
 

Hola que tal, muchas gracias por comprar este documento, y en hora buena por haber 

dado un paso mas, y haber añadido una nueva arma a tu arsenal con las chicas, muy 

bien, vamos a empezar con lo que nos interesa, que lo disfrutes… 

 

Hay muchas palabras, que cuando las escuchamos nos causan sensaciones Físicas sin 

que podamos tener algún tipo de control sobre ellas, e inevitablemente si alguien las 

dice, nuestro cuerpo actuará según esas palabras, y empezará a sentir “cosas” 

queramos o No. 

 

Ahora tú tendrás este poder, para causar estas sensaciones en las mujeres que te 

atraen. 

 

No pretendo que recites las Frases Tal Cual te las escribo, lo mejor es que las adaptes 

según tu forma de ser y de hablar. 

Las Frases incluyen palabras clave, que son las que causan el estímulo en una mujer, 

las he marcado con rojo para que hagas tus propias frases con ellas. 

 

Ok, dicho esto ahora si pasemos a directo a la acción: 

 



Frases que excitan a una mujer: 
 

1. Oye, cuando estás vistiéndote, no te acuerdas de mi? 

Ahora cuando se esté vistiendo, que en la mayoría de los casos será por que 

se ha terminado de bañar, su mente te relacionará con “limpio” además 

cuando se viste, inevitablemente se Toca, y como cuando se “toca” se está 

acordando de tu frase, entonces su mente relacionará  “Tú = limpio = tocar” 

ya sabes lo que significa esto para ti. 

Y lo más importante, Siempre que se esté vistiendo, se acordará de ti, esto 

ayuda a la zona del cerebro encargada de controlar el enamoramiento a 

que se estimule correctamente. 

 

2. Tocándote poco a poco, poner mi mano en tu cuello e ir bajándola  poco a 

poco, etc… 

Especial para decírsela por teléfono, o al oído. 

 

3. Para que te meta la lengua 

(De mis favoritas, es muy efectiva, dila una sola vez, y seguro la harás que 

“se moje”) 

 

4. Te deseo “su nombre”, deseo seguir platicando contigo, etc. 

En una conversación cualquiera, no dudes en incluir la palabra deseo (y 

marcarle especial énfasis, si puedes mirarla a los ojos cuando digas deseo, 

mejor.), ejemplo: 

Ella: si me gustó mucho 

Tú: a mi también, deseo hacerlo otra vez. Listo! 

 

5. Bajando el cierre, me voy bajando el cierre del pantalón, te voy bajando el 

cierre, a qué horas me bajaste el cierre? Etc... 

No lo olvides, bajando y cierre son las palabras clave para la Frase perfecta. 

Además puedes decir bajar el cierre de cualquier cosa, su mente lo 

relacionará bien, no te preocupes. (sinónimos de cierre: engranaje, 

cremallera, cadena, dentado) 

 

6. Que lindos labios tienes, me gustan tus labios, esos labios que tienes etc… 

Aquí ella estará relacionando indirectamente labios con “beso” 

 

7. Te gustan las caricias? Soy un hombre que le gusta acariciar una piel tan 

suave cono esta/como la tuya, etc… 

 



8. Me gusta que hacer cosas a escondidas a ti no? 

(Esta es muy buena) 

 

9. Qué te parece si mañana que nos veamos te vienes sin calzones y sin 

brasiere? 

Esta es MUY efectiva, dila una sola vez, y te aseguro que su cuerpo 

empezará a desearte y ella no sabrá por qué. 

 

10. Déjame bajarte el pantalón para meterte ya sabes que, Bájate el pantalón 

para que te meta ya sabes que etc… 

(Dile eso y no va a poder ocultar sus ganas de deshacer la cama contigo) 

 

11. Desnúdate, por qué no te desnudas y hacemos algo, ven te voy a 

desnudar. 

Esta última funciona mejor en el oído derecho y con voz Muy baja, (no me 

preguntes por qué en el oído derecho) 

 

12. ¿Por qué no te quitas toda la ropa frente a mi?, quítate la ropa, etc… 

Esta funciona perfecto cuando estás a punto de hacerlo con ella. 

 

 

Medítalas, analízalas, adáptalas a ti, y empieza a hacer que su cuerpo sienta “cosas” 

sólo con tus palabras. 

 

Ten mucho cuidado al usarlas, ya que son frases muy efectivas, unas consciente y 

otras subconscientemente, NO las uses muy seguido, y no uses las mismas, varíale. 

 

Y te repito, puedes recitarlas como te las propongo, pero en verdad te recomiendo 

que las adaptes a ti, que las modifiques un poco usando las palabras clave. 

 

Además puedes combinar las palabras clave y formar frases nuevas según tu 

personalidad, aquí te dejo unos ejemplos: 

 

Con la frase número 12 y la 3: por qué no te quitas la ropa frente a mi, para meterte 

la lengua. 

 

Con la frase 11 y la 10: desnúdate, para meterte ya sabes que… 

 

No hay nada que me cause mas tristeza que una frase excelente con una recitación de 

baja categoría, Entrena tu voz, no vayas a decirle estas frases con la voz normal que 

hablas NO, debes modificarla un poco y hacerla “seductora” en especial hazle énfasis a 

la las palabras en rojo. 

 



Por último si estás con una amiga platicando por teléfono, en lo que parece una 

conversación inocente, aplica lo que ahora sabes, mezcla las palabras clave con la 

conversación, mete las frases en el contexto adecuado, y sobre todo MUY importante 

si puedes hacerla que se imagine cosas, ya tienes el juego ganado. 

 

Te pongo un ejemplo de esto último ya que es esencial que lo sepas, citaré 

brevemente una llamada por teléfono: 

 

Ella: hola como estás? 

 

Tú: hola, estoy excelente gracias, y tú? 

 

Ella: bien también, que pasó? 

 

Tú: Te hablo por que deseo preguntarte algo… 

 

Ella: Qué cosa? 

 

Tú: Te gustan los abrazos? 

 

Ella: … si claro, como no me van a gustar 

 

Tú: Que bien! A mi también me gustan mucho, además quedas cerca de los labios y 

algo bonito puede pasar… 

 

Ella: a si?, qué…? 

 

Listo, has creado una conversación interesante, haz incluido palabras clave, y la haz 

hecho que se imagine cosas, excelente, si puedes hacer esto, cuenta con ella para que 

esté contigo en la cama sin dudarlo. 

 

Bien ahora ve a practicar ya que si no lo haces, este documento no te servirá de 

nada. 

 

No olvides volver aquí y tomarte unos momentos para inventar tus propias frases, 

hazlo para el placer de ambos. 

 

Mucho éxito! 


