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Cómo Besar A Una Chica Como 

Nunca Nadie Lo Ha Hecho 
 

No hablamos mucho sobre como besar a 

una chica, normalmente porque estamos 

más enfocados en ayudarte a cómo llevar a 

una chica a la cama… ¿Para qué pasar 

mucho tiempo en el aperitivo si puedes ir 

directamente a comerte el plato principal? 

Pero incluso si estás trabajando en volverte 

el tipo de hombre irresistible, ese al que las 

chicas se les hace imposible decirle que no, 

entonces vale la pena hablar un poco sobre 

tu técnica para besar.  

¿Por qué? Porque es uno de esos pequeños 

bordes que se dobla en la gran foto, que 

eres tú y la impresión que haces en las 

chicas. 

En otras palabras, ser un talentoso besador 

te hace capaz de lograr los resultados que 

realmente esperas con una mujer.  

Específicamente aventuras húmedas con 

chicas sexys. 

Incluso si vas rápidamente hacia la seducción con una chica y luego le das un beso 

alucinante: 

 Ayuda a eliminar cualquier resistencia de último minuto que puedas encontrar 

antes de la intimidad 

 Ayuda a desconectar su razonamiento lógico en el momento  

 Ayuda a que ella se dé cuenta que eres el tipo de hombre sexy y encantador, 

ese que ella siempre ha soñado conocer. 

Quiero dirigirme un lector del blog que leyó un artículo y me contacto vía email. Este 

fue el artículo que el leyó: cómo obtener un número de teléfono.  

 

 

http://como-conquistaraunamujer.com/blog/al-conocer-mujeres-como-pedir-el-telefono/
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EL me escribió: 

“Andrés eh leído aproximadamente el 95% de tus artículos y digamos que me he 

entrenado un nivel intermedio… o algo más que un principiante se podría decir.                  

Gracias a ti de nuevo ;)  

Aunque todavía tengo problemas cuando se trata de la escalada física… pero tengo 

problemas para tener sexo. Tengo serios problemas con la transición de la 

conversación hacia los besos. Cuando ya nos estamos besando tengo pocos problemas 

con la magia en la cama. 

En realidad, nunca he leído un contenido que pueda explicar detenidamente el 

proceso de acercarse más y más a una chica, y como/cuando comenzar a poner mi 

brazo alrededor o algo, abrazarla, besarla, besar sus mejillas... No sé cómo, entonces 

mi pregunta sería esta: 

¿CÓMO llegas a la parte de los besos si haces todo bien?  

Tengo serios problemas con esa transición. Y me molesto cada vez más porque sé que 

hubiese tenido sexo en tantas oportunidades si tan sólo hubiese dominado esa parte…  

Y lo haré tarde o temprano”. 

Y él está en lo correcto!!!.  

Esa es una difícil transición, de la conversación hacia los besos y estar físicamente 

juntos, para muchos hombres esto puede ser lo más difícil de aprender.  

Las transiciones por lo general son muy fuertes, y te darás cuenta que la mayoría de 

tus obstáculos mejoran cuando te encuentras luchando para hacer la transición de 

una fase y la interacción de la otra.  

Así que déjame darte un artículo sobre como besar a una chica, este te ayudará a 

navegar en esa transición de forma más suave… más natural… y como bono, 

enseñarte a como acostarte con una chica de una forma en que ella lo recuerde por 

mucho, mucho tiempo. 
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Primer beso: 

¿Siempre es difícil?  
Así que, allí estas, con esa chica increíble, hermosa y femenina. 

Han tenido unas conversaciones magnificas. Tienes una gran vibra en el momento. Y 
hay algo en el aire… Se podría decir que ella está cada vez más interesada en ti y 
emocionada porque algo suceda al igual tú. 

Ella también lo quiere. 

Pero… ¿Cómo lo haces? ¿Cómo la besas y logras que sea perfecto… pero no raro, 
incómodo, o artificial?  
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Para ser honestos, tendrás que trabajar en eso un poco. Besar no es algo que 
“simplemente sucede” no importa lo mucho que las mujeres piensen que es así. 

Más bien, tú haces que suceda.  

Como alguien necesita estar a cargo, y como ese alguien casi nunca será una chica, 
tienes que asumir la responsabilidad. Mientras ella se sienta allí y disfruta la 
experiencia, eres tú el que necesita crear esa experiencia para ti.  

Y sabes que ella está juzgando tu desempeño. Haz un excelente trabajo, y ella estará 
enamorada en el momento que toques sus labios. Desconcéntrate un poco, y ella 
estará saliendo por la puerta en un santiamén. Porque esos son los roles del hombre 
y la mujer en los besos.  

La mujer se entusiasma en el momento y decide jugar el papel de la crítica, y es el 
hombre quien hace un trabajo duro, exponiéndose a eso, a ser criticado y juzgado. 

¿No te gusta eso? Imagina que estas juzgando y criticando a una mujer todo el tiempo 
también, por ejemplo, seleccionando a que chica te le acercaras en primer lugar. 
Puede haber una chica en ese momento cuyo corazón palpita ante el mínimo 
pensamiento sobre ti…  

Pero tú la juzgaste por no ser lo suficientemente atractiva, porque no es tu tipo en lo 
absoluto, o piensas que no es cool, o tal vez no la has notado porque simplemente no 
es tu tipo y nunca tendrá la oportunidad de estar contigo.  

Así que no te preocupes mucho por eso. Son ellas las abatidas… La realidad es esta, 
los hombres actúan y las mujeres juzgan. Hay un poco de libertad en ese 
pensamiento, porque tú puedes mejorar tu desempeño y usar eso para conseguir más 
y más mujeres deseables.  

Mientras que las mujeres mantienen un rol pasivo de simplemente juzgar a cualquier 
hombre que venga en su camino, y tratando (a menudo en vano) de atraer a esos 
hombres indirectamente, de forma pasiva como hacer que ellos mismos se vean más 
atractivos y esforzándose para atraer la atención del hombre que quieren. 

Volviendo a los besos 

Tú básicamente tienes dos cosas importantes por las que debes preocuparte al 
momento de besar a una chica: 

1. La transición a los besos 
2. El beso en sí 

… y conseguir los dos correctamente es algo muy importante  

Pero lo creas o no, la transición en sí es la parte más difícil. 
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La transcision: 
Hacerla 

correctamente 
Cuando se trata de hacer la transicion a un beso (especialmente el primer beso) ya 
sea si lo haces lentamente o no, hace una gran diferencia en la probabilidad que 
consigas ese beso. 

Tenemos un par de artículos en mi blog sobre besar.  →VERLOS AQUÍ 

Puede que haya tocado algunas cosas aquí y allá, pero en términos generales esos 
artículos hablan por sí solos y no cubriré los que ya hemos visto. Así que ve a darles 
un vistazo si quieres saber más sobre los besos después de leer este artículo. 

Antes de llegar a la técnica real sobre como besar a una chica correctamente, por 
ejemplo, labios, boca, lengua, manos, ese tipo de cosas, quiero ir de la transición al 
beso contigo… Porque no LOGRARÁS practicar tu técnica para besar si no puedes 
lograr una transición adecuada.  

Vamos a comenzar a darle un vistazo a los tres principales tipos de transición para 
besar:  

1. La transición Romántica 
2. La transición Espontanea   
3. La transición Sexual 

También hablaré brevemente de “Besos bruscos” de nuevo y cuál es la mejor forma 
para usarlos.  

La transición del beso Romántico 

Este es el que ves en las películas cuando hay música romántica sonando y un 

cantante tararea lentamente en el fondo, el hombre y la mujer se miran fijamente a los 

ojos por lo que parece una eternidad, mientras el público grita “¡Bésala ya!” 

Tú también usaras la transición romántica, luego de un largo y prolongado progreso 

con una chica hacia ese momento mágico.  

http://como-conquistaraunamujer.com/blog/category/como-besar-a-una-mujer-2/
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Este es el que usaras con esa chica que has estado cortejando por mucho tiempo, o 

la chica de la que te enamoraste en tercer grado, pero que sólo ahora tienes las 

técnicas de conquista para conseguirla.  

 

Seré franco, el beso romántico es mi menos favorito de cualquier modo de 

transición de besos que se pueda hacer.  

¿Por qué no es mi transición de un beso favorita?  

Simple: Marca las pautas para lo que sigue como romántico, lo que significa 

novio y novia… Lo que significa que ella peleará contigo como loca antes de 

que puedas llevarla a la cama, más a menudo que no.  

Y ella va a esperar que tú cumplas con todos los aspectos del novio tradicional a partir 

de allí y protestará si no lo haces a la perfección.  

En efecto, la transición romántica establece las expectativas equivocadas para que las 

cosas sigan adelante… Al menos que te guste que la chica tenga la última palabra 

sobre ti, solo eso. 

Dicho esto, esta es probablemente la transición más fácil para la mayoría de los 

chicos nuevos (Que es por eso que establece el tono en la mujer para determinar 

como irán las cosas de aquí en adelante…  
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Señala la falta de experiencia de un hombre, un cierto grado de “Ponerla en un 

pedestal” y que él no tiene suficientes opciones con otras mujeres para ser menos 

romántico), así que vayamos a ver como se besa a una chica de esta forma de todos 

modos.  

 

Estos son los componentes principales para hacer una transición romántica:  

1. Proximidad. Tienes que estar muy cerca de una chica para hacer una 

transición romántica. Si tienes que atravesar la habitación para besarla, o 

inclinar a mitad de camino tu cuerpo, se sentirá muy “elaborado” y no lo 

suficientemente “natural” para ella, entonces no querrá besarte.  

¿Cómo consigues la proximidad? Planificándola. Cuando yo estaba comenzando (y 

seguía haciendo la transición romántica…  *Escalofríos*), solía amontonar cosas en el 

sofá de mi apartamento solo para que hubiese el espacio justo para que dos personas 

se sentaran, y prácticamente estuviésemos uno encima del otro.  

Uno de mis primeros mentores me recomendó que colocará un par de cajas en el sofá 

y que lanzará ropa sucia encima, porque nadie va a tocar la ropa sucia para moverla y 

entonces ya estás listo. Funcionó perfectamente. 

Otras formas de conseguir la proximidad: 

 Acércate a ella en el cine… Idealmente desde el comienzo: Siéntate y pon tu 

brazo alrededor de ella desde el principio así no estarás intentando ponerlo en 

ella de una forma incomoda más adelante. Si lo olvidaste, entonces espera por 

un momento de “miedo” en la película para envolver tu brazo alrededor de ella 

y consolarla.   

 Llévala a un algún lugar inspirador y secreto. Como a un muelle en la 

noche o un mirador en una pequeña montaña, o incluso a una caminata en un 

parque desierto. Al hablar, acércate, para en algún lugar con tu brazo alrededor 

de ella y disfruta del momento.  

 Acuéstense en la cama juntos. Haz que se acueste junto a ti mientras ven 

fotos o le lees un pasaje de un libro (De hecho, si vas a ser muy romántico 

deberías tener un libro de poesía en algún lugar cerca de tu cama)  

 

¿Pero qué haces si ella se sienta muy lejos? Esa es muy fácil: le dices que se 

siente cerca de ti. “No te sientes por allí, ¿Acaso estas guardando un espacio para 

que tu amigo venga y se nos una o algo? Ven acá” Esto es efectivo todo el tiempo. 

Si no estás seguro del tono de voz que vas a usar, escucha un ejemplo en el 

artículo sobre cómo darles órdenes a las mujeres. 
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¿Qué tan cerca debes estar antes de besarla? Lo suficientemente cerca para que 

puedas echarte hacia adelante y que tu frente toque la de ella. Si no estás tan 

cerca, busca una excusa para acercarte (o mejor aún, acércala hacia ti). 

 

2. Silencio. Necesitas dejar que la conversación entre tú y ella se vaya 

apagando. 

Como si estuvieses a la mitad de la palabra y de pronto te quedas dormido, o en un 

trance. Deja que se apague en la nada y al mismo tiempo mantenla.  

3. Contacto visual romántico. En otras palabras, esa mirada de ensueño 

cuando la miras a los ojos.  Si no estás seguro de cómo hacer eso, comienza 

utilizando el triángulo fijo, que es mirarla desde sus ojos, a su boca, de su boca 

a los ojos y luego a su boca. Asegúrate de hacer esto lentamente… Si lo haces 

rápido harás que se vea extraño.  

Cuando una chica quiere besarte, notarás que ella hace esto naturalmente la mayoría 

del tiempo, ella está pensando en tus labios, así que inconscientemente comienza a 

mirar tus labios (luego de vuelta a tus ojos). Cuando lo haces tú mismo, le señalas a 

ella que te estas preparando para besarla. Y si le gustas, ella se emocionará y se 

preparará.  

4. Acércate lentamente, y cierra tus ojos poco a poco mientras lo haces. 

Mientras te acercas para besarla, debes hacerlo lento pero metódicamente (Y 

con confianza, ¡por el amor de Dios! Los besadores indecisos no aplican). 

Debes cerrar poco a poco tus ojos a medida que avanzas, así estarán 

completamente cerrados al llegar a sus labios.  

También necesitas tener cierto grado de contacto incidental y un poco de tensión, 

ambos de los cuales discutimos con la transición sexual del beso en mayor detalle, 

aunque tú no necesitas tanto de eso aquí como lo necesitas para ese beso. Tu solo 

necesitas lo suficiente para que las chicas se sientan cómodas tocándote y 

emocionadas de besarte.  

Si ejecutas correctamente estos cuatro pasos, serás capaz de lograr la transición 

romántica del beso sin problemas… Y si hiciste un gran trabajo preparándola para el 

beso (Por ejemplo, atrayéndola y hacer que te desee), ella estará más feliz de besarte 

de vuelta. 
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La transición espontánea del Beso  

 

 Ah, ahora si estamos hablando 

mi idioma. La transición 

espontánea. 

Personalmente esta me gusta 

más que las otras dos: la 

transición romántica del beso y 

el beso sexual. La razón es que 

casi no depende de tu estado 

emocional. 

Si has estado en esto por un 

tiempo, sin duda has visto el 

punto más difícil de controlar, el 

flujo de las emociones de otras 

personas, particularmente el de las mujeres que tanto has deseado. Un minuto ella 

parece que estuviese ardiendo de deseo por ti… Y al siguiente minuto ella está 

emocionalmente muerta. 

Te volverás loco tratando de controlar eso. Lo sé, me pasó… Pasé años tratando de 

aprender cómo.   

Tratando de aprender cómo hacer la transición en una mujer con un estado emocional 

al punto máximo a lo largo del camino cuando nos dirigíamos a un lugar solo, para 

estar juntos como amantes… Y perdí a una chica, y otra tras otra.  
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¿Sabes lo que aprendí? Si dependes de su estado emocional para quedar a solas con 

ella, entonces, debes introducirle una tonelada de impredecible a tu seducción.  

 

Pero ¿Cómo puedes besar a una mujer sin que este en un estado emocional 

elevado? 

Me alegra que hayas preguntado, la forma en la que lo haces, mi amigo, es 

alcanzando su estado emocional justo antes de besarla con una transición 

espontánea.  

La transición espontanea viola brillantemente todas las reglas de la transición 

romántica (la que acabamos de cubrir) y la transición sexual al beso (la cual 

cubriremos más adelante). Eso es: 

 No necesitas aproximarte  

 No necesitas silencio 

 No necesitas tocar 

 No necesitas tensión  

 No necesitas ningún tipo de contacto visual  

 No necesitas acercarte gradualmente ni cerrar tus ojos.  

Es por eso que me encanta… No me gustan las reglas (aunque podrías pensar lo 

contrario por la cantidad de información que te inunda en el blog, en mis libros y en 

los videos, pero toda esa información es realmente sobre como entrenar tu 

inconsciente para que puedas funcionar sin muchas reglas en tu mente). 

El beso espontáneo es flexible… Pero tienes que ser valiente para lograrlo. Ese es el 

obstáculo. 

Eso significa que probablemente estarás confiando en la transición romántica del beso 

y la transición del beso sexual antes de ser capaz de emplear la espontánea con 

http://como-conquistaraunamujer.com/blog/
https://www.youtube.com/channel/UCrl6ZNCYugKX9gSUbWvel1A/videos
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cierta regularidad. Tienes que saber que las mujeres te desean, o no importarte si no 

lo hacen, antes de que puedas hacer esto bien.  

Para que tengas una idea en tu cabeza de como besar a una chica con una transición 

espontánea, imagina uno de esos momentos de película donde la chica está 

volviéndose emocionalmente loca, molesta, enfadada o lo que sea… Y de repente el 

chico la besa.  

O, imagina a una mujer parada en un puente, hablando con un chico, cuando de la 

nada él se voltea hacia ella y la besa. 

O, imagina a una mujer en un bar y un chico se acerca hacia ella, le sonríe, le toma la 

mano, la acerca hacia él y la besa, sin siquiera haber dicho “Hola” o presentarse.  

Así es como luce una transición espontánea y es algo fuerte. 

¿Qué necesitas para hacerlo? Principalmente estos componentes: 

1. Confianza y certeza inquebrantable.  Para lograr el beso espontaneo 

correctamente, necesitas una sólida e increíble confianza en ti mismo, es por 

eso que esta es la parte más difícil de lograr para la mayoría de los chicos 

nuevos. Tienes que estar completamente seguro de que funcionará, y cuando 

lo estas, generalmente lo haces.  

¿Pero qué pasa si no estás completamente seguro? Yo pasé por un montón de 

transiciones espontáneas inseguras cuando las estaba descubriendo, te diré lo que 

pasa cuando no estás seguro sobre eso: la chica se siente muy incómoda contigo y 

luego se va.  

Tienes que pasar por esto por eso para aprender esa transición, pero probablemente 

desees evitar el beso espontáneo con cualquier chica que seas importante para ti, 

hasta que lo sepas muy bien. 

2. Calma hasta el beso. Gran parte del impacto del beso espontáneo es que 

normalmente la chica no sabe que viene. De repente la agarras y la besas. Si 
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estas actuando nervioso o emocionado tu cubierta estará arruinada y no 

podrás usar la transición espontánea: tendrás que cambiar los planes y usar la 

romántica o la sexual.  

¿Por qué las emociones arruinan la transición del beso espontáneo? Principalmente 

porque si una chica puede descubrir que estas muy emocionado, ella va a sentirse 

sorprendida y alterada. Es una reacción defensiva. Es por esto que tanto los besos 

románticos como los sexuales, son lentos y graduales para no asustar a la chica que 

esta emocionalmente alterada y que siente que tú también lo estas.  

3. Calma después del beso. Puedes salir con un beso espontáneo con una 

humeante sexualidad. Si nos fijamos como Harrison Ford besa en las películas, 

es casi siempre con un beso espontáneo seguido de una especie de ola 

sexual, pero tiene que ser controlado. Si ella no es una chica por la que sientes 

mucha pasión en este punto, es mejor si estas completamente calmado y 

natural, entonces ve de nuevo a cualquiera que fuese la conversación que 

estaban teniendo antes. 

Sí leíste el artículo vinculado anteriormente, besos bruscos, te darás cuenta, que 

muchos encajan en las transiciones de besos espontáneas. La mayor parte del 

tiempo usas la técnica del beso brusco cuando estás haciendo una transición 

espontánea. 

Usa la transición del beso espontáneo cuando quieras mantenerla en ascuas, no 

quieres establecer expectativas desde el comienzo, y debes besarla en público 

antes de dormir con ella, pero no quieres elevar sus emociones, sólo tocarlas en 

algún momento cuando estas en el proceso de llevarla a la casa contigo.  
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La transición sexual del beso 

 

 Esta es muy divertida, pero en las 

situaciones que es usada por la 

mayoría de los hombres, en realidad 

los hace menos propensos a llevar a 

la cama a las chicas que les gustan.   

Por esa razón, yo recomiendo que 

mientras estés aprendiendo a como 

besar a una chica, lo evites, al 

menos que estés aprendiendo a que 

tan lejos puedes llevar tus límites y 

poner a prueba tu habilidad de 

aumentar las emociones de una 

mujer rápidamente, en una fiesta, 

bar, club nocturno, o si estas solo 

con una chica y tienes el tiempo y 

quieres tomar ese tiempo para que 

lentamente eleves su excitación. 

La excepción de la excepción: Si estás en una fiesta dónde tienes acceso a un lugar 

de seducción como un cuarto o un baño que no esté en uso, incluso un cuarto de 

escobas (amigo mío, debes recurrir a ellos a veces), o si estas en un club nocturno 

donde no hay baños que estén vigilados (Sin seguridad que vaya a sacarte de allí), tu 

puedes usar la transición sexual de los besos para acelerar las cosas e ir en el acto a 

la seducción. Estos son algunos de los pocos escenarios en los que la transición 

sexual tiene utilidad en el mundo real.  
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Entonces, ¿Qué es una transición sexual del beso?  

La transición sexual del beso ocurre cuando has escalado físicamente, principalmente 

con toques incidentales, hasta el punto en el que la chica está tan excitada que está 

muriendo porque algo pase entre ustedes dos... y luego se lo das, pero en forma de 

beso). 

Muy a menudo encontrarás situaciones como esta, chicas muy excitadas en bares, 

clubes nocturnos y fiestas, que es lo que limita la utilidad de la transición sexual. (Si 

escalas hacia los besos con una chica en público, reduces enormemente las 

probabilidades de que ella se vaya a casa contigo esa noche, o alguna otra vez.  

Dicho de otra forma, usar la transición sexual en público, excepto donde se indique lo 

anterior, generalmente hará menos probable que estés con una chica...  

Pero ¿qué tal en su casa o en la tuya? 

He tenido amigos que eran expertos en conseguir la transición sexual del beso 

cuando estaban solos con chicas. Esos amigos conseguían que las chicas estuviesen 

físicamente cerca de ellos, comenzando con la escalada física y luego la transición 

hacia al beso.  

Sin embargo, esto no es práctico hasta que eres bueno en la escalada sexual, puede 

ser un proceso bastante lento, especialmente si no has sentado las bases 

anteriormente en tu interacción con ella.  También hay un efecto “desagradable” en 

llevar a una chica a tu casa porque muchas de las emociones de antes han sido 

cortadas y tienes que recrearlas. Esto es más difícil con las transiciones sexuales 

porque son muy dependientes de los grados de emoción fuerte, y estos toman tiempo 

para construirse.  

Para la mayoría de los chicos, la transición sexual a los besos será más difícil de 

hacer que la transición romántica y su utilidad es menor a la de la transición 

espontánea. Esta justo en el medio, pero no en el buen sentido…. En realidad, no 

tiene ninguna fortaleza.  
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Bueno, digamos que tiene una: De las tres transiciones, la sexual es la más divertida. 

¿Pero qué tiene de divertido? Debido a la forma en la que funciona, tú provocas a una 

chica, la excitas y estimulas hasta el punto en el que está tan desesperada que 

cuando finalmente la terminas de besar, hay fuegos artificiales. 

Por esa razón, tú aún quieres aprender esta. El lado positivo es que establece mejor 

las expectativas, que las de la transición del beso romántico y es más fácil de lograr 

que la transición espontánea.  

También tiene la ventaja de entrenarte sólidamente en la técnica de la escalada física, 

mientras la estás aprendiendo y que no necesitaras una vez que hayas avanzado lo 

suficiente con las mujeres. Pero es una de esas cosas que ayuda enormemente 

cuando estas aprendiendo y es bueno saberlo si es necesario una vez que estas 

establecido. 

Así es como funciona la transición sexual del beso.  

1. Proximidad. Mucha proximidad. La transición sexual hacia el beso es similar 

la transición romántica, en esa tú tienes que acercarte a la chica. Pero tú 

quieres ser íntimo con la chica para un beso romántico, tienes que estar casi 

que encima de ella para uno sexual.  

Una gran parte de lo que hace que el beso sexual funcione, es la acumulación de la 

tensión sexual y el deseo, mientras ella se emociona más y más ante la posibilidad de 

tocarte, dormir contigo y sí, también besarte. Tú creas esa acumulación a través de 

mucha cercanía y proximidad física. También la creas a través de…  

2. Fuerte contacto incidental y acumulación de otras formas de contacto. 

Sobre tocar a las mujeres, el contacto incidental es en pocas palabras, tocar a 

una mujer a propósito a lo largo de tus interacciones con ella.  

La razón de que esto sea importante, es porque tú necesitas estar recibiendo 

constantemente más y más contacto físico para desencadenar sus deseos y 
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emociones sexuales. Es por eso que el contacto físico de un hombre por el que ella se 

siente atraída lo hace.  

La prepara para el coito. La prepara para los procesos del cortejo, como besar y tener 

sexo. A través del contacto, tú efectivamente anticipas a la mujer para recibir la 

transición sexual del beso. 

3. Tensión sexual. Tú creas la tensión sexual a través de dos puntos: proximidad 

y contacto intencional, y también a través de una fuerte y vibra sexy, buena 

presencia, reglas sexuales. Ver más sobre tensión sexual AQUÍ. 

La tensión sexual es la acumulación del deseo de hacer algo contigo (y que ella se 

sienta más y más atraída) sin que ella sepa con seguridad que harás algo con ella. 

Necesitas tener cuidado, no hagas que sospeche que tú no harás nada con ella hasta 

que la construyas, no sea que ella se ponga en la zona de auto-rechazo, pero si lo 

usas correctamente, puedes construir mucho deseo para tu beso y tener uno de los 

más apasionados besos de tu vida.  

Al igual que el beso espontáneo, puedes usar besos bruscos con la transición sexual 

y hacerlo muy natural también. Pero diferente al beso espontáneo, porque hay un alto 

grado de emoción, y hay posibilidades de que las cosas no salgan bien si el beso sale 

mal. Supongamos que tú la agarras para que te bese y ella te empuja fuertemente.    

Así que, por lo general sólo recomiendo los besos bruscos a los chicos que están 

bastantemente avanzados, y con la transición sexual, mucho más. Antes de usar los 

besos bruscos y la transición sexual juntos (ambos son muy poderosos si los ejecutas 

correctamente) yo realmente recomiendo que mejores cada habilidad por separado 

primero (Por ejemplo: Practica la transición sexual sin los besos bruscos, y practica 

los besos bruscos sin la transición sexual, digamos que con una transición 

espontánea en cambio).  

Y, una advertencia sobre la transición sexual: esa transición del beso, más que 

cualquier otra, desactiva la tensión sexual si no hace que los dos se vuelvan 

amantes inmediatamente.  

http://como-conquistaraunamujer.com/blog/?s=tension
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Eso es por eso que la tensión sexual se basa en emoción, incertidumbre, y:   

 Un beso romántico deja a la chica emocionada acerca de su futura relación y 

queriendo más con ese hombre.  

 Un beso espontáneo deja a la chica emocionada pero confundida y con 

incertitud sobre cuáles son las intenciones del hombre. Él no se está 

comportando en lo absoluto como la mayoría de los hombres se comportan 

después de un beso, ¿Qué va a pasar con este hombre intrigante y misterioso?  

 Un beso sexual le da certeza a la mujer en la única cosa que le interesa de 

ese hombre, si tienes intenciones sexuales hacia ella también.  Y en el 

instante que ella sabe eso… La mayor parte de su interés y su emoción 

desaparecen, y ella está a cargo ahora. Y cuando una mujer tiene la última 

palabra, ella pone los frenos (Por una variedad de razones, no la menos 

importante, que es preservar su reputación, preservar su imagen personal, y 

haciendo rotar al hombre a una candidatura de proveedor, en vez de una de 

amante; lee “Lo que quieren las mujeres” para saber más sobre esa 

dicotomía).  

 Es posible usar la transición sexual del beso en público, lejos de una ubicación oculta 

y seductora y todavía arreglártelas para mantener a la chica un rato más para llevarla 

a un lugar a solas y hacer que algo suceda. Pero debes estar calmado y debes liderar 

fuertemente, hacer que algo pase lo más pronto posible.  

¿Quieres pedirle su número de teléfono y llamarla para que venga más tarde? No va a 

suceder, no pasa el 98.2% de las veces. Cuando te haces el apasionado, excitante, el 

amante brillante, entonces el proceso de apareamiento comienza (eso es lo que es un 

beso sexual, el comienzo del apareamiento). Si luego no logras llevarla a la inminente 

liberación sexual y la gratificación que ese beso sexual promete, te dan de baja 

inmediatamente.  

 

http://como-conquistaraunamujer.com/blog/que-quieren-las-mujeres-de-los-hombres/


  

COMO BESAR A UNA CHICA 18 

 

Si quieres usar la transición sexual para besar bien, espera hasta que estés en algún 

lugar solo con la chica para usarlo, o hasta que tengas la logística para establecerte 

en un lugar a solas con ella muy rápido. No lances un señuelo a una pobre chica, no 

comiences la intimidad física para luego detenerte a mitad del proceso y no entregarlo 

en su totalidad.   

Besar a las chicas:  

Ser asombroso!!! 

Así que ahora que ya que tienes tus 

transiciones listas. Te darás cuenta 

que un beso no es un incidente 

aislado sino algo que se construye, 

y esa construcción es la parte MÁS 

importante.  

Ve un gran final de película después 

de estar sentado durante toda la 

película y estarás impresionado. Ve 

la película y pasa directamente al 

final y estarás indiferente.  

Tienes que construir las cosas 

correctamente primero. 
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La transición a un beso romántico la puedes lograr luego de una gran cita. Lo mismo 

con la transición del beso espontáneo. Para una transición sexual del beso, bueno, 

esto pasa a través de una rampa de deseo y tensión sexual.  

Independientemente del camino que elijas, necesitas construir las cosas hasta el 

punto en el que ella realmente quiera besarte antes de que tú la beses… Si quieres 

darle un beso que recuerde para toda la vida.  

Un beso que recordará cuando ambos tengan cincuenta años y tres hijos, o que ella 

todavía recuerde cuando tenga cincuenta años y este casada con otro hombre pero 

aún piensa en ti. Ese es el tipo de beso que le puedes dar con una gran construcción 

y una magnifica transición.  

La mecánica actual de un beso juega un papel mucho más pequeño.  

Pero aun así vale la pena saberlo, aunque sólo sea para mejorar tu confianza una vez 

de conseguir estar allí.  Tú sabes cómo besar a una chica la primera vez (o cualquier 

vez) y hacer un trabajo fantástico.  

Cómo besar a una chica... y ser increíble 

Ya conoces el viejo refrán: 

“Sólo los tontos se apresuran.” 

Bueno, esto va tanto para besar como para cualquier otra cosa (Incluso hasta para el 

beso espontáneo… Que explicaré justo debajo). 

Un beso apresurado es un mal beso, soso y simple. Imagina a un chico en una 

película que tiene que ir a salvar al mundo, entonces agarra a una chica y la besa muy 

rápido, luego corre a luchar con los monstruos, nazis, aliens, zombies o lo que sea.  

¿Eso es un beso increíble?  

No, no lo es. Es un beso apresurado… y es agradable, pero sin emoción… y apesta 

mientras el beso continuo.  
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Y esa no es la forma de besar a una chica. 

 

Con eso en mente vamos a sumergirnos en el tema sobre cómo ser bueno besando a 

las mujeres:  

1. Construye un poco de anticipación. Ella realmente debe estar temblando al 

momento en el que tú tocas sus labios. Acércate… Pon tu boca muy, muy cerca a 

la de ella… y luego para, solo por un segundo. Deja que tu aliento toque sus 

labios. Si se acerca hacia ti e intenta besarte, aléjate un poco para que tus labios 

estén fuera de su alcance. Tú puedes provocarla de esta forma por un segundo o 

por tres segundos, o incluso más si eres un gran provocador.  

¿Por qué funciona? Porque las mujeres se sienten más atraídas por los hombres 

experimentados (mira el artículo sobre la preselección) y sobre cómo dirigir a las 

mujeres. 

2. Comienza lentamente. La mayoría de los hombres se sumergen en besos poco 

elegantes, buceando hacia los labios de una mujer e incluso algunas veces hacia 

la boca, usando lengua primero. Esta falta de control y provocación no es buena y 

no es un buen beso para una chica. Puede ser descuidado, desagradable, y 

totalmente incómodo. 

En cambio, comienza por besar sus labios lentamente. Puedes pensar que en esto 

como “mordisquear” sus labios. Besa cada labio a su vez… No intentes succionar tu 

boca entera en la tuya como tantos besadores inexpertos suelen hacer. Lentamente 

besa su labio superior… Luego besa suavemente su labio inferior. 

A ese punto, puede que ella esté intentando succionar tu boca… Pero no la dejes. 

Todavía no.  

3. Espera a que ella este completamente desesperada por besarte con más 

pasión. No puedes simplemente conseguir esto siempre… Si no construiste sus 

emociones propiamente, o si estás dando un beso brusco y espontáneo, por 

ejemplo, puede que ella no tenga un fuerte deseo por besarte apasionadamente, y 

algunas chicas simplemente no besan apasionadamente, así de simple.  Algunas 

chicas ni siquiera les gusta besar mucho. Pero con que les gusta o las que 

están emocionados y apasionados, espera a que llegue a un tono excitado 

antes de que te sumerjas.  

Tú sabrás que has llegado al punto preciso cuando ella comienza a besarte rápido y 

profundamente, agarrándote con sus manos y gimiendo un poco.  

http://como-conquistaraunamujer.com/blog/conquistar-mujeres-usando-la-preseleccion/
http://como-conquistaraunamujer.com/blog/por-que-las-mujeres-aman-a-los-hombres-rebeldes-chicos-malos/
http://como-conquistaraunamujer.com/blog/por-que-las-mujeres-aman-a-los-hombres-rebeldes-chicos-malos/
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En el momento en que eso comienza a suceder, ella ha alcanzado un punto en el que 

no puede contener su deseo hacia ti… Y es hora que muevas la esfera para prender 

el fuego. 

 

4. Ahora, sumérgete. Cuando esté a punto de reventar o, si ella no es apasionada, 

o no se ha preparado emocionalmente, una vez que haz pasado aproximadamente 

2 o 3 segundos besándola lentamente, ahora puedes abrir tu boca ampliamente y 

comenzar a besarla. Lo sé, querías hacerlo inmediatamente al besarla… pero 

confía en mí, ella quedará impresionada porque eres un excelente besador por 

añadir unos segundos extra y crear una experiencia para ti.  

Pero exactamente ¿Cómo te sumerges? Lo haces besándola con la boca abierta 

ampliamente, abriendo y cerrando parcialmente mientras la besas. Esto es más fácil 

de hacer con tu cabeza inclinada en un ángulo comparado al de ella. Ella debe hacer 

eso contigo naturalmente. 

Quieres ser apasionado aquí. Esto es importante. Un beso apasionado es un gran 

beso, y si no eres una persona apasionada naturalmente, está bien, tú puedes 

aprender. Yo soy una persona nada apasionada. (Excepto cuando estoy molesto…)  

Pero muchas mujeres me han dicho que soy muy apasionado, porque entrené para 

serlo. Al principio fue un poco extraño y forzoso para mí, pero en estos días ni siquiera 

tengo que pensar “se apasionado” todo es automático en este punto.  

Tú también puedes hacerlo de esa forma si actúas apasionadamente, (esencialmente, 

haciendo las cosas difíciles, profundas y cerca).  

Si eres apasionado de forma natural, por supuesto obtienes un pase libre aquí… Pero 

si te preguntas si es posible ser más apasionado… 

5. Varía dónde y cómo la besas. Ahora que eres libre de besarla con la boca 

abierta, deberías hacerlo todo el tiempo… ¿cierto? 

No, ¡eso es aburrido! Ninguna chica puede permanecer excitada con un chico que 

sólo la sigue besando de la misma forma durante varios minutos. 

En cambio, tú quieres variar las cosas, besarla con la boca abierta, besar sus labios y 

morder ligeramente sus labios. Cuando besas sus labios, no estarás dándole el 

mismo beso ligero que le diste cuando comenzaste a besarla, ahora quieres besar sus 

labios profunda y apasionadamente.  

Mezcla tus besos, bésala de diferentes formas en diferentes periodos de tiempo. 

(Medido en segundos, no minutos). No te muevas rápidamente de un beso hacia el 

otro, pero tampoco pierdas mucho tiempo en un solo beso.  
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También puedes cambiar la inclinación de tu cabeza, este es un movimiento muy 

apasionado, Tu cabeza puede estar inclinada a tu derecha, y la de ella a su derecha, 

y luego vas a mover tu cabeza hacia la izquierda y la de ella a su izquierda…  

Tú puedes cambiar la inclinación de tu cabeza varias veces, dentro de 5 o 6 segundos 

cada uno. Por ejemplo, comienza con besos ligeros… 3 segundos después comienza 

con los besos apasionados… 5 segundos después cambia la inclinación de tu 

cabeza… 6 segundos después cámbiala de nuevo.  

Después de esto, tú querrás hacer una pausa por un momento… ¡No sigas moviendo 

tu cabeza o ella pensará que tienes un tic! Pero un poco de esto puede ser muy 

excitante. 

¿Deberías dar un beso francés? Yo pienso que el francés (Con lengua) es un beso 

poco elegante, que calma mucho la pasión y quita la intriga. Yo creo que tú quieres 

romper la “barrera de la lengua” en algún momento (pero no demasiado rápido) del 

beso, sólo para que ella no piense que tienes miedo de dar el beso francés o no 

sabes cómo y también para que ella no piense que eres poco aventurero, ella tiene 

que controlarse si realmente le gustan los besos con lengua, pero luego de eso 

quieres dejarlo solo. 

Si ella quiere hacerlo, bien, pero te darás cuenta que ella disfrutará incluso más el 

roce de tu lengua contra la suya en sí, una vez que su lengua se mueve rápidamente 

hacia la tuya, tu querrás besar su lengua (con tus labios y boca) en cambio. No 

muchos hombres (o ningún hombre) han hecho eso antes y es muy emocionante y 

diferente.  

6. Detente en algún momento… y luego continua. En algún momento al comienzo 

del beso, te recomiendo rotundamente que pares, que retrocedas un poco y mires 

directamente a sus ojos, con una pequeña sonrisa en su rostro. “Tú puedes 

complementarla”, “Eres un buen besador”. o no, no es muy importante – lo que 

sea que te haga sentir cómodo. Pero lo más importante es que lo hagas.  

¿Por qué esto es importante? Básicamente por dos razones: 

 Te permite sentir que estás en control (que es muy atractivo para ella)  

 Y previenes que ella lo haga primero (algunas mujeres van a tratar de hacerlo 

para tomar el control de las cosas, si quieren hacer las cosas lentamente o te 

quieren poner en un papel de novio, o de “un tipo que está tratando 

obtenerme” en vez de, el papel de amante o el de, “el tipo al que ella no puede 

quitarle las manos de encima”, que quieres establecer.  
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Parar brevemente y luego reanudar es un movimiento fuerte, que sube la atracción y 

desencadena el deseo que la mayoría de las mujeres fuertes quieren tener en control, 

quieren tener el control de las cosas y dirigirlos de la forma en la que ellas quieran.  

Esencialmente, tú le demuestras a la chica que sabes dirigir las cosas y la llevaras a 

la más emocionante y complaciente dirección que exista.  

 

Besar a una chica: Resumen  

Esa fue una tonelada de información y es un 

artículo de casi 7,000 palabras. Eso es 1/10 

de un libro de ficción. 

Así que hagamos un repaso antes de que tu 

cabeza explote.  Verás que no es tan 

complicado como crees que es en este 

momento, porque cubrimos una gran 

cantidad de detalles y explicaciones. Así que 

volvamos al panorama general para que 

entiendas como besar a una chica sin 

necesitar sacar de tu bolsillo una copia 

impresa de este artículo en medio de la 

seducción y esperar que ella no lo note. 

En principal, hay tres transiciones:  

1. La transición romántica  
2. La transición espontánea  
3. La transición sexual  
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La transición romántica  

 Es la más fácil de hacer de las tres 

 Es la transición más difícil de hacer de las tres con una chica que es tu amante o 

novia 

 Es la menos flexible de las tres (mayormente se utiliza en privado)  

 

La transición espontánea: 

 

 Es la más difícil de hacer  

 Es la transición más fácil de hacer si la chica es tu novia o amante  

 Es la más flexible de las tres (Se puede usar en cualquier lugar) 

 

La transición sexual: 

 

 Su dificultad es intermedia  

 Es intermedia en la capacidad de hacer la transición con una chica que es tu novia o 

amante 

 Es intermedia en la flexibilidad (Se puede usar en cualquier lugar, pero no siempre 

funciona para conseguir que la chica se quede contigo y se reúnan más tarde) 

 

Una gran transición sigue una gran interacción, llena de una fantástica conversación 

(en el caso de una romántica o espontánea) o en una rápida escalada física (en el 

caso de la sexual) y lleva a un beso increíble.  

 

Un beso increíble consiste en (además de una gran interacción, provocación y una 

gran transición): 

 

 

 



  

COMO BESAR A UNA CHICA 25 

 

 

 

1. Estar frente a sus labios antes de besarla para construir la anticipación 

2. Comenzar tu beso principalmente besando cada labio a su vez o 

“mordisqueando” 

3. Esperar al punto en el que ella este desesperada por besarte  

4. Luego navegar con besos apasionados con la boca abierta 

5. Varia tus besos con besos apasionados en los labios y movimientos de cabeza 

6. Dale un poco de lengua, pero no lo hagas el plato principal de tu beso. 

7. En algún momento del beso, deja de besarla… espera un momento y luego 

vuelve 

 

Y ahí lo tienen, una guía completa sobre como besar a una chica. 

 

¿Sientes que estás listo para continuar? 

 

Por supuesto, siempre hay más consejos y técnicas que cubrir… Si tienes algún 

movimiento especial para besar eso también debería funcionar muy bien, por 

favor compártelos en la sección de comentarios y dinos cuáles son. 

 

Aquí te deseo un montón de besos increíbles con muchas mujeres increíbles… 

 

¡Abrazos!!! 

Andrés Orraca 


