
Cómo Organizar Una Cita 

Con Una Chica En 5 Pasos  

 

Hoy compartiré algunos consejos sobre cómo organizar una cita con una chica… Para todos 

ustedes que les gusta pedir números de teléfono y tener citas con las mujeres que conocen. 

Sé que hay diferentes sistemas sobre cómo organizar citas (que es el tema de hoy) y algunos 

podrían diferir de mi punto de vista en diferentes niveles.  

Este sistema es el que he usado para obtener buenos resultados en muchas ocasiones 

 

Otros aquí podrían tener un punto de vista diferente y un sistema diferente.  Como mencioné en 

mi publicitación anterior, estos sistemas puede ser igual de buenos que los míos, pero la verdad 

es que: ningún sistema es perfecto; todos tienen sus pros y sus contras.     

Ten en cuenta que la técnica que estoy a punto de compartir, me ha dado mucho éxito en el 

pasado y de acuerdo a mi conocimiento, muchos grandes seductores han usado técnicas 

similares y han logrado grandes resultados.  



Cómo Organizar una Cita 

Déjame ir directamente a eso.  Por razones pedagógicas, voy a compartir este sistema paso a 

paso. Comenzaré desde el encuentro  inicial, desde la parte dónde tú obtienes el número de 

teléfono  de una chica, hasta que ella se encuentra contigo. Comencemos:  

1. Obtener su número de teléfono  

Así que vamos a comenzar a discutir todo el proceso de obtener un número de teléfono. 

Aunque obtener un número de teléfono es muy fácil (las mujeres, especialmente las jóvenes, 

están de acuerdo con dar sus números de teléfono), obtener un BUEN número de teléfono es 

muy difícil.  

Mi sistema consiste en obtener todos los buenos números de teléfono, por eso, vamos a discutir 

este tema a profundidad. Si tú obtienes un número de teléfono sólido, tus oportunidades de que 

ella vaya a una cita contigo se incrementarán drásticamente.  

La mayoría de los números de teléfono no te llevan a nada.  A los hombres que les gusta 

conocer chicas y planean ir a algún lugar con ellas, para tener una cita, tienen una probabilidad 

muy baja.  Yo diría que un buen RSI son resultados (citas, novias, sexo) de unos  2 a 3 de cada 

10 números, y eso es para un chico que realmente sabe lo que hace. 

Así que, si tú no obtienes citas de todos tus números de teléfono, no entres en pánico: es 

totalmente normal. Sólo acepta que las mujeres pueden cancelar por muchas razones,  sólo 

porque ella te dejó plantado  o no te responde, no significa que ella no te encuentra atractivo.  

Aquí hay algunas razones sobre por qué las mujeres te dejan plantado:  

 No estabas de buen humor cuando la llamaste (comparado cuando te conoció, ¡tú la 

hiciste sentir bien en ese momento! Así que puede que ella no se sienta tan 

entusiasmada ahora) 

 Ella es insegura. Tú eres tan sexy que ella tiene miedo de correr el riesgo de ser 

rechazada lo cual arruinará su ego e impedirá que se sienta positivamente validada.  

 

 Ella está ocupada. Puede que ella tenga un examen  

 

 Ella podría sentir que tú eres más atractivo que ella. Por lo tanto, para que ella 

sienta que llega a tu nivel de “valor”, tiene que hacerse la difícil.  

 

 Ella podría estarte probando para ver si eres el indicado o no (en la forma de 

probarte para ver como reaccionarias a que ella te deje plantado o no responda tus 

llamadas) 
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 Ella podría ver potencial en ti como novio y comenzar a poner un poco de resistencia 

con la finalidad de convertirte en un hombre necesitado; haciéndote más dispuesto a 

comprometerte en una relación (en tal caso, ella también contendría el sexo durante los 

encuentros). 

 

 Ella tiene el periodo (No diré más)  

 

 Ella está saliendo con otra persona (En el sentido de que ella está durmiendo con otro 

chico pero no es seguro sí ella lo quiere como novio) y no sabe si es una buena idea 

salir contigo (y cuando las mujeres comienzan a pensar si hacer algo es inteligente o no, 

ellas tienden a no apresurarse, las mujeres son menos arriesgadas que los hombres)  

 

… Y estas son sólo algunas de las millones de razones por las cuales las mujeres te dejarían 

plantado. 

Lo que estoy tratando decir es que no importa como lo hayas puesto, no importa lo que 

hagas, no importan cuan elegante sea la técnica que aprendiste para enviar mensajes o 

hacer llamadas, obtener números y conseguir que las mujeres tengan citas contigo 

siempre será más o menos un juego de números.   

No he escuchado a un solo hombre que haya logrado estar cerca del 100% del éxito (lograr el 

100% es imposible, sin importar qué) con todos los números de teléfono. Si él es bueno podría 

hacer que el 10% de las chicas que conoce (cuyos números obtenga) se vean en una cita.  

La probabilidad con este tipo de juego (tú conoces mujeres en citas y luego te acuestas con 

ellas) es en realidad inferior si lo comparamos por ejemplo con las veces que has tenido en la 

misma noche, donde muchos pro seductores pueden tener una tasa cercana al 25% (ellos logran 

acostarse con 1 de cada 4 chicas que conocen) que es una proporción muy alta.  

Ten en cuenta que todos estos son simplemente estimados. (Yo no he analizado esto 

estadísticamente, eso sería estúpido de todas formas).  

Así que obtener números y conseguir que las chicas se vean contigo, es un juego de números.  

Mira de nuevo todas las razones por las cuales una mujer te dejaría plantado, verás que muchas 

de ellas están fuera de tu control y no hay nada que puedas hacer al respecto. Otras de alguna 

manera pueden ser manejados, pero recuerda que cuando estás al teléfono tienes menos poder 

que cuando estas en persona.   

Cuando ella está contigo en persona, puedes afectar fácilmente su estado. No solo el contenido 

de lo que dices importa, sino todo, como el lenguaje corporal, el contacto físico, el contacto 

visual, etc.  



También juegan un papel (todos esos son elementos importantes de la seducción), mientras que, 

a través del teléfono, no sólo todo se siente más distanciado, sino que sólo puedes confiar en tu 

contenido verbal y hasta cierto punto en la tonalidad. Esto significa que tus posibilidades de 

hacer algún progreso son limitadas.  

Es por eso que agarrar un número de teléfono débil es una mala idea, ya que atraer a una 

chica por teléfono simplemente no es eficiente. La clave es agarrar sólo los números de 

teléfono de las mujeres que ya sabes que se sienten atraídas hacia ti.  

La chica debe estar muy atraída hacia ti para que ni siquiera dude en darte su número de 

teléfono.  Ella debe estar dispuesta a verse contigo.  Y si ella no lo está, entonces simplemente 

di adiós sin pedirle su número de teléfono.  

De esta forma tú te aseguras de tener buenos números de teléfono, que tienen menor posibilidad 

de dejarte plantado.  

Aunque agarrar números y arreglar citas es un juego de números, tú reduces ese número 

asegurándote de agarrar números de calidad. La clave es que sientas muy en el fondo que la 

chica está atraída hacia ti. Ella debe darte una clara señal de interés antes de que tomes su 

número.  

Ahora, el efecto secundario negativo, es que tú perderás algunas oportunidades que pudieron, 

en el mejor escenario, terminar en una cita (sin embargo, ten en cuenta que tus oportunidades 

serán bajas y que a largo plazo no perderás tantas oportunidades). Bueno… Así es la vida. En 

general, ser eficiente y agarrar más (y mejores) números, te dará más citas y te hará más 

consistente con tus resultados (y tendrás sexo más seguido). 

2. Primer contacto  

Este es opcional: Llámala 15 minutos después de haber salido con ella. ¿Por qué es una 

buena idea? Bueno, primero porque la habituarás a sentirse cómoda hablando contigo por 

teléfono (muchas mujeres encuentran esto incómodo), lo que puede hacer que sea más fácil 

para ti llamarla más tarde (Reduciendo las posibilidades de que ella no atienda tus llamadas 

telefónicas luego). La razón de hacerlo justo después de verse contigo, es porque las 

impresiones aún están muy frescas, ella acaba de conocerte y aún está de muy buen humor (el 

buen humor que tú le causaste). Lo otro es que no será incómodo para ella contestar el teléfono 

ya que ustedes acaban de hablar, ¿cierto?  

Cuando hables con ella, sólo dile que fue un gusto conocerla. Haz un poco de charla de 

relleno, pero termina esa conversación rápido (no debería durar más de 5 minutos). Termina la 

conversación diciéndole que la llamarás pronto (Unos días después. Haz que se preocupe un 

poco, que se pregunte si la vas a llamar o no, mientras tanto conoce otras mujeres)  

 



 

 

Ahora, ¿Qué pasa si no contesta esa llamada? Aquí tienes dos opciones:  

 Para mayor eficiencia, déjala y conoce a otras mujeres. 

 Pero, si es muy sexy, puede valer la pena darle una oportunidad (es un poco apresurado 

rendirse, ¿No crees?) 

Si tú eliges la segunda opción, espera un poco para que ella se vuelva a interesar: Puedes darle 

un día más o menos. Si ella te devuelve la llamada, será grandioso  (en ese momento tú puedes, 

tener una conversación larga e incluso organizar una cita). Si ella te escribe de vuelta, sólo dile 

que tú la llamaste para darle tu número. Termina el mensaje con “Te llamaré después, en este 

momento estoy ocupado”. 

Luego, después de esperar un día o más, llámala de vuelta. Esta vez, habla un poco más y 

organiza una cita. Ten en mente que llamar entre martes y jueves te dará mayor posibilidad de 

respuesta. La razón de eso es que la gente tiende a estar cansada y antisocial los lunes (Debido 

a que la semana va comenzando y hay mucho trabajo). Los viernes y sábados las mujeres 

tienden a salir con sus amigas lo que hace que estén ocupadas. Los Domingos… La mayoría de 

las chicas están cansadas (resaca…). 

 



Así que haz un poco de charla de relleno y organiza una cita. Asegúrate que esta conversación 

no dure demasiado tiempo (de 10 a 15 min máximo) Finalizar una conversación da a entender 

que, no estas necesitado y que eres un hombre con tiempo preciado. Estar ocupado es sexy.  

3. Presentar la “Cita” 

Esta es la parte más sencilla. Sólo dile que necesitan verse pronto y tomar unos tragos. Si  

ella no está de acuerdo, o te da un montón de excusas para no poder verse contigo, sólo di de 

acuerdo y dile que te haga saber cuándo está libre. No comiences a convencerla para verse, ya 

que sólo te verás necesitado y eso no es nada excitante.  

Tratar de convencerla para verse, sólo te hace menos atractivo. Si ella te da un montón de 

razones, dile que te llame/escriba cuando este libre. Deja que te enganche de nuevo. Esta es una 

forma de hacerle saber que eres un hombre que no está necesitado, que es sexy, que aprecia su 

tiempo, y que tiene otras opciones. Todos estos son rasgos atractivos. Si ella no te llama para 

organizar un encuentro, está bien,  porque todo lo que tienes que hacer es verte con otras 

mujeres.  

Estarás sorprendido cuando te des cuenta de la cantidad de mujeres que se engancharán 

de nuevo luego de “cortar la vibra” cuando no están cooperando para organizar un 

encuentro. Es la forma más eficiente de hacer las cosas. Es tan poco el trabajo y resulta tan 

poderoso.  

 

4. Dónde verse  

Todos sabemos que tener cenas costosas no te llevará a ningún lado. También sabemos que ir al 

teatro es nulo y aburrido. En serio, todo lo que necesitas hacer es organizar un encuentro en un 

café o en un bar (si planeas verte con ella en la noche). Es una opción barata y no te verás 

necesitado al tratar de impresionarla. Otra cosa, no des a entender que estás buscando una 

relación (ya sea si quieres o no una relación, decirle a las chicas que estás buscando una 

relación no es atractivo y sólo hará que no tenga sexo contigo).   

Asegúrate de verte con ella en un bar que no esté muy lejos del lugar de seducción (ya sea cerca 

de tu casa o la de ella, dependiendo del lugar dónde te gustaría hacerlo), también recomiendo 

que organices una cita en Martes, Miércoles o Jueves, por las mismas razones que expliqué 

anteriormente.  

 

5. Fuiste dejado Plantado   

Ahora, los plantes ocurrirán. De nuevo, cómo ya he mencionado en este artículo, hay muchas 

razones por las cuales las mujeres dejan plantado. No te avergüences o te enojes por eso. Todos 

lo hemos experimentado, más de lo que te imaginas. No te sientas mal por eso. 



Cuando te dejen plantado, simplemente dile que está bien, y que te haga saber cuándo ella 

esté libre. La clave es pasar sobre eso. Es fundamental que no reprogrames, sino que ella lo 

haga.  Tú le diste una fecha y ella la rechazó. Ahora es su turno. Si tú intentas organizar una 

nueva cita, te verás necesitado, lo que mata el juego. Haz que ella lo haga.  

De esta forma tú vas a probar el cumplimiento. Si ella reprograma, ya sabes que realmente le 

gustas. Segundo, la mayoría de los hombres se vuelven locos y necesitados cuando una chica 

los deja plantados tú no lo harás, eso te hará más especial.  

Otra cosa es que demuestres que tú eres el premio y ahora esperas que ella invierta en ti. Todos 

estos son rasgos atractivos. 

Algunas veces, ella te dirá que no podrá presentarse a través de una llamada telefónica. Pero si 

ella reprograma de inmediato, es genial, ya que muchas veces no lo hacen de inmediato. No hay 

problema, siempre y cuando le digas que se mantenga en contacto contigo cuando tenga tiempo 

libre y la intención de conocerte.  

Después que hayas hecho eso, deja de llamarla. No la llames ni una sola vez hasta que ella lo 

haga para reprogramar. Esto le demuestra que eres un hombre de alto valor.  

También crearás atracción haciendo que se pregunte, por qué no la estás contactando. Esto crea 

atracción, lo que hace que ella se ponga en contacto contigo. Tú la fuerzas a que cumpla tus 

demandas. La construcción del cumplimiento es algo bueno.   

A veces, las mujeres no te van a llamar/escribir de vuelta. Y está bien, simplemente sigue 

adelante. Tu puedes perder esa oportunidad, pero la mayoría de los casos, ella no estaba 

interesada en verse contigo en primer lugar.  

Las probabilidades de que ella se hubiese visto contigo eran bajas de todas formas, y si ocurrió 

que ella fue a la cita contigo, tengo el presentimiento que ella será difícil de conquistar.  

De todos modos, sigo creyendo que, a largo plazo, la mejor opción es continuar y conocer a una 

nueva chica, pienso que tú conseguirás más sexo haciendo esto que persistiendo con la mujer 

que te dejo plantado.  

Además, otro beneficio clave es que esto te dará la oportunidad de conocer otras mujeres. Si 

eres principiante en esto, entonces ten en mente que conocer muchas mujeres es la clave, ya 

que esto construirá tu experiencia en este campo, lo que es clave para el éxito en la seducción.  
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Recuerda que agarrar números y organizar citas, sin importar lo que hagas, SIEMPRE 

será un juego de números. Así que, para obtener el máximo provecho de esto, debemos pensar 

en la eficiencia. Así es como te conviertes en un hombre con una vida sexual jugosa. 

Ahora permíteme recapitular este artículo.  

Resumen  

1. Obtener su número de teléfono: Para lograr citas constantemente, la clave es que sólo 

tomes buenos números de teléfono. De las chicas que han mostrado tener gran interés en ti, 

dónde sientes que todo fluye de forma natural  

2. Primer contacto: Si quieres, ponte en contacto con ella justo después de verla, para hacerla 

sentir cómoda hablando contigo. El primer paso es opcional, pero el siguiente no lo es. 

Llámala unos días después del encuentro y habla con ella un poco.   

3. Presentar la cita: Organiza un encuentro  

4. Dónde verse: Encuéntrate con ella en un bar/café cerca del lugar de seducción.  

5. Te dejaron Plantado: Si ella te planta, dile que se ponga en contacto contigo cuando tenga 

tiempo para reprogramar. Corta el contacto con ella hasta que lo haga. Si no se pone en 

contacto contigo, entonces continua y conoce a otras chicas.  



Ten en cuenta que, con este sistema todo es acerca de la eficiencia.  

La razón por la cual la eficiencia es la clave, es porque obtener números de teléfono y hacer que 

las mujeres vayan a citas contigo es un juego de números.  

Tú disminuyes la tensión de este juego de números añadiendo la eficiencia a la ecuación.  

Entonces el hecho de que este sea un juego de números se vuelve menos importante.  

 

Andrés Orraca 


