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Prólogo

Durante años he disfrutado compartiendo talleres, viajes y experien-

cias con Ángel Daro, he aprendido de él y me he compenetrado con 

él hasta el punto de no saber si describirle como un amigo, como un 

socio o como un maestro.

Suele quedarse más bien callado en los grupos numerosos, o 

se centra en conversaciones con una o dos personas máximo. Pero 

nunca deja de observar. Es un gran escuchador, cualidad que a mí 

–parlanchín incansable– me sedujo nada más conocerle.

Ángel Daro tiene una capacidad de persistencia y tal constancia 

que convierte pequeños pasos, casi insignificantes a simple vista, 

en viajes a destinos donde nadie más imaginaría llegar. Es capaz de 

recopilar pequeñísimas piezas de información durante meses, sin 

inmutar su rostro impasible una sola vez, para llegar un día con el 

puzle completamente resuelto.

Así lo hizo, por ejemplo, tomando el principio de los indica-

dores de predisposición, aplicándolo consigo mismo, refinándolo, 

exprimiéndolo y finalmente sirviéndolo en bandeja con su toque 

personal.

En este libro encontrarás la síntesis de muchos años de experien-
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cia propia y con centenares de alumnos que han pasado por nuestros 

talleres, desde el enfoque de la comunicación no verbal que Ángel 

Daro domina como nadie.

Además entenderás la relación entre la comunicación no ver-

bal y el juego interno, reflejos uno del otro; así, esta obra es mucho 

más que una recopilación de datos sobre cómo comunicamos con 

nuestro cuerpo: tienes ante ti una profundización exhaustiva en la 

relación emociones- cuerpo-mente y su aplicación como herramien-

ta de seducción.

Bienvenido a este viaje por un mundo no verbal, con las pala-

bras de Ángel Daro: mi socio, mi amigo, mi maestro.

Héctor Latorre 

Barcelona, agosto 2013

capítulo 1

El autor y su obra

Tu pasado, no es tu futuro.

anthony robbins

¿Quién es Ángel Daro?

Me encontraba saboreando los besos de una chica de la que apenas 

sabía nada. Había bastado una pequeña mirada a lo lejos, en la sala, 

para interpretar su interés hacia mí, y conseguir besarla fue cues-

tión de segundos.

–Veo que no pierdes el tiempo… –dijo ella con una media son-

risa.

–¿Para qué perderlo? Ya nos lo decimos todo sin palabras –co-

menté.

En ese momento me sentía con el control de saber interpretar 

cada gesto y acción de cada una de las chicas allí presentes. Sentía la 

suficiente confianza interna para creer que la mujer que me besara 

esa noche sería la más afortunada de toda la discoteca.

Hacía tiempo que el comportamiento de las mujeres había deja-

do de tener secretos para mí y yo sentía que era capaz de analizar el 

porqué de las situaciones. Pero la verdad es que no siempre fue así, 

hubo épocas en las que las mujeres eran seres indescifrables para 

mí, mi éxito con ellas era un simple sueño y experimentaba un gran 
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sufrimiento y desesperación. Pero para explicarlo, lo mejor será co-

menzar por el principio de mi historia.

Nací en el año 1985 en la ciudad de Barcelona. Recuerdo mi 

niñez como una época feliz. Tengo una buena familia y recibí una 

esmerada educación. Siempre he estado rodeado de amigos fieles y 

nunca he tenido grandes sobresaltos, excepto con las chicas, tema 

en el que cabe decir que andaba un poco perdido.

Sí, me habían educado con valores personales muy positivos, 

guiándome para que sacara provecho de mis estudios, pero nunca 

tuve una educación sobre cómo se relacionaban los hombres y las 

mujeres. Qué noticia, ¿verdad? Seguramente esta historia te resulta-

rá familiar porque quizá tú también la has vivido. Es algo así como 

ir hacia algún lugar sin tener un mapa de cómo llegar. Y sin mapa 

andas perdido, yendo de un lado para otro sin rumbo fijo. Era como 

intentar encontrar un significado a algo que no conocía, como si me 

faltara información.

Entonces fue cuando empecé a experimentar creencias negati-

vas como, por ejemplo, que sólo podían ligar los chicos guapos, que 

para que una chica te hiciera caso tenías que estar siempre pen-

diente de ella, o que los hombres y las mujeres éramos exactamente 

iguales… Te suena, ¿verdad?

Como consecuencia de estas creencias y de la falta de respuestas, 

a temprana edad pasé varios años de escasez que hicieron que mi 

autoestima respecto al sexo opuesto decreciera. Carecía del control 

sobre mi vida sexual y emocional que hubiera querido tener. Sí, es 

cierto que a veces estaba con chicas, pero no con las que yo quería ni 

cuando yo lo quería. Lamentablemente no era así. Yo seguía siendo 

un chico tímido, de pocas palabras, aunque esto me permitía agu-

dizar ese gran sentido de la observación que me acabaría sirviendo 

muchísimo, como ya explicaré más adelante. Pero los años iban pa-

sando y las cosas apenas cambiaban.

En 2003 me fui a vivir fuera de mi ciudad para estudiar aquello 

para lo que me habían preparado toda mi vida: una carrera univer-

sitaria. El clásico «estudia y encuentra un trabajo seguro» que tanto 

oía y que en el futuro no iba a seguir al pie de la letra.

Aquella nueva aventura parecía apasionante, al menos eso era 

lo que todos me decían y por aquel entonces incluso yo lo pensaba. 

Vivir fuera, lejos de los padres, me ofrecía la posibilidad de asistir 

a fiestas universitarias, conocer a muchas chicas nuevas, pero mis 

creencias y actitudes equivocadas fueron el detonante para que em-

pezara a comprobar que algo fallaba y que había algo en mi interior 

que me impedía ejercer el control sobre mí mismo.

Empecé a querer cambiar cosas que no me gustaban de mí mis-

mo, a salir y a probar nuevas aventuras, aunque sin demasiada suer-

te. Aquéllos fueron tiempos desesperantes, marcados por el pesi-

mismo y el miedo.

Recuerdo largas charlas con un gran amigo mío. Comentábamos 

que aquello era injusto y que no teníamos suerte. Mantenía con él 

el típico diálogo de un perdedor. Era como esas personas que se 

quejan continuamente de los políticos, les achacan su mala suerte 

y su situación laboral precaria, sin trabajo, pero son incapaces de 

hacer algo para cambiar su situación. Hasta que un buen día, este 

compañero me comentó algo sobre un libro de un tal Mario Luna, 

que explicaba habilidades para aprender el arte de la seducción. Mi 

respuesta fue de total escepticismo ya que mis pensamientos esta-

ban casi resignados, pero ¿qué perdería por leerlo?

Empecé a leer y a releer. Y con cada frase que se adentraba en 

mi mente más me daba cuenta de que ahí estaba la solución, que 

por fin había encontrado lo que en algún lugar de mi inconsciente 

esperaba que existiese. Fue como encontrar ese guión que siempre 

hubieras querido tener, esa educación que nunca recibiste. Empecé 

a practicar lo leído, a tener largas charlas con mi amigo sobre los 
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conceptos, a preparar cada salida. Era como  un niño pequeño rebo-

sante de ilusión. Aunque al principio eran mayores los fracasos que 

los éxitos, había algo que estaba creciendo en mí y que no se  iba a 

detener: el instinto de superación.

En 2008 tuve la oportunidad de conocer a Mario Luna en uno 

de sus talleres y, a partir de ahí, poco a poco, me introduje en el 

proyecto de la Seducción Científica. Desde el año 2009 formo parte 

del equipo de instructores oficiales de Seducción Científica junto a 

genios como Mario Luna, Héctor Latorre, Ray Havana, Pol Casano-

vas y África Bos.

Desde entonces han pasado muchas cosas, he aprendido a co-

nocer mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Ha habido épocas 

en que salía casi diariamente a ejercitarme en la calle. Hacía largas 

caminatas con compañeros en este sector para practicar y cambiar 

mis propias creencias a partir de distintas acciones. He practicado 

casi de todo, desde abridores de diverso tipo, hasta cualquier méto-

do o enseñanza conocida.

Quería demostrarme a mí mismo que los problemas que ha-

bía tenido con las chicas en los años anteriores eran sólo por una 

cuestión de actitud y no por cualquier otro motivo. Ha habido mo-

mentos en que he estado a punto de desistir, pues las creencias de 

antaño eran mayores que la ilusión y las ganas de cambiar. Pero a 

veces la fe, el hecho de creer en uno mismo hace que se lleguen a 

superar estos momentos. El camino no es fácil, debes desconfiar 

de quien te diga lo contrario, pero puedo asegurarte que es muy 

gratificante.

He aprendido y ayudado a muchos compañeros y alumnos jun-

tamente con otros instructores de Seducción Científica. He viajado 

por toda España y Europa en búsqueda de experiencias y conoci-

mientos y he propagado mi conocimiento entre otras personas que 

comparten la misma filosofía de vida que yo. He conocido a cientos 

de mujeres. Algunas me han rechazado. He llorado, he reído, pero 

sobre todo, he crecido.

También he experimentado casi todos los miedos existentes por 

los que se puede pasar para llegar a tener éxito con las mujeres, así 

que seguramente podré entender cualquiera de las inquietudes que 

hayas tenido o que estés sufriendo actualmente.

Este camino de superación no se acaba nunca, nuestro límite 

está donde nosotros lo marquemos, pues con trabajo y constancia 

se puede llegar hasta donde queramos y lo más importante de todo 

es llegar a disfrutar del proceso en el cambio que estemos experi-

mentando.

¿Por qué soy instructor de seducción? A menudo me realizan 

esta pregunta. Y siempre suelo responder lo mismo:

«¿Sabes cómo se siente una persona cuando no aprovecha todo 

su potencial de comunicación? Mi compromiso es disolver sus re-

sistencias internas y potenciar  su lenguaje no verbal, enseñándole 

a sacar su lado magnético».

Y lo digo porque creo que todo el mundo tiene derecho a vivir 

en el máximo de su potencial como hombre. Anteriormente se pen-

saba que sólo los elegidos podían llegar a la cima, ahora sabemos 

que conseguirlo depende únicamente de nosotros mismos y que 

hay quien está dispuesto a ser tu guía para acompañarte en este 

camino.

Yo mismo, durante años, viví muy por debajo de mis posibilida-

des, lleno de frustraciones y de limitaciones. Por eso os puedo enten-

der si aún tenéis algo dentro de vosotros a punto de explotar, porque 

todos tenemos un ser magnético dentro. Me siento feliz ayudando a 

cualquier persona en cualquier taller, en cualquier consulta a través 

de las redes sociales como Facebook o por correo electrónico. Para 

mí, este «mundo de la seducción» es una auténtica vocación.
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¿De qué trata este libro? 
Comunicación no verbal y juego interno

Actualmente se me conoce como la primera persona en España que 

se dedica al estudio de la co municación no verbal dentro del ámbi-

to de la seducción por parte de los hombres y de sus interacciones 

con las mujeres.

Desde siempre me ha fascinado la comunicación no verbal. Qui-

zá por el gran impacto que tiene sobre nuestra interacción con los 

demás, quizá porque siempre ha formado parte de los elementos 

más potentes de mi personalidad, incluso desde mucho antes de te-

ner éxito con las mujeres. En esa época en la cual, a pesar de que mis 

miedos me impedían actuar como hubiera querido, mis elementos 

de observación e interpretación del lenguaje no verbal externo saca-

ban conclusiones muchas veces acertadas sobre lo que ocurría entre 

chicos y chicas.

Mientras escribo estas líneas me viene a la cabeza el discurso 

que realizó el gran Steve Jobs en la graduación de Stanford en el 

año 2007, en el que dijo: «No busques unir lo que hagas ahora, no 

busques explicación, todo lo que hagas tendrá un significado en el 

futuro, ahí es cuando se unirán todos los puntos que has ido trazan-

do a lo largo de tu vida».

Cuando era pequeño, nunca pensé que mi capacidad para escu-

char y observar a la gente me serviría en el futuro para ser uno de 

mis puntos fuertes en las interacciones y una de las bases que ense-

ño en mis cursos para tener éxito con las mujeres. Al final de todo se 

trata de encontrar las piezas del puzzle que más se adecúan a todos 

nosotros. En mi caso, lo único que tuve que hacer fue juntarlas para 

que todo tuviera sentido.

Esta observación, en aquel momento, me permitió detectar cuál 

era el tipo de chico que gustaba a las chicas a través de toda esa in-

formación que mostraban, de manera consciente o inconsciente, al 

exterior y que muchos chicos ignoraban, o simplemente no se per-

cataban de estos detalles hasta mucho más tarde. Aunque entonces 

yo no sabía por qué tenía esas percepciones, años más tarde pude 

poner nombre a toda la información que iba recabando y pude po-

nerla en práctica.

Este libro está dedicado a la interpretación de los comportamien-

tos no verbales que desprendemos tanto hombres como mujeres. El 

del sexo masculino  te servirá para entender qué cosas hacemos 

mal y qué podemos hacer mejor para potenciar nuestro atractivo 

ante al sexo femenino. Y el de ellas, para saber descifrar esos gestos 

que desprenden muchas veces de manera inconsciente y entender 

cuándo están dando indicadores de interés y en qué momento están 

predispuestas o dan señales de estar incómodas.

La comunicación no verbal forma parte del 80% del total de la 

comunicación.

Esto quiere decir que si falla el lenguaje no verbal, no impor-

tará lo que digas, porque no va a funcionar. Sería como intentar 

comunicarte con alguien que habla chino y tú estás hablando en 

español.

Hay una gran relación con el juego interno. Si no eres capaz de 

cuidar lo que te pasa por dentro, tu comportamiento exterior se verá 

afectado.

Por eso en este libro explico cómo logré tener un buen juego 

interno para después mejorar mi comunicación no verbal y para 

poder potenciarla externamente. Lo puedes ver como una sinergia 

en los dos sentidos.

Cuando llegues a controlar la comunicación no verbal, proyec-

tarás esa imagen de líder, de ganador. Mi objetivo es que llegues 

a desprender ese magnetismo que genere atracción aun sin haber 

iniciado la interacción verbal, porque la comunicación no comienza 
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cuando dos personas empiezan a hablar, sino que arranca cuando 

dos personas se observan, mucho antes de mediar palabra.

Nace el Directo No Verbal

Ahora nos remontamos al mes de enero de 2011, cuando estaba a 

punto de ir a visitar a un amigo mío en Viena y conocer la ciudad 

y las tierras austríacas.

Tomé la decisión casi sin pensar y cuando fui consciente de ella, 

una vez comprados los billetes, me di cuenta de un pequeño in-

conveniente: mi desconocimiento del idioma inglés. Este hecho me 

obligaba a comunicarme únicamente con la parte no verbal.

Aunque al principio la idea me asustaba un poco, pronto pasó 

a ser una idea excitante. Un escenario nuevo y la posibilidad de 

enfrentarme a una situación distinta tenían la culpa. Siempre da 

miedo salir de tu zona de confort, pero tú y yo sabemos que es la 

única manera de superarnos.

Así que ahí estaba yo, dispuesto a salir durante un par de días 

por las discotecas de Viena sin hablar nada de inglés. Precisamente 

esto era lo que me gustaba. Tendría la posibilidad de comunicarme 

sólo a nivel no verbal, y ver qué reacciones se producían.

Me vestí  lo mejor que pude, pues sabía que eso iba a ser una 

parte fundamental de mi éxito. Repasé todas las partes importantes 

que había ido ensayando anteriormente y que ese día iban a ser 

claves. Kino consistente e indicadores de predisposición (IDP) –lo 

explicaré en el capítulo 3–, aprovechar todas las ventanas de oportu-

nidad que se me ofrecieran, así como la mirada y la sonrisa.

Entramos en la discoteca, estaba llena de mujeres impresionan-

tes, y había varias salas para elegir. Me dispuse a tomar la consumi-

ción en la barra. Ahí empezó el juego.

Me puse a buscar el contacto visual con alguna de ellas. Hubo 

una que me miró y bajó la mirada. Al cabo de unos segundos volvió 

a hacerlo, supongo que por curiosidad, y le esbocé media sonrisa 

mientras ella volvía a apartar el contacto visual. Me miró nueva-

mente y esta vez le señalé que viniera, a lo cual ella dijo que no, 

pero con una sonrisa. A la cuarta vez que volvió a mirarme se lo 

volví a decir, ella me señaló que viniera yo. Fui hacia ella, me quedé 

enfrente suyo durante dos segundos y después la besé. La sensación 

no podía ser más embriagadora y estimulante.

Un poco más tarde estaba dando vueltas por la pista de baile, en 

un ambiente maximizado, con varios IDP que se veían a la legua y 

que el 99% de austríacos no eran capaces de ver.

Observé a una chica que estaba bailando a lo lejos, la cogí de la 

mano y acerqué su cuerpo al mío. La miré, me esbozó una pequeña 

sonrisa y nada más. Al cabo de poco rato se fue debido a mi desco-

nocimiento del inglés. Me quedé solo en la pista y, poco después, vi 

una chica sola que bailaba cerca de mí. ¿Por qué nadie hacía nada? 

Estaba emitiendo indicadores de predisposición a toda la sala. En-

tonces aproveché la ocasión para llegar a un acuerdo enseguida. Po-

cas veces me había sentido tan poderoso y con un control absoluto 

de lo que pasaba alrededor. Entre otras cosas, la sensación era adic-

tiva. Quería más.

Aquella noche pude observar dos cosas: o bien que en ese país 

hacen falta más clases de seducción que en ningún otro sitio y por 

eso las chicas tienen que dar tantas señales, o bien que se trataba de 

una de esas situaciones en que mi percepción de las cosas era algo 

así como sobrenatural. Pasado un tiempo, prefiero pensar que se es-

taba produciendo la segunda opción, la de mi propio juego interno.

Más tarde me encontré de nuevo con mi amigo y fui a cubrir-

le en un set. Evidentemente era por decir algo. La comunicación 

verbal era imposible, con lo que decidí mirar a la chica y le sonreí, 
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imaginando todo lo que quería hacer con ella.

Ella me preguntaba cosas, a las cuales no sabía cómo responder. 

La fui a besar pero ella se apartó de mala gana y se puso a hablar con 

su amiga. Me quedé ahí esperando a ver qué hacía mi amigo, pero 

veinte segundos más tarde fue ella quien me dio un golpecito en el 

hombro y ella me sorprendió con un beso.

¿Había sido mi manera de mirarla, mi forma de sonreír, lo que 

la había hecho actuar así? Son preguntas para las que hasta más 

adelante no pude encontrar las respuestas. En ese momento sólo 

pensaba en disfrutar, y no sabes cuánto.

Pasaron muchas cosas más. La experiencia me sirvió como cam-

po de entrenamiento para ir perfilando una de mis mayores virtu-

des y lo que se ha convertido en mi propio estilo y manera de ser: el 

Directo a Nivel No Verbal.

Así es como empecé a dar forma al estilo que más se corres-

pondía conmigo. Empecé a poner nombre a las cosas que hacía y a 

conocer perfectamente cuáles eran mis puntos fuertes.

El Directo No Verbal consiste en poner en práctica la informa-

ción que tengamos sobre nuestra propia comunicación no verbal y 

en intuir la de ella, para poder jugar como mejor nos convenga. Se 

trata de generar las máximas emociones posibles con las mínimas 

palabras. Se trata de ese impacto emocional que nos diferencia del 

resto de los hombres que nos rodean. Es sin duda la llave del mag-

netismo que llevamos dentro.

¿Por qué?

Porque soy de la opinión de que cada uno de nosotros tiene un 

gran potencial en su interior y que, sin hacer nada forzado ni es-

pectacular, se puede conseguir que ellas se sientan atraídas hacia a 

nosotros como si fuéramos imanes.

La clave es entender qué es lo que nos limita para sacar todo este 

potencial hacia el exterior y hacer que nuestra comunicación no 

verbal muchas veces hable por nosotros y sea capaz de generar una 

atracción hacia nuestro objetivo. Se trata de encontrar el estilo que 

te permita encontrar la llave de tu atractivo.

Aunque el ejemplo expuesto de cómo nació el Directo No Verbal 

se centra en la pista de baile, donde se obtienen resultados óptimos, 

se puede utilizar en cualquier interacción, sea de día, en un pub, o 

en un ambiente social… Hay que tomarlo como si fuera una navaja 

multiusos. ¿Verdad que cuando tienes una en tus manos puedes 

utilizarla en muchas situaciones? Con el Directo No Verbal ocurre 

lo mismo.

No se trata de un estilo hermético, se trata de generar en noso-

tros mismos el mayor potencial no verbal que tengamos y en saber 

interpretar en las chicas las señales hacia donde guiar la interacción.

Como se verá, el hecho de querer enmarcar cualquier interacción 

en un patrón común es un error que cometen muchos hombres hoy 

en día. Las relaciones humanas no son robóticas y eso hace que cada 

persona sea completamente diferente de las demás. La mejor forma 

de verlo y actuar es entendiendo cuáles son los comportamientos no 

verbales que se pueden dar en cada momento, saber descifrarlos y, 

sobre todo, averiguar cómo responder frente a ellos.


