1.- Psicología por internet
*
Qué estoy buscando
*
Las 10 reglas del juego
*
Aprender a persuadir
*
Cómo ser el 2%
7.- Seguimiento de la relación
*
¿Es bueno retomar contacto o hay que esperar?
*
Qué hacer para que él tome más iniciativa
*
Psicología del compromiso
*
Qué hacer con otros prospectos

6.- Primera cita
*
¿A donde es mejor ir? - ¿Por qué?
*
Temas prohibidos para la cita
*
5 principios seductores para la cita 1
*
¿Cuando es bueno tener sexo y por qué?
*
Si ya tuviste sexo, cómo mejorar la relación

2.- Armar las bases
*
Seleccionar sitio correcto
*
Reglas de las fotos irresistibles
*
5 formas de escribir tu perfil y los TITULOS
*
¿Cuando vale la pena pagar?

7 Etapas para encontrar
el amor con internet y apps

5.- Cómo seducir con la voz
*
Llamadas telefónicas cortas y largas
*
3 reglas para usar skype y errores básicos
*
¿Cómo conseguir que te invite a salir?
*
Si no lo hace, ¿cómo invitarlo tú sin verte mal?

3.- Depurar prospectos
*
Saber si miente o no
*
Cómo iniciar contacto
*
¿De qué hablar? - Correos de ejemplo
*
Separarte de las otras y generar atracción

4.- Cambiar de plataformas
*
¿Es mejor darle mi whatsapp o mi Facebook? (¿o ninguno?)
*
Cuando es bueno enviar fotos
*
Sexting - Comunicación sexual a distancia
*
Cómo mantener la atracción con mensajes de texto :D

3 pasos para manipular éticamente

1.- Identificar cual es tu objetivo:
En cual de las 7 etapas estas y a cual te vas a mover

2.- Decirle claramente que sabes lo que quieres:
“Que te parece si tenemos 2 citas por skype y luego nos conocemos? :D”

3.- Dale incentivos para avanzar:
Usa lo que tienes para conseguir lo que quieres, no tengas miedo de ceder

