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Puede que te encuentres en la temprana fase de aprender cómo salir 

con chicas. Has estado en algunas citas con diferentes chicas, y quizás 

has conseguido llevar a casa a una o dos de ellas. 

Pero aún careces de experiencia—aún te ocurren cosas extrañas, y no 

sabes qué se supone que debes hacer. Todavía te paralizas, te pones 

nervioso y tartamudeas como loco cuando las cosas no salen según el 

manual. 

Si ese es el caso, entonces todavía tienes que aprender lo que se siente 

mirar el pasado cuando te ocurrían esas cosas y sonreír. 

Aún recuerdo cuando yo era así. Pasé por muchas experiencias locas. 

Algunas de ellas eran grandes éxitos; el tipo de historias con la que 

alardeas a tus amigos, mientras que otras eran los fracasos más 

vergonzosos. Todas las recuerdo con cariño—especialmente las que 

salieron terriblemente mal, porque esas son las mejores anécdotas. 

Voy a ser totalmente honesto contigo: yo era un torpe perdedor 

cuando comencé. No tenía habilidades, no era atractivo, no era alto y 

no tenía dinero. Sólo había aprendido cómo hablarles a las mujeres, así 

que seguía siendo torpe y tartamudo, y totalmente inseguro de mí. 

En resumen, no tenía ninguna de las herramientas tradicionales para 

conquistar chicas, y lo sabía mejor que cualquiera. 

No es sorprendente que mis resultados terminaron siendo como se 

esperaría. Nada de éxito. 

En ese entonces, definitivamente no estaba escribiendo libros o 

artículos sobre el rechazo—lo estaba viviendo, día tras otro, de la peor 

forma posible. Después de haberlo vivido durante cierto tiempo, 

comenzó a afectarme tanto que no sabía si podría soportarlo más. 
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Hay cierta sensación que te queda cuando finalmente logras vencer los 

nervios y acercarte a una chica cualquiera, pero luego dices algo 

estúpido y lo arruinas todo. Si eres uno de mis valientes lectores, 

probablemente conoces bien ese sentimiento. 

Si eres un verdadero novato y aún no sabes lo que se siente, entonces 

sal a la calle tan pronto como sea posible. 

Fracasarás algunas veces antes de tener éxito, y la única forma 

verdadera de aprender es a través del ensayo y error. Sin importar 

cuantos libros puedas leer de expertos como yo ;). Una vez que lo 

hayas intentado y fallado en varias ocasiones, conocerás la sensación 

de la que te estoy hablando. Pero especialmente al principio, no es 

fácil lidiar con ella. 

Yo mismo pasé por esa fase y se me hizo muy común ese sentimiento 

conforme el tiempo pasaba. Generalmente me encontraba triste y 

deprimido: me acercaba a una mujer aleatoriamente, intentando 

desesperadamente mejorar en ese aspecto, y me rechazaban una y 

otra vez.  

Suspiraba antes de acercarme a una chica— sentía como que ya 

conocía todo el diálogo de principio a fin. Ella me observaba 

acercarme, y yo hacía mi mejor esfuerzo para no romper el contacto 

visual o mirar hacia abajo. 

Cuando estaba cerca de ella, soltaba algún piropo o frase memorizada, 

y la observaba reír políticamente y comenzar a buscar una forma de 

salir de mí sin ser grosera. Llegó a ser tan terrible que podía adivinar 

cuando una chica iba rechazarme, varios minutos antes de que 

sucediera. 

Esto, de hecho terminó siendo una gran ventaja al final, y te explicaré 

por qué cuando lleguemos a los pasos mismos. 
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Ahora, sé que algunos de ustedes realmente sufren para hablar con las 

chicas. Parece difícil de creer que llegué a dominar el arte de generar 

deseo en las mujeres, pero alguna vez, fui el peor de todos. 

Como dije, no tenía muchas cualidades. Lo que es peor, me 

aterrorizaba la idea de que la chica con quien estuviese hablando 

“descubriera” que yo no tenía nada y me rechazara. 

Este miedo era paralizante, y en varias ocasiones, evitaba que siquiera 

lo intentara, y que probablemente conociera muchas mujeres 

agradables. Peor aún, el estado mental afecta mucho tu confianza, y 

definitivamente ejercía un gran efecto sobre mí. En consecuencia, 

caminaba con las rodillas temblorosas y me sonaban los dientes por el 

miedo. 

Si no lo sabes, lo sabrás pronto: tener miedo es terrible, terriblemente 

poco atractivo. De hecho, podría ser lo menos atractivo de todo para 

cualquier mujer que pueda estar evaluándote. Yo exudaba mucho 

temor, y bien podía haberme bañado con bombas fétidas para todas 

esas chicas. 

Me rechazaron tan seguido, tantas veces continuas, y con tan pocos 

éxitos intermedios, que comencé a sentirme sumamente deprimido. 

Me obsesionaba con las cosas que creía estaban disgustando a las 

chicas con las que hablaba—que era virtualmente casi todo de mí. 

Comencé a ejercitar el doble; cambié mi corte de cabello. Incluso pasé 

por una cámara de bronceado. No me gusta admitir eso en público, 

pero en aquellos días, estaba realmente desesperado. 

Observando esos días pasados, puede reírme de mí mismo, sentado allí 

sintiéndome terriblemente mal con un traje de baño su tipo Speedo en 

un féretro con luces ultravioleta horneando mi piel a un tono más sexy.  
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Me sentía como un idiota, pero no sabía todo lo idiota que era, hasta 

que descubrí qué era lo que realmente estaba alejando a las chicas. 

Me tomo largo tiempo descubrir lo que ocurría. En el proceso, me 

transformé por completo. Me sentí como una persona completamente 

diferente al final de ello, aunque seguía estando bronceado y en muy 

buena forma, no tenía a una chica tomada de la mano. 

Y con todo ese trabajo y toda esa transformación, mis resultados 

seguían iguales, comencé a sentir que debía haber algo malo en mí 

genéticamente. Sin importar lo que hiciera, las técnicas que utilizara o 

cuánto practicara, parecía no poder superar la pared de ladrillos con la 

que me había topado. 

Tú conoces la sensación de ser rechazado, y sabes cómo comienzas a 

sentirte cuando te rechazan una y otra vez: ¿por qué todas esas chicas 

me rechazan? Me odian en unanimidad. Debo tener algo terriblemente 

malo. Debo ser detestable. 

Tener pensamientos como esos revoloteando en mi cabeza, hicieron 

que mi confianza (y mis resultados) empeorarán todavía más. Y eso, 

desde luego, dilapidaba mi confianza, lo que me dificultaba todavía 

más reunir el coraje para ir a hablar con una chica y tener éxito. 

Era un círculo vicioso, y yo estaba atorado en medio de él, listo para 

desesperarme. Imagina cómo te sentirías si incluso los libros y los 

seminarios no fueran de ayuda. 

Pero la verdad es que el mejor aprendizaje se obtiene en el trabajo de 

campo. Son los golpes de la vida real los que te enseñan las lecciones 

que recuerdas. 

Piensa en la última vez que una chica te dijo, “Sabes, en alguna parte 

debe haber una mujer a quien harás muy feliz algún día, pero esa 

mujer no soy yo. ¿Qué te parece si sólo somos amigos?”  
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Duele un poco, ¿verdad? No importa lo honesta o “amable” que ella 

haya sido — ser rechazado molesta mucho. 

Pero esa rabia se convierte en una poderosa herramienta de 

aprendizaje— se convierte en el alfiler que te hace recordar la lección.  

Si logras descubrir cuál es la lección. Esto es lo que yo no pude hacer 

durante mucho tiempo: nunca podía entender por qué me rechazaban, 

y nunca aprendía nada de ello. Eventualmente descubrí lo que ocurría, 

y las cosas mejoraron muchísimo. 

Esta es toda mi experiencia. Sigue esas reglas, y podrás aprender 

exactamente qué hacer cuando parece que ella va a rechazar te por 

completo. Sí, dije “parece”. Voy a enseñarte qué cosas parecen 

rechazos pero no lo son, sin importar lo que ella esté diciendo en ese 

momento. No la escuches: aún hay esperanza, incluso si ella dice que 

no la hay. 

La mente humana entiende las experiencias mucho mejor que las 

palabras. En otras palabras, recuerda las experiencias mejor que las 

instrucciones. Esto significa que definitivamente debes poner en 

práctica estas técnicas algunas veces antes de que comiencen a 

funcionar a tu favor. 

Dicho esto, es importante resaltar que he desarrollado esas técnicas 

durante años y cientos de rechazos. Aprendí a revertir el rechazo, y 

hacer que cualquier chica sienta un fuerte deseo por mí. 

Así que puedo reducir significativamente tu tiempo de aprendizaje. De 

hecho, si estás dispuesto a practicar lo suficiente para dominar esta 

técnica básica, podrás cosechar enormes resultados y generar 

poderosos deseos impulsivos en todo tipo de chicas diferentes. Incluso 

si su primera reacción fue de “¡Qué asco!” 
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La primera y más importante lección que puedo enseñarte es que el 

rechazo no es un veredicto final. Puede parecer que la chica te ha 

ignorado totalmente, pero en realidad está sucediendo algo muy 

distinto. 

Es una compleja red de juegos la que ella está jugando cuando te 

rechaza de entrada, y tú debes entender lo que está sucediendo antes 

de siquiera pensar en iniciar el proceso para cambiarlo. Personalmente 

creo, por mis años de experiencia, que cuando una chica que rechaza 

por primera vez, sólo te está poniendo a prueba. 

Ella sólo quiere ver lo que vas a hacer. Te está desafiando para 

probarte a ti mismo; después de todo, ¿Por qué debería ella hablar 

contigo? 

Muchos hombres se lo toman personalmente, cuando no hay razón en 

el mundo para hacerlo. Ahora, sé que no existen palabras mágicas que 

pueda escribir aquí y que hagan desaparecer el dolor del rechazo, pero 

creo que si entiendes las cosas desde la perspectiva femenina, puede 

hacer que el rechazo sean un poco más fácil de soportar. 

Si tú fueras una chica atractiva, las cosas serían muy diferentes para ti 

de lo que son ahora. Para empezar, no tendrías absolutamente ningún 

problema para conseguir una cita. Podrías descansar cómodamente 

sabiendo que a cualquier lugar que vayas, la gente se esforzará por ser 

agradable contigo. 

Y los hombres también intentarían conquistarte. Tendrías a un montón 

de hombres intentando obtener tu número telefónico o una cita 

contigo. Algunos probablemente intentarán incluso llevarte a casa de 

inmediato. 

De hecho, si realmente fueras una chica atractiva, seamos honestos: 

probablemente estarías agobiada con invitaciones todo el tiempo.  
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La mayoría de ellas probablemente serían intentos vacíos: hombres 

que te silban en público, te abordan en bares, y te piden tu número 

mientras estás haciendo fila en el supermercado. 

Podrías comenzar a recibir tantas invitaciones que empezaría a ser 

abrumador. Sería imposible decir que “sí” a todas—o incluso a una 

pequeña parte de ellas. Entonces, ¿Qué haces? 

Tienes que rechazar a la gran mayoría de hombres que se acercan a 

hablarte. Y, desde luego, todos esos aspirantes despechados e 

iracundos, se regresan a sus puestos después de haber sido rechazados 

a hablar de lo “engreída que era esa chica”. 

Así que eventualmente, como puedes ver, terminas con una horrible 

reputación por rechazar a los hombres. Y todos esos tipos se tomaron 

el rechazo personalmente, incluso cuando es obvio desde tu 

perspectiva como mujer atractiva, que no era personal en lo absoluto. 

De hecho, la mayoría de las veces, la respuesta predeterminada de una 

mujer realmente atractiva que recibe invitaciones todo el tiempo, es 

un rechazo. Esto enfurece a muchos hombres, pero no tiene por qué 

ser así. El lugar de eso, puedes usarlo como herramienta. 

Una vez que sabes que una mujer atractiva no te rechazará sólo si le 

das una buena razón para no hacerlo, puedes asegurarte de ir 

suficiente armado para la batalla antes de dar el salto de fe y 

aproximarte a esa chica en el bar. 

Y esa es la verdad: una chica realmente sexy te rechazará de forma 

predeterminada, porque recibe demasiadas ofertas de demasiados 

hombres. A menos que, desde luego, puedas darle una buena razón 

para querer seguir hablando contigo. Entonces, ahora que entiendes 

por qué parece que las mujeres atractivas siempre están rechazando a 

alguien, puede ser más fácil no tomarse el rechazo personalmente. 

De hecho, míralo como una práctica. 
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¿Por qué duele tanto el rechazo? 

Para aquellos de ustedes que comienza a ponerse impacientes, les 

prometo: voy a revelar pronto mi proceso para revertir el rechazo. 

Pero antes de entrar en el meollo del asunto sobre cómo funciona, 

quiero dar un corto rodeo. 

Me gustaría hablar sobre por qué el rechazo duele tanto. 

Los libros sobre citas generalmente hablan sobre el “cerebro 

primitivo”, aunque pocos de ellos contienen buena psicología o historia 

humana. Normalmente se puede encontrar muchas idioteces sobre 

engañar el cerebro primitivo de las mujeres para pensar una cosa o la 

otra. No presto mucha atención a lo que leo. Sin embargo, tengo un 

calificativo para ello. 

Con toda honestidad, el cerebro primitivo tiene absolutamente todo 

que ver con la razón por la que nos parece atractivo lo que nos resulta 

atractivo. También tiene que ver con un montón de muchas otras 

cosas. Sientes hambre porque tu cerebro primitivo sabe que has 

pasado demasiado tiempo sin comer; tu corazón palpita tanto si estás 

dormido o despierto, consciente o inconsciente. 

Hay una función más del cerebro primitivo, y que se relaciona 

directamente con nuestro tema: el cerebro primitivo odia ser 

rechazado. Y nos hace saber fuerte y claro cuánto es su odio absoluto 

por ser rechazado, en forma de sentimientos negativos. 

Verás, el cerebro primitivo se encarga de la supervivencia. Sabe que 

hay ciertas cosas que necesitamos para sobrevivir, y está a cargo de 

asegurarse de que nos quedamos ahí tanto tiempo como sea posible. 

El cerebro primitivo utiliza poderosas intuiciones para decirnos qué 

hacer. El hambre no sale de la nada, ¿no? Deja de comer por el tiempo 

suficiente y finalmente, tu cerebro primitivo te dice que es hora de 

buscar comida. 
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Alternativamente, si temes por tu vida, tu cerebro primitivo te hará 

sentir deseo de escapar, incluso si no quieres. 

El cerebro primitivo es muy poderoso. En realidad conduce muchas 

más de nuestras acciones diarias de las que realmente nos sentimos 

cómodos de admitir. Y este cerebro primitivo, por una razón u otra, 

considera que ser rechazado es lo peor del mundo. 

Ahora te preguntarás, ¿por qué es así? Bueno, hay una muy buena 

razón: 

Cuando eras un bebé, eras incapaz de cuidar de ti mismo. No podías 

hablar, mucho menos atender tus propias necesidades, dependías de 

tu madre para todo. 

Ella era todo tu mundo. Si ella moría, o te abandonaba — si por alguna 

razón no recibías su cuidado — sin duda morirías. Y morirías 

rápidamente. Así que era fundamental asegurarte de que mamá no se 

fuera a ninguna parte mientras la necesitabas. Eso significaba que si 

mamá decidía ir a algún lado, tú hacías un escándalo enorme hasta que 

todos se enfadaban tanto contigo que te daban lo que querías y traían 

a tu madre de vuelta. 

Por frustrante que fuera esto para tu mamá, fue un comportamiento 

que ha permanecido contigo toda tu vida. Y esto nos lleva 

directamente a por qué es tan importante el rechazo para tu cerebro 

primitivo. 

Tu cerebro primitivo cuidaba de ti en aquellos días cuando eras un 

bebé indefenso. Sabía que el rechazo de tu madre podría significar la 

muerte, así que te cargó con el deseo de nunca ser rechazado. 

Gritabas, llorabas y hacías los ruidos más horribles que puede hacer 

una persona porque odiabas ser rechazado por tu mamá. 
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En resumen, para tu cerebro primitivo, el rechazo no significa otra cosa 

que la muerte. Y desde luego, tu cerebro primitivo quiere que 

sobrevivas. Así que cuando siente que te encuentras en una situación 

en la que podrías ser rechazado, te carga de miedo y ansiedad. 

También te hace sentir mal cuando el rechazo realmente ocurre. Es 

difícil de soportar, pero saber por qué ocurre puede ayudar a alivianar 

las emociones que te produce esa experiencia. Eso hace mucho más 

fácil lidiar con el rechazo — Y, tal como lo diré más adelante, también 

facilita el proceso de utilizarlo en contra de ella misma. 

Eres mucho más lógico y racional de lo que eras cuando bebé. Al 

menos, eso espero. De lo contrario, tienes problemas más grandes que 

las mujeres y has comprado el libro equivocado. 

Pero para aquellos que lo somos, tendemos a pensar que nuestro 

cerebro lógico es lo que nos rige. Consideramos que tomamos 

decisiones lógicas y conscientes y sabemos por qué tomamos esas 

decisiones. Pero el cerebro primitivo generalmente tiene ideas 

diferentes. 

Y así es como una chica que te rechaza se convierte en un problema 

molesto. La sensación que te produce ese rechazo puede hacer gran 

mella en la confianza que intentas proteger. Tu cerebro primitivo desea 

desesperadamente gustarle a esa chica, y se siente personalmente 

ofendido si no lo hace. 

De hecho, tu cerebro primitivo podría incluso comenzar a sentirse 

como un completo perdedor. En este caso, se convierte en tu mayor 

enemigo, porque tu cerebro primitivo comienza a socavar tus 

esfuerzos sin darte cuenta de lo que sucede o sin ser capaz de hacer 

algo al respecto. 

De allí también sale esa depresión que llega después de una larga lista 

de rechazos. Tu cerebro primitivo te está diciendo que algo está muy 

mal. Siente que el rechazo de las chicas significa que pronto vas a 
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morir, y eso supone el fin de tu línea genética; repentinamente, 

obtener la atención de la chica ya no es un asunto de estatus social o 

sexo, sino de supervivencia. Y nada es más importante para tu cerebro 

primitivo que la supervivencia. 

Esto puede sonarte extraño al principio, pero explica por qué el 

rechazo duele tanto cuando tienes que lidiar con una situación en que 

una chica aparentemente (sí, “aparentemente”) te esté rechazando. 

¿Puedes adivinar porque sé que sólo es aparente? Bueno, he estado en 

esa situación exacta muchas, muchas veces. De hecho, desarrollé esta 

técnica a partir de las interacciones con cientos de mujeres diferentes, 

por lo tanto sé que funciona. 

Sé que la mayoría de las veces, ser rechazado no es el final de la 

conversación. De hecho puedes dar vuelta a la situación y hacer que la 

chica vaya tras de ti con más intensidad que nunca antes, una vez que 

hayas entendido cómo funciona esta técnica. 

Es más, he practicado esta técnica con tanta frecuencia, y la he visto 

funcionar tan bien, que hoy para mí, el rechazo es sólo el principio de 

una buena interacción. Vayamos a lo bueno… 

El proceso para revertir el rechazo 

1. Concuerda con ella (Interrumpe su ciclo de expectativa). 

2. Actúa totalmente casual. 

3. Reclama el poder y actúa como si la estuvieras rechazando. 

 

1. Concuerda con ella (Interrumpe su ciclo de expectativa). 

Ya has sido rechazado antes, ¿verdad? Probablemente no estarías 

leyendo esto de no ser así. 
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La razón por la que pregunto es: Cuando te rechazan, probablemente 

analizas la situación e intentas descubrir por qué te rechazó, ¿cierto? Y 

en contraste alguna razón — Probablemente que algo malo tienes — Y 

que eso causó su rechazo hacia ti. 

Probablemente sonaba como: A ella sólo le gustan los hombres altos. 

O, Ella sólo se interesa por hombres que parecen adinerados  — O sólo 

por hombres que son adinerados.  

Quizás te dijiste a ti mismo que si tan sólo fueras más atractivo 

físicamente, estuvieras en mejor forma o tu mandíbula estuviera mejor 

delineada, ella probablemente no te habría rechazado. 

Entonces, quizás hiciste lo que hice yo: Comenzaste a obsesionarte 

sobre esas partes de ti, e intentaste arreglarlas y encontrar formas de 

“reparar” todo lo que está mal en ti.  

Repentinamente, conquistar a una chica se transforman en: Debo 

ponerme en forma, hacer más dinero, comprar un auto, mejorar mi 

departamento antes de siquiera comenzar a hablar con una chica. 

Porque obviamente, si una chica me rechaza, es porque tiene el poder 

mágico de ver en mi alma que soy un fraude, ¿cierto? 

Pero desde luego, estoy aquí para decirte por qué ninguna de esas 

cosas tiene algo que ver con absolutamente nada. 

La conclusión es que, cuando se trata de conquistar a una chica, ni tu 

apariencia ni el tamaño de tu cuenta bancaria tienen importancia: Si no 

puedes activar sentimientos intensos en la mente de una chica, ella 

nunca sentirá ese nivel primitivo de atracción por ti. 

Cuando digo “atracción primitiva”, me refiero al tipo de atracción que 

se origina en las profundidades del cerebro primitivo del que hablamos 

hace un rato. Esta atracción tiene lugar debajo del nivel consciente de 

raciocinio, y provoca que la chica vea y sienta cosas que no comprende 

del todo. 
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Si puedes activar sentimientos en esta parte de su cerebro, entonces 

nada más importa respecto a ti: Ella perseguirá a un holgazán hasta el 

fin del mundo si él puede hacer esto de forma efectiva. 

Suena difícil de creer, lo sé, pero lo he visto pasar cientos de veces. 

Comparte con chicas el tiempo suficiente y te encontrarás con 

hombres que tienen este tipo de efecto. Es eléctrico, y la mayoría de 

los que son buenos en ello, tienen ese talento de forma natural, no 

aprendido como yo (y eventualmente, si juegas bien tus cartas; como 

tú). 

Esos tipos tienen una habilidad natural para generar emociones 

intensas en las mujeres, y las mujeres responden siguiéndolos a todos 

lados y rogando por su atención. Ellos hacen adictas a las mujeres, y 

resulta imposible para ellas decir que no bajo esas circunstancias. 

Por otro lado, si no activas esas emociones entonces el nivel primitivo 

de atracción nunca aparece. Ella nunca sentirá un fuerte deseo por ti, y 

de forma predeterminada terminas rechazado.  

Esa chica atractiva que recibió hoy 243 números telefónicos de 

diferentes hombres (y ese no fue su mejor martes) necesita una buena 

razón para hablarte, no una buena razón para rechazarte. 

El rechazo ocurre automáticamente. Especialmente porque muchas 

mujeres responden al no sentir atracción primitiva por un hombre 

después de hablar con él por primera vez, y encontrarlo menos 

atractivo. Su cerebro primitivo le dice a sí misma: “Debe haber algo 

malo con él, si no pudo activar sentimientos en mí”. 

Así que el tipo se va a casa solo. 

Esta es la verdad de por qué las cosas funcionan como lo hacen: 

Cualquier cosa que hayas escuchado antes sobre por qué las chicas 

rechazan a los hombres, es sólo ruido superficial y excusas.  
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Nada de eso importa, o siquiera tiene algo que ver con la atracción que 

ella pueda sentir por ti. 

Es especialmente riesgoso creer la razón que dan las chicas para 

rechazar a un hombre. Porque gran parte de este proceso tiene lugar 

debajo de su conciencia, ellas en realidad no saben por qué están 

rechazando a los hombres que rechazan.  

Su cerebro primitivo está tras sus propios objetivos, y ellas quedan 

inventando razones para hacer lo que hacen, sin tener siquiera un 

indicio de por qué lo hicieron. 

Estoy seguro de que has visto chicas que dicen gustar de una sola cosa, 

pero siempre parecen hacer todo lo contrario, ¿cierto? Esa chica que te 

dice durante tu tercera conversación de seis horas a las 2 de la mañana 

que ella sólo quiere un hombre que sea bueno con ella, y luego 

aparece arrastrando a un completo idiota al día siguiente—sí, ella. 

Ella cree que sabe lo que quiere, pero en realidad, un tipo de hombre 

totalmente diferente, tiende a presionar sus botones primitivos. Ella 

podría ni siquiera estar al tanto de esto. La mayoría de las chicas que 

son así, no se dan cuenta de su forma de actuar. Todo sucede en el 

cerebro primitivo, y ellas no tienen idea. 

Simplemente se sintió atraída de repente hacia este hombre, incluso 

cuando es demasiado obvio para todos que se trata de un holgazán. 

Ella ni siquiera sabe por qué, así que inventa excusas. 

Una chica defenderá a un hombre más allá de los límites de la razón si 

él puede hacerla sentir de esa forma. Ella está sobrecargada de 

sentimientos y no puede evitar actuar en consecuencia. 

Pero volvamos al tema: cuando una chica te rechaza, en su mente ella 

se ha deshecho de ti. Ahora tiene una serie de expectativas sobre lo 

que sucede a continuación. 
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Pero tampoco se equivoca en tenerlas, porque el 99% de los hombres 

hacen exactamente la misma cosa cuando se les rechaza. Esas chicas 

tienen las expectativas que tienen por qué han visto a miles de 

hombres hacer exactamente lo mismo. No hay razones para creer (a 

menos que tú le des una) que vas a hacer algo distinto. 

Cuando de hecho, eso es precisamente lo que harás. 

Ella dice, “En realidad no estoy interesada”.  

Él pareciera encogerse físicamente, y se escabulle con el rabo entre las 

piernas, levantando la mirada de sus pies sólo para asegurarse de que 

nadie lo ha visto fracasar en grande. 

No es capaz de mirar a sus amigos a los ojos, y ella lo observa 

mirándola cada cierto tiempo durante el resto de la noche. Pero nunca 

más escucha algo sobre este tipo. Lo más probable es que ella ni 

siquiera recuerde su nombre unos minutos después de haberse 

marchado. 

Seguramente otro hombre se acercará a ella e intentará una técnica o 

la otra, y él también fracasará. Se escabulle como el primer tipo, pero 

ella se lo encuentra más tarde, siendo un borracho odioso con un par 

de copas más, y él la seguirá por todo el bar intentando que lo acepte. 

Los otros hombres se enfurecen, le ponen apodos a la chica, o inventan 

excusas mientras se ponen de mal humor. Pero en casi todos los casos, 

este tipo termina intentando convencer a la chica de cambiar de 

parecer. Ellos son los que (paciencia) fueron rechazados, no al 

contrario. Puedes divisar a estos hombres a una milla de distancia: 

“Por favor, por favor, no me rechaces. ¡Por favor!” Prácticamente 

puedes escuchar a su cerebro primitivo gritar cosas como éstas 

mientras ellos se humillan desesperadamente frente a una chica que 

pareciera preferir estar en cualquier parte menos allí. 
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Un hombre así debería ser respetable por su perseverancia, pero su 

método es tan deficiente, que destruye el valor de los cojones que 

probablemente utilizó en su desempeño.  

La ha puesto a ella en un pedestal y a sí mismo en una zanja, para 

luego rogarle que baje y le haga el favor de unirse a él. Esto nunca, 

jamás funciona. 

Pero hay buenas noticias aquí, aunque te estés rascando la cabeza 

preguntándote dónde y cuáles pueden ser. Esto es: Desde ahora, 

cuando una chica te rechace; no hagas nada de eso.  

No te vayas, y definitivamente no la persigas arrastrándote toda la 

noche. Ten un poco más de auto respeto, y en lugar de eso haz lo que 

te digo. 

Lo que voy a decirte ahora, va a sonar totalmente contraproducente. 

Pero confía en mí; los resultados son asombrosos. He intentado todas 

las técnicas que existen; y ésta, a pesar del hecho de que parece 

totalmente opuesta a lo que quieras decirle a una chica que intenta 

rechazarte, esto es lo que funciona mejor.  

Esta es la técnica que realmente romperá el ciclo y te regresará a tu 

camino después de un aparente rechazo. 

Cuando una chica te rechaza, sólo muéstrate de acuerdo  con ella. 

Sí, sí, soy un idiota, no sé de qué estoy hablando — sácalo todo. ¿Listo? 

Bien. Ahora cálmate y escucha mientras te enseño cómo funciona. 

Al momento en que dejas de huir o deprimirte y te muestras de 

acuerdo con ella de forma confiada y honesta en su decisión de 

rechazarte, cambias la situación. De pronto, ya no eres un tipo que 

huye. Eres impredecible. Eres una rareza. Es decir, repentinamente 

eres interesante. 
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Lo que has hecho es violar su ciclo de expectativa, y la sacas del juego 

por completo cuando haces esto. Ella quizás está acostumbrada a ser 

abordada por hombres, pero definitivamente no está acostumbrada a 

que un hombre se lo tome con calma después de haber sido 

rechazado. 

Mucho menos a un hombre que abiertamente concuerda con ella. La 

mayoría de los hombres están visiblemente desprevenidos, y algunos 

prácticamente salen corriendo de la chica sin haber dicho una palabra. 

Ellas están acostumbradas a eso, por mucho que no les guste. Después 

de todo, ella quiere que tú superes sus pruebas y le demuestres lo que 

vales. Porque si lo consigues, eso te hace más atractivo para ella. Y 

¿Quién no querría hablar con una versión más atractiva de la misma 

persona? 

Ahora, ¿No te deja eso en la posición de tener que irte? Acabas de 

mostrarte de acuerdo con ella en que ustedes dos no están hechos el 

uno para el otro después de todo. Para cualquier observador lógico 

parecería que ahora estás obligado a tomarte la palabra y comenzar a 

caminar. 

Sin embargo, la verdad es que ahora estás en una mejor posición para 

continuar conversando con ella que si hubieses hecho casi cualquier 

otra cosa. Esto lo sé, porque he intentado casi cualquier otra cosa. Te 

explicaré por qué a medida que vayamos viendo los siguientes pasos. 

Pero por ahora, sigamos en el momento del rechazo mismo. 

Entonces digamos, por ejemplo, que una chica te dice que ella te ve 

como un buen amigo y nada más. Tu primera reacción es comenzar a 

sentirte mal porque has fallado, y porque has sido rechazado. 

Tu cerebro primitivo probablemente esté trabajando al máximo, y 

comience a gritar todo tipo de cosas como “¡Buen trabajo, lo 

arruinaste, es un idiota!” y “Nunca encontrarás el amor” y “¡Te dije que 

no conseguí rías acostarte con esa chica!” 
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Ignora los gritos de tu cerebro primitivo. Ahora es más un obstáculo 

que una ayuda, así que mándalo a callar. 

Más bien esto es lo que le dirás a la chica - “¿Sabes qué? Tienes razón. 

Estoy de acuerdo contigo. Estaríamos mucho mejor como amigos. De 

hecho me siento un poco extraño conmigo mismo en esta situación.” 

Su mente girará un rato, porque has hecho algo que ningún hombre (o 

sólo un hombre muy extraño) ha tenido el valor de hacer: Estar de 

acuerdo con ella. Has desmantelado la única “arma” que ella tenía 

contra ti en esta situación. Así no es como la mayoría de los hombres 

reaccionan. 

En este punto, la mayoría de los hombres están derrotados, y sus 

amigos están pensando en llamar a una ambulancia. Sólo llegar tan 

lejos es suficiente para ganar puntos importantes que pueden hacer la 

diferencia entre un “No” convertirse en “Sí” y “No” quedarse en “No”. 

Sin embargo, la respuesta inesperada tiene otro valor agregado, y es 

grande: Como ella está sorprendida e impactada se sentirá un poco 

perturbada. Un poco curiosa, quizás. Con suerte, desconcertada. Esta 

es una gran ventaja para ti, pero no tendrá sentido hasta que 

lleguemos al siguiente paso. 

Así que sigamos adelante. Has acordado con la chica que ustedes no 

están hechos el uno para el otro. ¿Ahora qué? 

2. Actúa totalmente casual. 

Has escuchado el cuento de la tortuga y la liebre, ¿cierto? La liebre 

podía correr más rápido que la tortuga, y sin embargo la tortuga 

eventualmente ganó la carrera. Ella sólo perseveró, y perseveró, Y 

gracias a eso fue capaz de ganar, a pesar de la arrolladora velocidad de 

la liebre. 
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Sí, esto tiene algo que ver con conquistar mujeres. En este caso, quiero 

que pienses en las distintas formas en que puedes actuar después del 

rechazo de una chica, como diferentes animales en una carrera. Pero 

en este caso, el ganador no es el más rápido, ni el más perseverante. 

En este caso, el ganador es el que puede mantener la calma emocional 

sin importar lo que ocurra. El que puede mantenerse en control 

emocional sin importar lo que ocurre a su alrededor, es el más fuerte 

de todos. También es por quién las chicas se desmayan. ¿Por qué? 

Porque él tiene fuerza emocional. 

Ahora, ¿Qué tiene que ver esta fortaleza emocional con el atractivo? 

A las chicas les encanta un hombre con fuerza emocional, y esto se 

relaciona con el cerebro primitivo del que hemos estado hablando 

todo este tiempo.  

Al cerebro primitivo de una chica le preocupa mucho encontrar una 

pareja, y se vale de todo tipo de consejos y trucos para descubrir si un 

hombre es un compañero y un padre adecuado. 

Desafortunadamente, involuciona a cuando los hombres cazaban 

mamuts para comida o deporte y las mujeres tejían cestas y recogían 

ostras en la costa. 

Así que el cerebro primitivo de una mujer, en primer lugar busca un 

hombre con fuerza emocional porque ese es el tipo de hombre que 

puede mantener la cabeza en situaciones complejas y traer a la casa la 

carne del mamut para la madre y los niños hambrientos en la cueva . 

Entonces nuevamente, esa fuerza emocional también tiene valor en la 

vida real. Porque determina la habilidad para actuar sin importar el 

estado emocional en cualquier situación, si eres hábil al tratar con 

personas difíciles o situaciones complicadas y permaneces calmado, ya 

has conseguido dominar esta técnica en otras áreas de tu vida. Y tiene 

aplicaciones prácticas en todas partes: El hombre que puede 
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desarrollar ese tipo de auto disciplina interna, tendrá más ventajas en 

donde quiera que utilice esa habilidad. 

Entonces ¿cómo se relaciona con el rechazo y la forma de superarlo? 

Bueno, aquí tienes una pista: Si concuerdas con la decisión de una 

chica por rechazarte, pero emocionalmente te sientes rechazado, estás 

haciendo exactamente eso: Estar de acuerdo con ella. 

Ella sentirá tus emociones antes de escuchar cualquier cosa que digas. 

Cuando le permites saber que te sientes rechazado, estás dejando muy 

claro que no eres un hombre emocionalmente fuerte, y por lo tanto 

pierdes atractivo frente a ella. 

Pronto estarás de vuelta en tu esquina oscura de la mesa maldiciendo 

a las mujeres y a la necesidad biológica que te hace buscarlas, porque 

has expresado fehacientemente que no eres una roca emocional, sino 

sólo un tipo que intenta memorizar cosas de un libro. 

Y todos sabemos lo que esas lecciones de libro hacen en la vida real, 

¿cierto, caballeros? 

Pero supón que en lugar de eso hiciste lo opuesto, y fuiste capaz de 

permanecer en calma y casual. Digamos que estuviste de acuerdo con 

ella en que tuvo razón de rechazarte, pero eso parece no molestarte.  

Ahora, en lugar de caer en el ciclo de expectativa de la chica, lo has 

quebrantado por completo. Ella no sabe qué hacer porque no se 

encuentra a menudo con hombres como tú. 

Tan minúsculo como es el efecto de su rechazo sobre ti, así de 

monumentalmente enorme es el impacto que tendrás en ella. Así que 

haz tu mejor esfuerzo para que no te importe. Entre mejor puedas 

dominar esta emoción internamente, más efectiva será esta técnica 

para ti a la larga. 
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Sus expectativas serán arrojadas por la ventana para este punto, si 

puedes mantenerte completamente en calma. Pero esta técnica hace 

más que sólo eso. Le has enviado un mensaje fuerte y claro: No sólo 

eres suficientemente fuerte emocionalmente para soportar su rechazo, 

sino que ella realmente no te importa tanto como para generar una 

respuesta emocional en ti. 

Le has dicho que eres mucho más grande que cualquier cosa que 

pueda pasar entre ustedes. 

Su respuesta a tu intento no determinará lo que piensas de ti mismo 

en lo más mínimo, y ese tipo de independencia es de hecho muy sexy. 

Tiene ese caché de “No te mereces esto”, que es virtualmente 

imposible de confundir en alguien que genuinamente lo tiene. 

Ahora, tú y yo sabemos que la gente en general y las mujeres 

especialmente siempre parecen querer precisamente lo que no 

pueden tener. Tú te acabas de convertir en algo que ella no puede 

tener. Aunque ella haya dicho que no estaba interesada, el repentino 

hecho de que no podía haberte tenido aunque hubiese querido, 

cambia la situación a algo completamente nuevo. 

Te hiciste más importante a sus ojos, y le has hecho saber que no te 

afecta para nada su rechazo. 

La verdadera clave de esta técnica es que una vez que has dado los 

primeros dos pasos, antes incluso de hacer cualquier cosa para revertir 

el rechazo, ya has hecho muchísimo para comunicarle que eres un 

hombre de alto valor. No importarte ser rechazado, y demostrarle que 

no te afecta, forman  gran parte de eso. 

En este momento, te has convertido en el hombre que soporta la 

tempestad. Un hombre inquebrantable como la roca que asume y 

enfrenta la vida como es y sale victorioso. 
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Olvídate del dinero y los músculos: Esto es lo que enloquece a las 

chicas. Ese tipo de fortaleza supera la fuerza física todos los días. Y la 

mejor parte es que la mayoría de las chicas no tienen idea de lo que 

realmente sucede. 

Ellas creen que les gusta un tipo por su corte de cabello, o sus ojos, o 

algo que dijo cuándo se encontraban cenando en el restaurante el 

sábado pasado. Pero nada de eso es realmente así. 

¡Y adivina qué! En este caso ella acaba de descubrir por las malas que 

rechazó a un hombre demasiado pronto: Descubrió el tipo de hombre 

que realmente es. Repentinamente, ella comenzará a lamentar su 

decisión de haberte rechazado. 

Es por eso que yo digo que el rechazo nunca es el final — Al contrario, 

es el principio. 

3. Reclama el poder y actúa como si la estuvieras rechazando. 

Ya hiciste la parte difícil, así que felicitaciones. 

Esta es oficialmente la parte divertida. 

Una vez que tienes a la chica donde la quieres—ej., Ella te rechazó una 

vez y tu permaneciste en calma, ecuánime, tranquilo, y acordaste con 

ella que de todas formas, ustedes probablemente no funcionarían bien 

juntos — Puedes comenzar a ver la verdadera magia ocurriendo. Y para 

cuando estés aquí, habrás hecho tambalear exitosamente el poder en 

esta situación. 

Ahora, es momento de asumir el poder y estar a cargo de la situación. 

No sólo ella ha renunciado al control, ahora utilizarás ese control para 

devolverle el rechazo. 
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Hazlo exitosamente y la habrás puesto en su sitio: Repentinamente 

ahora ella tiene que demostrarte que vale la pena quedarse a 

conversar. De lo contrario, habrá dejado marcharse al hombre más 

fuerte emocionalmente que hay en el lugar. Y ella no quiere eso. 

Y aunque ella te ha rechazado totalmente al principio, e incluso fue 

grosera contigo, puedes revertir la situación y hacerle sentir un deseo 

fuerte e irracional de luchar por ti. 

Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo, por ejemplo, se utiliza esta 

técnica en el mundo real? 

Bueno, ya entendiste que debes aceptar el rechazo, y de hecho estar 

de acuerdo con él. No sólo eso, también debes hacerlo tranquilamente. 

Es decir, sin decepción o tristeza. Debes permanecer completamente 

casual. 

Ahora, es momento para demostrar como que ya sabías que las cosas 

no iban a funcionar entre ustedes. Aparenta rechazarla por alguna 

razón, en lugar de permitirle rechazarte. 

Entonces, digamos que estás hablando con una chica, y ella dice algo 

infartante como “no creo que seamos el uno para el otro”, no 

respondas suplicando, rogando o con ese horrible chillido; “pero ¿por 

quéééé?” En su lugar, debes responder diciendo algo como lo 

siguiente: 

“¿Sabes qué? Tienes razón. De todas formas, es difícil lidiar conmigo. 

No estaba seguro de que fueras el tipo de mujer para un hombre como 

yo, pero ahora parece que no lo eres”. 

Ahora, ¿Qué acabo de hacer aquí? Intenta descubrirlo antes de que te 

lo diga. 

Lo que he hecho, es comunicarle indirectamente que me complace su 

rechazo. ¿Por qué estoy complacido de que me haya rechazado? 
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Porque soy demasiado para ella. Soy del tipo 1 en 100 millones al que 

las mujeres no pueden seguir el paso — ella tendría que ser realmente 

excepcional para estar conmigo. Ella captará esta vibra que estoy 

enviando, y repentinamente siente que soy uno en cien millones. 

Ahora ella quiere demostrar que sí puede conmigo. 

¿Comienza a tener sentido todo esto? Si no, lee con atención los 

siguientes ejemplos hasta que lo entiendas. Si tiene sentido, lee con 

atención los siguientes ejemplos porque nunca se puede aprender 

demasiado sobre un tema, o pasar demasiado tiempo practicando. 

Intentemos otros ejemplos más. 

Estás hablando en público con una chica que acabas de conocer. No es 

la hora del día en que las chicas normalmente son abordadas, así que 

la tomaste por sorpresa. Sin embargo, ella parece distante. 

Pero tienes la determinación de un bulldog porque sabes que esa es la 

única forma de tener éxito, Así que sigues intentando hablar con ella. 

Finalmente, reúnes el valor para pedirle su número. 

Ella dice, “no doy mi número a extraños”.  

No te rindas o te asustes. En lugar de eso, sólo sonríe y comienza a 

asentir con tu cabeza. 

Tú dices, “Eso es bueno, porque definitivamente soy el tipo de extraño 

del que tu madre te advertía. Seguramente, te conviene mantenerte 

alejada de mí. De hecho, permíteme hacerte un favor y alejarme de ti 

antes de que ocurra algún problema”. 

Conserva esa estabilidad emocional en alto, y lárgate como si no te 

importara. Sin mirar atrás o sin dudar para darle la oportunidad de 

detener te. Una traición a tu ecuanimidad y el efecto se habrá perdido. 

En verdad no debe importarte. Si puedes hacer esto y mantenerte 

calmado, la escucharás reír, o evitará que te vayas para continuar la 

conversación. 
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Por lo general, verás que el rechazo no es un “no” definitivo. En su 

lugar, la chica podría intentar jugar de cierta forma contigo. Si alguna 

vez lo has vivido, estarás familiarizado con lo que digo. Ella podría decir 

alguna locura, o definir una tarea imposible. O, podría ponerte una 

condición simple como ésta: 

Ella dice, “Te doy mi número si me compras un trago”.  

Muchos hombres se paralizan aquí, y para eso es exactamente qué 

está diseñado este juego. La chica realmente no te está rechazando ni 

dificultándote las cosas. Ella sólo está jugando. Una vez que lo 

descubras, responder es fácil. 

Tú dices, “Vaya, ¿Eres siempre tan exigente? Suenas como mi primita 

malcriada. Ugh…  Mejor me alejo de ti”. 

Compararla con tu prima malcriada no es una buena imagen. Es una de 

las cosas menos sexy con las que la puedes comparar, y te ayuda a 

cumplir el objetivo de quitarle el  control de la situación y asumirlo tú. 

Ahora ella debe demostrar que por qué no se parece a tu primita 

malcriada — De hecho, ella querrá que pienses que es agradable y muy 

atractiva. 

Pero si le entregas el poder demasiado pronto, o renuncias a él sin 

recuperarlo, ella pensará que eres otro tonto probando suerte, y se 

destruirá cualquier oportunidad que pudiste haber tenido con ella. 

Ella podría intentar rechazarte un poco más. Tú has pasado por una o 

dos citas, pero puedes advertir cuando ella comienza a ponerse ansiosa 

y con ganas de marcharse. Tú puedes permitir que esto te ocurra de 

forma pasiva, que es lo que hace la mayoría, o puedes intentar luchar 

contra la corriente, que es lo que hace el resto. Nada de eso funciona, 

por las razones que ya conoces. 

En su lugar, enfrenta la dificultad y no permitas que sus ataques 

lleguen hasta ti, Incluso si ella intenta arrojarte bolas curvas. 
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Por ejemplo, pensemos que ella dice, “Sabes, realmente no quiero 

apresurar las cosas. Eres agradable y todo, pero quiero mantener mis 

opciones abiertas por ahora”. 

Tú dices, “Muy bien. De hecho, creo que sólo deberíamos ser amigos. 

Funcionamos mejor como amigos, somos bastante similares. Vaya que 

es extraño. Oye, ¿Qué te parece si ahora que somos amigos, me 

presentas algunas de tus amigas atractivas, eh?” 

No sólo la habrás sacado del juego con esto al evitar involucrarte 

emocionalmente o molestarte cuando ella dice algo que no te gusta. 

Has llegado más lejos que eso. Le has hecho saber fuerte y claro que si 

ella va rechazarte, tú estás listo para devolver el golpe.  

De hecho, has ido tan lejos que casi la estás insultando al sugerir que 

estás dispuesto a arrojarte sobre una de sus amigas atractivas justo 

cuando ella pensaba en cambiar de opinión sobre ti. 

A esta altura, creo que ya comienzas a tener una idea clara de cómo 

funciona esto. Es un principio básico, Así que no puedo cubrir todo lo 

que una chica podría decir para rechazarte. Sin embargo, puedo 

decirte que si tomas este principio y comienzas a practicarlo, se 

convertiría eventualmente en algo natural para ti. 

Y estas técnicas funcionan mejor cuando son naturales. No recordarás 

lo que dije en la segunda línea de la tercera página cuando la chica te 

mira los ojos, dice “No” y tu sangre se congela en las venas. Si eso es 

todo lo que sabes, entonces comenzarás a tartamudear y 

eventualmente tendrás que escabullirte con el rabo entre las piernas. 

Pero si tienes una sólida base de experiencia, realmente puedes 

encogerte de hombros cuando ella intente rechazarte, tomar el control 

y hacerle saber cómo van a ser las cosas. Ella puede intentar 

convencerte de lo contrario, pero al final tú eres el hombre de piedra 

que fue y se hizo cargo de todo sin pensarlo dos veces. 
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Y ese hombre generalmente consigue lo que quiere. Puedes aplicar 

esta misma fórmula a cualquier situación y revertir el rechazo de 

cualquier chica. 

 

Te deseo TODO el éxito que puedas! 

Tu amigo, 

Andrés Orraca 


