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Consigue Quedarte A Solas Con Una Chica 

Con Estos 7 Consejos 

Dime si alguna vez has estado en esta situación: 

Conociste una chica que realmente te gusta y se puede decir que a ella también le gustas 

mucho, se siguen viendo y realmente te gusta más cada vez que lo hacen, sientes que nunca se 

desvanecerá… Pero simplemente no consigues estar a solas con ella.  

 

Lo sé, pase por esta situación muchas veces cuando estaba ganando experiencia con las 

mujeres y las citas. Esa enloquecedora incapacidad de no poder conseguir estar a solas 

con una chica. Terminas sintiéndote como el hombre más desafortunado del mundo… 

¡Tantas mujeres que gustan de mí! Crees. Pero es imposible estar con alguna porque 

simplemente no puedes conseguir que estén solos.  

Hoy voy a darte 7 consejos fáciles de usar, que te ayudaran a conseguir chicas de 

inmediato.  Estas estrategias las puedes usar en cualquier lugar dónde conozcas a una 

mujer, ya sea en un bar, fiesta, centros comerciales, en la calle, salones de clases, e incluso 

en el trabajo.  

Tienes que variarlas un poco dependiendo del entorno en el que estés y dónde conoces a la 

chica, pero el punto es que, ahora puedes hacerlo.  

Y no tendrás que pasar otro momento volviéndote loco porque simplemente no puedes 

conseguir a una chica.  
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Permíteme revelar esos misterios para ti… 

Las Chicas Están Frustradas... Pero Ellas Saben A Quién 

Culpar                                                                                 

Ves a esa chica que te gusta y a ella también le gustas y sabes que hay una chispa de magia 

entre ustedes dos pero… Simplemente no pasa. Nunca consiguen privacidad, entonces nada 

se desarrolla. 

¿Adivina qué? La cosa es que sí esa “chispa” está realmente allí, entonces no eres el único 

que esta frustrado y molesto, ¡ella también lo está! 

Las mujeres se frustran cuando nada sucede con el hombre que les gusta, al igual que los 

hombres se frustran cuando nada sucede con la chica que les gusta.  Especialmente  si una 

chica piensa que tal vez que ese chico es su “destino” (Y casi todas las mujeres en la tierra 

creen en la suerte y el destino), pero entonces el destino nunca logra reunirlos. 

Al igual que tú, las mujeres se van a casa y maldicen a los dioses y se preguntan por qué, 

oh por qué nunca logran tener a solas a ese chico que realmente les gusta.  

Pero a diferencia de los hombres, las mujeres tienen otra tendencia que surge de esa 

frustración de no poder estar con alguien que les gusta…  

… ¡te culpan a TI!  

 Es así; si tú nunca logras estar a solas con una chica y ella lo quiere tanto como tú, ella no 

culpa a nadie más que a ti, y tiene derecho a hacerlo. Lo que se interpone en el camino de la 

mayoría de los hombres, no es la falta de apariencia, o la falta de dinero en banco, o el no 

tener un buen trabajo o carro llamativo.  Muchos hombres a lo largo de la historia  han  

tenido éxito con mujeres hermosas e increíbles,  sin ninguna de esas cosas (Aunque hay que 

admitir que si ayudan). 

Lo que impide el éxito de la mayoría de los hombres no es nada de eso, ¡es la falta de 

acción!  

¿Cuántos millones de dólares hace un teleadicto, que pasa sus días viendo la televisión, 

maratones de películas en el cable y sus noches jugando juegos en línea luciendo como un 

Elfo? Cero, ¿cierto? 

¿Es porque es tonto? ¿No tiene talento? ¿No sirve para los negocios? 

No, puede que él sea todas esas cosas en este momento, pero eso no es lo que lo está 

frenando;  él podría entrenarse y volverse inteligente, talentoso, y armase con un gran 

conocimiento sobre los negocios.  
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Lo que realmente lo retiene de convertirse en la próxima historia de éxito de Silicon Valley, 

es la falta de acción, la misma cosa que mantiene a la mayoría de los hombres alejados de 

convertirse en grandes eminencias en las citas.  

Y las mujeres saben esto. Y cada vez que tu fallas en conseguir a una chica que te gusta, 

ella de tilda de ser simplemente un perdedor y sigue adelante.  

Ella no lo piensa exactamente de esa forma, esencialmente puede tener diferentes 

pensamientos acerca de ti y/o la situación: 

1. “Supongo que simplemente no le gusto. Bueno, ¿quién lo necesita?” Aquí es 

cuando te has movido lentamente y la chica piensa que es porque en realidad no 

gustas de ella o sólo estás jugando con ella  (lo que puede significar que realmente 

ella no te gusta mucho). Ella entra en auto-rechazo,  te da de baja y se va a buscar a 

un chico que realmente guste de ella.  

2. “Supongo que simplemente no está destinado a ser. Está bien, que bueno que lo 

evité.”  Otras veces, las mujeres van a pensar que el destino ha impedido que ellas 

estén con un hombre que no es un buen partido. Luego descartan al chico para 

siempre (“Si realmente él fuera el chico correcto, ya estaríamos juntos”) y sigue 

adelante, en busca de un compañero más adecuado.  

3. “No puedo esperarlo por siempre; lastima. ¡Tengo muchas grandes 

oportunidades”! Este es el pensamiento de una chica que gusta de ti, pero que 

también tiene muchas opciones con otros hombres. O, puede que ella ni siquiera lo 

esté pensando en absoluto; ella simplemente puede olvidar que estaba enamorada de 

ti y estar con el siguiente hombre. De cualquier manera, ella se ha ido, y tú estás de 

vuelta en el juego. 

De nuevo, esto manifiesta la necesidad de avanzar más rápido con las mujeres; si no te 

mueves rápido, entonces vas a comer las sobras de otro hombre (el hombre que se mueva 

más rápido, eso es todo)   

¿Y cuál es el componente más importante para moverse rápido? Tomar medidas. 

Pero, ¿Cómo tomas medidas para conseguir a una chica cuando estas en un lugar lleno de 

gente o una situación social? 

Vamos a abordar esa pregunta a continuación – pero antes de hacerlo, quiero hacer un 

repaso de unas consideraciones importantes primero. 
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Si, a los Hombres 

Considerados les va mejor 

con las Mujeres                                         

Por considerado, por supuesto, nos referimos a 

considerado con lo que las mujeres realmente 

necesitan… No por ser considerado como un 

ñoño, un buen tipo fácil de convencer.   

Los tipos buenos, compran regalos para las 

chicas, la elogian excesivamente y la ponen en 

un pedestal.  

En verdad, los hombres considerados se dan 

cuenta que la basura vuelve LOCAS a las 

mujeres. En cambio, los hombres realmente 

considerados le dan a la mujer lo que realmente 

quiere: intriga… curiosidad y una experiencia 

excitante… un poco de aventura… la emoción 

de la seducción… discreción, privacidad y la 

defensa de su reputación.  

Un chico bueno quiere estar cerca de la mujer y quiere que TODO el mundo lo vea. Él está 

marcando su territorio.  Y debido a esto, él obliga a la mujer a moverse a gran velocidad 

con el… Un solo error y su reputación se va en caída libre.  

Un hombre verdaderamente considerado, le da espacio a la mujer, discreción, y no se 

involucra en sus asuntos. El hace que sea fácil y que el verse no acaree ningún riesgo. Ella 

sabe que si se convierten en amantes, él puede ser su amante secreto si ella así lo decide… 

y le da tiempo para que piense qué siente por él, sin la presión de su círculo social. 

¿Entiendes el punto al que intentamos llegar aquí?  

 “Los chicos buenos” en realidad, no son nada “buenos”… no están considerando las 

verdaderas emociones de una mujer, se rehúsan a darle espacio, y lo único que 

hacen es ejercer presión en la mujer, todo el tiempo. Incluso cuando están tratando 

de actuar como si no estuviesen ejerciendo presión… Ellos están cargados de 

expectativas acerca de cómo deben ir las cosas y las mujeres perciben eso a una milla 

de distancia. Es molesto. 

 Mientras que, el hombre sexy, que la sociedad suele etiquetar de “malo” en realidad le 

da a las mujeres lo que ellas quieren… Y es por eso es que las mujeres siguen 

escogiéndolos, y ellos siguen obteniendo chicas. 
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Las mujeres tienen una serie de preocupaciones acerca de ser vistas junto a un hombre, y si 

tú quieres conseguir chicas sin ningún problema, necesitas estar en sintonía con esto, y 

ayudarlas a manejarlo.  

El hombre que hábilmente circunscribe los problemas que pueden impedir que él y 

una chica se vean o ayuda a las mujeres a circunscribirlos, es el que frecuentemente 

termina con las mujeres que le gustan. 

He aquí una lista de los principales problemas que una mujer presenta cuando ella piensa en 

salir corriendo en medio de la noche, con ese pícaro y encantador hombre que le gusta (Tú):  

1. ¿Qué van a pensar sus amigos?  ¿Pensaran que ella es fácil por irse contigo? ¿O 

estarán disgustados porque ella te eligió y perderá su reputación dentro de su 

círculo? Este es un riesgo real para la mayoría de las mujeres.  

2. ¿Asumirán las personas que va en serio? Este punto está relacionado con el 

último, si las personas que están a su alrededor van juzgar basado en lo serio que 

piensan que vas con ella. Mientras más serio piensen vas con ella, más difícil será 

de lidiar y será un dolor de cabeza para ella cuando tenga que lidiar con los chismes 

y la especulación.  

3. ¿Tú asumirás que es serio? Si una mujer está saliendo contigo muy rápido, y 

muchas veces, si ella está saliendo contigo fuera del contexto tradicional de las 

citas, ella no va a pensar que es un asunto serio.  En serio, no lo hará. Y si ella 

piensa que tú lo harás, entonces ella sabe que tendrá serios problemas sus manos si 

decide marcharse contigo.  

4. ¿Las personas pensarán que ella es fácil? De nuevo, esto está relacionado al 

primer punto, sobre lo que sus amigos piensan de ti. Si ella sale contigo y sólo eres 

un tipo regular, entonces sí, ellos asumirán que es bastante fácil.  Si un tal Joe  

puede estar con ella, entonces cualquier persona puede estar con ella.  

5. ¿Tú pensarás que es fácil? De repente, allí esta ella, a solas con ese chico que 

acaba de conocer, y sólo están ustedes dos allí… ¿Qué piensas de ella?, ¿Piensas 

que es menos porque está dándotelo todo tan rápidamente?  Las mujeres están 

conscientes de que los hombres no respetan a las mujeres que duermen con ellos 

muy rápido, y ellas no querrán verse con un hombre que piensa mal de ellas por eso.  

6. ¿Se verá poco seria/ poco profesional?  Esta es la preocupación principal en el 

salón de clases o en la oficina, pero puede entrar en juego durante salidas sociales, 

cuando una mujer sale con sus compañeros de clases o compañeros de trabajo. Las 

mujeres son chismosas despiadadas y no hay nada que les guste más que una chica 

que esté saliendo con algún chico de la clase o /cubículo de al lado. 

7. ¿Vas a ir hasta el final?  No hay nada que las mujeres odien más que un falso. Ella 

tal vez no sepa cuando se irá contigo o si quiere dormir contigo o no (o puede que 

ella ya haya decidido que si lo hará), pero la última cosa que ella quiere al irse 
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contigo es que, si ella decide que quiere dormir contigo, y tu… falles en tu 

desempeño. No logras llevara cabo el acto. Lo creas o no, hay muchos hombres por 

allí que llevan a las chicas a su casa y luego no duermen con ellas, y las mujeres de 

verdad, de verdad no quieren arriesgarse a terminar en una cama fría, la cama sin 

pasión de uno de esos hombres.  

Ahora, una nota aquí: No todas las mujeres van a tener esos temores y preocupaciones. 

Algunas podrían tenerlos todos; algunas podrían tener alguno de ellos. Algunas (algunas 

muy raras) no tendrán ninguno de ellos.  

Pero nunca sabrás qué teme cada chica, no hasta que las conoces mucho mejor, más 

de lo que nunca sabrás antes de acostarte con ella... o tal vez nunca. 

Una mujer no te va a decir que siente miedo de que su reputación sea manchada por sus 

amigos, si decide ir a casa con el hombre equivocado o no, y ella no te dará ninguna señal 

(aparte de nerviosismo e indecisión, pero solo verás estos si ya estás haciendo las cosas mal 

con ella).   

Entonces, aunque las mujeres no necesariamente tendrán estos miedos, acércate a cada 

mujer como si estuviese equipada con todos ellos. Esa es la mejor forma para que tú 

maximices tus oportunidades de conseguir estar a solas con una chica cuando te gusta, 

poniendo los puntos sobre las “ies”. 

Así que ahora hablemos sobre cómo pones eso puntos sobre las “ies” 

Conseguir estar a solas a una Chica: 7 Consejos Vitales  

Vamos a repasar esa lista de temores y preocupaciones que ya vimos, esta vez, en lugar de 

explicar lo que es cada una, te voy a dar una estrategia para que la uses para combatir esos 

temores o evitarlos todos, para que puedas conseguir estar a solas con una chica cuando lo 

desees (en lugar de sólo cuando tengas suerte).  

Vamos a proceder. 

1. ¿Qué van a pensar sus amigos? He aquí una verdad que puede sorprenderte: la 

mayoría de los amigos están bien si su amiga está saliendo con algún chico… ¡Si el 

chico es realmente sexy! Básicamente, si sus amigas también saldrían contigo en un 

santiamén, ellas no la van a juzgar por salir contigo tampoco. Esta es otra razón de 

por qué es importante ser un hombre sexual con una vibra sexy. Mataste tantos 

pájaros de un solo tiro simplemente por ser sexy, es una maravilla si los hombres no 

necesitaran resolver nada y obtienen esto.  

2. ¿Asumirán las personas que va en serio? Si has estado saliendo mucho con ella… 

poniendo mucho tiempo y dedicación en las cosas con ella… Saliendo 

excesivamente con sus amigos… Si parece que de verdad quieres estar con ella… 



  

QUEDARTE A SOLAS CON UNA CHICA – ANDRES ORRACA 7 

 

sus amigos asumirán que si lo dos están juntos, ¡es SERIO!  Esto significa un gran 

lio,  ellos pondrán presión en ella, y ella no quiere eso. Debes permanecer al margen 

de su atención y de su círculo, hasta que estés listo para “dar en el blanco”. 

3. ¿Tú asumirás que es serio? De nuevo, si has estado persiguiéndola por un tiempo, 

invirtiendo mucho tiempo y atención para tratar de avanzar con ella, y también 

haciendo un esfuerzo para hacerla tuya, entonces ella asumirá que vas realmente en 

serio con ella. Eso significa una situación complicada si ella decide que no quiere 

algo serio contigo… y para ella, es demasiado pronto para decir eso. ¿Solución? 

Asegúrate que ella este invirtiendo más tiempo y esfuerzo en las cosas que tú.  

 

 

 

 

 

4. ¿Las personas pensarán que ella es fácil? Esta es otra situación donde ser sexy 

hará todo el trabajo duro para ti. Si eres el tipo de hombre al que las mujeres 

simplemente no se pueden resistir, seguramente nadie va a envidiarla por no 

resistirse a ti, ¿cierto? Mientras más sexy eres, más permisivas serán las mujeres 

para estar contigo… ¡así que ponte sexy! 
La otra cosa a considerar es que quieres hacer las cosas lo más discreto posible para ella… 

Obviamente, no le vas a preguntar frente a sus amigos si quiere ir a casa contigo, pero 

tienes que estar en sintonía con sus circunstancias, así que no la presiones o empujes para 

que ella diga o haga algo revelador en frente de las personas que la conocen. Haz claras 

tus intenciones: quieres invitarla a tu casa y luego deja que ella maneje las cosas con sus 

amigos.  Si le gustas y si quiere estar a solas contigo, ella tendrá una mejor idea que tú 

sobre cómo salir discretamente de allí. 

5. ¿Tú pensarás que es fácil? Esto esta principalmente relacionado a la selección y 

calificación de mujeres. Si una mujer se siente proyectada/calificada, por ejemplo, si 

ella siente que eres genuinamente un tipo selectivo y tú has encontrado algunas 

cosas interesantes acerca de ella y le darás el sello de aprobación, esto no será un 

problema. A menos que ella tenga miedo de que sepas algo sobre ella, o miedo a 

que pienses que es fácil. Además de la regular selección y clasificación, puedes 

emplear la indagación profunda para llegar a saber más sobre ella rápidamente, y 
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hacerla sentir calificada por defecto (Si haces un buen trabajo logrando conocer 

todo sobre ella, eso es todo).  

6. ¿Se verá poco seria/ poco profesional? Esta es una preocupación muy válida en un 

salón de clases o en un entorno profesional. A menos que estés en una escuela muy 

pequeña, o en una oficina muy pequeña, tú probablemente (probablemente) no vas a 

conseguir que la chica este contigo en algún lugar de la escuela o trabajo (no dejes 

que te detenga de tratar, si piensas que puedes conseguir la logística para eso). Por 

esa razón, el punto 6, termina siendo similar al punto 2.  Si la gente a tu alrededor te 

ha visto coqueteando, platicando y charlando, entonces van a saber que algo está 

pasando entre ustedes… lo que lo hace serio.  

Las mujeres frecuentemente evitarán que algo serio pase en la escuela o en el trabajo, 

debido al efecto que puede tener allí si las cosas explotan en sus caras. Así que, no pases 

mucho tiempo coqueteando y platicando. Si te gusta una chica de tu clase o trabajo, 

consigue su número de teléfono al momento de conocerla, puedes verte con ella más tarde, 

a solas… Sin las miradas indiscretas de los compañeros de clases o trabajo. Y luego se muy 

neutral con ella en clases/o en el trabajo. No dejes que la gente vea que algo está pasando 

entre ustedes dos. (Al menos que quieras el tipo de presión que te puede hacer descarrilar al 

momento de llevar a una chica que te gusta a la cama). 

7. ¿Vas a ir hasta el final? Una vez más volvemos a que ser un hombre sexy y 

sensual, es un determinante crucial en tu habilidad de conseguir a una chica. Si eres 

sexy, las mujeres simplemente van a asumir que iras hasta el final con ellas.  Si 

no eres tan sexy, necesitas dar lo mejor de ti, desde tu dialogo con ellas, hasta tus 

gestos. Así que siéntete libre de usar un poco de persecución… pero no hay un 

sustituto real para una vibra sexual, así que asegúrate de manejar eso.  

 

Mientras menos sexy sea un hombre, menos confiada estará la chica de que él va a 

entregar el botín.  Mientras más sexy sea,  mas confiada estará la chica de que él 

va a conseguir lo que ella quiere y será menos el tiempo que ella va a pasar 

preocupándose sobre eso o estando indecisa sobre ir o no a un lugar a solas con 

él. 

Si sigues estos 7 consejos, serás capaz de desarmar o eludir los temores y preocupaciones 

de las mujeres,  y ser capaz de conseguir a una chica casi a voluntad.  

Trabaja en ese atractivo sexual, trabaja en ser considerado con lo que realmente le importa 

a las mujeres (no lo que los chicos buenos piensan que es importante) y trabaja en no poner 

demasiado esfuerzo en una chica, hasta que estés listo para dar el paso y tomar a la chica 

como tuya.  
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Ah, y, por supuesto, trabaja en convertirte en la clase de tipo que haga que sus amigas 

digan, “Bueno, por SUPUESTO que ella está saliendo con él. ¡Yo hubiese hecho lo 

mismo!”  

En ese punto, tú tendrás muchísimas mujeres arrastrándote para estar a solas contigo, tantas 

que tendrás que quitártelas de encima. Y esa es una posición magnifica para estar. 

Hablamos pronto.  

Andrés Orraca 

 


