica que me
hubiera impedido avanzar de haber continuado con esa actitud. Por suerte, un día cambié de
mentalidad y me empecé a preguntar: «¿Si él puede, por qué yo no puedo también?» Ese fue
el detonante que necesitaba en mi mente para empezar mi cambio, y cambié. Entonces
empecé a hacer lo que él hacía, pero obviamente sin los mismos resultados. Intentaba copiar
su estilo y sus técnicas pero, como era de esperar, fue un desastre. No paraba de cagarla, en
muchas ocasiones iba a hablar a una mujer y no sabía ni que decir, me quedaba en blanco o
el miedo me paralizaba. Las conversaciones acababan rápido y raras veces acababan en
éxito. Pero lo más importante aquí es que ya había dado el primer paso, había tomado acción.
Después tan solo sería cuestión de constancia y de darle tiempo.Al principio era un poco
frustrante pues, por más que lo intentaba, las conversaciones no me solían salir, ni fluían
como tenían que fluir. Las citas que conseguía normalmente terminaban en desastre y, en
cierta medida, seguía con un pensamiento de inseguridad en mi subconsciente, del cual no
me podía liberar del todo. Mi experiencia en Londres terminaba y después de un año me
preparaba para volver a Valencia. Lo cierto es que seguía con los mismos miedos e
inseguridades, pero algo dentro de mí se estaba forjando, algo nuevo estaba naciendo y debía
seguir desarrollándolo, el cambio estaba cerca o, mejor dicho, estaba en camino del cambio.
Estaba forjándome un estado mental que aún estaba muy verde y por desarrollar, pero que
había empezado a germinar. Era el segundo paso hacia mi objetivo: había empezado a actuar.
Te recuerdo que el primer paso había sido reconocer mis debilidades y limitaciones. Digamos
que el cambio se estaba formando en mí, pero los cambios llevan su tiempo y, efectivamente,
no fue rápido. De hecho, no empecé a ver grandes resultados hasta pasados dos años. El
cambio en mí fue lento, pero ese no tiene por qué ser tu caso. Yo, además, pasé por etapas de
recaída en las cuales dejaba de creer en mí mismo, pero no me daba por vencido y seguía
presionándome a mí mismo. Estaba muy lejos de ser un maestro de la seducción, pero
digamos que había pasado al modo aprendiz. ¡Estaba en el camino!
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Jenniffer Guerra, “Excelente libro. Me gusto porque da pautas concretas sobre la seducción y
sobre lo que pensamos las mujeres. Son los típs perfectos para un hombre que desea
conquistar.”

PlumaDigital, “Grandes consejos de seducción y confianza. La lectura del libro es fácil, se
hace amena de leer y transmite mucha confianza por parte del autor. A nivel personal me hace
ver errores que cometo a nivel personal, de confianza y de conversación, además de dar
pautas para resolverlos.”

Cliente de Ebook Tops, “Seduccion real y natural. Me gusta que el autor habla sobre la
seducción de una manera natural y sencilla, reforzando mis conocimientos que tenía sobre el
tema, una gran lectura para todos aquellos que quieran mejorar en el arte de la seducción”

Michael R., “FANTÁSTICO!. El libro me encantó, el autor da unos tips muy buenos y resalta lo
importante que es tener confianza en uno mismo, también habla sobre el tema de los redes
sociales a la hora de conocer a gente, una lectura muy amena y útilMi enhorabuena al autor
por este libro.”



Cliente de Ebook Tops, “Un libro interesante. He de decir que yo personalmente ya habia
comenzado a dar mis primeros pasos por mi cuenta y quizás gracias a eso haya visto un valor
mas profundo en el libro. Mas que un libro de como ligar es una ayuda para reflexionar. Me ha
gustado mucho. Gracias.”

Cliente de Ebook Tops, “Apredizaje. Me hace ver nuchos errores que cometo y la falta de
acción a la hora de conocer chicas. Tambien otros aspectos a mejorar.”

The book by Giovanni Amato has a rating of  5 out of 4.0. 26 people have provided feedback.
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