
Como Hablar Con Las Chicas Y Hacer Que 

Quieran Estar Contigo  

 

Hace unos días, un lector muy perspicaz escribió 

para compartir conmigo un punto de vista que se 

le había ocurrido después de leer el blog y luego 

leer los apéndices al final de mi eBook de 

seducción.  

Según el, dijo que era una profunda visión 

acerca de cómo hablar con las chicas y que 

había notado que yo y otras personas la 

utilizaban. Cuando él me lo dijo, me di cuenta de 

inmediato que era algo que una vez había 

conocido conscientemente pero se había 

deslizado a las partes olvidadas de mi memoria, 

a las cuales se accede únicamente intuitiva e 

inconscientemente en la conversación, sin 

siquiera darse cuenta de ello 

Ese lector llamó esto “quitar la máscara”. Aquí está la parte pertinente a su correo 

electrónico: 

“Durante las últimas semanas he estado notando algo acerca de tus post y de todos los 

otros seductores. Me he dado cuenta de que los que realmente saben cómo manejar a las 

mujeres demuestra una cualidad. 

¡Ellos ven a través de las mentiras! 

He estado leyendo algunos de tus posts y los apéndices de “El Macho Seductor” y cuando 

hablas con una mujer, vas directamente a su yo “real”.  

http://elmachoseductor.com/
http://elmachoseductor.com/
http://elmachoseductor.com/


El yo “real” de la chica que todavía es romántico, la chica que quiere que todas sus 

fantasías sexuales se hagan realidad.  

Nunca permites que las mujeres se pongan una máscara cuando están a tu alrededor, te 

aseguras de que ella pueda relajarse y simplemente ser ella misma”. 

En un instante recordé el 2008 y a mí, yo de ese entonces acercándose por primera vez a 

hordas y hordas de mujeres. Fue un momento tan confuso; las mujeres solían decir cosas 

locas, cosas inesperadas… Y yo no sabía cómo reaccionar. 

¿Qué dices cuando una chica te dice que tiene un novio? 

¿Qué haces cuando ella está actuando frívola y desinteresada? 

¿Cómo haces que se concentre en ti en una discoteca ruidosa llena de distracciones, o en 

una calle muy transitada, cuando ella tiene que ir a un lugar rápidamente? 

Recordé lo confuso que resultaba hablar con las mujeres. Y me di cuenta de que la manera 

en la que hablo e interactúo actualmente, no sólo mejor, es diferente. Es categóricamente, 

de manera inequívoca e indiscutiblemente diferente de cómo solía hablar con las 

mujeres. 

Tengo puntos de vistas diferentes, y mis pensamientos son muy diferentes también. Y si 

puedo ayudarle a llegar allí, o al menos iluminarte el camino, creo que puedo acelerar 

rápidamente el proceso de tu aprendizaje.  

Las Máscaras que Usamos 

¿Alguna vez has visto la película La Máscara? 

No es la segunda, no la del tipo que nadie conoce y que perdió más dinero que cualquier 

estudio querría perder, si no la primera con Jim Carrey, donde descubre una máscara 

verde mágica que lo transforma en un superhéroe (de una extraña forma). 



En esa película, el guionista y actor Ben Stein, hizo el papel de un psicólogo que tenía una 

afición por las máscaras, había escrito un libro llamado “Las máscaras que usamos”. Se 

supone que es metafórico, aunque Jim Carrey en realidad quería saber si podía ayudarle 

con su máscara de superhéroe. 

Bueno, siempre me ha gustado esa frase, “las máscaras que usamos”, y siempre lo 

consideré una descripción exacta de lo que las personas que encontramos en la vida real 

están haciendo con sus personajes. 

Las personas son diferentes con todas las diferentes personas en sus vidas. Sólo piensa 

en tus conversaciones con tus padres durante la cena, en comparación con alguna 

conversación con chica que acabas de conocer, en comparación con una que tengas con 

tus mejores amigos. Hablas de diferentes cosas en cada uno de esos escenarios. 

En lo que son buenos el seductor, el artista de conquista y el conversador, no es sólo la 

conversación en sí, si no ver más allá de esas máscaras. 

Cuándo fue la última vez que conociste a una chica y en 10 minutos sabía sobre: 

• ¿Por qué se eligió su carrera universitaria o trabajo? 

• ¿Qué busca en su pareja? 

• ¿Cómo han sido sus relaciones pasadas? 

• ¿Qué le gustaría hacer en el futuro? 

• Lo que realmente piensa acerca de las personas en su vida 

• Qué le asusta o le excita 

Esas son todas las cosas que por lo general cubro dentro de los primeros 10 minutos 

hablando con las mujeres. Y no puedes entrar en esos temas, si todavía estás mirando 

a las máscaras. No puedes. Es imposible. 

¿Por qué no? Bueno, porque nos ponemos máscaras para protegernos. Para protegernos 

de los enemigos, de juicios, de ser marginado. Y las usamos con todo el mundo. 



Por otra parte, la mayoría de la gente toma esas máscaras por su valor nominal. “Bueno, 

ella parece fuerte y firme, por lo que debe ser fría y sin emociones”. “Wow, ella parece tan 

agradable y profunda, ella debe ser sumisa y una presa fácil”. 

Aprender a hablar con las chicas es aprender a quitarles la máscara. 

 

 Cómo Solía Ser y Como es Ahora 

Recuerdo que cuando empecé a mejorar con las mujeres escuché a alguien decir: “No 

entiendo cuál es el gran problema. Tú sólo tienes que ir a hablar con las chicas. Así de 

fácil”. Pero simplemente hablar con las chicas no parecía fácil; parecía difícil. 

Usualmente no tomaba riesgos como decirle a una chica que estaba desempleado, porque, 

bueno, tenía demasiado miedo de que me dijera algo grosero o pasara de mí. 



Hoy en día, le digo a las mujeres estoy desempleado en cuanto puedo. Y a veces dicen 

algo que la mayoría de los chicos podrían percibir como grosero o despectivo. Pero lo 

manejo. Lo manejo con destreza. Y luego se sienten aún más atraídas hacia mí. 

¿Cómo soy capaz de hacer eso, te estarás preguntando? Normalmente digo que es porque 

sé cómo abordar las objeciones de las mujeres. O podría decir que he construido suficiente 

resistencia y las cosas no me molestan tanto como antes. O podría decir que, a decir 

verdad, después de miles y miles de acercamientos para conocer mujeres, todo esto se 

convierte en una rutina. 

Pero, ¿el núcleo de todo esto? Es lo que nuestro lector señaló, las cosas cambian 

cuando ves a través de las máscaras de las mujeres. 

Sabes lo que las mujeres necesitan al derecho y al revés. No piensas en ello, no lo 

supones, lo sabes. 

Y debido a eso, puedes ignorar las cosas que no importan. 

Y debido a eso, puedes llegar a la esencia de una chica, con velocidad y con gusto. 

Y debido a eso, consigues conquistar a la chica más a menudo. 

Así es como funciona para mí ahora. Ahora que sé cómo hablar con las chicas, digo. No es 

confuso o desconcertante o difícil. Es sólo hablar con las chicas. Es fácil. 

Pero, ¿cómo lo hice fácil? Bueno, me hice mejor en una serie de cosas. Aprendí cómo 

equilibrar mi valor, para que así no pareciera que me estaba jactando o que estaba fuera 

de la liga de una chica.  

Aprendí como hablar profundamente con ellas y que de esa manera se abrieran para mí. 

Aprendí sobre lo que las mujeres les gustaba hablar (sentimientos, emociones, relaciones, 

su futuro, su pasado, sus motivaciones) y me quedé en esos temas, y me enteré de lo que 

las mujeres no les gustaba hablar (hechos, debates, deportes, juegos de video, coches, el 

trabajo, las cosas no relacionadas con ellas y tu) y me mantuve alejado de esas cosas. 



Pero, sobre todo, aprendí cómo piensan las mujeres, y aprendí a leer entre líneas.  

Leer Entre Líneas: La Clave para el Éxito 

Una mujer nunca va a decirte lo que quiere. Ella no va a quitarse la máscara para ti. Al 

menos no con palabras. 

Tú tienes que saber cómo quitársela. Tienes que ser capaz de emitir un juicio acerca de 

qué es lo que piensa que quiere. Y tienes que estar seguro de que ella te quiere a ti. 

Esta es una de las partes más difíciles de alcanzar para tener éxito con las mujeres. 

Porque tu comienzas como un tipo normal, sin un estilo particular o un buen corte de pelo. 

Sin encanto, ingenio o gracia. Sin la capacidad comprenderla rápido o completamente. No 

sabes cómo hablar con ella. 

Y esto te limita desde el principio, porque la clave de cómo hablar con las chicas con éxito 

se compone de dos partes: 

1. Una fe inquebrantable en ti mismo, y 

2. Un conocimiento instintivo de ella 

Suena como que sería imposible conseguir eso de forma rápida de forma, ¿no? 

En parte, eso es cierto. Vas a tener que trabajar duro y aprender cómo funcionan las 

mujeres más a fondo de lo que pensabas que era posible. Vas a tener que empujar sus 

límites, avanzar rápido y probar cosas que piensas que nunca funcionarán. Vas a tener que 

hacer ajustes, mejoras y cambios en cada paso del camino. 

Hay mucho más que solo eso, debes entender a las mujeres… Y eso es bastante. 

Y cuando te mueves rápido con las mujeres y no hay represalias (como negarte a estar 

alrededor de ella y sólo actuar bien y de manera platónica con las mujeres que no están 

romántica o sexualmente interesadas en ti), encuentras que eres capaz de evaluar a las 

mujeres cada vez más rápidamente y sobre la marcha, y saber exactamente lo que está en 

sus mentes (más o menos). 



Es un atajo a la comprensión de las chicas, si se quiere. Y hace inmensamente más fácil el 

hablar con ellas. 

Ese atajo es el siguiente: 

1. Avanzar consistente y rápidamente con las mujeres  

2. Llevar a cabo tus interacciones con la suposición de que las mujeres te desean 

3. Interpretar todo lo que dicen ya sea como una señal de interés, o algo irrelevante 

para su interacción, que debe ser ignorado para que la interacción vuelva a como 

estaba 

El primer paso conduce al segundo, y el segundo al tercero. De moverte rápido viene la 

suposición de la atracción, y a partir de eso salta la dirigir la interacción hacia cosas que 

muestran ese interés. 

Termina funcionando de esta manera: 

Estás hablando con una chica. Parece que ella tal vez gusta de ti, pero tú no estás del todo 

seguro. Pero ella parece interesada. 

“Así que pensé, qué diablos, debería mudarme a esta ciudad también”, te dice. 

“Hey”, le dices, “mejor tomemos un asiento”. 

“Estaba esperando por mi amigo aquí…”, protesta. Sabes que si ella no viene contigo, todo 

está perdido y avanzarás en ningún sentido; así que tomas la decisión de vivir o morir: 

decides presionarla. 

“Tu amigo podrá encontrarte por allá. Ven siéntate conmigo”, le dices. 

“Está bien”, dice. Ella te sigue, y los dos se sientan. 

Para la mayoría de los chicos, esto probablemente parecería como si hubieras visto a 

través de ella. Tú sabías, de alguna manera, que ella quería pasar más tiempo contigo y 

que las cosas avanzaran un poco más. 



Pero, ¿lo hiciste? 

Aquí están los hechos: es posible que hayas tenido que hacerlo... pero no fue necesario. 

Todo lo que necesitas saber para afrontarte a esto es: 

• Las chicas usualmente gustan de ti 

• Si no logras llevarlas contigo, las perderás 

• No tienes nada que perder por mantenerlas siguiendo su curso original 

Por estas razones, debes mantener inevitablemente las cosas en movimiento hasta 

obtener el resultado deseado: irte a la cama con ella (o concertar una cita con ella y pedirle 

su número de teléfono, o cualquier otro resultado que pueda desear). 

Moviéndote inexorablemente a tu meta, borras cualquier incertidumbre sobre lo que 

viene después. 

Pierdes la confusión. 

Las preguntas caen lejos de tu mente. 

Logras ver más allá de la máscara. No solo es que logras ver a través de la máscara, la 

levantas. 

Haces que una mujer tome una decisión y solidifique su interacción contigo, o la 

decline y acabe con ella. No hay titubeos ni dudad; tu sabes con certeza dónde estás. 

Y eso hace que sea increíblemente fácil hablar con las chicas. 



 

Como Hablar con las Chicas y Hacer que Quieran Estar 

Contigo  

Veo a través de las máscaras, al igual que los otros chicos, tan fácilmente porque ponemos 

a las mujeres a elegir: estar conmigo, o no estar conmigo. 

La mayoría de los hombres no hacen eso. La mayoría de los hombres hablan con las 

mujeres usando guantes de seda, de una manera muy amable, y nunca obligan a las 

mujeres a tener que elegir. Se adhieren a los temas seguros y evitan hacer demandas. 

Eso no funciona. 

Cualquier tipo que haya estado alrededor de las mujeres durante un tiempo entiende esto 

eventualmente. Tengo esperanza de poderte ahorrar años de aprendizaje al hablarte de 

esto aquí; sé que yo habría apreciado que alguien hiciera algo así por mi hace 6 o 7 años. 

 



Saber cómo hablar con las chicas es saber seguir este proceso: 

1. Avanzar consistente y rápidamente con las mujeres  

2. Llevar a cabo tus interacciones con la suposición de que las mujeres te desean 

3. Interpretar todo lo que dicen ya sea como una señal de interés, o algo irrelevante 

para su interacción, que debe ser ignorado para que la interacción vuelva a como 

estaba 

Tus conversaciones dejan de ser así: 

Tú: Entonces, ¿te gusta vivir en México? 

Ella: Me parece que está bien. 

Tú: Sí, es una buena ciudad, ¿eh? Me gusta bastante el clima. 

Ella: Sí, el clima es genial. 

Y se empiecen a ver de esta manera: 

Tú: Entonces, ¿te gusta vivir en México? 

Ella: Me parece que está bien. 

Tú: ¿Por qué te parece que está bien? ¿Por qué no “genial”? [no dejes que salga con una 

respuesta vaga que no mueva las cosas hacia adelante] 

Ella: Bueno, el clima está muy bien, pero la gente es igual. 

Tú: ¿Y quieres más diversidad? [Mantén la conversación fluyendo, tú la comprendes] 

Ella: Exacto. 

Tú: ¿Qué hay de bueno en la diversidad? [Mantén la conversación fluyendo, tú la 

comprendes] 



Ella: Es sólo más interesante. La gente, la comida, el arte, todo es más interesante en 

lugares más diversos. 

Tú: Hmm, buena observación. Las cosas se ponen un poco repetitivas a veces. [Conecta 

con ella] 

Ella: [ríe] Sí. 

Tú: Vamos a tomar un asiento. [Mueve las cosas hacia adelante] 

Ella: Esta bien. 

Si les das dirección e impulso a tus interacciones y te centras en mover las cosas hacia 

adelante, empezarás a hacer que las cosas sucedan. Tus conversaciones con las mujeres 

se abren y se vuelven mucho más fácil y divertidas, porque ya no estarás tratando de 

mantenerte seguro y quedar como alguien agradable. En su lugar, estarás corriendo 

hacia la línea de meta, con la mirada en tu destino. No estarás caminando sin rumbo, 

estarás decidido. 

De repente, te resulta fácil conocer a las chicas: porque, por supuesto, debes hacerlo si vas 

hacer que las cosas avancen. Tienes que descubrir sus metas, sueños y motivaciones; 

tienes que construir una conexión emocional. Tienes que lograr que te hable de si misma.  

Es cierto, también podrás descubrir a las chicas que no están interesadas en ti. Les dirás 

algunas chicas que se sienten contigo y ellas te dirán que “no”. En ese momento, está en ti 

persistir con el fin de averiguar si ese “no” es en realidad un “no”, y no un “por favor, 

convénceme”. Unas veces insistirás un poco, y a veces todavía tendrás un “no” como 

respuesta y las se darán por terminadas. 

¡Y quedarás libre! Te alejarás de las chicas que no estaban interesadas, y no hay una 

sombra de confusión o duda, no ningún “qué hubiera pasado si...” en tu mente. Tu sabes 

que no habrá pasado nada.   



Y cuando una chica va a sentarse contigo… Sabrás que ella está interesada. Estarás 

totalmente seguro y serás capaz de interpretar todo lo que hace a la luz de estar atraída 

por ti. Así, de repente, por arte de magia, resulta francamente fácil hablar con ella. 

De eso se trata. Así es como se habla con las chicas; así es como levantas la máscara. 

Moviendo las cosas hacia adelante constantemente y removiendo a las muchachas que no 

estaban interesados en ti y dejándolas atrás, ya que ahora sabes cómo proceder. 

Y no te equivoques, a las mujeres les encanta esto. Estoy profundamente convencido en 

este punto que no hay nada más emocionante para una mujer que encontrarse con un 

hombre que mueve las cosas rápidamente hacia adelante y con confianza. Que sabe cómo 

hablar con ella, porque él habla con sus verdaderas emociones, sentimientos de deseo y 

libertad. Él llega a conocer su yo real, y hace caso omiso de las cosas que no hacen 

avanzar sus intereses mutuos porque esas cosas son irrelevantes. 

Esos son los hombres a las cuales las mujeres responden mejor, con los cuales se van a 

casa y de los que se enamoran. Los hombres que van por lo que quieren, porque cuando 

tú vas tras lo que quieres, todo lo demás, desde la conversación hasta el impulso y el 

siguiente paso a tomar, caen en su lugar y se hace evidente. 

Nos vemos la próxima vez. 

 

Andrés Orraca 

 


