
Cómo Excitar a una Chica: 3 Niveles 

de Excitación Sexual 

Hablemos hoy sobre cómo excitar a una chica.  

 

Los hombres que aún no han dominado o trabajado en su lado más sexy, se lo han estado 

perdiendo. Tú tienes un increíble poder, tienes la capacidad de hacer que una mujer se 

ponga de rodillas (Ante ti).  

Una vez que tengas la habilidad de excitar a las chicas a tu voluntad, sus corazones estarán 

latiendo más rápido, su respiración acelerándose y su sonrisa expandiéndose sólo con tu 

presencia.  

Te darás cuenta que el sexo ocurre más rápido, más a menudo y con mucha pasión.  

Cuando se trata de crear la excitación y el deseo en una mujer, podemos dividirlo en tres 

niveles: 

1. Excitación, 

2. Anticipación, y 

3. Saciedad  



Para crear el máximo, el mayor grado de excitación en una chica, debes estar absolutamente 

seguro que lograrás cada uno de estos niveles.  

Así que,  ¿Qué hacen estos tres niveles de excitación, anticipación, y saciedad, a que 

conllevan? 

Eso es lo que discutiremos hoy.  

Nivel Uno: 

Excitación 
Seguro has escuchado el viejo refrán que dice que “El deseo en una mujer es como el 

regulador de un interruptor de luz que debe ser tocado lentamente para obtener el máximo 

brillo”.  

La excitación es la primera parte para encender ese regulador, donde puedes intercambiar 

las cosas y gradualmente encender las luces (Y el fuego). 

Antes de que domines la habilidad de excitar a una chica, debes dominar como crear y 

mantener la tensión, particularmente la tensión sexual.  

Si no has dominas bien el tema de la “Tensión Sexual”. Entonces te recomiendo que le 

eches un vistazo en mi blog. Cubriremos algunos de los materiales que hay allí, aquí, pero 

ese artículo entra en mayor detalle sobre la construcción y el mantenimiento de la tensión, 

que cubriremos en esta sección.  

Antes de que puedas comenzar a construir la anticipación (y realmente hacer subir la 

tensión sexual) Primero debes provocar la excitación, debes hacer que ella se interese, eso 

es todo.  

Como trabaja la Excitación  

Imagina que tenemos 2 escenarios. 

En el primer escenario, te presento a una chica bonita llamada Marley. Te pregunto si te 

gustaría hablar con ella, sin decirte nada más sobre ella, ni siquiera  por qué les sugerí a los 

dos que hablaran. Ella probablemente esté aburrida y necesita alguien con quien hablar. 

http://como-conquistaraunamujer.com/blog/?s=tension+sexual


En el segundo escenario, te presento a una chica bonita llamada Marley, ella te dirá que 

tiene 24 años, que ama cantar y bailar, que es una excelente cocinera y una dulzura, ya le he 

hablado un poco sobre ti y me pregunta si podría conocerte. Entonces yo te pregunto si te 

gustaría hablar con ella. 

¿Cuál de estos 2 escenarios te emociona más?   

El segundo, obviamente. Tu sabes de ella, y no hay ninguna confusión sobre el por qué 

ella está hablando contigo.  Al mismo tiempo, nada esta prometido y ella no se está 

lanzando hacia ti. Solo hay potencial allí, sólo eso.  

Tú puedes excitar a una chica de la misma forma. Te acercas a  ella  y comunicas tu interés 

automáticamente pero sin decirle verbalmente “Me gustas”  es mucho mejor si lo haces de 

esta forma. 

También hablarás a través de tus fundamentos, dirás que eres un hombre naturalmente 

atractivo, lo que hace de tú implícito e insinuante interés, intrigante y mientras más 

intrigante, más excitante será para ella.    

Usar la emoción para excitar a una Chica   

La excitación la creas siendo un hombre  sexualmente emocionante, principalmente 

mediante  el tono de voz, contacto visual, expresiones faciales y la provocación. La 

provocación, ese es un tema que estarás viendo constantemente en este bono, porque la 

provocación es un elemento fundamental para excitar a una mujer.  

En este caso provocarás a una mujer con tu lenguaje corporal e insinuando que te interesa, 

así que las mujeres darán a entender que están interesadas, pero sin salir y decírtelo 

descaradamente (Estropeando toda la diversión, pensando lento, sin un interruptor) 

Desde el momento en el que tú te acercas hacia una chica, tú puedes comenzar a construir 

la excitación sexual en ella mediante la ejecución de los siguientes puntos: 

1. Usa una voz sensual para hablar con ella. Mantén tu voz baja, juguetona y con 

ronroneo. Si has estado leyendo mi blog y viendo mis videos por un tiempo, sabes 

lo importante que es la voz para la seducción. Es la mejor arma en tu arsenal. Un 

atajo fácil para una gran voz es imaginar que ya estás en la cama con ella, sin 

importar el lugar donde estés y entonces, simplemente habla con ella de esa forma. 

2. Haz sexy contacto visual al mirarla. Eso significa que los parpados deben estar 

ligeramente relajados y mirarla fuera de las esquinas de tus ojos. Para comparar, dos 

diferentes imágenes de exactamente la misma chica: 



 

¿Cuál es mas sexy? No hay competencia. La misma sonrisa… Diferente contacto visual. 

Las esquinas de los ojos son muy sexys tanto en los hombres como en las mujeres.  

3. Usa una sonrisa sexy.  Las sonrisas tienen diferentes efectos sobre las personas en 

funcion a dos cosas: a) Lo grandes que son  y b) O si estan mostrando los dientes… 

o no. Usualmente una boca cerrada es una sonrisa sexy. De nuevo, tenemos el 

mismo ejemplo:  

 

Una vez más, no hay competencia. La más pequeña, la boca cerrada es significativamente 

más sensual que la sonrisa amable mostrando los dientes. Si quieres un detalle adicional 

para probar esto, trata de abrir levemente tu boca, no lo suficiente para mostrar los dientes, 

solo para que tus labios estén ligeramente separados. ¡Muy sexy!  



4. Entra en su espacio personal . Es dificil ser sexy desde lejos.Tu quieres cerrar la 

distancia y entrar inmediatamente en su espacio personal al encontrarte con ella. 

Deja la amabilidad para las personas educadas.  La amabilidad y la sensualidad son 

dos animales diferentes y ellos viven con reglas diferentes. Debes acercarte a ella, lo 

suficientemente cerca para que ella pueda tener un toque de tu escencia (Y gustarle), 

y lo suficientemente cerca para que tu puedas tocarla o ella pueda tocarte, si ambos 

lo desean. 

5. Usa muchas pausas. Pausa antes de hacer cualquier cosa. Pausa incluso antes de reírte, 

Si ella dice o hace algo divertido. Las pausas son un creador de tensión neutral. Un 

segundo antes de que respondas, su ritmo cardíaco se acelera a medida que ella piensa 

lo que dirás o harás. Ella presta atención y se da cuenta que realmente le importa lo que 

piensas y espera que reacciones de cierta forma.  Además de esto, la pausa comunica 

que tienes el control. ¿Has intentado coquetear con una mujer que pausa antes de hacer 

o decir algo? Ambas son excitantes e intimidantes, ¿cierto? Va de ambas formas.  

6. Cuando toques, hazlo lentamente. Tal y como lo haces cuando hablas, tú quieres 

cierto grado de pausa en tus caricias, y también, si no estás seguro que quieres alejar tu 

mano de ella, o si quieres agarrarla y pasar tus manos por arriba y por debajo. Pero no 

lo harás, no todavía. Sin embargo tus primeras caricias deben ser ligeras, no bruscas, 

agarrarla de forma brusca es dominante, sí, lo es, pero también arruina toda la diversión. 

Es solo para encenderse, y si le gustas mucho, ya estás en posición para acercar las 

cosas. Una vez que la agarras agresivamente, ya has escalado al siguiente nivel – y la 

ventana escalada ha comenzado a cerrar. Al menos que quieras moverte 

excepcionalmente rápido y tienes la logística para eso, no trates de apresurarte. Antes, 

crea un poco de excitación.    

La etapa de excitación sucede normalmente entre los primeros 10 y 30 minutos en el que 

hablas con una chica, dependiendo de lo rapido que te estes moviendo. Sí eres 

razonablemente avanzado, tu puedes conseguir esto en unos 5 minutos.  

¿Cómo sabes cuando la excitación esta terminando y es hora de llegar a la 

anticipación? Tu veras un cambio en la interaccion de la chica contigo, anteriormente ella 

estaba bromeando contigo y probandote más. Cuando ella llega a la anticipacion, tú notarás 

que ella se concentrará más, estará mas seria y más intensa.    

Ese es el momento, durante una conquista que necesitas mover a la chica y sabras que es el 

momento. Ya sea que vas conociendo a la chica o estas encendiendo una vieja llama,  es 

cuando quieres pasar al siguiente nivel para excitarla.  

 

 

 



Nivel Dos: 

Anticipación 
Plagado en toda una literatura cientifica hay una serie de estudios que demuestran que el 

placer mejora el valor de la anticipación  ( Ve “La anticipacion y el valor del consumo 

retardado para principiantes)  

La anticipacìon es: querer algo y desearlo – Amplificar el deseo y hacer que una 

persona se anticipe a querer algo más y valorarlo más.    

En nuestro caso, tú estaras utilizando la anticipación para hacer que las mujeres te deseen y 

valoren más.  

Y es muy divertido. 

Cómo funciona la anticipación  

Imagina tu comida favorita, puede ser el ganache de chocolate que tus padres solían darte a 

la orilla del mar, que solamente se encontraba allí en el paseo marítimo. Podía ser una pizza 

muy caliente de tu pizzería favorita. Podía ser un taco relleno con tus ingredientes favoritos 

y que difícilmente podías evitar que se desbordara en tus manos cuando lo mordías.  Sea lo 

que sea, ten esa imagen en tu cabeza.  

Ahora, imagina que tú y yo estamos en algún lugar y de repente te doy eso. Hey, ¡aquí está 

tu comida favorita! Es una agradable sorpresa y tú estás feliz, lo disfrutas, está bueno.  

Ahora en su lugar imagina que tú y yo estamos en algún lugar y estas comenzando a sentir 

hambre, entonces yo digo “Bueno, no te preocupes, vamos a dar una vuelta  y ver otros 

lugares de interés por otras dos horas y luego vamos a buscar algo de comer.  [ganache/ 

pizza / tacos / cualquiera que sea tu comida favorita] 

Tú vas a pasar las próximas dos horas pensando en comida obsesivamente, anhelándola y 

posiblemente diciéndome que quieres ir a comer ya, que podemos contemplar el paisaje 

después. Y yo seguiré diciendo que no hay apuro, que la comida no ira a ningún lugar, que 

iremos a comer eventualmente. 

 



Al momento en el que finalmente llegamos a la tienda de comida, estarás muriendo por 

comerte tu plato favorito. Y cuando finalmente lo consigas, lo disfrutaras tantas veces como 

puedas, como si simplemente lo hubiese entregado sin previo aviso, sin anticipación o 

acumulación.   

Así es como funciona la anticipación. Funciona exactamente igual para el sexo como para 

los alimentos o regalos de navidad/cumpleaños, ver la nueva película en el cine, esa que 

llevas viendo los trailers por meses, jugar ese videojuego que has estado esperando por 

siempre y todo lo demás.  

Perdóname mientras busco algo de comer, volveré en un momento.  

Cómo excitar a una chica con la anticipación 

Una vez que logras el nivel de excitación y haz alcanzado el interés inicial de una chica, es 

el momento de construir la anticipación real.   

La anticipación comienza cuando ella se convence de que algo va a pasar. Ella no sabe 

ciertamente si pasará, pero piensa que pasara o al menos lo espera… Ella incluso podría 

tratar de acelerar las cosas un poco. 

 



Debes cruzar un umbral importante para moverte de la excitación hacia la anticipación y en 

ese umbral se encuentra un pedazo grande de inversión de la chica, esto hará que los dos 

estén más juntos y más aislados de las demás personas.  

Sí solo la estás conociendo, este es el momento para conquistarla, cuando le dices “ven, 

vamos a sentarnos (o cuando la llevas a la pista de baile de un bar o club nocturno, o la 

llevas de compras si estas en el centro comercial o en una tienda, aunque normalmente la 

mejor opción será sentarse).  

Si tú estás construyendo la anticipación con una chica que ya conoces desde hace un tiempo 

o si ya han tenido una cita, esto puede ser cualquier cosa,  desde preguntarle si quiere bailar 

o hasta sacar la silla para ella y hacer que se siente, o buscarla y lanzarla en el sofá, o la 

cama, o en el océano mientras caminas en la orilla del mar.  

Lo que nos lleva al siguiente punto…  

1. Conquístala.  No hasta que conquistes a la chica, la fase de excitación realmente 

termina y la fase de anticipación comienza. Ese es el momento en el que tú dices sí, 

y estas genuinamente interesado en que algo suceda entre tú y ella, y pasarás al 

siguiente nivel.  Ese también es el momento en el que ella se compromete a seguir 

adelante contigo, y tú dices “Ok, vayamos por ese camino”. 

2. Usa más la persecución. Ahora es el momento perfecto para comenzar la 

persecución sexual, en serio, por si aún no lo has hecho. Solo en caso de que 

tuvieses alguna duda en tu mente acerca de tu sexualidad o intenciones de cualquier 

tipo…  Lanzar un poco de insinuaciones de forma ingeniosa pero atractiva puede 

aclarar todo el camino.  

3. Incrementa tu nivel de contacto. Cuando estas suficientemente avanzado, 

normalmente quieres evitar tocar demasiado, todo con el fin de aumentar la tensión. 

Pero antes de tener una sólida y sexy vibra, te darás cuenta que es muy importante 

que toques a una mujer para conseguir la comunicación correcta – Eso quiere decir 

que, tu estas interesado en ella más que de una forma amigable, digamos que en una 

forma platónica. En algunos tipos de contacto puedes usar la anticipación para crear 

un buen efecto. La pierna contra su pierna (Constante contacto personal); mano 

agarrada (Casual pero lo más sexy posible… Por ejemplo: Su mano ligeramente 

agarrada en la tuya); Susurrando en su oído o respirando en su oído, acariciando su 

cabello o tocar las partes de su cuerpo, todo para demostrarle algo o para mostrarle 

una parte de una historia que le estas contando.   

4. Insinúa, no se lo digas.  Recuerda que debes conquistar a la chica si quieres 

construir la anticipación, tú quieres que ella piense “Parece que le gusto y hará que 

pase… Oh, ¡espero que lo haga!, No, “¡Ah! ya este está dentro de la bolsa” Eso 

significa que si te está preguntando cuáles son tus intenciones, tus respuestas deben 

estar más entre líneas como “Completamente… Inocente”. Dilo con la mirada más 

sexy y diabólica que puedas lograr.  

5. Sorpréndela.  Un movimiento repentino como acercarla hacia ti o buscarla y tirarla 

en el sofá o en la cama (Si ya estás solo) o en el océano (Si estas caminando en la 

orilla del mar), puede ser muy emocionante y una rampa de anticipación hasta el 

punto en el que casi este llorando de la satisfacción.   



6. Invítala a un lugar donde estén solos.  Si estas en una cita con una chica, esto 

usualmente significa que la invitaras a tu casa o irás a la suya (te estas convirtiendo 

en un posible amante o pareja actual, este es opcional, también puedes conseguir un 

kilometraje adicional diciéndole algo como “Por qué no me acompañas a tal 

lugar…” Especialmente cuando las estas conquistando, tú debes mantener la 

anticipación. Es fácil matar el entusiasmo si “dejas el acto” y comienzas a ser 

directo o normal con ella en vez de coquetear con ella y dejar que la anticipación 

siga siendo construida. Ella quiere que tú la has sudar un poco. No la decepciones.   

Generalmente la anticipación dura entre 15 minutos hasta una hora… Más largo que eso  

y la quemarás, al menos que seas un absoluto maestro en mantener el nivel adecuado de 

anticipación  sin hacer que la chica pierda su entusiasmo.  

¿Cómo sabes si es el momento adecuado para moverte de la anticipación hacia la 

saciedad?  Por lo general ella comenzará a decir, durante una cita, cosas como: 

 “Estoy cansada”… 

 ¿Te quieres quedar aquí?  

 “Pensé que habías dicho que ibas a mostrarme eso [Algo que dijiste]. “(en el 

caso más directo)  

A veces, sobre todo si ella no tiene experiencia y es un poco tímida, no se lanzara 

hacia ti, ella estará respirando profundamente y estará concentrada en ti y la 

conversación estará muriendo. Esa es la señal de que tienes a una chica muy 

caliente en tus manos, y una clara indicación de que es hora de moverte hacia el 

siguiente nivel. 

Nivel Tres: 

Saciedad 
Este es el último nivel en este manual sobre como excitar a una chica, la saciedad es la 

culminación de toda esa excitación y esa anticipación que has estado construyendo.  

Y cuando ese regulador logra estar al máximo brillo.  

Cuando ella finalmente mete la mano en esa comida por la cual ha estado salivando todo 

ese tiempo. 



La saciedad es cuando finalmente llevas toda esa acumulación a un punto crítico, y le das a 

ella lo que tanto ha esperado: Tú  

                                     

 ¿Cómo trabaja la saciedad? 

Una vez más compraremos un par de 

situaciones.  

En la primera, digamos que tu jefe te llama 

luego de hacer la revisión de tu rendimiento 

para discutir la decisión de la compañía en el 

rol que desempeñas en ella.  “Felicitaciones” 

Dice tu jefe, “Has sido promovido” 

En la segunda, digamos que tenemos la 

misma situación, tu jefe te llama, y la 

revisión de tu rendimiento ha sido terminada, 

“Realmente dimos un gran vistazo en lo que 

has estado trabajando en este último año” 

Entonces comienza “Has hecho un trabajo 

excepcional más de lo que se esperaba de ti 

en tu proyecto de almacenamiento, y lograste 

traer un nuevo negocio y ampliar el alcance 

de nuestro contrato en la implementación 

SAP. Realmente un año estelar de tu parte. 

Como resultado de tu fantástico trabajo, 

nuestras manos están completamente atadas, 

no tenemos otra opción que promoverte. 

Felicitaciones. “ 

Aunque él está dándote las mismas noticias  en el segundo escenario, se siente mejor 

porque la satisfacción que recibes es mayor. Tu jefe te está “provocando”, de una forma en 

la que tu probablemente sabes lo que él va a decir. Tus niveles emocionales están muy altos 

porque no estás en control. Él lo está. Él es el único que sabe a plenitud tu deseo de ser 

promovido… Y tú sólo tendrás que sentarte y esperar que el vuelva para decirte si lo fuiste 

o no.  

Llevar a una mujer que has calentado con excitación y anticipación a plena saciedad 

también funciona de esta manera; cuando prolongas la satisfacción, es más dulce cuando 

ella la recibe en su totalidad.  

 



Usar la saciedad para excitar a una chica 

Incluso cuando estas a punto de hacer que una chica llegue a plena satisfacción, esa 

satisfacción será más poderosa si la prolongas, tómale el pelo, haz que se retuerza un poco 

por eso.  

Tal vez hasta te ruegue un poco. Esa es la esencia de las caricias, y las caricias son una 

parte fundamental de la saciedad. 

Aquí es cuando vas a terminar de tocar ese regulador y ponerlo en nivel de encendido. 

1. Adelántate primero. Una vez que has comenzado a besar a una chica y físicamente 

escalaste cosas con ella, al menos que ella ya sea tu compañera y estas seguro que 

afrontaras un poco de resistencia. Si dejas que ella rompa el hielo primero, eso 

matará un poco la excitación. En cambio, tú quieres ser el primero en adelantarte, 

eso significa que cuando comienzas a besarla intenta ser tú el que termine el beso 

dejándola con ganas de continuar. Cuando la toques, mueve tus manos hacia a las 

partes del cuerpo que están encendidas (y a otros lugares) antes de que ella pueda. 

Muévete lento y seductivamente, pero mantente en movimiento, así ella en lugar de 

alejarte, estará acosándote, sedúcela con tus caricias… Tiéntala con eso.     

2. Bésala y tócala en lugares que no sean usuales. Eso significa besarla en el cuello, 

en los hombros, su pecho… Morder los lóbulos de sus orejas, lamerla a lo largo de 

su mandíbula. Acariciar su columna vertebral con tus dedos. Deslizar tus manos y 

dedos por el interior de sus codos y rodillas. Acariciar la parte posterior de sus 

manos y pies. Deslizando tu manos lentamente hacia el interior de sus muslos. 

Intenta encontrar formas diferentes para tocarla, formas en la que los hombres que 

han estado ella jamás lo han hecho, o ninguno lo ha hecho. 

3. Una vez que comienzas la intimidad, prolóngalo.  Tú puedes comenzar  

lentamente o puedes comenzar apasionadamente, pero igual que con los otros 

aspectos del proceso de excitación, quieres que ella quiera más de ti, deseando que 

vayas más rápido, y que apenas pueda contener su deseo. Esto construye tanto la 

emoción que cuando finalmente se libera, la liberación será mucho más potente.   

4. Dale un gran final. Eso significa sexo increíble, y muchos orgasmos. La buena 

noticia aquí: Mientras mejor sea el trabajo que has hecho excitándola, más fácil 

llegará al clímax, y mientras más potente, más rápido alcanzará el orgasmo.  

El final es importante en todos los aspectos. Tú debes satisfacer a una mujer en el 

proceso de excitación y anticipación para dejar un buen sabor en su boca, ella debe ser 

capaz de mirar atrás y decir, “¡Wow, qué desarrollo… y qué final!” 

Una desilusión después que tú de alguna forma has logrado excitarla en un gran nivel, 

es una gran decepción, y puede arruinar tus posibilidades con ella; asegúrate que una 

vez que has comenzado a encender ese regulador, debes encenderlo completamente 

durante todo el camino. No hay nada como prometerle a alguien ganache de chocolate o 

tacos muy rellenos y después no entregárselo.  



Cierre: 

Calentamiento 
Para excitar propiamente a una 

chica, tienes 3 niveles o etapas 

para progresar: 

1. Excitación  

2. Anticipación, y 

3. Saciedad  

Excitación es el nivel en el que la 

atrapas y le dices que eres un 

hombre atractivo y sensual, allí es 

donde haces que comience a 

sentir curiosidad y ganas de ti. 

Los puntos principales para llegar 

a la excitación son: 

1. Usa una voz sexy para 

hablar con ella 

2. Siempre haz contacto 

visual sexy al momento de 

mirarla 

3. Pon usa sonrisa sexy 

4. Usa muchas pausas 

5. Cuando la toques, rózala 

ligeramente  

Anticipación es el nivel en el que ella acepta que algo puede ocurrir entre ustedes dos, ella 

comienza a anticipar y realmente quiere que algo suceda. Tú te comunicas con ella aquí a 

través de pistas e implicaciones. Tú quieres que algo pase y ella se compromete en seguir 

las cosas contigo, entonces te da una pista en la que te da a entender que si quiere que algo 

pase contigo.  

1. Conquístala 

2. Usa más la persecución 

3. Incrementa el nivel de tus toques  

4. Insinúa, no se lo digas  



5. Sorpréndela 

6. Invítala a un lugar privado   

Saciedad es el nivel en el que traes la acumulación de la anticipación a la realización y 

satisfaces sus deseos de ti, lo más lenta y sensualmente posible. Incluso mientras la estés 

satisfaciendo, tú todavía quieres provocarla y prolongar las cosas para hacer el final más 

dulce.  

1. Siempre adelántate 

2. Tócala y bésala en lugares inusuales    

3. Una vez que haya comenzado la intimidad, prolóngalo.  

4. Dale un gran final 

Si te apegas a los tres niveles de excitación y sigues todos los consejos para excitar a una 

chica, tú fácilmente te convertirás en un experto y generarás una gran energía sexual y 

deseo en la mujer que conozcas o la mujer con la que mantienes relaciones.  

Es un sentimiento poderoso, saber cómo tocar ese regulador y eso crea un sentimiento 

poderoso en la mujer que está en tu vida, dirigido directamente a ti también.   

 

¡Te mando un FUERTE abrazo! 

Andrés Orraca 


