
Prólogo                            

Normalmente me mantengo alejado de cualquier cosa que tenga que ver con 
seducción. No es exactamente lo mío y en el tipo de trabajo que yo hago no ayuda 
mucho al posicionamiento de mi marca. Soy un Psicólogo que viaja por el mundo 
enseñando Carisma, Seguridad, Persuasion, Programación Neuro-Linguística y a 
hablar en público, y el tema de la seducción muchas veces lleva consigo un 
estigma negativo. Pero decidí escribir el prólogo de este libro por la siguiente 
razón: Yo creo en él y en su autor. Creo que puede cambiar vidas.

Este es un acercamiento a la seducción completamente diferente a todos los que he 
visto antes y me atrevo a hacer esta declaración por que conozco a Leopi y su 
actitud hacia las mujeres.

Aunque Leopi utilize la palabra "Objetivo" para referirse a la persona que va o vas 
a conocer, el seduce a la gente de una manera elegante y no con una manipulación 
"sucia"; lo hace siendo él mismo, la mejor versión de él mismo. Es su seguridad, lo 
divertido que es y su respeto hacia las mujeres lo que lo hace tener tanto éxito. Es 
el tener la audacia de ser él mismo y hacer que la gente se sienta muy bien al estar 
cerca de él lo que lo hace tan atractivo, y por eso es que tiene tantas amigas.

Conocí a Leopi por primera vez en Puerto Vallarta en el 2003. Yo estaba ayudando 
en un seminario donde enseñaban el Dr. Richard Bandler y Gabriel Guerrero. 
Leopi era el traductor - músico - rockstar del curso y nos hicimos amigos 
rápidamente. Desde entonces hemos convivido varias veces juntos en Mexico, 
España e Irlanda y recientemente lo invité a exponer y enseñar en el curso 
"Charisma Bootcamp" el tema de "Actitud de Rockstar". He aprendido mucho de 
él y estoy orgulloso de llamarlo mi amigo. Lo he visto utilizar muchas veces "El 
Efecto" y funciona, realmente funciona.

La cosa es así. Leopi es carisma personificado. El emana una actitud que hace que 
sea agradable instantáneamente y extremadamente exitoso cuando se trata de 
conocer - seducir y ganarse el corazón, la mente y el cuerpo  de las mujeres. El 
Efecto Leopi es impresionante... y tú aprenderás con éste libro como crear tu 
propio efecto y tener estos grandes resultados.
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Este libro está escrito en el muy particular estilo de Leopi. Lleno del humor y la 
diversión que lo caracteriza y así te llevará atraves de algunas de las experiencias 
claves en su vida y revelara puntos fascinantes que te pueden ayudar a cambiar la 
tuya.

Desde aprender cómo acercarte efectivamente a una persona desconocida y cómo 
interpretar señales hasta cómo construir conexiones poderosas, Leopi ofrece joyas 
de sabiduría y explica los fundamentos para tener éxito con el sexo opuesto. 
Comparte contigo algunas de las mejores herramientas, consejos y técnicas para 
hacerte más atractivo hasta hacerte prácticamente... Irresistible. Leopi cubre hasta 
temas como las redes sociales y te da estrategias para presentarte exitosamente en 
línea.

Una de las cosas que mas me gustan de éste libro es que no solo se trata de 
principios generales, si no que también se enfoca en los detalles sutiles que 
diferencian a los ganadores del resto del mundo. Explora un acercamiento  
diferente para seducir y utiliza elegantemente P.N.L. para transformar al lector 
mientras éste lee. Para mí la seducción se trata de tres cosas: Cómo te sientes tú 
con las mujeres, cómo se sienten ellas contigo y que hacer al respecto. Esta guía lo 
incluye todo.

Para mí éste libro no se trata nada más de cómo hacer que los hombres conquisten 
a la mujer que les atrae mucho o cómo ser más exitoso con  ellas, sino que es una 
guía muy divertida acerca de cómo un tipo común y corriente le dió vuelta a su 
vida para convertirse en un "rockstar". Es una visión acerca de como convertirte en 
una persona segura de sí misma de una manera muy poderosa y al mismo tiempo 
cómo gustarte y quererte más. Es una historia divertidísima con una serie de 
herramientas que son muy atractivas para hombres y mujeres alrededor del planeta.

Leopi es un programador neuro-linguista muy efectivo. Es extremadamente 
popular adonde quiera que va y además tiene un corazón enorme. Amo este libro y 
estoy seguro de que tu lo amarás también. 

Serás irremediablemente una persona mas que haya experimentado "El Efecto 
Leopi".
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Empecemos por el principio.

 Ella me dijo “Leopi” y no pude más que asentir. Ese no era mi nombre, pero 
ella me podía decir como quisiera; es más, si me hubiera querido decir Raúl o 
Renacuajo, yo hubiera estado de acuerdo y contento al respecto. Entonces era un 
muchacho pequeño, joven e inexperto, no conocía a muchas mujeres, me daba 
miedo hablar con ellas y pasaba la mayor parte del tiempo pensando en cómo le 
haría algún día para acercarme a una; ya tener novia o algo parecido me parecía 
una película de Hollywood... pero de terror.

 En aquellos días básicamente todo lo relacionado con las mujeres me parecía 
imposible, inaudito y francamente suicida.

 Y por si fuera poco, los estándares y cánones de belleza universales 
indicaban que para poder tener éxito con el sexo opuesto me faltaban ciertos 
detallitos de mediana importancia como altura, guapura, musculatura y no sé 
cuántas cosas más que terminaran en “ura”; además de dinero claro está. 

 Ahora, aunque la cosa se veía complicada, siempre he tenido una suerte 
espectacular, y ese primer día de clases en cuarto de preparatoria, no fue diferente. 
Esta chica se acercó y me preguntó mi nombre -yo seguramente intenté decir 
“Leonel” y salió de mi boca cualquier cosa- se me quedó mirando y me dijo 
sonriendo: “Está muy complicado, mejor te voy a llamar ‘Leopi’.” Qué iba a hacer 
yo, ¿decirle que no? Sin saberlo, una guapa y amable desconocida había ideado la 
mitad del título de este libro con muchos años de anticipación y había sembrado la 
idea en mí de que tal vez… tal vez… no era imposible.

“Leopi” se quedó.

 Muchos años después, ya con un poco de kilometraje acumulado y gracias a 
lo que después se convertiría en “El Efecto Leopi,” soy la antítesis de aquel 
muchachito, y no me refiero solamente a que ya no me sudaran las manos y 
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quisiera salir corriendo al acercarme a alguna desconocida, sino a que me volví un 
“experto” en la materia. Un experto al grado que varios amigos y amigas 
empezaron a mostrar mucho interés en mis aventuras, mis “técnicas” y mi 
habilidad para conocer gente. Tanto, que varios de ellos empezaron a comentarlo 
entre más amigos y gente que yo no conocía, mientras que yo por mi lado 
empezaba a contarle a mis conocidos y conocidas -en apuros- lo que yo haría en 
sus casos, cuando estaban en “problemas en sus relaciones”; un consejo por acá y 
un consejo por allá. Era como tener un pequeño laboratorio práctico para las cosas 
que solamente había puesto a prueba en mí mismo. Digamos que me había vuelto 
el doctor corazón de la comunidad. 

 Pues un buen día, en una de esas casuales charlas, una amiga sugirió que tal 
vez no era mala idea escribir mis ideas y mis historias. Pensé que eso ya era un 
exageración, no le di la importancia requerida y lo deje pasar. Pero después lo 
medité por un instante. ¿Yo? ¿Escribir un libro? Hmm... 

 Más adelante en un curso de P.N.L. (Programación Neuro-Lingüística) en el 
que estaba trabajando como traductor simultáneo, se me acercó un muchacho a 
preguntarme si todo lo que se contaba en los cursos acerca de mí era cierto (porque 
ya se había creado un rumor general en el ámbito de la P.N.L. acerca de mi 
“talento”). Le contesté que sí, todo era verdad. Inmediatamente me preguntó si era 
posible que le asesorara y cerró su interrogatorio preguntándome cuándo daría mi 
siguiente seminario de “seducción.”

 ¿Qué?

No podía creerlo.
 No sólo se había creado una leyenda acerca de mi habilidad para conocer 
chicas rápida y efectivamente, sino que ahora ya hasta fans tenía. 

 Esa vez sí que lo empecé a meditar en serio; me puse a recordar lo difícil que 
había sido acercarme a mujeres alguna vez, lo mal que la pasaba cuando siquiera 
pasaba por mi cabeza intentarlo y todo lo que tuve que improvisar, inventar, y 
aprender para “sobrevivir” en mis primeros años de interés en el sexo opuesto.

 Seguí dándole vueltas en la cabeza por un tiempo y finalmente me di cuenta 
no sólo de cuan diferente era yo ahora (a diferencia de cuando se me bautizó como 
“Leopi”), sino también de que sí sabía exactamente qué había hecho para 

El Efecto Leopi

12



cambiarlo. Y más importante aún, ya había comprobado que “El Efecto Leopi” me 
funcionaba a mí y a otras personas una y otra vez. 

 Así fue que casi me decidí a escribir acerca del tan temido tema para el 
individuo tímido e inseguro: Cómo conocer a alguien sin morir en el intento, o sin 
querer morirse en el intento más bien. Esta decisión final llegó de una manera 
contundente e irrefutable después de un curso en el que trabajé en Barcelona , 
España, cuando una noche en un bar los amigos del staff del curso me presionaron 
para hacer una demostración en directo de mis teorías. La demostración salió tan 
exitosa que hasta parecía actuada, y acto seguido, me pregunté por última vez: 
¿Será que lo escribo?…

 ¡Y que lo escribo! (Entra música de “Odisea 2001.”) 

 Así que si estás leyendo éste libro es porque has decidido cambiar tu 
situación actual en el tema de conseguir, ligar, conectar o como le quieras llamar a 
una pareja. Tal vez eras tímido, tal vez te considerabas no atractivo, tal vez alguien 
te dijo que no podrías, tal vez tuviste una mala experiencia, no lo sé, ni me importa 
y no me importa por una razón muy importante: que es que no importa. 

 Permíteme felicitarte por comprar “El Efecto Leopi” (más te vale que no lo 
hayas fotocopiado o robado porque sé dónde vives). En él encontrarás todo lo que 
necesitas saber acerca de cómo acercarte, conocer y volverte irresistiblemente 
atractivo al sexo opuesto, o bueno, al mismo sexo si es el caso, básicamente a todo  
el mundo (suegras, vecinas, mascotas y compañeras de trabajo incluídas). 

 Te daré tips, herramientas, consejos, ejemplos, historias, testimonios (y 
eventualmente videos), seminarios y hasta sesiones privadas, haremos todo lo 
necesario y no descansaremos hasta resolver éste tema que te venía molestando 
desde hace tiempo. 

 Déjame recalcar algo: Esto funciona, y funciona bien, créeme. Después de 
aplicar todas las técnicas que te voy a enseñar, te va a ser muy fácil acercarte a 
alguien y que te encuentre atractivo o atractiva, por eso te pido que además de 
leerlo, te des la oportunidad de hacer lo más importante del Efecto: llevarlo a la 
práctica. Porque es en serio. SÍ FUNCIONA. 
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 Si alguien te regaló el libro y no tenías nada mejor que hacer hoy y decidiste 
abrirlo, ¡bien!, sigue leyendo, o si simplemente te dijeron que estaba divertido y 
por eso estas leyéndolo, ¡buenísimo también! Si al final no crees en mis teorías por 
lo menos te habrás reído un rato, o en el peor de los casos, tendrás en tus manos un 
nuevo estabilizador de arbolitos de navidad, un libro más en el mueble de “¡miren 
cuántos libros me he leído!” o algo para regalar en su cumpleaños al vecino (sí, ése 
que siempre está solo). 

 Pero si tu razón primordial para estar leyendo ésta guía práctica proviene de 
las clásicas 50 frases más célebres del escabroso tema: “¿Por qué no encuentro a 
alguien que quiera estar conmigo?,” estás en el lugar y en el momento correcto, y 
como todo en esta vida es para ayer, déjame te digo que el paso más difícil ya lo 
diste. 

Bien ahí. 

 Y… a todo esto, surge una pregunta de baja relevancia pero necesaria dadas 
las circunstancias: ¿Quién es este tipo? ¿Con qué autoridad cuenta para escribir 
este libro? ¿Cuáles son sus credenciales? Etcétera.

La respuesta es: Nadie, ninguna y cero.

 Sí, así como lo leíste, no soy psicólogo ni terapeuta ni psiquiatra; no he 
tomado cursos de seducción ni cursos de parejas, de hecho no he recibido nunca 
una educación “formal” en ningún tema que tenga algo que ver con “seducción,” 
pero lo que sí hice y que creo que ha sido la mejor escuela en éste asunto, es haber 
hecho el crossover de geek, tímido y tonto, a ser ahora una persona segura de sí 
misma, asertiva y exitosa en el tema de las relaciones humanas. ¿Cómo? 
Básicamente aprovechando mi obsesión por entender y aprender de todo, 
sacándole provecho a lo mal que lo pasé cuando era pequeño tratando de conocer 
niñas, poniendo atención, usando la lógica y dominando el campo de la práctica de 
P.N.L. (por una combinación de ósmosis y repetición).

 Todo esto sumado y revuelto con las 32 tonterías que se me ocurren por 
segundo, resultaron en: “El Efecto Leopi.” 
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 Todo y debo repetirlo TODO lo que aprenderás en este compendio del saber, 
se basa en una pequeña habilidad que te llevará a lograr cosas que creías 
imposibles en todos los ámbitos de tu vida. No hay manera de enfatizar esta 
habilidad lo suficiente ni espacio en éste libro para documentarlo la cantidad de 
veces que yo quisiera, pero bueno, aquí te va qué es lo que yo hago:

 Yo, señoras y señores, niños y niñas, ¿están listos? Siéntense porque aquí 
viene el hilo negro y premisa fundamental de todas las “leopiaventuras” que 
narraré en éste libro y que estoy seguro te ayudarán a finalmente encontrar la 
pareja que estabas buscando. Yo, aunque usted no lo crea… Yo… pongo atención.

 No soy un tipo guapo, no soy alto, no tengo mucho dinero (pero agradezco 
tu donación a la fundación Paguemos el alquiler del piso de Leopi al comprar este 
libro), digamos que soy un tipo normal (fuera de mi trabajo) entonces ¿por qué hay 
una diferencia tan marcada entre mi handicap de éxito en conocer chicas y el de 
muchos de los demás hombres? Podría enumerar varias de las razones por las que 
la gente fracasa en el intento de conocer parejas o amigos, pero créeme cuando te 
digo que solo es cuestión de poner atención y de utilizar un poco más seguido mi 
segunda premisa preferida en la vida: 

 La lógica.

 En este libro te contaré a través de mis historias personales (todas reales, 
sólo cambié algunos nombres porque los caballeros no tenemos memoria) cómo 
pasé de ser un tipo normal, común y corriente, a ser el tipo con un 95% de éxito en 
probabilidades de conocer a una chica y lograr que se interesara en mí, al tipo que 
a la menor provocación, en donde sea que esté se decide, se pone de pie y conoce a 
alguien; al tipo que si tuviera un poco más de seguridad en sí mismo podría escribir 
un libro de cómo conocer gente; al tipo que… ¡diablos, parezco argentino! Bueno 
el punto es que me va muy bien.

 Utilizaré dentro de mi escritura muchas herramientas de P.N.L. para que lo 
que leas te sea mucho más efectivo de una forma inconsciente, por lo cual si no te 
has empapado nunca de esta ciencia, tal vez te resulten un poco confusos mis 
cambios de tiempos o mis historias que parecieran no concluir, pero eso ignóralo, 
tu sólo lee, diviértete, pon atención y nos vemos a la salida. Esto es muy bonito 
porque te aplicaré lo que te enseñaré a hacer mientras lees, y así lo vas a aprender 
más efectivamente.
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Advertencia:

 Las herramientas que te daré son altamente efectivas y es muy importante 
que las utilices ecológicamente, sea lo que sea que estés buscando en esa persona 
que vas a conocer, se lo TIENES que decir, honestidad ante todo. Si tu intención es 
puramente sexual o estás buscando algo de una sola noche, dilo; obviamente de 
una forma elegante, pero dilo; si la otra persona busca novio o novia o marido o 
algo más formal y tú no, dilo también.

 No se vale jugar con los sentimientos de las personas y es mal karma. 
Believe me.

 Tengo que agregar aquí también mi disclaimer o aviso previo de la cantidad 
de palabras y frases en inglés que voy a usar. Hay cosas que no funcionan igual en 
español que en inglés. Sorry. La soberanía, ser pocho y el malinchismo me 
importan un pepino.

 Bueno, empecemos entonces por la sección de historia. Estoy seguro que te 
identificarás con algunas de las cosas que contaré en este capítulo que podrían 
parecer irrelevantes, pero sirven muy bien para poner en contexto el cambio de 
actitud, conocimiento y mañas que tu servidor adquirió gracias a la experiencia, 
observación, lógica y una que otra ayudadita divina, y además honestamente, es 
una historia muy divertida.

 “El Efecto Leopi” funciona y funciona muy bien, créeme, lo he comprobado 
cientos de veces y también lo han comprobado varios sujetos de prueba que lo 
utilizaron antes de que sacara éste libro. Todos se volvieron mucho más atractivos 
a los ojos de las personas que querían conocer, incrementaron la seguridad en sí 
mismos muchísimo y comprobaron que ahora a la gente se le hacía muy difícil 
decirles que “no,” y esto, además, se empezó a reflejar positivamente en todos los 
demás aspectos de sus vidas.

 Así que prepárate para darle un giro de ciento ochenta grados a tu vida. 
 Te lo garantizo.

Bienvenido, empecemos por el principio.
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