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Como Salir de la Zona de Amigos: Guía de 
Supervivencia  
 

Si alguna vez has luchado en vano por 

encontrar la manera de salir de la zona de 

amigos, lo siguiente debe ser muy familiar. 

“Realmente me gustas como amigo, y no 

quisiera correr el riesgo de arruinar nuestra 

gran amistad si nos involucramos”. 

“Realmente no estoy buscando una 

relación en este momento... Creo que 

deberíamos ser sólo amigos”. 

“Acabo de romper con mi novio y tengo 

que volver a ser yo misma antes de estar 

con alguien más” 

“Necesito un poco de espacio para estar sola ahora... Vamos a ser amigos”. 

¿Alguna vez has oído cualquiera de las anteriores de una chica que te gustaba? (... La mayoría de los 

hombres lo han hecho, en un momento u otro) 

O peor aún, ¿alguna vez fuiste amigo de una chica que te gustaba y nunca hiciste ningún 

movimiento por temor a escuchar el discurso de los amigos? 

Muchos hombres tienen la esperanza de que algún día, por arte de magia, ella se enamore de ellos... 

Y que ella será la encargada de hacer el primer movimiento. Y luego van a estar fuera de la zona de 

los amigos y van a dejar de ser sólo amigos. 

Eso no va a suceder, MACHO... Esto no es FRIENDS y tú no eres Ross, así que toma la iniciativa. 

De hecho, nunca confíes en ella si quieres que ustedes acaben juntos; las mujeres casi siempre juegan 

el papel pasivo en el cortejo. 

Ella es la flor... Tú eres la abeja. No esperes que la flor camine hasta tu colmena. 

Pero aun así, muchos hombres lo hacen. 
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Pero, Si Ella Gusta Tanto De Mi… ¿POR QUÉ Solo 
Quiere Ser Mi Amiga? 

Ah, ¡la lógica femenina! 

Einstein ha sido citado diciendo que él 

puede desentrañar muchos de los 

grandes misterios del universo... Pero 

seguiría sin entender a las mujeres. 

LA RESPUESTA A ESTA 

PREGUNTA ES QUE EL GUSTO Y 

LA ATRACCIÓN SON DOS COSAS 

COMPLETAMENTE 

DIFERENTES.  

Una mujer necesita sentir ambas por ti, para con el fin de entrar en una relación contigo. 

Lo que es más: es aún muy posible que una mujer tenga una aventura con un hombre que no le gusta 

en absoluto... Basándose únicamente en el hecho de que sabe cómo atraer a las mujeres, y sin que 

le “guste” ni un poquito. 

A veces las mujeres pueden llegar a estar extremadamente atraídas a los hombres que las hacen 

MOLESTAR. 

Ahora, no estoy sugiriendo que molestar a las mujeres sea una técnica de conquista… Pero 

probablemente estés empezando a darte cuenta de que ganar su amistad no te llevará a conseguir algo 

de ella. 

¿Puedes pensar en una chica que realmente te gusta, pero que realmente no es tu tipo? Incluso 

podrías pensar que sería la novia PERFECTA, pero simplemente no sientes que algo vaya a pasar 

entre ustedes. 

Las mujeres funcionan de la misma manera... ¡Así que haz que lo sienta! 

La razón más común por la cual las mujeres no sienten más que amistad por un hombre, es que él no 

mueve la interacción con ella en esa dirección lo suficientemente pronto. 

La atracción tiene una fecha de caducidad. Hay un período de tiempo en el que las cosas tienen 

que ponerse románticas y sexuales... De lo contrario probablemente nunca lo serán.  
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Y la ventana de oportunidad está abierta desde más o menos la tercera hora que pasas con ella, 

hasta aproximadamente 20 horas más. 

Claro, hay excepciones... A veces las mujeres se enganchan con los chicos dentro de pocos minutos 

de conocerlos. Y a veces, dos personas son amigos por años antes de que finalmente lleguen a algo. 

(Si alguna vez has visto la serie “The Office”, sabes que no quieres ponerte a través de ese tipo de 

dolor, tratando desesperadamente de descubrir cómo salir de la zona de amigo y quedarte corto una y 

otra vez.) 

Sin embargo, lo más común, es que las cosas se tengan que mover en una dirección íntima en las 

primeras citas, o probablemente nunca lo harán. Ella podría pensar que no tienes el coraje de avanzar 

con ella, o que realmente no te sientes atraído hacia ella. 

Cuando un hombre se siente atraído por una mujer, esa atracción por lo general dura. Con las 

mujeres, por otro lado, parece apagarse luego de unas 20 horas, ¡a menos que actúes! 

  

La Prevención 

Ahora que sabemos que hace que los hombres se atasquen en la “zona de amigos”, es bastante obvio 

cómo evitarlo: ¡simplemente haz exactamente lo contrario! 

Asegúrate de demostrar interés en ella desde el principio... No solo la trates como a una amiga y 

esperes que ella sea quien tome la iniciativa. Está bien decirle que te gusta... Pero se casual al 

respecto. 

Aprende el arte de hacer cumplidos con genuino interés... Por supuesto, no quieres besar 

verbalmente los pies de una mujer, pero un elogio sincero dado desde una posición fuerte puede ser 

muy poderoso. 

Haz que su interacción sea física, toca la parte baja de su espalda mientras la guías a través de la 

puerta, ofrécele tu brazo para que se apoye, aprieta su hombro mientras estás sentado a su lado. 

Por último, obtén tu primer beso con la chica en la primera cita... Si haces esto no hay 

absolutamente ningún riesgo de que piense en ti como alguien que quiere ser “sólo un amigo”.  
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Como Salir de la 
Zona de Amigos: 
La Cura 

Por supuesto una onza de 

prevención vale por una libra de 

la cura. 

Dicho esto... Si hay una chica con 

la cual ya has cometido ciertos 

errores, y que considera que sólo 

eres un amigo... Eso no significa 

que toda esperanza está perdida. 

Si estás en la zona de los amigos, es obvio que no pudiste hacer tu movimiento desde el principio... 

Así que ella probablemente piensa que no estás interesado, o que no tuviste el coraje para hacer tu 

movimiento. 

Ninguno de los dos es bueno... Así que tenemos que plantar la semilla de una tercera posibilidad en 

su mente. 

¿Qué pasaría si apenas te hubieras dado cuenta de que ella te interesa? 

¡Dale la impresión de que ELLA es la que está empezando a ganarte! 

Tal vez ella diga o haga algo que realmente te impresione... Si lo hace, ¡díselo! 

“Wow... eso fue realmente increíble. ¡Te estás convirtiendo en alguien muy, muy interesante!” Y 

luego déjala caer... Simplemente planta la semilla y déjala germinar. 

Cambiar la forma en la que interactúas con ella... Deja de tratarla meramente como una amiga, no 

trates de conquistarla de repente, pero dale miradas ambiguas de vez en cuando, o aférrate a su mano 

un poco más de lo normal al decir adiós. 

Tócala más de lo acostumbrado... El contacto piel a piel es MUY poderoso en la generación de 

atracción, ya que hace que el cuerpo libere oxitocina...  

Y, por último, tendrás que hacer tu movimiento. Si los dos pasan una noche juntos a solas y se 

emborrachan un poco, incluso “simplemente podría pasar”. 
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Sólo para ser muy claro: NO estoy sugiriendo que emborraches a una chica... Eso es una mala 

estrategia por un millón de razones. 

Pero, ella podría sentirse inhibida para actuar sexualmente en torno a “un amigo”, y como todos 

sabemos, el alcohol permite que las personas dejen de lado sus inhibiciones y hagan lo que realmente 

quieren hacer en el fondo. A veces puede ser la luz al final del túnel que le muestre a una chica la 

manera de salir de la zona de amigos y llegar a donde has estado soñando con ella. 

Así que cuando conozcas a una chica, no te detengas. Haz tu movimiento, Casanova... Y hazlo 

temprano. 

¿Qué tienes que perder?... ¿Una amistad? Si eres honesto contigo mismo, es probable que tengas que 

admitir que una amistad no es lo que buscabas cuando te acercaste a ella. 

Claro, a veces es posible que conozcas a una mujer y ustedes realmente funcionen como amigos, y no 

haya química más allá de eso. Pero si te sientes atraído por ella... Realmente tienes mucho que ganar 

y muy poco que perder si te arriesgas y vas por ella. 

Siempre debemos movernos hacia adelante. 

Ya que sabes esto, mételo en tu CRANEO, y ve al bono de los 8 pasos para invitar a salir a una 

mujer, es más o menos el seguimiento de este tema! 

 

Te mando un FUERTE abrazo! 

 

Andrés Orraca 


