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Como Actuar Cuando una Chica te Rechaza  
 

Hace ya un buen tiempo que salí con un 

hombre al cual había estado aconsejando y me 

pidió que le mostrara algunos acercamientos 

directos.  

“Claro, no hay problema”, le dije. 

Miré alrededor por un momento y vi a una 

chica realmente linda caminando por ahí. 

Estaba usando una blusa azul y grandes lentes 

de sol, aparentemente estaba buscando un taxi. 

Tenía su celular en la mano. Normalmente no 

abordo a mujeres que parecen estar ocupadas 

(buscando un taxi, enviando mensajes, 

llamando) ya que su cabeza muy 

probablemente esté en otro lugar pero no había 

más chicas lindas por ahí, así que decidí 

abordarla. 

“Te vi caminando por aquí y decidí que tenía que venir a decirte que…”, comencé a 

hablarle pero ella me hizo una señal con la mano para que me fuera, “eres increíblemente 

bella. Me llamo Andrés”. Terminé de decir, pero ella me estaba diciendo con la mano que 

me alejara. Caminé junto a ella tratando de ir a su paso. 

“¿Cuál es tu nombre?”, le pregunté apuntándola con mi mano. Ella sonrió, volteó su 

cabeza y me hizo señales para que me fuera de nuevo. 

“Estoy seguro de que tienes un nombre”, le dije, “tus amigos no te llaman (hice la misma 

señal que ella me había estado haciendo con su mano), ¿cierto?”. Me mostró una enorme 

sonrisa, se rio continuó caminando. 

“¡Eso está mucho mejor!”. “Muy bien, estamos progresando, estás sonriendo, riendo. 

Ahora sólo necesitamos un poco de comunicación real, recibir y emitir”. Una vez más, 

ella me despidió con la mano, sonriendo. 
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“¡Si continúas así, vamos a volver al principio de nuevo!”, le dije. Ella siguió sonriendo, 

y volvió la cabeza otra vez. Ahora ella estaba cruzando la calle, todavía en busca de un 

taxi y con su teléfono todavía en la mano.  

La dejé ir. “Bueno, fue agradable conocerte”, le dije mientras se alejaba.  

Más tarde, mi amigo y pupilo me hizo una buena pregunta. Su pregunta fue: “¿Cómo 

lidias con el rechazo tan bien?” 

La respuesta en un poco larga, pero es más sencilla de lo que piensas.  

La Agonía del Rechazo  

Este es uno de los puntos más importantes que practicaba con los hombres nuevos, 

porque me di cuenta de la mentalidad que tenía hace unos años atrás, y luego me di 

cuenta de que todos los demás pensaban igual. 

¿Por qué duele tanto cuando una chica te rechaza? ¿Alguna vez te has preguntado eso? 

Hay un término fascinante llamado metacognición. Es, más o menos, pensar sobre el 

pensamiento. Cuando te sientas y te preguntas, “Espera, ¿por qué estoy pensando en esto? 

¿Por qué me siento así?” estás pensando metacognitivamente. 

Wikipedia define la metacognición así: 

La metacognición se refiere al estudio de la memoria de la supervisión y la 

autorregulación, meta-razonamiento, conciencia/sub conciencia y auto-

conciencia/conciencia de sí mismo. En la práctica, estas capacidades se utilizan para 

regular la propia cognición, para maximizar su potencial para pensar, aprender y para 

la evaluación de las normas de la ética y la moral. 

En otras palabras, cuando empleas la metacognición, estás siendo consciente de ti 

mismo. 

Cuando activas la lupa hacia tu interior mientras te sientes rechazado, te darás cuenta 

rápidamente por qué el rechazo duele: es porque te sientes como si la chica en cuestión 

te estuviera diciendo que no te quiere. Es porque ella parece estarte rechazando a ti, al 

verdadero y único tú. 

Fuiste considerado “insuficiente”. Y eso hiere el centro de nuestro ego y autoestima. 

Me di cuenta de esto cuando pasé por una mala ruptura con una ex novia.  
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Mientras analizaba la ruptura de la relación, me di cuenta de que ella había terminado 

sintiéndose, por mis propios errores y acciones, como si ella “no fuera lo suficientemente 

buena” para mí...  

Como si hubiera estado diciendo que ella estaba bien, pero pensaba que yo podía 

conseguir algo mejor. Y me di cuenta de que esta es una de las más profundas y dolorosas 

heridas que el alma de una persona  puede sufrir; sentir que alguien  (en particular alguien 

que lo conoce bien) lo ha rechazado porque es indigno a un nivel muy primitivo. 

Volví por un tiempo con esa ex novia, por diversas razones, pero una de las primeras era 

pasar por un período de sanación; quería que termináramos en buenos términos, y yo 

quería que ella entendiera que no era que ella no era lo suficientemente buena para mí. 

Como llegué a comprender cuan visceralmente se había sentido, también me abrió los 

ojos sobre el rechazo en general. Y me di cuenta de cómo los hombres rechazados se 

sienten cuando las mujeres los desprecian: es una forma menor de la sensación de un 

rompimiento amoroso: se sienten como si hubieran sido tomados por insuficientes. 

Es por eso que ves tantos hombres lastimados y enojados cuando los rechazan. Es por eso 

que los hombres en Bangladesh arrojan ácido sobre los rostros de las mujeres que los han 

rechazado; es por eso que los hombres en algunas partes de África secuestran y violan a 

las mujeres que los rechazan como esposos.  

Se sienten insultados a un nivel que va más allá de cualquier otra cosa que una 

persona pueda experimentar. 

Pero la cuestión es que, esa ira e indignación está terriblemente mal enfocada. Porque no 

es a ti a quien rechazaron,  es tu acercamiento hacia ella, tu presentación, la manera en la 

que te encuentras en esa fracción de segundo en la que ella te está evaluando. 

No eres tú. Es tu estrategia.  

No Eres tú, es tu Estrategia 

¿Alguna vez has tenido un muy mal día?  

Por otro lado, ¿has tenido un día en el que sientes que tienes la mano del Rey Midas? Un 

día donde todo lo que tocas se vuelve oro. 

Lo mismo sucede con tu estrategia, enfoque y éxito con las mujeres. 
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Me gusta usar el ejemplo de que puedes salir y conocer a una chica en un día malo y ella 

no va a querer hablar contigo, pero podrías salir otro día cuando todo te esté saliendo bien 

y te sientas genial y encontrarte con la misma chica y que ella quede encantada contigo.  

El punto de este ejemplo es que tú eres el mismo y ella es la misma, pero sus reacciones 

son mundos aparte, simplemente porque te sientes y actúas de manera diferente. 

Esta es una cosa bastante poderosa una vez que la entiendes.  

Cuando una mujer te rechaza, ella no te rechaza a “ti”. Ella no sabe nada de ti: tus 

cualidades, historia, gustos, las cosas que no te agradan, el grado de compatibilidad entre 

ustedes. Incluso puede que termines siendo el hombre de su vida y aun así ella te rechazó 

de plano y perdió al mejor hombre que jamás podría haber tenido. 

Pero eso no significa que debes molestarte con ella por eso. Tampoco significa que 

debes sentirte avergonzado por haber ido a hablar con ella. Sólo significa que no te le 

acercaste de la manera correcta. 

¿Qué sucede cuando no puedes acercarte de la manera adecuada hacia una chica? 

Cualquiera de lo siguiente puede suceder: 

• Ella te rechaza de inmediato, sin pensarlo. 

• Se siente presionada y trata de huir. 

• Se siente molesta o desafiada y trata de alejarte. 

• Se siente asustada o sorprendida. 

• Se siente nerviosa o como si estuvieras siendo “demasiado directo” con ella. 

 

En ninguno de estos escenarios ella se toma el tiempo para conocerte, considerarte o 

averiguar si ustedes dos son un buen partido. Ella no tiene idea si eres un buen partido o 

no. Ella solo responde en un nivel instintivo a un sentimiento gutural, rudo; es una 

reacción instintiva, una vez que una mujer reacciona de cierta manera, tiende a apegarse a 

ella. 

 

Esta es la razón por la cual una pre-apertura tiende a ser tan eficaz; esto facilita a que las 

mujeres respondan a ti positivamente, antes de que ocurra cualquier otra cosa. Y cuando 

saltes a la interacción, ella se apegará a esa reacción temprana y será cálida contigo. 
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Incluso cuando no estamos hablando de una apertura y más tarde de una interacción, con 

una chica que, por ejemplo, te dice que ella sólo quiere ser tu amiga (de nuevo se trata de 

instinto).  

 

El tipo que consigue que una chica le diga que sólo lo quiere como un amigo ha fallado 

en lograr las emociones correctas que un hombre atractivo logra en una mujer, y es por 

eso que la chica se aleja. 

 

Y de eso se trata todo. Pero ahora que comprendes lo que sientes tú y una chica cuando te 

rechaza, ¿cómo lo usas para hacerle frente al rechazo? 

 

De hecho, hay algunas formas de pensar (y algunas acciones) que te van a ayudar a lidiar 

mejor con él rechazo y a recuperarte más rápido luego de uno. 
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Como Actuar Cuando una Chica te Rechaza  

Aquí hay una lista rápida de las claves para mejorar tu “resistencia”, la habilidad que 

tienes para recuperarte de un rechazo o de una relación fallida con una chica. 

 Entender que todo cuestión de habilidad y que debes aprovechar cada oportunidad y 

apertura.  

 Entender que lo que funciona para un tipo de chica, no funcionará para otra.  

 Entender que las citas son un juego de números; vas a tener que coleccionar unos 

cuantos “no” antes de recibir algunos “si”.  

Repasaré cada clave con más profundidad ahora.  

Todo es cuestión de habilidad. He conocido a chicos que eran increíbles en el momento 

de presentarse a una chica, pero no podían llevarla a la cama aun si sus vidas dependieran 

de ello. También conocí a chicos que eran excelentes para cerrar el trato con una chica, 

pero eran pésimos para presentarse ante una mujer. 

Personalmente, estoy en el medio de toda la cuestión, sin duda soy mejor para cerrar el 

trato, pero también soy bueno para acercarme, especialmente con cierto tipo de mujeres.  

Sin embargo, soy un tipo bastante decidido y me le acerco muy directamente a las 

mujeres, lo que hace muchas chicas se sientan un poco nerviosas o intimidadas a mi 

alrededor, sobre todo porque no tengo un compañero que me acompañe a conquistar 

chicas y me ayude a limar ciertas asperezas al comienzo del encuentro.  

Pero una vez que estoy dentro, las cosas tienden a ir consistentemente bien. 

Si las mujeres no se abren a ti, significa que necesitas trabajar en esa 

habilidad. Puede que seas un Don juan con un cuerpo fantástico y bien educado y una 

estrella de cine, pero si no has desarrollado la habilidad de abrir a las mujeres, te 

encontrarás continuamente frustrado y sufriendo cada vez que te le aproximes a una 

mujer.  

Las mujeres no se abren regularmente a los hombres que no han desarrollado esa 

habilidad.   

Además, es algo situacional, también. La mayoría de los hombres que conozco y que se 

desenvuelven muy bien en discotecas luchan con acercarse a las chicas durante el día.  
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Y la mayoría de los hombres que conozco que lo hacen muy bien durante el día, les 

cuesta hacerlo en los clubes nocturnos. Y los hombres que son geniales en persona 

pueden ser atroces en línea, y viceversa.  

A menudo solo se necesitan pequeños ajustes en su enfoque si ya tienen bastante éxito en 

otro lugar; hay una curva de aprendizaje/ajuste moderadamente doloroso para aclimatarse 

a las nuevas condiciones de apertura, pero se adaptan y logran autocorregirse 

rápidamente. 

Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: lo que funciona para algunas chicas en 

algunas situaciones no siempre funcionará para otras en diferentes situaciones. 

Si eres directo con una chica muy bella y confiada, y le llegas de manera fuerte y 

poderosa, puede ser que se sienta halagada y emocionada de conocerte. Si haces lo 

mismo con una chica que es sólo un poco linda y no están acostumbrada ese tipo de 

atención, puede que ceda bajo la presión y se muestre receptiva no muy tarde. 

Del mismo modo, si tratas de no mostrar mucho interés en una chica hermosa cuando ella 

sabe claramente lo que está sucediendo, ella pensará menos de ti, y si eres demasiado 

ruidoso en una zona tranquila o muy tranquilo en una zona ruidosa, habrá una 

desconexión rápidamente. 

Cuando te encuentras abriéndote bien en algunas situaciones pero no en otras, es 

necesario hacer “ajustes”: hay que encontrar las diferencias situacionales y calibrar tu 

enfoque en base a ellas. 

La pieza final del rompecabezas es entender que conocer mujeres es realmente un juego 

de números. A medida que te sientas cómodo en un entorno en específico y bueno para 

captar señales, tenderás a mejorar en escoger las mujeres que están buscando lo que tú 

tienes para ofrecer. 

Independientemente de donde estés en tu desarrollo, nunca deja de ser un juego de 

números. 

A pesar de que tú tasa de éxito suba, todavía necesitas diferentes mujeres en el juego para 

tener éxito constantemente. A pesar de que tu base de atracción aumente, debes conocer 

una serie de mujeres para encontrar a las que se ven más atraídas hacia ti, y más abiertas 

a tus avances.  
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Algunos tipos de mujeres no te darán mucha oportunidad; simplemente no es probable 

que con ella pase algo sustancial. 

Lo que pasa con el juego de números es que necesitas perder ciertos números para ver el 

éxito. Si sales y conoces cuatro o cinco mujeres, lo más probable es que no logres 

nada a menos que estés acercándote a un tipo de chicas en específico. Pero si sales y 

conoces a quince, veinte, veinticinco o más mujeres, lo más probable es que conozcas a 

un par de mujeres con las que te vaya bien. 

Cuando salía con frecuencia para conocer chicas, encontré mi tasa de éxito era de 

aproximadamente de 1 en 12. 1 de cada 12 chicas con las que me encontraba, realmente 

gustaba de mí y era abierta en  casi cualquier cosa. Eso significa que en una noche 

normal, tendría que hablar con entre 10 y 15 chicas para encontrar una con la que podía 

hacer avances de forma fiable. 

El entender mejor cambia las cosas. 

Cambia la forma en la que ves las aperturas, y la forma de manejar el rechazo. Te ayuda a 

vencer la aclamada “Ansiedad de Acercamiento”, y hace que el salir a conocer chicas 

sea mucho menos estresante y mucho más divertido. 

Porque se supone que sea divertido. Últimamente, un montón de gente me ha dicho esto: 

“La vida es algo serio”. 

Y sigo mirando hacia atrás y diciéndoles: “No. Confía en mí, la vida no es seria. Pasé la 

mayor parte de mi vida creyendo que era seria, pero hoy en día... Sólo tenemos un 

puñado de viajes alrededor del sol. Y no sé ustedes, pero me voy a centrar en hacer las 

cosas que quiero hacer mientras estoy aquí”. 

Así que si has dejado que el rechazo de algunas chicas te impida conocer a las chicas que 

están locas por conocerte, detente. La vida es corta. Sal, no pienses en las mujeres que te 

rechazan, y sigue diciéndoles “Hola” a las chicas hasta que encuentres una que guste 

tanto de ti como tú de ella. 

Ah, y en cuanto a la forma de actuar cuando una chica te rechaza… 
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Encógete de hombros. Ríe. Pretende llorar. Pon una sonrisa ligeramente divertida 

en tu cara y frunce el ceño como si fueras a decir: “¿Acaso esta chica entiende lo que 

realmente se está perdiendo? (mi favorito personal).  

Y luego de eso móntate en la silla de montar de nuevo y conoce a más chicas. 

Básicamente, ponle un poco de diversión a la situación y luego ponte como un 

soldado; porque, recuerda... Se supone que la vida es divertida. Que la gente desdeñosa 

arruine sus propios días, y tú, ve en búsqueda de las chicas geniales que quieren llegar 

a conocerte. 

Ahora, con mi guía El Macho Seductor, sabrás a que chica acercarte y a cual no, y vas a 

reducir ALTAMENTE tu taza de rechazos… 

RECUERDA, toma los rechazos como un juego, JAMAS lo tomes personal, las chicas no 

te rechazan a ti, si no a cómo te presentas, al momento…! 

Te mando un FUERTE Abrazo 

Andrés Orraca 

 

 


