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Cómo No Caer En La Zona De Amigos 
Nunca Más… 
 
¿Alguna vez has sido forzado a permanecer en 
la zona de amigos por una mujer que realmente 
te gustaba? ¿Has deseado alguna vez enviar a la zona 
de amigos a una mujer porque no te sentías atraído por 
ella? La zona de amigos es sorprendentemente fácil de 
controlar, pero muchos hombres no pueden hacerlo 
porque cometen los mismos errores una y otra vez. 
 
Caer en la zona de amigos es casi siempre un accidente, 
pero desafortunadamente es un accidente del que 
resulta sumamente difícil recuperarse. Un hombre que 
cometió muchos de esos errores con las mujeres ha 
aprendido cómo guiar las interacciones de forma que 
nunca será solo un amigo a menos que quiera serlo. En 
este capítulo, voy a mostrarte todo lo que necesitas 
saber para mantenerte fuera de la zona de amigos, e 
incluso si te encuentras en una situación en la que 
quieres forzar a una mujer a caer ahí –porque no te 
sientes atraído hacia ella quizás, o porque tienes una 
relación- tú podrás hacerlo fácilmente con tan solo NO 
hacer las cosas que estás a punto de aprender aquí. 
 
Cuando una mujer comienza a usar la palabra 
“nosotros”, llamándote “un buen amigo”, o diciendo 
cosas como “Estoy a gusto cuando estás conmigo”, 
estás viendo las primeras señales de ser colocado en la 
zona de amigos. Incluso, estas señales te indican que el 
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proceso ha comenzado, ya es tarde para salir de dicha 
zona. Hay una sola forma de sacarte a ti mismo de la 
zona amigos, pero debes arriesgarlo todo –incluyendo 
el amor platónico- para hacer que suceda. Es mucho 
mejor saber cómo mantenerte fuera de la zona de 
amigos en primer lugar. 
 
Los humanos usamos nuestra extraordinaria 
inteligencia subconsciente para juzgar a las personas 
casi instantáneamente después de conocerlas. 
Utilizamos toda la información disponible para 
nosotros acerca de alguien, y nos formamos una 
impresión de cada persona basada en dicha 
información. Cuando una mujer te mira por vez 
primera, ella decide inmediatamente si eres el tipo de 
hombre que habla con mucha gente, o el tipo de 
hombre incapaz de entablar conversación con extraños. 
Ella obtiene una idea sobre si eres el tipo de hombre 
que le compraría una bebida, o si eres el tipo de 
hombre al que presentaría como su novio ante sus 
padres. En los primeros momentos, ella tomará 
muchas decisiones sobre ti con base en la información 
que tiene grabada en su subconsciente. Es por eso que 
resulta esencial que tu modo default sea uno que 
aliente tu éxito más adelante en la interacción. 
 
Ahora pregúntate a ti mismo si tú eres el tipo de 
hombre –o, más correctamente, si estás emitiendo 
señales que demuestran que tú eres el tipo de hombre- 
que toca a los demás casualmente de forma natural. Si 
tú no eres ese tipo de hombre necesitas comenzar a 
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serlo ahora. La razón por la que esto es importante es 
un concepto conocido como la grieta. Piensa en esto 
como lo siguiente: Cuando conoces por primera vez a 
una mujer, existe una pequeña grieta en el suelo en 
medio de los dos. Mientras continúas comunicándote 
con ella sin tocarla, la grieta se hace más y más 
grande, separándote de ella cada vez más. Si 
continúas tratando de construir romance sin tocarla, 
la enorme grieta se convierte en un gigantesco cañón 
que no puedes cruzar.  Debes dar marcha atrás, dar 
tiempo a que la situación se revierta, y entonces 
regresar después… meses, pueden ser incluso años, 
después. 
 
Obviamente, esta no es una estrategia efectiva. La única 
forma de evitar la zona de amigos es nunca caer en ella. 
 
 
¿Por qué sucede esto? 
 
Un hombre cae en la zona de amigos: A) Porque no 
construye un puente para cruzar la grieta, y B) porque 
construye romance aparentemente al principio, 
obteniendo un poco de interés por parte de la mujer. 
 
Muchos hombres, especialmente aquellos que son 
novatos en este tema, tienden a bloquear sus 
oportunidades con las mujeres por tratar de avanzar 
demasiado y muy rápido. Los hombres que no están 
acostumbrados a pensar en sí mismos como atractivos 
para las mujeres tienden a ser necesitados, y persiguen 
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demasiado a las mujeres cuando ellas han mostrado 
solo unas pocas señales de interés. Tratar de construir 
romance demasiado pronto en la interacción es un gran 
error que te enviará directo a la zona de amigos. 
 
Podrías estar un par de horas en un bar conectando con 
una mujer, hablando sobre arte, literatura, filosofía… y 
encontrarte a ti mismo cayendo en la zona de amigos 
porque fallaste en escalar. Combinando un romance 
pobre construido en poco tiempo con una falla en 
cruzar la grieta, destruirás todas tus oportunidades 
juntas. 
 
¿Aún asustado? ¡No hay por qué estarlo! Existe un 
sistema para escalar que cualquier hombre puede 
aprender. Tal vez hayas notado que los hombres de 
ciertas culturas son tradicionalmente 
concebidos como Don Juanes –por ejemplo los 
franceses, o los italianos- porque son intensamente 
exitosos con las mujeres, particularmente con 
las mujeres latinas. Esto sucede porque en tales 
culturas las personas se tocan unas con otras de forma 
natural en su trato diario. Ellos tocan a sus familiares, a 
sus amigos, a los extraños -¡todos!- porque esto es una 
costumbre en su sociedad en una forma que no lo es en 
la nuestra. Las mujeres tienden a aceptar esta gran 
cantidad de contacto físico cuando ellas salen con un 
hombre que pertenece a una de tales culturas, y 
súbitamente, él tiene un pase para hacer ¡lo que quiera! 
Él es capaz de escalar más rápidamente que aquel 
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hombre que no pertenece a esas culturas donde el 
contacto físico es una tradición. 
 
Por suerte para ti, no tienes que ser italiano o francés 
para escalar exitosamente en tu interacción con una 
mujer. Cuando conoces a una mujer en un bar, ella no 
está juzgándote con base en tu nacionalidad, ella te 
juzga basándose en cómo actúas. Si, desde el principio, 
actúas como alguien acostumbrado a tocar mucho, ella 
aceptará esto como parte de tu personalidad. Así es 
como tú eres. Ella pensará de ti en la misma forma que 
ella piensa de un hombre que pertenece a una cultura 
donde frecuentemente se establece contacto físico con 
otras personas. 
 
No esperes que las personas a las que ya conocías antes 
de aprender esto acepten esta nueva parte de ti 
inmediatamente, porque ellos ya han hecho sus juicios 
con respecto a ti. Cuando ellos te conocieron, tú no eras 
el tipo de hombre que naturalmente toca a la gente. 
Cambiar tu conducta puede a menudo generar 
reacciones muy adversas de las personas que ya te 
conocen –pueden incluso tratar de cortarte de sus vidas 
o hacer que cambies- pero no te preocupes por ello. Si 
te encuentras en dicha situación no hay mucho que 
puedas hacer para evitarlo. Simplemente ten el valor de 
mantenerte avanzando, seguro, en el conocimiento de 
que tu auto-mejoramiento es más importante que la 
gente que está tratando de detener tu crecimiento. 
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Cuando estés cómodo con la idea de que eres un 
hombre que toca a las personas, estarás listo para 
aprender cómo usar el sistema para escalar físicamente 
en tu beneficio. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué sucede cuando lo 
haces? ¿Cómo saber si lo estás haciendo bien? ¿Cómo 
aprender a hacerlo natural en vez de requerir de un 
esfuerzo consciente? Ultimadamente, lo más 
importante que hay que recordar es que escalar 
en el contacto físico solo funcionará si lo haces 
con la mentalidad apropiada, en el momento 
apropiado. 
 
Si no tocas con la mentalidad apropiada, incluso si lo 
haces en el momento apropiado, parecerá como si 
estuvieras moviéndote demasiado rápido, o intentando 
moverte demasiado lento. Necesitas moverte de forma 
diferente basándote en la fase dentro del mapa de la 
interacción en el que te encuentras en cada momento, 
así que revisa el libro si necesitas recordar un poco. 
Durante la atracción, necesitas tener la 
mentalidad de un chico. Durante el romance, 
necesitas tener la mentalidad de un amigo. Y 
durante la seducción, necesitas tener la 
mentalidad de un hombre. Estoy dejando fuera el 
balance de la relación por el momento, porque esto 
requiere reglas totalmente distintas para tocar, porque 
están basadas en el valor y el poder dinámicos de la 
relación. 
 
Para tener éxito, también debes tener la intención 
apropiada durante cada una de las tres fases antes 
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mencionadas. Durante la atracción, la intención 
apropiada es generar curiosidad. Durante el 
romance, la intención apropiada es construir 
una conexión y transferir emociones. Y durante 
la seducción, la intención apropiada es escalar 
sexualmente. Si posees ambas: mentalidad e 
intención correcta, estás listo para invertir tiempo en 
este proceso. 
 
El primer paso es ser capaz de reconocer en qué fase te 
encuentras. Muchos hombres entienden la seducción, 
pero la atracción y el romance suelen ser más difíciles 
de comprender. Los chicos tienden a suponer que ellos 
no entienden la atracción pero son demasiado buenos 
en construir romance, cuando en realidad es al revés. 
Los hombres generalmente saben mucho más acerca de 
la atracción de lo que creen saber, y saben mucho 
menos sobre el romance de lo que ellos creen saber. 
 
Un Aven conoce todo sobre cada una de las tres fases. 
Él no es demasiado fuerte en una etapa y débil en otras. 
Debes trabajar para convertirte en el mejor en las tres 
etapas: atracción, romance y seducción. 
 
 
Fase I: Atracción. 
 
Comencemos con la atracción. La atracción –una vez 
más- es la fase en la que construyes curiosidad. Como 
probablemente recordarás, el primer estado de la 
atracción es el abordaje, el momento en que alguien 
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descubre tu existencia por primera vez. Este es tu modo 
default, actuar confiado y tocar durante la atracción sin 
que ello te sorprenda, este sería tu toque default. 
 
Así es como funciona: Durante la atracción 
tendrás algunos toques ligeros. Conforme 
construyes romance con alguien tú puedes tener toques 
más notorios, especialmente si te mueves hacia la 
seducción, pero en el comienzo de la interacción debes 
ser cuidadoso porque la mujer todavía no está segura si 
puede confiar en ti. Tus toques deben ser también 
amistosos y juguetones, teniendo la mentalidad de un 
chico amigable. Se cuidadoso de no moverte demasiado 
rápido o la chica sentirá como que estás tratando de 
ligarla. Ella primero debe sentirse segura contigo si 
quieres escalar. Lo que más debes recordar es que 
cada toque durante esta fase debe ser corto. No 
puedes dar un toque muy largo. Lo último que 
tú quieres es que la mujer retire tu mano de su 
cuerpo. 
 
¿Dónde te está permitido tocar y cuánto tiempo puede 
durar cada toque como máximo en la fase de atracción? 
No existe una regla exacta sobre dónde se puede tocar y 
por cuánto tiempo, porque cada regla que sé puede ser 
quebrantada si sabes cómo identificar y corregir cada 
situación que parece ir mal. Cuando estás cómodo con 
todo el material que encuentras aquí, puedes saltarte 
estados y escalar con pasos mucho más rápidos si así lo 
quieres. Pero debes tener demasiadas habilidades para 
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saltar y acelerar estados, así que no intentes hacerlo sin 
antes estar listo. 
 
En general, todo contacto físico durante la 
etapa de atracción debería durar en promedio 
entre uno y tres segundos.  Tocar por más tiempo 
puede ser tremendamente peligroso. Si ella retira tu 
mano de su cuerpo porque cometiste el error de 
exceder este tiempo, retrocederás al comienzo del 
mapa de la interacción y tendrás que comenzar de 
nuevo. Cada vez que eres forzado a comenzar de nuevo,  
el proceso se hace mucho más largo y tus 
oportunidades de éxito se reducen dramáticamente. En 
algún punto, esto sucede, la interacción estará DSPR –
destruida sin posibilidad de reparación. No hay nada 
que pueda hacerse para corregir esta situación, ni 
tendrás ninguna oportunidad para intentarlo. 
 
Respecto a dónde se puede tocar, puedes 
tocarla en las extremidades, pero no es las 
extremidades extremas. Esto significa que, para 
estar del lado seguro, no deberías tocar la mano de una 
mujer demasiado pronto, a menos que sea para 
saludarla o hacer el típico “¡Vengan esos cinco!”. Toca 
sus hombros, sus tríceps, y sus codos. Las cuatro 
palabras que debes tener en mente, respecto a cuándo y 
cómo tocar en esas áreas son: ligero, amigable, seguro, 
y breve. El mensaje que todas tus acciones deben 
enviar es: “Yo toco mucho a mucha gente, pero no voy 
a ir muy rápido contigo de ninguna manera. De 
hecho, voy a protegerte si algo pasa”. 
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Fase II: Romance. 
 
Cuando te muevas adelante, te encontrarás a ti mismo 
en la etapa de romance.  Durante el romance, 
debes comenzar a realizar un esfuerzo muy real 
por establecer una conexión emocional con la 
mujer. Los toques deben más duraderos y entendibles. 
Mientras durante la atracción cada toque solo podía 
durar entre uno y tres segundos, durante el 
romance un toque puede durar entre 4 y 7 
segundos.  Las reglas sobre dónde tocar durante esta 
fase dependen de dónde tú estás, si estás parado o 
sentado. Cuando estás sentado, tocar las mejillas es 
aceptable, cómo acariciar sus dedos cuando las cosas 
comienzan a ser más íntimas. Mientras estás de pié, la 
parte baja de la espalda de la mujer puede ser tocada. 
También es posible, si te mueves lentamente, construir 
una increíble confianza y acercarte a la fase de 
seducción, tocando su cabello, cuello, y rostro durante 
el romance. 
 
 
Fase III: Seducción. 
 
Como probablemente recordarás, tocar durante la 
seducción es más agresivo y sexual. Sé firme, pero 
también sensual. La diferencia entre sensual y sexual es 
simple: La palabra “sexual” se refiere al sexo, mientras 
la palabra “sensual” se refiere a los sentidos. Mueve tus 
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manos sobre el cuerpo de la mujer para excitar sus 
sentidos (y los tuyos también). Esto le permitirá 
concentrarse en sus emociones,  lo que la introducirá 
en la fase de seducción. 
 
Yo sé que esto suena un poco mecánico, pero no 
necesitas estar pensando en tocar a la mujer de cierta 
forma mientras lo haces. Lo único que necesitas saber 
es cuándo comenzar y cuándo terminar. 
 
También necesitas ser muy cuidadoso con el 
significado de la palabra “agresivo”. Cuando utilizo este 
término, significa ser agresivo mientras también 
obtienes aprobación. Para saber la diferencia entre una 
mujer que está jugando a ser difícil de obtener y una 
mujer que no quiere que la toques, debes buscar 
incongruencias en su comunicación. Si ella dice “¡No, 
detente!” pero tiene un lenguaje corporal positivo, la 
pregunta principal a responder es si ella realmente 
quiere que te detengas. Sería perfecto seguir solo las 
señales que su cuerpo te envía, pero no puedes. Ella no 
necesariamente desea que continúes solo porque su 
cuerpo dice que lo hagas, así que mantente en el lado 
seguro y nunca te arriesgues demasiado. Toma un 
“¡No, detente!” seriamente, pero si ella dice 
“No deberíamos estar haciendo esto” no tienes 
que tomártelo seriamente, en especial si ella 
está mostrando todavía un lenguaje corporal 
positivo. 
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Cuando una respuesta negativa es acompañada con 
lenguaje corporal negativo, lo tienes más que claro.  No 
intentes ser agresivo. Muchos chicos no pueden 
entender la diferencia entre jugar a ser difícil de 
obtener y el desinterés legítimo, por eso es vital que 
aprendas esto. Cometer este error –incluso una sola 
vez- destruirá tu reputación. 
 
A fin de cuentas, tu objetivo es hacer sentir a 
las personas tan cómodas contigo como sea 
posible (especialmente a la mujer que te gusta). 
Parte de esa comodidad depende del tiempo que te 
permitas tocarla, tal como ya lo hemos mencionado 
anteriormente. Algo inusual en la seducción es que no 
existe un tiempo límite para tocar. En esta fase tú 
debes colocar tus manos sobre la mujer por 
tanto tiempo como sea posible, incluso si esto 
significa deslizarlas de una parte de su cuerpo a 
otra. 
 
 
Así que recordemos:  
 
Los toques durante la fase de atracción deben 
ser ligeros, amigables, seguros y breves, no 
deben durar más de 1 a 3 segundos. Las áreas 
aceptables para tocar durante la atracción son: brazos, 
hombros, y en algunos casos las manos. Los seres 
humanos aceptan el contacto físico aquí porque son las 
partes del cuerpo más fáciles de controlar, y también se 
pueden retirar más fácilmente si es necesario. 
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En el romance, tus toques deben ser ligeros 
pero firmes. Para cualquiera –la mujer, tú, y 
cualquier otra persona alrededor- tú solo estás tratando 
de ser un amigo. Cada contacto físico debe durar 
de 4 a 7 segundos, y puedes tocar áreas más 
íntimas que las áreas tocadas durante la fase de 
atracción, tales como la espalda baja, los antebrazos, 
y el área en medio de sus dedos. También puedes tocar 
ocasionalmente su cuello durante esta fase, pero ten en 
mente que cuando esto sucede ella está literalmente 
poniendo su vida en tus manos, así que asegúrate de no 
intentarlo hasta no haber construido demasiada 
confianza y haber pasado suficiente tiempo en la etapa 
de romance. 
 
Finamente, piensa sexual, firme, y sensual 
durante la fase de seducción. Se agresivo, pero 
no tanto como para que la mujer sienta que 
necesita retirar tus manos de ella. Ten en cuenta 
que si esto ocurre necesitarás comenzar todo el proceso 
desde cero otra vez si llegaras a encontrarte en esta 
situación. 
 
 
La importancia de calibrar. 
 
Si te encuentras en la penosa situación de que ella 
retire tu mano de su cuerpo es importante reconocer 
que has creado un problema y que necesitas volver 
atrás para corregirlo. Si retrocedes demasiadas veces, 
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sin embargo, habrás dañado tanto la situación que esta 
ya no podrá ser reparada. Hay dos cosas que en 
definitiva no debes hacer: Ser exageradamente 
agresivo, o no ser agresivo en lo absoluto. 
Calibra tu agresividad bien, y sigue estas reglas tan al 
pié de la letra como sea posible, porque solo hasta que 
aprendas a seguir las reglas de cómo tocar a la mujer 
podrás conseguir el éxito. 
 
¿Estás consciente de cuáles son las consecuencias de 
una pobre calibración? Actuar demasiado agresivo con 
una mujer puede causar problemas obvios, así que no 
es necesario hablar mucho respecto a esto. Pero no 
ser suficientemente agresivo es la forma rápida 
de condenarte a ti mismo a la zona de amigos. 
 
Hay varias formas de saber si estás calibrando 
correctamente. Durante la atracción, la mujer 
comenzará a responder tocándote cada vez que 
tú la toques. Notarás un incremento en toques 
aleatorios sobre tu hombro, o movimientos similares. 
En la fase del romance, inclínate hacia atrás y 
estudia el lenguaje corporal de la mujer. ¿Ella 
se inclina hacia adelante? Si lo hace te está 
enviando otra señal positiva. Los seres humanos 
tendemos a seguir los movimientos de los demás 
mientras creamos romance en un intento por cruzar la 
grieta entre ambos y construir una fuerte conexión. Tú 
puedes saber que todo va bien si ella continúa haciendo 
esto incluso cuando te inclinas hacia atrás o rompes el 
contacto físico con ella. Cuando estás en la fase de 
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seducción, una mujer está mostrando interés si 
ella te sigue con sus caderas cuando tú la tocas, 
especialmente si ella choca sus caderas contra a 
ti. 
 
 
Sabrás que fallaste en tocar a la mujer apropiadamente 
si ella…  
 
A) Rompe la interacción y se aleja,  
 
B) Se gira de espaldas contra ti, especialmente durante 
la atracción o seducción, o  
 
C) Retira tu mano de ella.  
 
Tras un poco de investigación descubrí que la regla 
para evitar esto es “Retira tu mano antes que 
sea ella quien la retire”. Usa tu visión periférica y 
observa sus manos todo el tiempo. Cada vez que ella 
comience a moverlas en una forma que te haga suponer 
que ella podría intentar retirar tu mano de su cuerpo 
quita tu mano inmediatamente, da un paso atrás, y 
sigue hablando. No mires a tus manos mientras haces 
esto, de hecho, nunca mires tus manos mientras la 
estás tocando. Muchos chicos hacen esto, arruinando 
así la atmósfera de sus toques. 
 
Una vez más cabe aclararlo: No asumas que debes 
terminar la interacción solo porque la mujer 
retira tu mano. Esto a menudo es solo un signo de 
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que estás moviéndote demasiado rápido, no una señal 
de que ella quiere que la dejes sola. Si este es el caso, 
probablemente estás permitiéndote tocar por más 
tiempo de lo debido, o no sabes bien en cuál de las tres 
etapas te encuentras.  Tú podrías pensar que estás en 
romance cuando te encuentras todavía en atracción. 
Así que no te  espantes si la chica retira tu mano, 
mientras ella no se aleje de ti significa que te está 
pidiendo ir un poco más lento de lo que vas. 
 
Ser capaz de reconocer en cuál etapa te encuentras es 
una de las habilidades más importantes que debes 
aprender porque es útil en cada una de las partes de 
este proceso, incluyendo el contacto físico. Pon 
atención, y practica, practica, practica. Tendrás mucho 
más control sobre tus interacciones cuando puedas 
hacer esto. 
 
Pero espera… ¡Aún hay más! 

 
¿Te gustaría conocer más detalles sobre cómo 
atraer a las mujeres que te gustan, y hacer que 

se derritan de pasión y deseo por ti? 
 
Si tu respuesta es SI, y aún no conozco a nadie que haya 
respondido no, entonces te invito a ver un vídeo que te 

mostrará cómo lograrlo muy fácilmente. 
 

Dá CLICK AQUI Para Acceder A Este Vídeo 
AHORA MISMO! 
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