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Como Invitar a Salir a una Chica (8 Pasos para 
Llegar al “¡Sí!”) 

Poco después de haber cumplido 14 años, invité a 

salir a una chica por primera vez. Me acerqué a ella 

delante de toda la escuela, y de plano le pedí que 

fuera al baile del fin del año escolar conmigo. 

Ella era la chica más guapa y más popular en la 

escuela, y ella ya había coqueteado conmigo y me 

persiguió insistentemente por alrededor de un año. De 

hecho, ella me había invitado a salir unos 6 meses 

antes (y yo había estado demasiado asustado como 

para decir que “sí”). Pero en el momento en el que 

finalmente la invité a salir, ella ya se había olvidado 

de mí, la ventana de oportunidad ya se había 

cerrado y ella ya había seguido adelante. 

En ese momento no sabía acerca de las ventanas de 

escala, aunque supuse algo así podría haber sido el 

causante de mi negativa. Y aunque ella me dijo que 

“no”, fue de una manera socialmente graciosa. Ella me dijo que quería “ser mi amiga primero”, y  yo 

supe que eso quería decir que no íbamos a ir al baile juntos. 

La razón por la que comparto esta historia con ustedes es porque de lo que quiero hablar en este 

reporte, y es cómo invitar a salir a una chica (y mi YO de 14 años lo entendió todo mal). Estuve 

planeando escribir un reporte sobre esto durante un tiempo, pero un lector escribió una pregunta 

acerca de esto en concreto, así que no lo prolongaré más. Esto fue lo que él escribió: 

“Amigo Andrés, realmente he estado en un aprieto estos últimos días. Estoy de vuelta en la escuela 

y me siento como un retardado social LOL. Necesito un consejo, realmente necesito ayuda con eso 

de invitar chicas a citas… También quisiera que me dijeran como se ve eso. Estoy leyendo sus 

artículos y un montón de ellos son muy útiles, pero cerrar el trato y conseguir citas aun es raro para 

mí. Supongo que en realidad no le pedido una cita a una chica desde mi última novia, ya que con 

ella las cosas avanzaron muy rápido”. 
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A lo que YO le dije: Oye hermano, estoy encantado de poder ayudarte. Como respuesta a tu 

pregunta, te presento (y todos los otros chicos por ahí con lo mismo en sus mentes) este reporte, el 

cual te enseñará enfáticamente, de manera inequívoca, y sin muchos rodeos, cómo invitar a salir a 

una chica... y siempre (o casi siempre) obtener un “sí”. 

MIS 3 CONSEJOS ESENCIALES QUE DEBERIAS EMPEZAR A 

USAR AHORA MISMO 

Estoy pensando en ir bastante profundo para ayudarte a obtener conocimientos lo suficientemente 

sólidos en el tema de cómo para invitar a salir a una chica y obtener un “sí”, en este reporte. Vamos a 

cubrir mucho terreno hoy aquí. 

Así que por eso, he dividido este reporte en dos subsecciones. De esa manera, si sólo estás buscando 

los puntos principales, o no tienes mucho tiempo para llegar hasta el final, puedes echar un vistazo a 

estos 3 puntos vitales ahora, y entonces podrás venir de nuevo por el resto más adelante, cuando 

tengas más tiempo o necesites más consejos. 

¡Comencemos con los 3 consejos esenciales que puedes comenzar a usar de inmediato para empezar 

a recibir algunos “sí”!  

Cómo Invitar a Salir a una Chica: Actúa Mientras las 
Emociones aún Están Recientes 

Esto debe ser suficientemente obvio sólo por la historia que compartí al principio de este reporte, 

espera demasiado tiempo y la ventana se cerrará. 

Sin embargo, no importa cuántas veces esto le suceda esto a un chico, muchos de ellos siguen 

cometiendo este mismo error. Sé que me estuvo molestando durante mucho tiempo. 

Este error, por supuesto, es el error de esperar mucho para pedirle una cita a una chica, hasta que es 

demasiado tarde. 

En otras palabras, el hombre que está aún en la banca, esperando su momento, esperando el 

“momento perfecto” y por supuesto, él termina esperando para siempre, porque el “momento 

perfecto” nunca llega. 
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¿Cuántas veces estuviste esperando por el “momento perfecto” para invitar a salir una chica de la 

cual realmente gustabas? Probablemente muchas, ¿verdad? Si eres como yo solía ser en la escuela, es 

probable que tengas 1 o 2 mujeres esperando por una invitación tuya en el “momento adecuado”... Y 

muy bien puedes terminar esperando por ese momento para siempre. 

Bueno, tengo noticias para ti: las mujeres no esperan para siempre. Ellas tienen opciones. La 

competencia es feroz. 

Lo que esto significa para ti es que si esperas mucho, no conseguirás a la chica. 

Además de eso, la atracción tiene fecha de caducidad, cuanto más tiempo esperes para hacer que 

algo suceda con una mujer, menos atraída hacia ti se sentirá, y lo más probable es que se cierre a 

llegar a algo contigo. 

Eso significa que debes pedirles citas a las chicas pronto. ¿Qué tan pronto? Tan pronto como te des 

cuenta de que te gusta, invítala a salir. No una semana después de que decidas que te gusta la chica; 

no un mes más tarde.  

Debes invitar a salir a una chica unos pocos días después de darte cuenta de que te gustaría invitarla a 

salir. De preferencia, invítala a salir a los pocos minutos de darte cuenta de que te gustaría invitarla a 

salir. 

Cuanto menos tiempo que transcurra entre el momento en que te das cuenta que te gustaría 

invitar a salir una chica, y el momento que empieces a mover tus pies para ir a hablar con ella e 

invitarla a salir, mayor será la probabilidad de que A) la invites a salir, y B), diga que “sí”. 

Y lo sé, eso es un poco intimidante, especialmente si ella es realmente hermosa y te gusta mucho. 

“Porque, ¿y si ella dice que no?” 

Pero aquí hay algo más en qué pensar: ¿Qué pasaría si nunca se lo preguntas? ¿Cuántos días y 

noches pasarás pensando en ella, preguntándote que habría pasado, fantaseando, soñando?… cuándo 

todo lo que tenías que hacer era invitarla a salir. 
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Esto es lo que invitarla de inmediato puede hacer por ti: 

• Incrementa en gran medida las probabilidades de que ella siga siendo receptiva a ti cuando 

lo hagas  

• Te da una respuesta, ahora, en definitiva, por lo que no te quedarás preguntándote por 

siempre que habría pasado 

• Te permite realmente pasar tiempo con ella, si ella dice que “sí”, en lugar de gastar tiempo 

pensando en ella, lo cual es mucho menos divertido 

• Te da experiencia y comienza a formarte para que te vaya mejor y te sea más y más fácil 

hablar con las chicas e invitarlas a salir. 

Lo peor que puede pasar, es que al invitarla a salir de inmediato, ella diga que no. Eso te enseñará 

que eso no es el fin del mundo. Y en el mejor de los casos, terminarás al lado de la chica de tus 

sueños. 

¿Ves por qué esto es algo bueno?   

No Hagas que de la Invitación una Gran Cosa 

“Señorita”, le dije a la chica cuando estaba en octavo grado, frente a casi toda la escuela, “¿me haría 

el honor de acompañarme a nuestro baile de graduación?” 

No, yo no estaba tratando de ser “coqueto”. Sí, yo estaba hablando muy en serio. 

Y sí, no hagas eso. 

Supongo que si vivieras en la frontera americana o si fueras un capitán de barco en la vieja y alegre 

Inglaterra de hace cien años o algo así, la formalidad para esta tipo de cosas resultaba ingeniosa y 

hacia que las cosas se sintieran especiales.  

Ahora sólo hace que todo el mundo se ponga nervioso. ¿Quién quiere ser invitado a una gran cita de 

lujo? 

Las cosas en la nueva era se hacen de manera “casual”. Nadie va y corteja de manera formal a nadie, 

nunca más.  
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De hecho, la única vez que escucharás a las mujeres hablar de lo mucho que desearían que un 

hombre les pidiera una cita de manera formal, es cuando están cerca de los 30, y empiezan a hablar 

de que ya han tenido su ración de aventuras de una sola noche y chicos malos y ahora finalmente 

están listas para que un caballero venga y las corteje para finalmente casarse y cuidar de él. 

Sin embargo, mientras que un tipo las está cortejando, a menudo siguen teniendo encuentros 

casuales con chicos menos formales. Lo sé, porque he sido ambos tipos. 

El resumen es que las mujeres no les gustan las citas formales. No responden a ellas. Ellas podrían 

pensar que es una idea romántica y con clase, pero las citas formales no llevan a las mujeres a tu 

cama, y tampoco las convierten en tus amantes o novias. 

Las citas formales apestan. 

Entonces, ¿qué debes hacer? ¡Pues simplificar tus citas (hablaremos más de esto más tarde) e invitar 

a salir a las mujeres de una manera súper relajada y casual! 

Más o menos algo así: 

Oye Paola, ¿cuál es tu horario esta semana? Vamos a tomar algo por ahí. 

Boom, hecho. No es tan difícil una vez que la formalidad se ha ido. No te mates tratando de descubrir 

que es exactamente lo que debes decir, solo la estas invitando a salir... No es la gran cosa.   

 

Invita a Salir a una Chica en un Buen Momento  

Otra lección que puedes aprender de mi intento fallido en los 90s: No camines hacia a ella y de la 

nada la invites a salir (tampoco cuando está en medio de una conversación con todos sus amigos, y 

cerca de 200 personas alrededor viéndolos). 

En cambio, invítala a salir en un buen momento. 
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Si quieres saber cómo invitar a salir a una chica y obtener un “sí” como respuesta casi todas las veces 

que lo hagas, ésta es sin duda la clave. Debes hacerle la pregunta cuando ella esté disfrutando hablar 

contigo; así es casi seguro que ella diga que “sí”. 

¿Sabes cuándo es que los hombres más inexpertos invitan a salir a una chica? En situaciones 

como estas: 

• De la nada, como yo a los 14 años, 

• Mientras ella está en medio de una conversación con otras personas, como yo a los 14 años, o 

• Cuando una conversación con ella está yendo muy mal y sientes como si fuera ahora o nunca. 
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Reformulando, la mayoría de los hombres invitan a salir a las chicas cuando: 

• Se sienten incómodos, o 

• Sienten como si no hubiera conexión entre ellos y es incómodo. 

No es extraño que tantos hombres se sientan aterrorizados por invitar a salir a las chicas, y/o no sean 

tan buenos en eso. ¡Hacen las malditas preguntas erróneas en las situaciones equivocadas! 

Honestamente, si un tipo al azar comenzara a hablar contigo, y luego ustedes hablaran y hablaran, y 

luego comenzara a agotarse la conversación, entonces todo se empezara a sentir un poco incómodo, y 

de repente él te dice, “Oye, amigo, deberíamos ir por pizza y cerveza alguna vez”. ¿Cuán 

emocionado estarías por decirle que si? 

Ahora compara eso con un tipo al azar que empezó a hablar contigo y sientes como si fuera tu mejor 

amigo perdido. Los dos están en medio de un momento gracioso debido a algún cuento que el acaba 

de contar, y dice: “Oye amigo, deberíamos ir a comernos una hamburguesa a finales de la semana”. 

En ese segundo, probablemente vas a decir, “Caro, amigo, ¡vamos!” 

¿Por Qué? Porque él te invitó en un buen momento. 

En un sin número de artículos que escribo en el blog, MUCHAS VECES, discuto la diferencia más 

importante entre hombres y mujeres. 

Y esa diferencia es la forma aguda en la que las mujeres escuchan a sus emociones. Las mujeres no 

deciden las cosas porque lógicamente tienen sentido; las mujeres deciden las cosas porque 

emocionalmente tienen sentido. 

E incluso para hombres como nosotros, que no nos basamos en los sentimientos tanto como las 

mujeres, cuando alguien te pide pasar más tiempo con ellos cuando ya estás disfrutando de pasar 

tiempo con ellos, en el mismo medio de ese disfrute, como en ese segundo ejemplo anterior, estarás 

seguro de que va a estar de acuerdo, casi siempre. 

Y cuando te piden pasar más tiempo con ellos cuando se siente extraño o incomodo o innecesario, o 

incluso te parece difícil la sola idea de seguir gastando tiempo en ellos, al igual que en ese primer 

ejemplo, es muy probable que declines la invitación porque no te quieres sentir de esa forma de 

nuevo. 
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La emoción es clave.  

Entonces, ¿qué indicativos debes tomar en cuenta? 

1. Ella se está riendo 

2. Ella te está diciendo mucho sobre sí misma 

3. Ella te está mirando como si quisiera desgarrarte la ropa 

Ese tipo de cosas. Si ella está sonriendo, hablando contigo y riendo, eso es un buen indicativo de que 

está disfrutando, también de que ella estaría abierta a pasar más tiempo contigo y disfrutar de una 

mayor interacción y más conversación. Aquí puedes invitarla a salir. 

  

5 CONSEJOS MÁS PARA AYUDARTE A OBTENER UN SI 

¿Todavía no estás listo para empezar invitar a salir a las mujeres como loco? Bueno, tengo algunas 

ideas más sobre cómo invitar a salir a una chica que te ayudarán a intensificar tus estrategias, así que 

estas en racha.  

Escoge una Idea Simple para una Cita  

... Y evita complicaciones a toda costa. 

Sin patinaje sobre hielo, paseos en globo aerostático, partidos molestos de paintball o viajes a París. 

Es una cita... Es para que tú puedas conocer a una chica y que ella te conozca. 

El problema con las muy complicadas y fantásticas ideas para las citas es que se conviertan en 

pesadillas logísticas, y a menudo incluso pueden resultarle intimidantes a una chica, por ende será 

más difícil que te diga que “si”. 

Para tener una idea de lo que estoy hablando, imagínate a una chica que le gusta mucho un hombre y 

quiere ir a una cita donde los dos se sienten y hablen para llegar a conocerse entre ellos, pero luego, 

dicho hombre viene y la invita a jugar laser tag. 

“Realmente no soy una fanática del laser tag…”, dice, con la esperanza de que él le pida ir a un lugar 

diferente. 

“Oh,” dice él sintiéndose rechazado, “está bien”. Y luego se va. Sin cita y sin chica. 
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¿Qué acaba de pasar? 

Las citas hiperactiva que tratan de ser demasiado “divertidas” pueden terminar muchas veces 

siendo demasiado para las chicas y por ende te pueden generar un “no” como respuesta... 

incluso cuando ellas gustan de ti.  

Te voy a mostrar el escenario inverso: Me he encontrado con chicas que me gustaban y quería llegar 

a conocer mejor, pero me pidieron ir a fiestas con ellas o participar en alguna clase de aventura loca 

como ir a escalar o algo de esa naturaleza, y las he rechazado. ¿Por qué? Porque no tenía muchas 

ganas de hacer cosas, y pensé que no pasaría nada. 

Nada va a ocurrir en una cita en una fiesta donde estás rodeado por un montón de sus amigos. No 

vas a llegar a conocerla mucho mejor ahí, y no puedes estar con ella en privado con ella delante de 30 

personas. 

Y nada va a pasar si ustedes dos escalan un acantilado. Estarás demasiado cansado para lo que sea 

que suceda a continuación. 

Y además, tal vez ella simplemente no tiene la energía o las ganas para ir a fiestas salvajes o caminar 

un par de millas. 

Esas son cosas geniales para hacer con amigos, y compañeros de actividades, pero no son tan buenas 

como para hacerlas con alguien con quien estás realmente atraído y quieres tener cerca. Y las mujeres 

incluso pueden rechazar hacer estas cosas porque no quieren que el tipo mate inadvertidamente la 

atracción que tienen por él por caer accidentalmente en la zona del amigo platónico. 

Las malas noticias de las que no puedes ser consiente son: muchas de las chicas que te dicen que 

“no” cuando las invitas a las citas divertidas, prefieren simplemente conocerte en actividades 

normales, y muchas de las chicas que te dicen que “sí” a las citas divertidas, en realidad sólo quieren 

divertirse (y probablemente no les importa con quien vayan). Están ahí para la cita, no para ti. 

Además, tus probabilidades de hacer algo aparte de tener una bonita excursión amistosa, son bastante 

bajas. 

Esto no siempre es cierto, pero sucede mucho más a menudo de lo que piensas. 

Pero los hombres a menudo toman la negativa de las mujeres para ir en este tipo de citas 

“locas”, como una negativa universal, cuando podría ser la actividad lo que la chica estaba 

rechazando, no a ellos. 
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Para evitar esto, trata de mantenerte alejado de invitar a las chicas a citas locas, divertidas o salvajes, 

y simplemente invítalas a citas las relajadas donde se pueda hablar. 

Aquí te dejo algunas ideas: 

• Invítala a un picnic  

• Llévala a la playa 

• Encuéntrate con ella en una cafetería cerca de tu casa 

• Invítala a un bar tranquilo y cercano para tomar unos tragos  

• Invítala a tu casa para que cocinen o vean una película 

Elije una actividad para la cita, que sea sencilla y adhiérete a ella; esto debería mantenerte seguro. 

Las catástrofes solo suceden cuando los hombres tratan de ser innovadores y demasiado astutos. 

Todo lo que necesitas es algo relajado donde los dos puedan hablar y llegarse a conocer para 

construir una conexión... Haz que sea sencillo y ella dirá que “sí”. 
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Deja que la Chica te Diga Cuando le es Mejor Salir 
Contigo  

Un error muy común que cometen los hombres es tratar de acomodar a las mujeres en su horario sin 

ninguna consideración por la disponibilidad u horario de la chica.  

Por lo general, los hombres que están solo concentrados en ser un macho alfa, harán cosas como 

decirle a una mujer: 

Vamos a hacer algo el jueves a ocho. 

...Sólo para que esa mujer les diga: 

Oh, lo siento, estoy ocupada el jueves. 

Lo cual solo acumula una gran cantidad de negatividad para la atracción. 

Ups. 

Lo empecé a hacer hace un tiempo y resulta funcionar muy bien es el innovador proceso de 

(prepárate para leer esto…)... Simplemente preguntarle a una chica cuando está disponible. 

Mira, no soy pionero en esto. Yo simplemente hago cosas simples que funcionan. 

Así que, en lugar de imponerle alguna fecha en la que solo Dios y ella saben si estará disponible o 

no, o si se es inoportuno para ella o no y probablemente tenga que pasar de ti y declinar tu invitación, 

mejor deja que ella escoja el día y la hora.   

Que sea algo así: 

Yo: Deberíamos ir a tomar comer algo un día de estos.   

Ella: Sí, ¡sin duda! 

Yo: ¿Cuándo es mejor para ti? ¿Qué tal está tu horario? 
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Ella: Umm, vamos a ver. Realmente estoy ocupada la mayor parte de la semana... Oh, pero creo que 

puedo, el viernes por la noche o tal vez el domingo la tarde. 

Yo: Bueno, muy bien. El domingo por la tarde sería perfecto. ¿Digamos que a la una, tal vez? 

Ella: A la una me parece perfecto. 

Yo: Perfecto. Entonces a la una; ¿te parece si nos vemos en mi estación de metro y vamos a comer 

algo? ¿Suena bien? 

Ella: Bueno, ¡eso es perfecto! ¡Nos vemos el domingo, entonces! 

Yo: Perfecto. Nos vemos el domingo, Paola. 

No hay rechazo de su parte por la fecha o la hora. No debes preguntarte que hacer si la chica quiere 

declinar tu invitación, porque las chicas no querrán hacerlo. 

Vas a ir a una cita con ella un día que ella está disponible, lo cual hace que sea fácil para ella 

decirte que “sí”, y tampoco tiene que hacer tanto esfuerzo para verte porque es obvio que 

encontró algo de tiempo para ti.  

Es el camino de menor resistencia. Hace que sea más fácil para ella decir que “sí” en el momento y 

también presentarse en el día de la cita sin que tu tengas que sufrir tanto. 

  

Luego de Saber la Fecha y Hora Tú Debes Encargarte 
del Resto de las Cosas 

Hubo un tiempo en mi vida cuando solía preguntarles a las chicas, “Así que, ¿qué quieres hacer? 

¿Quieres ver una película, comer algo, ir al centro comercial...?” 

Eso fue hace mucho, mucho tiempo. 

La razón por la cual dejé de hacer esto es porque a la mayoría de las chicas no les gusta tener 

que tomar las decisiones. Ellas quieren relajarse y dejar que tú seas el líder. Se necesita trabajo para 

tomar decisiones, y, francamente, la mayoría de las mujeres son a la mayoría de la gente: mientras 

más decisiones tomes por ellas, más felices estarán. Siempre y cuando las decisiones que tomes sean 

lo suficientemente buenas como para que ellas las aprueben.  
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Así que, después de encontrar una fecha que sirva para ella y que encaje en mi agenda, dejo de 

preguntarle las cosas. Solo hago un par de propuestas y le pregunto si son de su agrado.  

Y ya que estamos hablando del tema, realmente no quieres dejar que las chicas planeen las citas por 

razones logísticas. Si ella tiene una idea, por lo general es mejor que no se pueda ejecutar, a menos 

claro que esa idea sea propicia para la seducción. 

Estas son ideas de citas terribles: 

• Vamos a ir de excursión 

• Vamos a ir a una fiesta 

• Vamos a ir a un club nocturno 

• Vamos a pasar el rato con mis amigos 

• Vamos a ir de compras 

• Vamos a ir a ver una película 

• Vamos a ir a algún tipo de actividad grupal 

• Vamos a ir a un evento de networking 

Todas estas caen en la categoría de “mala primera cita” O mala segunda, tercera o cuarta cita, para 

futuras referencias. 

¿Por qué son malas citas? 

Porque violan los 5 mandamientos de las citas.  

 

Para que los conozcas, los cinco mandamientos son:  

1. Barato (nada demasiado caro) 

2. Conveniente (que sea algo fácil) 

3. Conversación (para llegar a conocerla) 

4. Privacidad (no impliques a nadie más que ustedes dos) 

5. Control (planifica y maneja todo) 
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Una buena primera cita es en: 

• En una cafetería donde se pueden sentar y hablar 

• En un parque o la playa, de preferencia con algo de comida 

• Ir a comerse un helado o tomarse un café 

• En tu casa, donde puedes cocinar la cena, beber algo, “pasar el rato”, ver una película, 

estudiar, etc. 

¿Cómo te puede ayudar eso para invitar a salir a una chica? 

Simple. Una gran parte de la razón por la cual los hombres se ponen nerviosos invitando a salir a las 

chicas es porque no saben exactamente lo que están haciendo. Bueno, si eliges una de esas buenas 

ideas para una cita, vas a saber exactamente lo que estarás haciendo: vas a llevarla a una cita que le 

gustará, donde ustedes pueden llegar a conocerse y que resultará ser favorable para que ambos se 

conviertan en amantes potenciales si las cosas van bien. 

Si no tienes experiencia, tal vez sea mejor que no la invites a tu casa a menos que estés realmente 

seguro de que puedes controlar la situación. Sin embargo, resto de los lugares que mencioné siguen 

siendo igual de seguros.    

Si ella Dice que No, ¡No te Rindas! 

Recuerdo cuando sentía una oleada de miedo y adrenalina antes de invitar a salir a una chica. Como 

si fuera a ser apuñalado en la cadera o algo así si ella me rechazaba. 

Lo curioso es que es sólo un “no”. El mercado de valores no explota, los casquetes polares no se 

derriten, y nadie publica un video en línea donde sale que te rechazaron y así todo el mundo 

pueda verlo (espero que de verdad no te pase eso). 

La peor cosa que puede pasar es que ella diga que “no”, y tú continúes con tu vida. 

Pero no deberías tomar un “no” tan a pecho. 

Si ella dice que “no”, a menos que sea de forma muy dura y que te haga querer salir corriendo de allí 

(y eso es muy raro), solo debes reírte de ello. Sé un poco dramático. Pon tu mano sobre tu corazón, 

jadea, y mirar hacia otro lado. “¡Paola! Has roto mi corazón. ¡Todo lo que quiero hacer es ser tu 

príncipe azul!” 
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Ella va a reírse y tú podrás hacer tu salida, tal vez con otro chiste. “Quiero que reconsideres esto en el 

transcurso de estos días, ¿de acuerdo? Porque algún día vas a estar sentada por ahí, pensando en este 

día, y vas a decirte a ti misma, “¡Maldita sea, hubiera dicho que sí cuando Andrés me invitó a salir!” 

Y ella probablemente se ría de nuevo. 

Y si lo hace, estás listo. Quizás te haya dicho que no en ese momento, pero si la invitas a salir una 

semana después, ella probablemente te diga que “si”. Y si no lo hace, bueno, enjuaga y repite. 

Puede sonar tonto, pero hacerte el imperturbable cuando ella te diga que “no” es una de las cosas más 

atractivas que puedes hacer alrededor de una mujer. La persistencia es atractiva para las mujeres, 

como pocas otras cosas. 

¿No lo crees? Pruébalo. Luego vuelve y dime si te funcionó. Quizás quedes bastante sorprendido. 

Incluso funciona para aquellas mujeres que pensaban que nunca saldrían con ese hombre. He oído un 

montón de historias de hombres que han hecho exactamente esto y se han salido con la suya. Y he 

intentado esto varias veces y salido victorioso también. 

La persistencia da sus frutos. No tomes los “no” tan en serio. 
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 Actúa Relajado Cuando ella Diga que “Sí” 

Sí, es impresionante que ella haya aceptado salir contigo. Eso no quiere decir que puedes hacer 

volteretas y cantos de victoria (bueno, no frente a ella, de todos modos). 

Un montón de hombres poco experimentados se ponen realmente emocionados o incómodos cuando 

una chica les dice que  “sí”. 

No hace falta que te diga que tu definitivamente no quieres tomar ninguna de esas rutas, así que 

prepárate para eso y asegúrate de actuar normal después de invitarla a salir. 

¿Cómo haces eso? Toma nota internamente, antes de ir a hablar con ella, de que no importa lo que 

ella diga, vas a actuar relajado. 

Y después de que la invites a salir y ella te da su respuesta, vas a continuar la conversación 

como si nada hubiera pasado. 

Esto es lo que no vas a hacer: 
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• Emocionarte mucho 

• Ponerte muy nervioso 

• Comenzar a hablar con ella acerca de la cita 

• Comenzar a decirle que estás muy contento de ella aceptara salir contigo 

• Comenzar a tratar de planear la cita con ella 

• Hacer o discutir cualquier cosa excesivamente fáctica o lógica 

Esto es lo que vas a hacer: 

• Habla con ella exactamente igual de como estabas hablando antes 

• Vuelve a un tema del que ya estuvieron hablando antes de invitarla a salir si lo necesitas 

¿Tu mente se quedó en blanco? Pregúntale que va a hacer el resto del día, eso es fácil. Sólo trata 

de que sea suave, natural, y asegúrate de que ella no tenga ningún motivo para preocuparse por 

haberte dicho que “si”. 

Si te atienes a estos consejos y puntos de vista sobre cómo invitar a salir a una chica, estoy seguro de 

que vas a empezar a recibir reacciones positivas de casi todas las chicas que invites a salir. 

Te puedo asegurar que a las chicas les costará un montón decirte cosas como “¡Quisiera que 

fuéramos amigos primero!”. 

 

Un fuerte ABRAZO! 

 

Andrés Orraca 

 


