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Antes de continuar, quiero 

compartir una nota de un 

lector, el cual escribió para 

preguntar sobre cómo 

llevar a una chica a la 

cama, para ilustrar de qué 

hablaré y dar un ejemplo 

para partir de allí: 

 

“Hola Andrés, en primer 

lugar me gustaría decirte 

que me encanta tu blog y 

que muchas cosas han comenzado a tener sentido para mí (especialmente acerca de 

moverse rápido). Después de tomar tu consejo decidí probarlo y actuar como si  la 

única oportunidad que tenía de dormir con una chica era esa noche.  

Todo comenzó cuando me presentaron a una chica a través de un amigo en una 

fiesta, coqueteamos un poco e intencionalmente la saque de allí. Cuando llegamos a 

la ciudad todos se separaron y quedamos juntos, luego de estar un rato más con ella 

logré persuadirla para que me llevara a su lugar por un “sándwich”. 

Llegamos a su lugar y ella me hizo un sándwich y luego de eso todo comenzó a 

ponerse un poco húmedo en el dormitorio. Sin embargo, cuando fui a quitarle la ropa 

interior no me dejó, incluso después de intentar unas 5 veces. Luego dijo que estaba 

demasiado cansada y que debíamos intentar en la mañana. La mañana siguiente 

evitó el sexo de nuevo y logré descubrir que para ella el sexo no tenía sentido si no 

estábamos en una relación.  

Estaba confundido y enfadado, por así decirlo, pero también sentí una sensación de 

fracaso y pensé que no era lo suficientemente bueno para ser su amante. Quiero 

decir, ¿Por qué una chica me va a llevar a su casa para hacerlo conmigo y luego 

negarse a tener sexo, cuando lo que quería ella era un novio? Quería ser puesto en la 

zona de amante, no en la zona de novio.  

Una respuesta a esto sería muy apreciada pero una publicación sobre por qué una 

chica haría esto sería increíble. ” 
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El caso de nuestro lector aquí, es el típico caso de resistencia de último minuto o 

RUM, esa cosa que pasa cuando sientes que el mundo sabe que vas a dormir con 

una chica, que es totalmente inevitable, que todo lo que ustedes quieren en toda la 

existencia es simplemente estar juntos… Y entonces, de repente, inesperada e 

inexplicablemente ella no te deja continuar.  

¿Por qué sucede eso y que puedes hacer al respecto?  

Para mostrarte cómo llevar a una chica a la cama y vencer la resistencia de último 

minuto, primero debemos hacer que entiendas por qué las mujeres reaccionan de 

esta forma, y luego vamos a tener que enseñarte que puedes hacer al respecto 

Ser una mujer no es una tarea fácil  

Como hombre, puede ser muy frustrante lo indecisas e impredecibles que pueden ser  

la mayoría de las mujeres. Dicen que te van a llamar y no lo hacen; las chicas nos 

dejan plantado, les preguntas para ir a algún lugar y te dicen que sí, luego que no, 

entonces sí, te dicen que se pueden quedar y luego te dicen que deben irse.  

Esa es una de las cosas más enloquecedoras, incomprensibles e indescifrables de las 

mujeres para la gran mayoría de los hombres. Porque como hombres, sabemos que si 

decimos que vamos a estar en algún lugar o vamos hacer algo, lo llevamos a cabo.  

¿Por qué no pueden las mujeres?  

Hasta que NO lo ves desde el punto de vista de la mujer, el incumplimiento de las 

mujeres parece totalmente bobo y despistado. Pero verlo desde su perspectiva es 

necesario y una vez que lo haces, luce totalmente diferente.  

Vamos a comenzar con una historia.  

Imagina que estas comprando un automóvil. De un concesionario de autos usados. 

No hay ninguna certeza de que has estado en un concesionario de autos nuevos; 

algunos de estos autos son diamantes en bruto y otros son limones disfrazados como 

perlas. Aunque pensaste que tenías experiencia con los automóviles nuevos, 

ciertamente no eres un experto; vas a ir por el que pienses que es mejor, esperando 

haber elegido bien. 
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Así que, vas a dar un paseo en el auto con el vendedor. Se ve bien en el exterior; el 

interior es lujoso y cómodo. Cuando estas manejando le sonríes al vendedor y él te 

sonríe de vuelta. “Creo que me gusta este auto” le dices. Tú piensas que vas a 

conseguirlo tan pronto regreses al concesionario. Este es el indicado. Pero luego, 

cuando presionas el freno para desacelerar al salir de la autopista, el auto de repente 

comienza a cambiar y estremecerse.  

-¡Brrrr, brrr, BRRR! 

El pedal del freno tiembla bajo tu pie  

Wow, eso no es bueno, piensas. La confianza que tenías hace un momento de que 

este era el auto indicado se desvanece totalmente. Ahora estás seguro de que este no 

es el indicado para ti.  

¿Se supone que haga eso? Le preguntas al vendedor nerviosamente.  

“Oh” Dice, “Tienes puesto el freno de emergencia. Dios, ten cuidado” dice, quitando el 

freno de emergencia por ti, “tú dañaras el auto manejando de esa forma.” 

Tú te sonrojas y dices, “Fue mi error, no me di cuenta.” 

“No te preocupes” dice y se ríe amablemente. “Volvamos al concesionario”. Lo haces, 

pero aún estas nervioso. La adrenalina corre por tus venas. Te gusta el auto, es todo 

lo que siempre has querido, pero el recuerdo de aquel temblor, a pesar de que tú lo 

causaste, sigue en tu cabeza y la vergüenza de haber conducido con el freno de 

emergencia te hace sentir incómodo.    

“Sí, es un buen auto,” le dices cuando llegan al concesionario.  

“Bien, ¿Lo llevarás? Pregunta el vendedor. 

Tú dices, “Ummm… Lo pensaré. ¿De acuerdo?  

Así que te vas y nunca vuelves. Entonces terminas comprando un auto diferente unas 

semanas después, uno que no te gustaba tanto como el primero. 
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¿Por qué sucede esto? 

Bueno, sucedió porque eras el comprador y el distribuidor era el vendedor, y como 

eras quien estaba haciendo una gran compra con información limitada, y sabias que 

tu información era limitada y posiblemente defectuosa, estuviste nervioso todo el 

tiempo, lo oídos te insinuaron que estabas comprando un limón, y estabas sensible 

por la incapacidad del vendedor para tenerte completamente calmado y seguro de 

que este era el indicado para ti.  

En otras palabras, acabas de experimentar la resistencia de último minuto, y 

conseguiste estar en el otro lado de la transacción, siendo tirado en el balde de la 

basura por aparentes detalles minuciosos.  

Bienvenido a la dura realidad de la vida de una mujer.  

 



ANDRES ORRACA – COMO LLEVAR A UNA CHICA A LA CAMA 5 

 

 

Compradores, Vendedores e Intereses en Conflicto  

Cuando eres el que está vendiendo, el distribuidor, en nuestro ejemplo de autos 

usados, y el hombre, en el caso de llevar a las chicas a la cama, tu objetivo principal 

es conseguir que el comprador acepte.   

Pero cuando eres el que está comprando, el comprador de autos en el caso de 

nuestro ejemplo anterior, o la mujer en el caso de la seducción, tu objetivo principal 

es no ser estafado.  

Y no nos engañemos, en el reino de los hombres y mujeres durmiendo juntos, los 

hombres son los vendedores y las mujeres son las compradoras. 

¿Por qué? Bueno, si veinte mujeres hermosas con personalidades increíbles te dicen 

que vayas a la cama con ellas, ¿A cuántas de ellas les dirás que no? Si eres como la 

mayoría de los hombres, la respuesta será  “¡Ninguna de ellas!”. Eso es como el 

vendedor de autos, si veinte personas quieren comprar autos al precio que él 

quiere que paguen, ¿Cuántos de ellos van a rechazar? Ninguno ¿Cierto? 

Tú obtienes un montón de chicas que cumplen con los estándares que estás 

buscando, tú ganas. El vendedor obtiene un montón de compradores de auto que van 

a pagarle lo que él quiere por sus autos, él gana. Esa es la posición del vendedor.  

Pero si una chica toma a cualquier hombre que venga en su camino basada en una 

primera mirada de aspecto y personalidad, hay una gran posibilidad que ella pronto 

termine embarazada y hasta dónde ella sabe, puede que él continúe  y no se quede 

cerca para apoyar al niño; ella metió la pata, social, económicamente y de cualquier 

otra forma que haya. Además, ella realmente no lo conoce, y hasta donde ella sabe, el 

hijo que está esperando puede terminar siendo lento, extraño o alguna otra cosa que 

no reconoció en esa mirada superficial que le dio al hombre.  
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Y eso sin mencionar el potencial daño que su reputación y capacidad de conseguir a 

un compañero de alta calidad podría sufrir más adelante si el hombre es indiscreto o 

resulta ser un marginado social. O el peligro que puede causarle personalmente si 

resultar ser loco.  

Un hombre grande y fuerte es una amenaza seria para una mujer, que usualmente va 

a ser más pequeña y menos agresiva que él. Hay un montón de razones, ambas 

prácticas y biológicas, que las mujeres necesitan ser mucho más cuidadosas que los 

hombres y con quien se van a la cama. 

Es como el comprador de autos que compra el primer auto que ve que luce bien;  

hasta donde él sabe, si simplemente agarra la primera cosa que venga en su camino, 

el motor podría caerse en el camino a casa.  

Debido a esto, los compradores de autos suelen ser muy cuidadosos con sus 

compras y las mujeres suelen ser muy cuidadosas con sus amantes. El riesgo de los 

compradores es mucho más alto que el de los vendedores.  

Aquí es de donde proviene la resistencia de último minuto. También es donde el 

incumplimiento, el cambio de planes y lo impredecible ocurre. Lo que parece una 

estupidez para los hombres es  un asunto importante para las mujeres.  

El punto de Vender y la Resistencia de Último Minuto 

Incluso, una vez que ya hayas encontrado el auto que realmente te gusta,  tú siempre 

vas a tender a estar muy nervioso e indeciso sobre comprarlo.  

 ¿Y si resulta ser malo, a pesar de todos los controles que le has hecho?  

 ¿Y si en realidad estas pagando demasiado y no te das cuenta hasta que es 

demasiado tarde? 

 ¿Qué pasa si hay un auto mejor por ahí, y tú vas con ese que no está a la altura y 

no se comprara a lo que podrías conseguir?  
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Estas son el tipo de preocupaciones que pueden venir a tu cabeza al último minuto 

cuando vas a comprar un auto. Y son muy similares a las que vienen a la cabeza de 

una mujer antes del momento de acostarse con un hombre.  

No importa cómo se vendió ella a ti en ese momento, es común que las 

preocupaciones que vengan a su cabeza sean:  

 ¿Y si no le gusto realmente y sólo estaba diciendo que le gusto para conseguir 

sexo?  

 ¿Y si piensa que soy demasiado fácil si tenemos sexo ahora y me deje 

inmediatamente después?  

 ¿Si no es lo que dice ser y estoy siendo engañada? 

 ¿Qué pasa si mis amigos se enteran? ¿Van a juzgarme? ¿Les agradará? 

 ¿Y si no quiero esto con este tipo? Tal vez estoy cometiendo un error.  

 ¿Y si no es el hombre para mí? ¿Estoy 100% segura que lo quiero?  

Estos son el tipo de cosas a las que te enfrentas cuando estas tratando de llevar a 

una mujer a la cama y te encuentras con la resistencia de último minuto. Es por eso 

que de repente, inexplicablemente ella se congela, te empuja hacia atrás y comienza 

a tratar de apagarte, cómo nuestro lector con la chica del sándwich al comienzo de 

este reporte, cuando finalmente haces tu movimiento.  

Para la mayor parte de mujeres, la intimidad física se siente como un asunto 

muy importante porque histórica y evolutivamente hablando, lo era (y con 

frecuencia sigue siendo). Por esa razón, es tratado con el mismo nivel de seriedad 

que tú tratarías una decisión importante de compra, como firmar la compra de un 

nuevo auto o una nueva casa: esto no es algo para simplemente firmar en tu vida y 

averiguas los detalles más adelante.  

El problema es, cómo probablemente puedes inferir en nuestro ejemplo del auto, 

cuando dejas que el comprador se vaya, ellos casi nunca vuelven. 

Ocasionalmente lo hacen… Pero si estas contando con eso como parte de tu proceso 

de ventas, tú vas a estar en quiebra en un momento.  
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Eso es lo que le pasó a nuestro lector, y es por eso que su chica, que estaba 

dispuesta la noche anterior, con una estrategia ligeramente diferente, cambio su 

pensamiento la mañana siguiente. Ella estaba lista para comprar y luego se alejó 

antes de que pudiese hacerlo; y ella no iba a volver.   

Si eres el vendedor de autos usados, tienes que hacer todo lo posible por calmar y 

emocionar a los vendedores que visitan tu concesionario lo más humanamente 

posible para que ellos quieran tus autos. Ayuda mucho si tienes autos exhibidos que 

son impresionantes bajo el capó también; si eres un buen vendedor pero tienes malos 

autos, lo harás bien, y si tienes autos geniales y eres un mal vendedor, lo harás muy 

mal.    

Y así mismo ocurre con las mujeres: no puedes confiar en sólo tener grandes 

fundamentos o simplemente un buen juego.  

Tú necesitas ambos… O vas a luchar con llevar chicas a la cama hasta el fin de los 

tiempos. 
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Cómo llevar a una Chica a la Cama: 10 Consejos 

Esenciales 

He estado vendiendo mucho últimamente en un par de negocios diferentes en los que 

estoy involucrado ahora mismo, luego de no haber sido un vendedor de cosas físicas 

en años. Algunos hombres cierran tratos naturalmente; yo no soy uno de esos tipos.  

Me toma un poco de tiempo calentar un nuevo producto y conseguir proceso. Yo 

tengo que desarrollar mis respuestas a objeciones comunes, familiarizarme con el 

terreno y por qué la gente usualmente se aleja de las ventas, y averiguar cómo voy a 

convertirme en una máquina para cerrar tratos.  

De todos modos, mientras estoy descubriendo cómo vender en algunas de las nuevas 

industrias en las que estoy, voy a volver a mi experiencia previa en ventas y mi 

experiencia con la seducción también, y analizar algunas de las cosas que he hecho. 

Y como ya he destilado esas lecciones durante la semana pasada, de repente las 

encuentro aplicables a este reporte y a la pregunta particular de ese lector. 

Así que supongo, desde este punto de vista, que su acercamiento fue bueno. He aquí 

lo que yo considero que son los mejores consejos sobre cómo llevar a una chica a la 

cama. Combinando cosas que he venido practicando y predicando por años sobre 

cómo superar la resistencia de último minuto, junto con unas realizaciones recientes 

que he tenido acerca de cosas que inconscientemente adopté simplemente porque 

funcionaron, pero ahora que estoy consciente de ellas puedo hablar de eso aquí 

también.  

1. Identifica sus necesidades. Un buen vendedor siempre llega a conocer las 

necesidades del comprador desde el principio, así que ella sabe que él sabe que 

es lo que más quiere y necesita. Pero no sólo se trata de encontrar lo que ella 

piensa que necesita, porque la diferencia entre un buen vendedor y un gran 

vendedor es que un gran vendedor identifica las necesidades que el comprador ni 

siquiera sabía que tenía.  
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Tú puedes comenzar a llegar a conocer a una chica y hacer que ella te hable de 

sí misma y te darás cuenta de que las cosas que te está diciendo son 

principalmente superficiales. Eso está bien. Si tú le preguntas cuáles son sus 

necesidades en ese momento, ella te dirá algo acerca de que quiere ser feliz y 

libre; y tener un buen compañero y cosas como esas. Cosas muy estándares que 

la mayoría de las mujeres dirían en respuesta a esa pregunta.  

En otras palabras, ella no tiene idea lo que necesita.  

Es tu trabajo descubrir lo que necesita inspirándola. Ves, todas las personas son 

bastante similares, todos queremos aprender, ser desafiados, sentirnos 

alentados y pasar tiempo con alguien interesante, atractivo, seguro y real.  Si 

tú puedes desenredar sus emociones reales y motivaciones para llegar a 

conocerla a través del buceo profundo, tú puedes hacer que ella 

conscientemente se dé cuenta de las necesidades que no sabía que tenía.  

2. Satisfacer sus necesidades. El siguiente paso para ir a la cama con la chica 

luego de identificar sus necesidades, es por supuesto, satisfacerlas. No, no de esa 

forma, no todavía. Me refiero a mostrarle a ella que tú puedes satisfacer sus 

necesidades, sin decirle expresamente.   

Esto sería como la diferencia entre el vendedor de autos usados que simplemente 

te lanza en un auto deportivo decente y te pregunta si te ha gustado, o el vendedor 

de autos usados que te pregunta si deseas un auto que se maneje bien, si quieres 

un auto que acelere rápidamente, si quieres un auto que se sienta bien bajo tus 

dedos y que dé una sensación de control y mando sobre el camino que es difícil 

de igualar y luego te lleva al auto deportivo, diciendo: “Este es el que creo que más 

coincide con lo que estás buscando." Tú comienzas a manejarlo, y te dices a ti 

mismo, “¡Wow, esto es exactamente lo que quiero!' 

Tú debes buscar activamente personificar en ti mismo las cosas que las personas 

que te rodean necesitan. Si uno de tus amigos necesita una roca para apoyarse 

porque está pasando por momentos difíciles, tú eres la roca.  
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Si tu amigo necesita a alguien que le diga que está siendo un idiota porque lo es, 

tú le dices que es un idiota y  terminas la cosa estúpida que está haciendo. Y si 

una chica necesita un poco de aventura, emoción y libertad en su vida, tú haces lo 

mejor para darle eso en tu conversación e interacción con ella. 

3. Muévete rápido, muévete con confianza y condúcela decididamente. Al igual 

que un agente de bienes raíces nervioso, podría hacerte enloquecer sobre la 

compra de una casa y asustarte. Y un agente de bienes raíces que se movió 

lentamente, parecía inseguro y no cierra el trato, probablemente sabía que no 

terminaría firmando ningún contrato contigo, así es con las mujeres, los hombres 

que no logran moverse rápida y decididamente, raramente las consiguen.  

Cuando tienes a una chica que te gusta, y sabes que ella gusta de ti, no pierdas el 

tiempo. Mueve las cosas tan rápido que ella pueda soportarlo, mantén las cosas 

fluyendo siempre hacia adelante y no esperes que las cosas sucedan, hazlas 

realidad.  

4. Obtén una ventaja: Zapatos en la puerta. Logré aprender esto hace mucho 

tiempo, del hombre del que he aprendido más desde el principio… Y hombre, es 

algo bueno. Acostúmbrate a hacer que cada persona que entre en tu casa se quite 

los zapatos y los deje junto a la puerta. Suena tonto, pero la ventaja que obtienes 

al hacer que las chicas se quiten una prenda de ropa, incluso esas que parecen 

ser insignificantes como sus zapatos, y lo tengas en tu puerta es enorme. 

 

Para ella, se siente como si se estuviese comprometiendo a quedarse un rato… 

Ella inmediatamente se va a sentir más cómoda y casual… Ella siguió tu ejemplo, 

respetó las reglas de la casa, y se quitó algo que estaba usando… Y para rematar, 

tu lugar se mantiene limpio. Por simplicidad y facilidad para la implementación, 

hacer que ella se quite sus zapatos en la puerta no puede ser mejor.  
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5. Bésala luego de 10 minutos de haber llegado a la casa. No solo al llegar a la 

casa, pero en cualquier lugar donde posiblemente podrías ser capaz de llevar  a la 

chica a la cama o incluso llegar a la intimidad con ella sin una cama. Donde sea 

que te vayas a poner físico, esta regla aplica.  

¿Qué hay de darle tiempo para relajarse? Podrías preguntar. Nah. Si está 

nerviosa, es porque ella está emocionada. Si le das tiempo para que su 

nerviosismo desaparezca, eso significa que no estará emocionada más, o tal vez 

incluso ha entrado en auto-rechazo, y si vas por eso entonces ya será demasiado 

tarde y se sentirá incomoda, entonces se alejará o ira la mayoría de las veces.  

¿Qué pasa si estas nervioso? La misma regla aplica. No hay nada peor que 

comenzar a besar a una chica de inmediato porque quieres calmarte primero. Y 

después 30 minutos pasan. Y luego una hora. Y luego dos horas. Entonces te das 

cuenta que contario a la teoría de “Esperaré hasta calmarme”, ahora estas más 

nervioso que antes, y sientes que el momento ha pasado.  

Besa a las chicas 10 minutos después de haberlas llevado a tu lugar para estar a 

solas, máximo. Trata de hacerlo por 5 minutos máximo, o menos. Casi cada chica 

que te besaría luego de una hora, te habría besado en 5 minutos, pero muchas 

chicas que te habrían besado luego de 5 minutos de estar a solas contigo, no te 

besarán una hora después cuando se siente incómodo y extraño. No pierdas la 

oportunidad, bésala de 5 a 10 minutos después de haber ido a tu casa.  

6. Mantén tus manos moviéndose desde el principio. Cuando comienzas a 

escalar físicamente, tus manos deben deslizarse lenta pero constantemente 

sobre su cuerpo. No las dejes descansando sobre tu pecho, nalgas o muslos, 

mantenlas en movimiento. Así es como tú la acostumbrarás a que tus manos 

estén tocando todo su cuerpo y prepararla para tocarla más fuerte en un momento.  
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7. Comienza, Y luego ve hacia atrás. Hace mucho tiempo, había algo en las 

personas de la comunidad de seducción llamado como “empuja y hala”, pero 

cuando preguntabas por una definición parecía que nadie nunca podía darte una 

correcta. Creo que nunca entendí lo que “empuja y hala” era, durante al menos 

unos años de estar familiarizado con las conquistas.  

Pero eventualmente, lo descubrí.  

Tú puedes empujar las cosas hacia adelante, y de repente retroceder. Esto 

funciona increíblemente bien con todo el tipo de cosas que las chicas piensan que 

no están listas para que tú hagas. Es la filosofía detrás de los besos bruscos, 

dale un fuerte beso varonil en los labios, aun cuando ella se aleje o se resista un 

poco, y luego déjala ir y que vuelva  simplemente a relajarse por unos momentos 

antes de reanudar; y funciona con todo lo demás en la última fase seducción, 

también. 

Tú quieres darle espacio para que ella sienta y sepa que puede levantarse e irse 

en cualquier momento si quiere (que es cuando tú te vas hacia atrás, dejas de 

tocarla y comienzas a ser totalmente casual): e irónicamente, la haces sentir más 

cómoda y excitada al estar contigo, cuando le dejas claro (sin decirlo) que puede 

irse en cualquier momento.  

Muy raramente  vas a conseguir que una mujer que ha venido  hasta tu 

apartamento contigo, se levante y marche porque comenzaste a ponerte físico; al 

menos, que las hagas sentir que no será capaz de irse. Que es usualmente la 

única vez que se levantan y se van (si alguna vez comienza a sentirse muy 

incómodo es lo otro). 

Luego, después de una breve pausa, reanuda. Luego, toma otro descanso. Luego 

reanuda de nuevo. Y así sucesivamente hasta que los dos, por fin vayan a la cama 

como amantes y ella tenga la certeza de que sí, esto es sin duda lo que quiere, y 

comienza a atacarte con tanta pasión y certeza como tú a ella.  
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8. Aborda las objeciones simplemente sin ponerte lógico. Al igual que con la 

venta de autos, tu no quieres abordar lógicamente las preocupaciones de una 

mujer durante la seducción. ¿Por qué? Porque la lógica establece alarmas en la 

mujer de que un hombre está siendo manipulador. 

La razón rápida y sucia detrás de esto es que es muy fácil mentir, y las mujeres 

están programadas para convertirse cautelosas cerca de los hombres que 

potencialmente podrían estar haciendo eso. Así que las mujeres responden mucho 

mejor a los hombres que abordan sus preocupaciones con confianza y encanto, 

que es mucho más difícil de falsificar que la lógica.  

En respuesta a: "Esto es demasiado rápido para mí", tú puedes sonreír y decir: 

"Creo que la velocidad es correcta” ¿O estás sonriendo por alguna otra razón?" En 

respuesta a: "¡Yo ni siquiera te conozco!" tú te puedes acercar y susurrar: "Sí me 

conoces. Soy yo."  

Para un hombre eso puede sonar tonto. Pero para una mujer, que está tratando de 

calmar su repentina indecisión en ese momento, algunas palabras tranquilizadoras 

del hombre seguro que está a punto de convertirse su amante, a menudo es lo 

que necesita para relajarse y abrirse a la intimidad. Dicho lentamente con una voz 

sexy y una sonrisa atractiva, esto a menudo será suficiente para desarmar 

completamente a las mujeres en tu cama... Y puede que ni siquiera necesites 

sacar las armas grandes. Pasos 9 y 10. 

9. Usa “ráfagas de pasión”. Una herramienta que descubrí a haces algunos año, y 

que llamé “Ráfagas de pasión;" básicamente cuando una chica está siendo 

resistente y no te deja continuar con la seducción (pero todavía se queda por allí y 

obviamente contigo, si ella fuese otra, se marcharía), entonces tú de repente 

lanzas una RÁFAGA de besos apasionados, tocando y acariciando, firme y 

lujuriosamente, como si de repente todo ha sido superado y no puedes controlar tu 

deseo por ella. 
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Esto toma incluso a la mayoría de las mujeres equilibradas y las funde en el 

intenso placer y la excitación del momento, y te permite avanzar las cosas, aunque 

sólo sea por un momento antes de recuperar el control de sus sentidos de nuevo. 

Pero, si tú haces esto en conjunto con el siguiente paso, hay una gran probabilidad 

de que tengas una ganancia permanente en avanzar la seducción... 

10. Alcanzar hitos. Una de las cosas extrañas acerca de la psicología es el concepto 

de las "paredes", y una vez que la hayas subido, haz alcanzado un hito en donde 

de repente la persona cuya pared ha sido escalada, siente que las cosas han 

cambiado. Por ejemplo, si estas tratando de conducir a casa borracho y yo estoy 

tratando de detenerte, la pared principal que tenemos que subir, es para mí 

conseguir tus llaves.  

 

Una vez que las llaves estén en mi mano, vas a sentir fuerte y absolutamente que 

le has dado a mi deseo para que tú no conduzcas borracho y estarás mucho más 

propensos a dejar de intentar conducir hasta tu casa, que si te dejo adueñarte de 

tus llaves y no tomarlas. 

 

En la seducción debes estar dispuesto a escalar paredes y superar obstáculos. 

Una de las primeras paredes que escalas en una conquista es conseguir que la 

chica vaya contigo. Una vez que lo hagas, tú has pasado un hito; y ella ahora se 

siente comprometida a hablar contigo. Hablar con ella es otro hito. Besarla es otro.   

 

Las mujeres tienen sus paredes a diferentes alturas para distintos hitos. Para 

una mujer, el primer beso es algo importante, y ella va a luchar como loca para no 

besarte incluso si has ido a varias citas con ella. Una vez que logras pasar esa 

pared, y obtienes el primer beso o dos, todo lo demás será mucho más fácil. Para 

otra mujer, besar no es gran cosa en lo absoluto y tal vez incluso deje que le 

quites la camisa y el sostén que no es gran cosa, pero si vas por sus pantalones 

ella se asusta. Una vez que no tenga pantalones, el juego está terminado.  
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Ocasionalmente encontrarás mujeres que sienten cómodas al estar 

completamente desnudas contigo, pero tienen un muro sobre la intimidad en sí. Y 

de vez en cuando encontrarás mujeres con muchas paredes grandes, y en 

ocasiones encontraras mujeres que no tienen paredes en lo absoluto.  

 

Cuando tú combinas ráfagas de pasión con el objetivo de conseguir más paredes 

y pulsando hitos, tú lo puedes usar para causar un gran efecto. Digamos que 

tienes una chica que absolutamente no te dejara quitarle la camisa. Entonces tú te 

relajas por un momento... la dejas descansar... y luego comienza a besarla de 

nuevo.  

 

Sólo un poco al principio… pero luego, de repente tú marcas la pasión y todo pero 

sin atacarla. Ella se apasiona también, y comienza a besarte de vuelta con fuerza 

y la lujuria, y luego, cuando ambos estas a la altura de la pasión, tú le quitas su 

camisa y la lanzas lejos de la habitación (para que no pueda ponérsela de vuelta 

fácilmente si se enfría) 

 

Descansa, enjuaga y repite.  

 

Ahora no sobrepases tus límites y llegues a ser acusado de un delito o 

cualquier cosa aquí... Usa estas cosas dentro de lo razonable. Pero si sigues 

estos pasos, te garantizo que vas a ser increíblemente bueno logrando abrir a las 

mujeres que estaban cerradas anteriormente, y van a estar sorprendidas por cómo 

sucedió. Y apuesto que, si nuestro lector hubiese acoplado varias ráfagas de 

pasión, centrándose en escalar paredes y pulsar hitos, habría conseguido quitar su 

ropa interior en algún momento (y con suerte las hubiese tirado detrás del sofá, 

estantería o en alguna parte).  

 

La pasión en cualquier cosa, ya sea en la seducción o en las ventas, es una 

habilidad que te ayudará bastante y vale la pena pasar tiempo desarrollándola.  
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Ya sea si eres apasionado vendiendo autos a los compradores de vehículos, o 

apasionado en vender una noche contigo a una mujer escéptica, tú obtendrás 

muchos más cortes y cierres a través de la resistencia de último minuto más 

fácilmente si logras hacer que tus compradores estén entusiasmados con la venta 

al igual que tú. 

 

Así que el objetivo es ser conocido por las mujeres como un amante apasionado.  

 

Es de vital importancia que te lances a hacer el amor y le des a una mujer una 

experiencia que nunca haya tenido antes; y eso incluye el periodo previo antes de 

la venta. Tú debes tratar de darle la experiencia más apasionada, lujuriosa y más 

memorable de su vida. Y si puedes hacer eso, tú sabrás como conseguir llevar a 

una chica a la cama como el mejor de todos.   

 

Te mando un FUERTE abrazo! 

 

Andrés Orraca 

 

 

 

 


