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Introducción 

 

¿Le has pedido a una chica su número telefónico? Bueno, Si eres un 

adulto normal que ha vivido la vida promedio que todo hombre ha 

vivido, estoy seguro de que has intentado conseguir números. 

Sin embargo, ¿Has tenido éxito en ello? Bueno, a decir verdad, la 

mayoría de los hombres apenas si consiguen algunos números. 

¡Diablos! La mayoría ni siquiera lo intenta gracias a que la tasa de éxito 

es ridículamente baja. 

¡Obvio! ¿Por qué alguien seguiría intentando algo cuando claramente 

sabe que fallará mucho? 

Verás, hace muchos años, yo también era así. Durante mi época 

universitaria, asumí la misión de conseguir tantos números de chicas 

como fuera posible. ¡Vaya meta! ¿Eh? 

Bueno, entonces ni siquiera sabía para qué quería tantos números o 

qué haría con ellos, pero quizás sólo quería demostrarme a mí mismo 

que era un macho perfectamente capaz de conseguir atención 

femenina. 

De hecho, conseguir números fue un proceso de retroalimentación que 

utilicé para validar mi auto valoración. Sin embargo, al igual que 

millones de hombres en el planeta, me llevé una sorpresa 

desagradable. 

Aún recuerdo mi primer intento. Estaba caminando por el parque 

cuando observé a una chica atractiva sentada en una banca. 

Probablemente le estaba escribiendo a alguien en su teléfono cuando 

repentinamente me aparecí por detrás, toqué su hombro y le dije 

“Hola". 



Como Pedir Su Teléfono – El Truco Telefónico Página 4 
 

Al momento en que toqué su hombro, se puso de pie aterrorizada 

(Bueno, allí fue cuando aprendí que uno nunca debe acercarse a una 

chica por detrás). 

“Hola, soy Andrés"... dije con una estúpida sonrisa en el rostro. Ella me 

miró perpleja por unos segundos, probablemente tratando de 

entender por qué toqué su hombro. 

Con un tono renuente, y casi asustada, ella dijo... "Sí, ¡Hola! ¿Te 

conozco?" 

Yo respondí, “¡En realidad no! Disculpa que te moleste, pero ¿Me 

puedes dar tu número?" 

Aun observándome con la mirada en blanco, dijo – “¡Lo siento! No le 

doy mi número a extraños". 

Y después de haberlo dicho, lentamente comenzó a alejarse y mientras 

lo hacía, pude sentir esa repentina carga de ansiedad emergiendo 

desde la boca del estómago. 

¡Hombre! Qué horrible sensación. 

A pesar de eso, durante los siguientes días, ocurrieron muchos 

incidentes similares. Seguía siendo rechazado por una y otra chica y 

llegué al punto en que ya no tenía la misma capacidad de soportar el 

dolor o la paciencia para lidiar con más rechazos. 

Por lo tanto, como resultado, dejé de acercarme a las chicas 

totalmente. En un punto, incluso pensé que debía haber algo malo en 

mí. 

Pero verás, yo no tenía nada de malo, más allá de mi forma de 

acercarme a las chicas. Hablaré de eso más adelante, sin embargo, 

después de esos rechazos, estaba tan decepcionado que cometí el 

terrible error de aceptar consejos tradicionales de conquista. 
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En un momento te diré por qué fue un gran error. 

Leí unos cuantos libros sobre conquista y seducción. Aprendí todo 

desde piropos cursi hasta vestir de diversas formas, lo que se conoce 

como “pavonearse" en este mundo. Casi todos los libros hablaban 

sobre cómo tienes que sobresalir, ser diferente de los demás y ser el 

alfa. 

Bueno, eso me hizo pensar. Es decir, ¿qué hace un hombre cuando 

realmente no es el alfa? Claro, muchos de esos consejos eran muy 

buenos y probablemente útiles para muchos hombres, sin embargo, 

para alguien como yo, era casi imposible. 

Me resultaba realmente increíble cuando lo leí en papel, pero cuando 

pensé en ponerle en práctica, fue cuando dejó de tener sentido. 

No fue sino hasta mucho después que descubrí cómo este consejo no 

iba a ayudarnos ni a mí, ni a millones de hombres como yo que hay en 

el mundo. 

¿Por qué? Bien, simplemente porque para trabajar de consejero, uno 

debe dar un gran paso fuera de su zona de confort y hacer algunas 

cosas muy extrañas que nunca ha hecho en su vida. 

Incluso quienes realmente lo intentan, tienden a rendirse 

eventualmente porque en verdad no es fácil. Así es como comenzó mi 

búsqueda para encontrar un truco simple o una técnica que pudiera 

usar para conseguir tantos números como fuera posible. 

Mi búsqueda llegó a su fin cuando estaba leyendo un libro muy popular 

de negocios y mercadeo. Estaba hojeando aleatoriamente el libro 

cuando me descubrí intrigado por algunos de sus conceptos. 

Antes de darme cuenta, habían pasado varias horas y simplemente no 

podía dejar el libro. El libro hablaba sobre las fases de convertir un 

prospecto improbable en un cliente recurrente. 
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Este fue un gran “EUREKA" para mí. Conquistar chicas sigue un patrón 

exactamente igual. Básicamente te presentas a una chica que apenas 

te conoce, la motivas promocionándote a ti mismo, y al final cierras el 

trato bien sea teniendo sexo o haciéndola tu novia. 

Toda interacción que cualquier hombre tiene con una mujer, tiende a 

seguir este patrón. Sin embargo, hay una cosa muy importante que 

aprendí en este libro. 

Hablaba sobre lo importante que es saber en qué etapa se encuentra 

tu cliente. Sobre cómo, nunca debes vender directamente a un cliente 

si lo acabas de conocer porque no está lo suficientemente preparado 

para llegar al punto en que esté listo para abrir su billetera y entregarte 

su dinero. 

De la misma forma, cuando un hombre cualquiera se acerca a una 

chica, debe saber que no puede cerrar el trato justo después de 

conocerla. Sin embargo, la mayoría no sabe esto e incluso los que lo 

saben terminan inconscientemente alejando a la chica porque ellas 

saben que ellos quieren conseguir algo de ellas y eso hace que ella 

levante enormes muros de defensa para protegerse. 

Entonces, ¿Cómo hace uno para penetrar esos muros y conseguir que 

la chica le ofrezca su número telefónico sin resistencia? 

Bueno, continúa al siguiente capítulo y permíteme enseñarte cómo 

hacerlo... 
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Capítulo 1 – ¿Qué ganará ella? 

 

¿Cuántas veces ves a un hombre acercarse a una chica pensando: 

“¿Qué ganará ella?”? 

Cuando un hombre promedio observa a una chica atractiva, su instinto 

primitivo es descubrir cómo conseguir tener sexo con ella. Él comienza 

mentalmente a ver esas películas en las que se encuentra entrelazado 

con esta chica ardiente en una escena pasional. 

Luego, se pregunta si sería grandioso que sucediera. ¿No sería 

maravilloso si lo que imagino se hace realidad? ¿No sería genial tener 

una chica como es en mi vida? 

Luego, actúa sobre eso y se acerca, y ésta es probablemente la razón 

por la que la mayoría sufre al respecto. 

Verás, la chica a quien te acercas tiene una mentalidad diferente. 

Cuando te acercas, ella ya sabe que lo haces porque quieres obtener 

algo de ella. Básicamente, ella sabe que no tiene nada que ganar. 

En consecuencia, si no hay nada para ella, ¿Por qué te daría su número 

telefónico? Pues, no lo haría y es por eso que el hombre sigue 

fracasando sin importar cuánto lo intente. 

Piensa en ello como esas llamadas promocionales que recibes todo el 

tiempo preguntándote si quieres comprar una cosa o la otra. Cuando 

escuchas cualquier cosa que suena remotamente a ventas, cuelgas el 

teléfono instantáneamente aterrorizado de esas llamadas. 

Lo haces porque también entiendes que los vendedores están allí 

sentados para quitarte tu dinero y harán cualquier cosa que puedan 

para conseguirlo. 
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Además, la gente le tiene tanto pavor que ni siquiera sostienen esas 

llamadas por más de unos segundos, porque saben que si los escuchan 

mucho tiempo, terminarán engañados y manipulados comprando 

cualquier cosa. 

De la misma forma, las chicas tienen la misma mentalidad cuando se 

les acerca un extraño. 

Sin embargo, cuando no vas con intención de obtener algo de ella, es 

cuando todo cambia y repentinamente, cualquier chica estará más que 

encantada de ofrecerte su número telefónico. 

Digamos que estas comprando en el centro comercial y se te acerca un 

extraño ofreciendo gratis algo que cuesta $5. ¿Aceptarías la oferta? ¿Le 

dirías que sí? Bueno, 9 de cada 10 veces, una persona diría que sí a 

algo así porque recibirá gratis algo que normalmente cuesta dinero. 

Nadie desaprovecha una oportunidad como esa. Sin embargo, incluso 

si te ofrecen algo gratis, una pequeña parte de ti sigue pensando que 

debe haber un truco. ¿Por qué te ofrecerían algo así? 

Bueno, ahora digamos que la persona que te ofrece el artículo, dice 

que es completamente gratis y que no espera nada a cambio. 

Absolutamente sin compromiso y que te lo ganaste por haber visitado 

la tienda. 

Ahora que sabes que no hay compromiso, estás más dispuesto a 

aceptar este artículo y también te sentirás muy bien en el proceso. 

Ahora digamos que cuando la persona te ofrece el artículo, te dice que 

puedes obtener 10 más totalmente gratis y para obtenerlos, lo único 

que debes hacer es completar un formulario con tu teléfono y 

dirección y te despacharán los artículos a la puerta de tu casa sin cargo 

adicional. 
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Una vez más, la mayoría dirá que sí a esta oferta porque han recibido 

de antemano una demostración del valor de lo que obtendrán. 

Te ofrecieron algo de antemano y como resultado, ya sabes lo que 

puedes ganar y todo por puro interés egoísta, estarás más que 

dispuesto a entregar tu número telefónico y tu dirección. 

Entonces, ¿Viste lo fácil que fue? Si la persona se acercara 

directamente a clientes al azar y les pidiera llenar el formulario, 

generalmente lo rechazarían. 

Sin embargo, al ofrecer algo valioso en principio, toda esa resistencia 

desaparece y ahora la gente está más que dispuesta a entregar su 

información personal. 

Debes hacer algo similar con las chicas porque ella necesita saber lo 

que ganará. También necesita saber exactamente lo que ella obtendrá 

si te entrega su número telefónico. Espero que hayas entendido lo que 

intentaba explicar. 

Ahora déjame darte algunos consejos prácticos en el próximo capítulo. 
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Capítulo 2 – ¿Cuál es tu intención? 

 

Una vez leí un libro cuyo argumento era sobre un pueblo donde nadie 

podía mentir. Todos decían la verdad y algunas veces verdades 

extremas. 

Así que un tipo cualquiera se acerca a una chica atractiva en el parque 

y dice quise venir a presentarme. Mi nombre es Juan y me gustaría 

conocerte mejor. 

La chica preguntó – “¡Bueno Juan! ¿Por qué quieres conocerme 

mejor?" 

ÉL respondió – “Pues, tengo que cumplir con todas las formalidades 

como conversar, llevarte a cenar y ser galante contigo porque quiero 

que tengamos sexo. Así que este es el primer paso para meterme bajo 

tu falda y por eso quiero conocerte.” 

Bien, ¿Suena extraño? Seguro que sí, sin embargo, dentro de nuestra 

mente, así es exactamente como pensamos. Podemos mentirles a 

otros, pero no podemos mentirnos a nosotros mismos. 

Así que cuando te acercas a una chica, su primera pregunta 

típicamente es esa – 

“¿Por qué este extraño se acerca a mí?” 

Y ella está a la defensiva antes incluso de que abras la boca. Miles de 

libros sobre conquista te dirán cosas extrañas para conseguir su 

atención y crear interés. La más común es pedirle a una chica su 

opinión sobre algo e iniciar la conversación de esa forma. 

Bueno, eso funciona en algunos casos pero si te acercas a una chica 

cualquiera y le pides su opinión sobre algo, básicamente será una 

conversación corta y conseguir su número a partir de ese punto será 

una dura batalla. 
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Entonces ¿Qué es lo que insinúo? Bueno, básicamente propongo que 

le hagas saber explícitamente a la chica cuáles son tus intenciones (No, 

no me refiero a decirle explícitamente que quieres invitarla a salir para 

poder acostarte con ella). 

A lo que me refiero es a hacerle saber que la razón por la que te 

acercaste es porque te sentiste intrigado por su apariencia o algo 

similar. 

Debes dejar tu intención totalmente clara o estará extrañada incluso 

antes de que abras la boca. 

Entonces básicamente, nunca intentes llevarla a una conversación 

preguntado su opinión o comenzarás con el pie izquierdo. Siempre sé 

explícito con tu intención y todo esto tendrá más sentido en el próximo 

capítulo. 

  



Como Pedir Su Teléfono – El Truco Telefónico Página 12 
 

Capítulo 3 – El Gran Secreto. 

 

Tuve un estudiante que me preguntó – “¿Cómo garantizo que una 

chica nunca me rechace cuando me acerco?" 

Mi respuesta fue simple – “No le des tiempo de pensar". Si no puede 

pensar, ella básicamente no puede rechazarte. 

¿Confundido? No lo estés, porque voy a explicarte cómo funciona y 

este es probablemente el gran secreto para que cualquier chica te de 

su número sin ningún tipo de resistencia. 

La mayoría de los libros de psicología lo llaman “La Razón de la 

persuasión”. Cuando una persona recibe una fuerte razón para hacer 

algo, usualmente lo hará sin resistencia. 

Entonces déjame decirte exactamente cómo utilicé esto en mis 

conquistas personales. 

Utilicé este método por primera vez fuera de cine. Mi película iba a 

empezar en unos minutos cuando vi a esta chica súper linda solita, 

parada en una esquina. Me acerqué a ella y pretendí estar muy 

apurado. 

Fui hacia ella con una gran sonrisa en mi rostro y le dije – “¡Hola! Soy 

Andrés, me costó decidirme porque no sabía cómo reaccionarías, pero 

quería decirte que eres sumamente hermosa". 

Ella se sonrojó un poco y rápidamente saqué mi teléfono y le dije... 

“¡Oye! Mi película comenzará en cualquier momento y debo apurarme. 

Creo que sería genial poder conocerte..." 

Luego le entregué mi teléfono y le pedí que anotara su número. Sin 

resistencia y con una ligera sonrisa en el rostro, lo hizo y me agradeció 

por el cumplido. 



Como Pedir Su Teléfono – El Truco Telefónico Página 13 
 

En ese momento pensé – ¿En verdad fue tan fácil? Sentí que todo un 

nuevo mundo se había abierto ante mis ojos y todo era súper fácil 

ahora. 

En el pasado estuve intentando aprender piropos cursis y complicando 

todo el proceso. Pero verás, esa es probablemente la razón por la que 

muchos hombres fracasan. 

Lo hacen más difícil de lo que realmente es. Sin embargo, por sencilla 

que parezca esta técnica, hay una razón importante por la que esto 

funciona tan bien y con tanta consistencia. 

La primera razón por la que funcionó es porque fui totalmente explícito 

respecto a mi intención tal como lo dije en el capítulo anterior. No 

hubo engaño en este caso. 

La chica claramente sabía por qué me acerqué a ella y comprendió mi 

intención al abordarla. 

Cuando eres explícito respecto a tu intención, la chica jamás se 

asustará con pensamientos aterradores surgiendo en su cabeza. Así 

que en resumen, ella no se pone a la defensiva y está más abierta a 

donde queras llevar la interacción. 

El otro gran punto es que le hice un halago y estaba súper emocionado 

al mismo tiempo. Esto es psicología básica. Cuando haces algo bueno 

por alguien, instantáneamente se sentirá agradecida hasta cierto nivel 

y le resultará realmente muy difícil ser grosera contigo a partir de 

entonces. 

La desarmas de cierta forma cuando la halagas, porque estás allí siendo 

amable con ella, e incluso si quisiera rechazarte, le resultará muy difícil 

porque sentirá una gran culpa por dentro. 

Y luego la razón más grande por la que esto funciona tan bien es 

porque le has dado muy poco tiempo para reaccionar o tomar una 

decisión. 
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Al decirle que estás apurado y no puedes quedarte, obligas 

indirectamente a su mente inconsciente a tomar una decisión rápida 

allí mismo. Entonces es cuando se ve forzada a actuar por impulso y no 

por lógica. 

Verás, cuando la mente no tiene tiempo suficiente para pensar con 

lógica sobre algo, usualmente tiende a tomar la opción más fácil que 

en este caso es darte su número telefónico. 

Y luego al ponerle tu teléfono en sus manos, pones todavía más 

presión psicológica porque esa es una invitación a actuar. 

Ahí es cuando estás controlando su mente para hacer ciertas cosas 

tomando determinadas acciones y como hay un corto espacio de 

tiempo, ella se sentirá casi obligada a hacer lo que le estás pidiendo 

que haga. 

Un punto muy importante al que debes prestar atención es que no 

debes pedirle su número. No debes decir “Oh, ¿Me darías tu número?" 

Porque en ese punto le das la oportunidad de decir no. 

La mejor forma es ponerle tu teléfono en sus manos y pedirle que 

anote su número porque ese es un empujón psicológico y a ella le 

resultará casi imposible decir no. 

Hubo ocasiones en las que una chica actuaba reacia, sin embargo puse 

mi teléfono en sus manos y comenzaba a dar pasos hacia atrás 

lentamente. Mis pasos atrás indicaban que no aceptaría un no por 

respuesta así que era mejor que escribiera su número. 

Nuevamente, sé que esto suena muy escueto y simple en papel, sin 

embargo, te reto a que lo intentes y observes el poder del método. 

Llevaba registro de mi progreso utilizando este mismo método y debo 

haber abordado unas 300 mujeres durante un año, de las cuales unas 

250 me ofrecieron su número con total facilidad. 
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Así que como dicen, nada ocurre hasta que algo se mueve, te reto a 

que lo intentes y observes con tus propios ojos el verdadero potencial 

de este método. 

Capítulo 4 – Técnica Avanzada. 

 

¿Te he dicho que me gustan las ávidas lectoras? Para mí, nada es más 

sexy que una chica que invierte su tiempo en ampliar su mente y sus 

conocimientos intelectuales. 

Es por eso que tiendo a hacer mis conquistas en librerías públicas. Es 

algo que encuentro súper fácil, supongo que es porque también me 

considero a mí mismo un ratón de librería. 

No obstante, la técnica avanzada que voy a compartir contigo en éste 

capítulo está basada en el principio del impulso. Básicamente quiere 

decir que cuando un humano comienza una actividad de cualquier 

índole, la continúa hasta que la termina. 

Solía usar este concepto para conseguir números de chicas en la 

librería. Escogía una chica al azar, me acercaba y le preguntaba sobre el 

libro que estaba leyendo. Luego de algunas preguntas genéricas, le 

pedía señalar el gran “AHA” del libro que estaba leyendo. 

Esto se utiliza usualmente para hacer las conversaciones más picantes 

y encantadoras. Luego le pregunto qué me recomendaría leer y me 

hace algunas sugerencias. 

Luego, digo que estoy apurado y que me gustaría continuar la 

conversación en el futuro, para entonces poner mi teléfono en sus 

manos y pedirle que anote su número. 

Creo que tenido un éxito del 100% al hacerlo de esa forma, y una vez 

que he conversado un poco con una chica, es casi imposible para ella 

decir que no cuando pido su número. 
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Es decir, cuando has pasado 5 minutos con alguien, indirectamente te 

resulta casi imposible ser grosero y decir que no a algo tan simple 

como un número telefónico. 

Así que comencé a usar esta técnica masivamente y me acerqué a 

muchas chicas en las librerías consiguiendo una tasa de éxito cercana 

al 100%. 

Sin embargo, no pienses ni por un segundo que esto sólo funciona en 

librerías. También lo he usado en otras situaciones, especialmente en 

restaurantes. 

Les preguntaba a las chicas lo que estaban comiendo y luego les pedía 

que me recomendaran algo que consideraran sabroso en ese 

restaurante específico. 

Casi todas las chicas estaban más que ansiosas por ofrecer sus 

sugerencias y luego, les decía que fue maravilloso conocerlas y que me 

gustaría llevarlo más lejos. Entonces, como siempre, ponía mi teléfono 

en su mano y les pedía que anotaran su número. 

Una vez más, como te he estado diciendo. El verdadero valor de éste 

método sólo aparecerá una vez que salgas y lo intentes. 

Porque, honestamente, esto es realmente tan fácil como parece. Sí, 

puede que tengas un poco de miedo antes de tus primeros intentos, 

sin embargo, cuando comiences a ver lo sencillo que es, toda tu 

resistencia se evaporará y podrás conseguir números sin esfuerzo 

todos los días. Ahora, sala darle una oportunidad a este proceso y 

déjame saber cómo te fue. 

Te deseo todo lo mejor. 

Andrés Orraca 


