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Sobre las señales que ella te manda 

En internet he visto mucha información acerca de las 

señales que ella te manda y si estas significan si a la 

mujer le gustas o no. Generalmente son casi todas 

falsas, inventadas e inexactas.  

Hay varios movimientos del lenguaje corporal que 

determinan si le gustas a una mujer y otras tantas 

señales que te desvelaremos a lo largo de este libro.  

Tras mis intensas salidas para conocer mujeres y 

averiguar qué señales son ciertas y cuáles no me he 

dado cuenta que pocas realmente significan si a una 

mujer le gustas y que realmente hay otras formas 

más rápidas y fáciles para saber si a una mujer le 

gustas que no se encuentran dentro de las señales 

convencionales (te lo desvelamos también más 

adelante en este mismo libro) 



 

 

Como digo muchas veces, una cosa es la teoría y 

otra la práctica. Son cosas totalmente distintas. La 

teoría puede estar hecha a partir de un libro de 

lenguaje corporal sin haber sido probada en la vida 

real.  

La práctica es lo que tu ves en tus interacciones. 

Soy yo la cobaya humana que prueba en la vida real 

qué funciona y que no, e internet está lleno de teoría 

no probada que puede confundirte. 

Después de salir a seducir mujeres desconocidas de 

3-4 días a la semana durante muchísimo tiempo te 

voy a dar un consejo de oro; 

Te diré como interpretar algunas señales rápidas 

cuando estás con una mujer que significan que vas 

bien. 

 



 

 

Señales rápidas que significan que vas bien 

La chica te encara con los pies = Sigue hablándome 

La chica te hace algunas preguntas = sigue 

conmigo, me interesa conversar contigo.  

La chica te toca = Sigue vas bien.  

La chica te toca bastante = No te vayas sin intentar 

besarme. 

La chica responde a tu coqueteo positivamente = 

Prueba a besarme. Me gusta. 

Nota: Aunque una mujer quiere que la beses no 

significa que te vaya a aceptar el beso. Intervienen 

muchos factores que también te explicamos en el 

libro. 



 

 

Eso si, si tienes estas señales evidentes aunque no 

acepte el beso, si presionas de la forma correcta 

terminará cediendo (también te lo enseñamos en el 

libro). A veces solo es cuestión de tiempo, ella no se 

quiere sentir una chica fácil. 

Generalmente cuando conoces una chica o no le 

agrada conversar contigo y quiere largarte no te 

encara con los pies.  

Si la acabas de conocer puede ser porque eres un 

desconocido y te ha visto merodear por ahí. Así que 

suele tardar un poquito a que te encare con los pies.  

Por norma general si conoces una mujer y en 5 

minutos no te ha encarado nunca con los pies es 

mala señal a menos que ella tenga prisa, espere a 

alguien, se sienta intimidada o cualquier otro factor 

que hace que no pueda estar por ti en ese momento. 



 

 

Si una mujer pasa de ti, casi no te mira y te presta 

poca atención es que te está invitando a que te 

vayas. Pero si la chica sigue hablándote y/o 

mirándote es que va bien la cosa. Al menos es un 

buen comienzo. 

 

¿Y si ella me hace alguna pregunta? 

Si una chica te hace preguntas sabe a lo que se 

arriesga. Te está dando coba. 

Las chicas no son tontas. Han vivido estas 

situaciones miles de veces, si no quieren nada que 

ver contigo, tranquilo, lo notarás de forma 

descarada. Ni te hablaran y ni te apuntarán con los 

pies. Esto es un: VETE.  



 

 

Aunque ocasionalmente si eres habilidoso puedes 

cambiar estas señales malas por otras buenas y 

hacer que la chica que te gusta se fije en ti.  
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48 Señales que te da una mujer 

La chica te toca 

Te aseguro que las chicas nunca te tocan por regla 

general a menos que te vean como un amigo, y, en 

ese caso el toque dista siempre mucho de ser 

cariñoso o sexual.  

Eso es porque evidentemente ellas saben a lo que 

se arriesgan. Al contrario que los hombres ellas 

saben más que signos denotan que tienen interés 

sexual por ti y cuáles no. 

Si conoces una mujer de hace poco y ella te toca 

bastante, cuando con los demás no es tan así, 

significa claramente con un 100% de probabilidad 

que le gustas. Si en cambio lleváis tiempo siendo 

amigos y te toca de forma normal eso no significa 

nada. 



 

 

Si sois amigos el toque tiene que ser más cariñoso y 

sensual para que puedas coger la pista e intuir si le 

gustas. 

Cuando yo veía que una chica que conocía de hacía 

5 minutos empezaba a darme toques ocasionales, 

es que quería algo, nunca fallaba. Sobretodo si ella 

respondía muy bien a mi toque con otro toque. 

Puedes hacer esta prueba, si tu la coges de la 

cintura y ella también te coge de la cintura o el 

brazo. Tu la coges del brazo y ella también… Eso 

con una chica que no es amiga tuya de hace tiempo 

es un claro signo de que le gustas. 

Quiero que sepas que nunca me han rechazado con 

esta regla. Nunca me han dicho: 

“No eres mi tipo” 

“NO me gustas” 



 

 

¡¡Jamás!! Como mucho he recibido un: No te 

conozco… Que significa: Quiero que nos 

conozcamos más.  

Las mujeres son muy conscientes de las reglas 

sexuales que rigen el mundo y al darte ellas contacto 

físico prolongado conscientemente te aseguro que 

es un 

“Me gustas, me llamas la atención” 

Pero eso no significa que tengas que lanzarte a los 

morros de inmediato. Sino que tienes que crear la 

situación idónea. Ella te está dando paso a eso.  

 
  



 

 

La chica te sigue el coqueteo 

Cuando empiezas a preguntarle a la chica tonterías 

o lanzarle indirectas y ella te las coge. Eso es un 

claro indicio de: sigue hablando conmigo. Crea la 

situación idónea y bésame. 

Os daré un ejemplo que me ocurrió una vez mientras 

salía a conocer mujeres de noche: 

Yo: Oye… y a parte de yo, ¿Que te gusta más de 

este local? 

Ella se parte de risa. Se lo dice a la amiga y vuelve 

conmigo y dice: 

Ella: Bueno, pues a parte de ti (lo dice seria) me 

gusta “X” … e “Y” 



 

 

Como digo. Las mujeres son muy conscientes de 

estas cosas y saben perfectamente a lo que se 

arriesgan.  

 

Si ella es cariñosa 

Si una mujer es cariñosa contigo, primero que todo 

hay que evaluar el tipo de relación que tenéis. Si os 

conocéis de hace poco es que vas bien. Si la 

conoces de hace mucho evalúa el tipo de cariño que 

te da. 

Si es cariño como de “hermanos” es malo, significa 

que no te ve potencialmente sexual. Eso significa 

dormir con ella sin tocarla o que te de abrazos de 

oso como se los daría a un hermano pequeño. 



 

 

Si en cambio te coge de la mano, te toca el pecho o 

te da el tipo de cariño que no se da a un hermano, 

es que vas bien. 

 

Si acepta una cita contigo 

Que acepte una cita contigo es buena señal, pero no 

significa ni de lejos que le gustes. Muchas mujeres 

simplemente quieren hacer un amigo teniendo una 

cita. 

Lo más importante más que el hecho de “tener una 

cita contigo” es cuál es su relación contigo. Inclusive 

si has conocido a una chica en un pub que te gusta y 

tienes una cita, si mientras la conocías en el pub no 

has mostrado ninguna señal de que te gustaba o te 

has mostrado como “potencial” compañero sexual, 

es muy probable que simplemente tenga una cita 

contigo como amigo. 



 

 

Más si has conocido a esa chica haciéndole la 

pelota: “Te gusta el teatro”, “¡A mí me encanta, voy 

todas las semanas”. 

Si has aparentado que la chica era tu alma gemela 

sin darle ningún signo de que te gusta ella te puede 

tomar por un amigo y acepta esa cita para que 

hagáis cosas juntos como amigos. 

Hasta cierto punto ella entiende que entre hombre y 

mujer puede pasar algo pero si te has dedicado a 

comportarte como su “amigo gemelo” puede hasta 

sorprenderla que intentes algo con ella en una cita. 

Lo que determinará si le gustas es si te has 

mostrado sexual y además ella ha aceptado una 

cita. Aunque te rechace el beso en esa cita ella sabe 

lo que hay. 

Por ejemplo, pongamos dos situaciones. Conoces a 

una panadera y haciéndole la pelota rollo “amigo 



 

 

gemelo” le propones ir al cine a ver la nueva película 

de vuestro “actor favorito”. Es muy probable que 

acepte porque no te has mostrado como peligroso, 

simplemente como amigo. Simplemente significa 

que ella quiere hacer vida social como todo el 

mundo. 

Ahora bien, si tú mientras la conocías le has lanzado 

alguna indirecta o has coqueteado con ella, algo así 

del estilo: “Oye, trabajas en seur”. Ella: ¿Por qué? . 

Tú: “Por qué no paras de mirarme el paquete”.  

O “Sé que te gusto pero no vas a conquistarme”, le 

das contacto físico… etc. Es decir, tienes que 

demostrarle que eres un ser sexual y peligroso, 

peligroso en el sentido de que no eres un teletubbi, 

sino que tienes genitales (aunque suene vulgar). 

Si aun mostrándole eso una chica acepta una cita 

contigo es que sabe a lo que se arriesga. No 

significa que le gustes pero acepta en cierto modo 



 

 

que tu vayas a declararte, besarla o vaya a pasar 

algo. Y aunque te rechace, si sigue haciéndote caso 

o quedando la vas a conquistar si o si. Es como si yo 

te digo: “no quiero tu dinero pero dame 15€ por el 

libro”. 

Una cosa es lo que digo y otra lo que hago. Si ella 

no quiere que la beses pero aun sabiendo que 

quieres seducirla tiene citas contigo es que 

terminará cediendo. 
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Técnicas infalibles para enamorar una mujer 

Este capítulo puede considerarse como una guía de 

seducción para hombres. Está especialmente 

dedicado a ti, para que conquistes a esa mujer que 

tanto te gusta. 

Lo principal a la hora de conquistar a una mujer es: 

 No busques aprobación 

 No te muestres necesitado 

La mayoría de los chicos que incumplen estos dos 

mandamientos se han pasado toda su vida detrás de 

una amiga, regalándole flores y bombones para 

poder acostarse con ella (o salir con ella) y nunca 

consiguen nada.  

Eso no significa que si la relación no va bien puedas 

ser galán. Te voy a enseñar un ejemplo real de un 



 

 

día que salí a conocer mujeres en una conocida 

discoteca de Tarragona. 

Yo: Ei, nos vamos ya 

Chica: Ok 

Yo: Oye… no suelo decir esto pero… joder, eres 

una chica muy especial, me encantas, tienes como 

un magnetismo… en serio, no eres como las demás 

chicas y quiero volver a verte (las palabras vinieron 

de mí. Ya que en ese momento era más o menos lo 

que sentía. Intento sacar siempre el sentimiento de 

dentro) 

Chica: Muchísimas gracias, vale 

No confundir entre “sentirse necesitado” o “buscar 

aprobación” con elogiar a la chica cuando se lo ha 

ganado sobradamente. Esto significa que elogias su 

personalidad no su físico el cuál está cansada que 



 

 

admiren y le digan: “oye, que ojos más bonitos 

tienes”. 

 

Las mujeres tienen miedo a ser rechazadas. 

Parece increíble pero si, las mujeres también son 

seres humanos que temen el rechazo. Por eso, tú 

deberás dar el primer paso porque si no lo das tú, 

quizá lo de otro y se te adelante. 

Y esto no es una película Disney dónde el amor 

triunfará y tu alma gemela te esperará siempre a ti. 

Como te embobes mucho te pueden quitar a tu 

amada. 

 

 

 



 

 

Muestra tu interés sexual por una mujer 

Si una mujer te está lanzando indirectas y tu pasas 

de ellas queriéndote hacer de rogar o simplemente 

te da miedo a avanzar, la mujer va a pensar que 

estás atontado, que no pillas ni una, y te encasillará 

como amigo.  

Cuando estaba estudiando el arte de seducir a 

mujeres estuve aplicando un tiempo la regla de “no 

mostrar mis intenciones” y me costó bastante caro. 

Las chicas me decían que era “especial”, 

“interesante”, pero nada más.  

 “Joder, es que…eres una pasada, pero tengo 
novio” 

“Dame tu número, que te llamaré yo” (las chicas 

raramente te llaman si las acabas de conocer) 



 

 

En cambió empecé a quedarme un poco alucinado 

cuando a partir de los 20-30 minutos de conocerla, 

cuando ella me había empezado a demostrar como 

era por dentro yo le mostraba mi interés sexual. 

Gracias a mostrarle mi interés por ella esto paso de 

las frases anteriores a: 

”Apúntate mi número y seguimos en contacto”  

“Claro, vamos a otro sitio más tranquilo tú y yo 
solos” (mientras se acerca con intención de 

besarme) 
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