
10 errores que puedes estar
cometiendo al iniciar interacciones

1. Cursilerías

Aquí incluyo todas esas “técnicas” de película mala donde el protagonista le dice a la chica

“oh, siéntate. Te habrás hecho daño. ¿Estás bien? ¿Seguro? Vaya caída”.
Claro, la chica se queda sorprendida, y el remate absurdo: “claro, un ángel como tú, que ha
caído del cielo, se habrá hecho daño”.

Tampoco supuestos piropos tipo “tu madre debía ser pastelera, porque a un bombón como
tú, no lo hace cualquiera”.

Básicamente, ninguna frase que leas en los libros de Pablo Coelho ni en películas
románticas.

En mi lista de correo, en mis cursos, explico por qué y cómo usar el romance, pero nunca
así.

2. Arrogancia

Nada que -de entrada- diga o insinúe que ella está loca por ti.

Por ejemplo: “¿llevas mucho tiempo esperándome, además de toda la vida?”

Otro: “Hola, soy tu regalo de cumpleaños”

Esta actitud arrogante, chulesca, con humor, no funciona de entrada. Antes hay que haber
generado otras cosas.

3. Insinuaciones sexuales



Obviamente nada directamente sexual. Iniciar una conversación con algo sexual es una
señal de que estás loco o que no entiendes cómo funcionan las mujeres.

Pero los dobles sentidos, las insinuaciones, tampoco son bien recibidos.

Ejemplo: “bonitas piernas, ¿a qué hora abren?”

Es gracioso, pero es más fácil que acabes abofeteado que ligando si usas estas cosas.

4. Hacerte el gracioso

Si inicias una conversación gastando una broma pesada o tomándole el pelo es fácil que te
rechace.

“¿Sabes a quién te pareces?”
“No, a quién?”
“A mi futura Ex-esposa”.

5. Excusas "yo te conozco de algo"

Si tiene más de 18 años (debería, los asaltacunas me caen mal…) ya le han hecho este
“truco” decenas de veces.

“Oye, ¿tú no eres la hermana de Pepe?”
“No”
“Ostras, ¿de verdad? ¿No fuiste a la UIB?”
“Que no, en serio”
“Raro, pues eres idéntica. Bueno, me llamo…”

De verdad, ya sabe que quieres ligar con ella, y que no tienes cojones de admitirlo.

6. Contacto físico intimidante (arrimar cebolleta)

Esto es puro “servicio social”, mucho más del que hace el mal llamado Ministerio de
Igualdad:

NO arrimes cebolleta por detrás de entrada. Es asqueroso.

NO le toques el pelo a una chica que se cruza contigo. ¿De verdad crees que eso es
divertido?



NO te pongas a bailar “sexy” con una chica rozándola de entrada.

NO agarres del brazo a una chica que pasa por tu lado.

Mientras escribo esto, me anoto enviar un mail o hacer un vídeo con la forma correcta de
usar el baile y el lenguaje corporal para iniciar interacciones.

7. Declaraciones de amor

Mario Luna lo llamaba “Secuestro mental”. Queda gracioso, igual la chica se pone roja y sus
amigas se lo recordarán durante semanas.

Pero no funciona.

Otro subproducto de las películas románticas, mal entendido.

Pedir matrimonio, decir que te has enamorado de ella y todo eso funciona más adelante, no
al empezar una conversación.

8. Abridores genéricos --> se te ve interesante / eres guapa

Es tan aburrido como ver cuarenta veces “Black Friday” en las ofertas.
Interesante, guapa, maja, simpática, bonita… déjate de tópicos (que sí, que yo enseño
formas mil veces mejores de hacerlo)

9. Interrogatorios inútiles (cómo se va a... qué tal la bebida
aquí)

Preguntar una dirección hoy en día hace que parezcas inútil por no saber usar google maps.

Preguntar si la bebida es buena en una discoteca, preguntar por la calle dónde hay un sitio
chulo para ir…

Sólo hay una forma de salvar estas situaciones, en breve escribiré un correo sobre esto.



10. Que vaya otro a decir que tú quieres conocer a alguien

Por si ella no había notado que NO tienes cojones, así le quedará más claro todavía.

¿Tienes más de 16 años? Pues jamás vuelvas a usar esto.

¿Tienes menos? ¡Largo de aquí, esto es para adultos!


