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¿Qué Escribirle A Una Chica? Ejemplos 
De Mensajes De Textos Para Enamorar 

Y ATRAER MUJERES Hacia Ti! 
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En esta pequeña guía podrás aprender a modo básico a cómo escribir mensajes a las mujeres, y la 

psicología que hay detrás de ello… lee atentamente cada palabra, pues de ello dependerá tu éxito al 

conquistar chicas por medio de textos… 
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Palabras Para Enamorar A Una Mujer Por Medio 

De Sms 

 
 
 

Muchos hombres escriben palabras para enamorar a una mujer por medio de los mensajes de 

textos a través de sus celulares. Pero son pocos los que saben bien cómo escribir mensajes de textos 

para enamorar… 

El coqueteo por SMS (Short Message Service – Servicio de mensajes cortos) es sinónimo de 

coquetear o enamorar por texto. 

El coqueteo por texto es tu boleto dorado para construir atracción rápidamente. 

Hay tres razones principales por las cuales debes hacer uso del coqueteo por SMS. 

Y me refiero a usar bien las palabras para enamorar a una mujer… 

Palabras Para Enamorar A Una Mujer Por Medio De 

Sms: 

1) Quieres estar en su cabeza constantemente y los textos la harán recordarte… 

2) Los textos son muy efectivos para restablecer o anticipar tu conexión con ella… 
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3) Casi siempre podrás juguetear o hacer bromas provocativas con ella es más probable que ella 

también lo haga… 

El coqueteo por SMS, o utilizar palabras para enamorar a una mujer por medio de los textos, se ha 

vuelto tan popular últimamente que en una encuesta sexual de 2012, de la revista Shape and Men’s 

Fitness se mostraron los siguientes resultados relativos al sexo y los textos: 

1- Escribir textos es el método de comunicación número uno que utilizan las parejas para hablarse. 

2- Los hombres escriben 40% más de lo que llaman. Las mujeres escriben 150% más de lo que 

llaman. 

3- Casi 70% de los encuestados han participado en “sexting” 

4- Casi 70% de los encuestados dicen haber sido invitados a una cita vía mensaje de texto. 

5- Casi 50% de las chicas y 30% de los chicos admiten que los han terminado vía mensaje de texto. 

Así que si aún te preguntas si los textos son efectivos para la atracción, la respuesta es ¡SÍ! 

Si además te estás preguntando cómo coquetear con una chica a través de SMS, aquí tienes una 

colección de SMS efectivos y probados… 

Estos son solo algunas palabras para enamorar a una mujer por mensajes de textos…  

Empecemos… Solo promete no reírte!  

Inicio: ¡SORPRESA! 

Inicio: Tun tun… 

Inicio: ¿Cómo está mi mocosa favorita? 

Inicio: Acabo de hacerte revisar tu teléfono sin razón. Parece que te tengo bajo control  

Inicio: Oye gatita, apuesto a que mi fin de semana puede mejorar el tuyo 

Inicio: ¿Qué tipo de problemas estás causando? 

Inicio: Estoy atrayendo chicas a mi casa con dulces, ¿Cuál prefieres, skittles o M&M’s? 

Inicio: Oye, ¿puedes hacerme un favor y escribirme? Sólo di “Hola” o algo. Mis amigos no me creen 

cuando les digo que los retrasados pueden escribir mensajes. ¡Vamos a cerrarles la boca a esos 

tontos! 

Inicio: Oye princesa, acabo de regresar del acuario y vi el pececito más tierno allí y me acordé de ti… 

Inicio: Espero que estés sonriendo. Si no es así, ¡Sólo piensa en mí! 

Inicio: ¡Los extraterrestres vienen a secuestrar a toda la gente sexy y atractiva del mundo! No te 

preocupes, estarás bien. Sólo te escribo para decir adiós. 
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Inicio: Te extraño y quiero verte, pero este estúpido guardia de seguridad no me deja entrar al 

zoológico. ¿Es posible que te escapes? 

Inicio: ¡¿Sabías que la lengua de las ballenas azules puede ser tan pesada como un elefante?! Es una 

locura. Voy a hacerme adicto a Animal Planet durante mi hora de almuerzo. 

Inicio: Acabo de conocer a tu gemela. 

Inicio: Acabas de aparecer en mis pensamientos, así que “Hola”… Ahora por favor sal de allí. 

Inicio: Cada vez que te miro, me haces sonreír. Cuando caminas, río a carcajadas. Cuando hablas, me 

alegro. Por alguna razón, los retardados ¡me divierten muchísimo! 

Esa misma noche: Oye [nombre], dulces sueños 

Esa misma noche: Oye [nombre] espero que hayas llegado bien a casa. 

Atracción: Sabes, de todas las *nombre+ *apellido+ que conozco… Creo que eres mi favorita. 

Atracción: No sé quién sea tu novio… ¡pero estoy seguro de que no te nalguea lo suficiente! 

Atracción: No estoy seguro de que estés lista para este manjar 

Atracción: Ooooh, eres tan dulce. Que me causas diabetes. 

Atracción: No creo que debamos seguir haciendo esto. No soy solo un trozo de carne, ¿sabes? 

Confort: Estaba pensando en ti… 

Confort: Tienes algo que siempre me hace sonreír. 

Esto es todo por ahora… 
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¿Qué Escribirle A Una Chica? – Presumido, 

Divertido Y Otros Consejos Para Escribir 

 

¿Qué Escribirle A Una Chica? He aquí un par de 

consejos! 

Un montón de chicos no tienen idea de que escribirle a una chica cuando la conocen por primera 

vez. 

La mayoría de los chicos utilizan el lenguaje seguro medio, haciendo que ella no quiera continuar la 

conversación. 

Lo que les falta es que en realidad, no es difícil, hay destacarse sólo un poco para obtener su 

atención. 

No sólo eso, sino que esto se puede hacerse sin la usual elección de líneas de artista (PUA). 

Mi objetivo es que seas auténtico, mantengas tu poder y hacer que ella desee lo que tienes para 

ofrecer, no engañarla para “caer” para ti. 

Cuando pienso en cómo escribirle a una chica recuerdo un montón de pequeños consejos y trucos 

que utilizo para empezar la conversación. 

¡Aquí hay un par de cosas que te ayudarán a moverte en la dirección correcta! 

Texto presumido y divertido 
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Se trata de una vieja rutina de la escuela PUA y funciona. Sin embargo, me gustaría adaptar el estilo 

un poco. 

El malentendido es que presumir = idiota este no es el caso. Desafortunadamente, ser un idiota 

funciona, pero en realidad no te vas a sentir bien contigo mismo o hacer muchas conexiones reales 

de esta manera. 

Recuerda, las mujeres también son personas!. 

Ser gracioso es homicida y el agregar un poco de arrogancia es brillante. ¿Por qué? 

Porque comunica que eres fuerte, que no necesitas aprobación. No puedo decirte cuántas veces he 

tenido chicas haciéndome pasar un mal rato por esto. 

Por ejemplo: 

Anna: Dios, eres tan arrogante 

Yo: Gracias, soy feliz de que lo notes 

Anna: sabes que no es muy atractivo 

Yo: ¡Por supuesto que lo es! Es tan atractivo como el vestido que llevabas el viernes pasado 

Anna: No puedo creer que hayas mencionado el vestido, era un RETO 

Yo: ¡Yo no era el que lo traía puesto! 

Anna: Te lo haré usar la próxima vez 

Yo: Sólo si se trata de un asunto privado 

Anna: suena interesante… 

Esta interacción no fue muy agresiva pero era arrogante, ya que no di marcha atrás y fue divertido y 

juguetón porque mencionamos el vestido. 

La clave de esta interacción no fue disculparse después de que ella dijo “sabes que eso no es 

atractivo”. 

Esto simplemente no es cierto y es el equivalente de ella diciéndote “eres tan guapo que me gustas 

más”, mentiras… todas las mentiras… 

Mal interpreta un texto a propósito 

¿Qué escribirle a una chica? El mal entendido a propósito es una explosión. Me gusta esto, 

simplemente porque es divertido y hermoso. 

Le comunica a la chica que eres muy inteligente y las hace pensar en amarres para ir parejo contigo. 

Todo el mundo se siente atraído por la inteligencia y si puedes escribir con humor, mataras dos 

pájaros de un tiro. 

Imagínala impresionada con tu mente Y sintiéndose de maravillas, porque está riendo. Hermoso… 
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Ejemplo: 

Anna: Voy a salir con Rachel mañana 

Yo: ¿Estas saliendo con Rachel? ¿Pensé que eras Estrecha? 

Anna: Cállate idiota 

Yo: Todo tiene sentido ahora, el pelo corto, la mala actitud 

Anna: ¡Te dije que te callaras! 

Yo: ¡Jejeje! 

Esto es bastante dócil pero todavía ilustra el punto. Malinterpretar a propósito es muy divertido, 

pero trata de no usarlo demasiado. Su uso excesivo hace que sea un poco tedioso y desagradable. 

 

Cómo Llamar La Atención De Una Mujer Por 

Mensaje De Texto En 6 Pasos 
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No Sabes Cómo Llamar La Atención De Una Mujer… 

En esta ocasión quiero hablarte sobre cómo llamar la atención de una mujer usando los mensajes de 

textos… 

¿Cuántas veces has intentado escribirle un mensaje a una chica y ella jamás responde? 

¿Qué haces? ¿Envías otro mensaje? ¿La llamas? 

Invertiste mucho tiempo y esfuerzo en cada palabra de ese mensaje de texto. Fuiste dulce y 

respetuoso con ella. Y ella te deja preguntándote por qué no respondió. 

La realidad es que ella no está tan ocupada como para no responder tu mensaje o que no lo recibió. 

La razón tiene más que ver contigo y es muy probable que a ella simplemente no le resulte tan 

interesante lo que dijiste. Es un desperdicio de su tiempo tomarse la molestia de responderte. 

He pasado por eso, así que conozco muy bien la frustración que sientes al escribirle a una chica. Se 

lo que se sienten no saber cómo llamar la atención de una mujer, y más si esa mujer te gusta 

demasiado! 

Solía pasar horas agonizantes pensando si recibió el mensaje y si debería enviarlo nuevamente. 

Tenía que averiguar si el problema era yo. 

Así que investigué un poco y elaboré esta interesante técnica de cómo llamar la atención de una 

mujer por textos. 

He jugado con ella y la he refinado un poco y me ha funcionado muy bien en muchas ocasiones. La 

voy a listar en los pasos que enumero más adelante para facilitarte el trabajo, y además explicaré lo 

que estamos haciendo en cada paso. 

Pasos Sobre Cómo Llamar La Atención De Una Mujer 

Por Mensaje De Texto: 

1-Obviamente lo primero que necesitas es su número telefónico. Esta técnica es para cuando ya 

tienes su número. Si ya le has enviado mensajes recientemente, como un par de días, por ejemplo, 

deja pasar un poco más de tiempo (alrededor de una semana o dos) para darle algo de distancia de 

ti. 

Esto le hará pensar que ya estás en otra cosa y es muy importante para que esta técnica funcione 

bien. Entenderás la razón mientras sigas leyendo. 

2-Envía el siguiente mensaje: “¡La pasamos muy bien anoche y me alegra que te hayas divertido 

conmigo! ¡Ya tengo otra Buena idea para el próximo sábado por la noche!” Lo que estás logrando 

con esto es demostrarle a la chica de tu interés, que ella no es tu única opción y que tu atención no 

es exclusiva para ella. 

http://70e6be17mig9pmqn08l9udsm4i.hop.clickbank.net/?tid=REPORTE
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Le demuestras que tienes la capacidad de hacerle pasar un buen rato a una chica y ¡conseguirás que 

ella te vea con otros ojos! 

3-Ahora hay una altísima probabilidad de que responda porque has logrado despertar dos cosas 

en ella.  

Curiosidad y en una pequeña escala, ¡celos! Ella no solo quiere saber más, sino que quiere competir. 

Las mujeres son muy curiosas por naturaleza y MUY competitivas entre sí para lograr la atención de 

un hombre. Ella seguramente responderá confundida y preguntándote de qué estás hablando. 

4-Responde con: ”Oh disculpa, ese mensaje era para alguien que está justo debajo de ti en mi 

agenda. Era para una nueva amiga. ¡Disculpa!” 

Esto lo hace ver como un error legítimo y accidental. La razón para escribir ‘nueva’ amiga es para 

que ella vea que no tienes una relación seria con esta persona, y la invita a actuar rápidamente para 

ganar tu atención sobre esta nueva competencia. 

Si todo sale de acuerdo a lo planeado, ella comenzará a hacerte preguntas sobre la otra chica. SI le 

preguntas por qué quiere saber, lo más probable es que te diga que quiere ayudarte, pero la 

realidad es que ella está queriendo aprovechar toda la ventaja que pueda sacar sobre ella. 

5-No alargues demasiado la conversación y no le respondas inmediatamente cada mensaje. Déjala 

sudar un poco (Me refiero a minutos, no horas o se enfriará y perderá el interés). Tu objetivo aquí es 

lograr que ella te pregunte sobre la maravillosa velada que pasaste con esa otra chica. 

Y entonces le dices, “Te pasaré a buscar el Viernes por la noche y te lo demostraré. Paso por ti a las 

7pm.” 

Es mejor cuando tú tomas la decisión por ella porque a las mujeres les gustan los hombres que 

asumen el control de ellos mismos y de las situaciones. 

Si ella no pudiera a esa hora, pregúntale cuando tiene tiempo libre. Y entonces dile que no puede ser 

a esa hora exacta, pero podrás ir por ella 2 horas después. Esto le demuestra que eres una persona 

ocupada y que el tiempo que le dediques, es valioso. 

6-La mejor forma de evitar que desista es hacerlo lo más espontáneo posible. Dile que se prepare y 

pasarás por ella para pasar un buen rato ¡ahora mismo!! 

Es probable que ella se niegue, pero si lo hace, o si al menos intenta negarse, sólo mantente relajado 

y envíale este mensaje, “¡Esta vez no fui yo quien se equivocó, tengo el número correcto!, ¡Ahora 

todos nos equivocamos!” Ella te escribirá preguntando cuál fue su error. 

A lo que tú responderás, “Rechazaste que yo pudiera hacerte pasar un buen rato. Ahora TÚ tienes 

que compensarme. Así que, ¿para dónde me vas a llevar?” 

Esto funciona genial porque comenzarás haciéndole sentir algo de culpa, pero luego la presionas al 

decirle que ¡ELLA está en DEUDA contigo! 

Continúa con la diversión para que ella pueda ver tu lado agradable escribiéndote, y con algo de 

suerte, eso la llevará a ¡interesarse en salir contigo!  
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Si adviertes que no está funcionando, no te estás haciendo ningún favor al escribirle 

constantemente. ¡Ella no es la única chica! ¡Lo que más te conviene es seguir tu camino! 

Estas son MUY buenas técnicas sobre cómo llamar la atención de una mujer por mensajes de textos. 

 

Mensajes De Texto Para Enamorar A Una Amiga

 

Sobre Los Mensajes De Texto Para Enamorar A Una Amiga, una de las preguntas que más me hacen 

es, “¿Cómo hago para decirle a una chica lo que siento por mensajes de texto?  

La cosa es esta… 

Aunque casi siempre es mejor DEMOSTRARLE (no decirle) a una mujer cómo te sientes EN 

PERSONA… 

A veces DEBES expresar tu interés por mensajes para evitar la temida zona de la amistad…. 

Le he pedido a Rob (co-creador de Mensajes Magnéticos) que nos ayude con este dilema. 

Así que conseguí que nos brinde 3 ejemplos de mensajes que consiguen este propósito 

Cómo expresar tu interés… sin ahuyentarla. 

Mensajes De Texto Para Enamorar A Una Amiga 1: La Misión Romántica 

“jaja hay una tormenta… desearía que estuvieras aquí para acurrucarnos bajo las sábanas, beber 

vino, y mirar una película de RAMBO” 
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Este es un mensaje genial que puedes enviarle a una chica con la que sales, o a quien tienes en 

“espera” (ej., una chica con quien intentas encontrarte, pero la logística no está de tu lado) 

Es dulce, romántico, pero también masculino como Chuck Norris en un tanque de testosterona. 

Sé el Príncipe Azul, pero mantén tu dignidad masculina. 

Mensajes De Texto Para Enamorar A Una Amiga 2: ¿CONOCES A ALGUIEN? 

“jajá que gracioso… descargué de internet la película “Tron” y necesito alguna linda chica nerd con 

quién mirarla” ”¿Conoces a alguien?;)  ” 

Una parte importante de enviar mensajes a una chica es aprender a dar un cumplido sin parecer un 

bobalicón lame-botas. 

Decir cosas agradables – pero decirlas de manera interesante - es la mejor manera de convertir un 

número de teléfono en una cita. 

Este mensaje es un ejemplo perfecto de eso.  Invitando a una chica juguetonamente a ver una 

película, pero llamándola “linda” o “nerd”, y luego negar la invitación de forma provocativa 

diciendo, ”¿Conoces a alguien?” es una forma genial de cocinarla a fuego lento (especialmente con 

chicas lindas y un poco nerd). 

Mensajes De Texto Para Enamorar A Una Amiga 3: Cita Tradicional 

“Debemos procrear niños como Zoolander. Mantén tu agenda libre para mañana.” 

Como dije antes, una de las mejores habilidades para mensajes que un hombre puede aprender es la 

capacidad de decir cumplidos sin parecer raro o asqueroso. 

La mayoría de los tipos les dicen a las chicas que son lindas o hermosas, o algún sinónimo de estos. 

Sin embargo, es mucho mejor decir un cumplido a una chica en paralelo – o, en otras palabras, hacer 

un comentario engreído acerca de ti mismo mientras le dices a ella un cumplido. 

Mi manera favorita de hacerlo es decir cuán geniales serán los futuros hijos de ustedes dos. 

Cuando le dices que quieres tener niños Zoolander con ella, no solo le estás diciendo que es 

hermosa, sino que además estás insinuando que tendrán sexo - todo esto mientras lo haces de 

forma chistosa. 

Ganancia, ganancia, ganancia. 

Los mensajes de texto pueden CREAR o DESTRUIR tus chances de salir en una cita con una mujer… 
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Cuando Enviar Un Mensaje De Texto Frío O 

Caliente A Una Chica 

 
 

Voy a decirte como escribirle a una chica que acabas de conocer, pero permíteme comenzar 

diciéndote como debes escribirle: 

Porque es bastante informal y que funciona desde el momento en que la conociste, porque no es 

imponente y no menos importante, porque unas pequeñas palabras en un texto pueden hacerla 

excitarse y pensar en ti durante horas. 

 

Antes de llegar a la parte del ejemplo, necesitas saber cómo distinguir un texto caliente / frío. Esta 

distinción es muy importante ya que dependiendo de ella sabrás qué tono necesitas utilizar en tus 

textos. 

Los textos CALIENTES es cuando estas enviando mensajes a una chica que estaba esperando saber 

de ti otra vez.  

Hablaste mucho, tienes su número y le dijiste que la llamarías. Ya rompiste el hielo y ella está 

esperando tu llamada o tu mensaje de texto. 
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Los textos FRÍOS son algo así como lo contrario. Ya se encontraron, pero no han roto el hielo todavía. 

Ahí es donde te diriges en realidad. Ella  no está a la espera de saber de ti otra vez. Se conocen pero, 

son meros conocidos. 

Creo que ahora ves por qué es importante lograr un tono diferente en este caso. 

Ahora, te voy a dar un par de ejemplos. Pero antes de hacerlo, necesito que hagas una cosa: 

establece una meta en tu mente. Muchos chicos comienzan conversaciones de mensajes de texto 

que no conducen a nada, porque no saben lo que quieren lograr. 

Texto CALIENTE: 

“¡Oye! No vas a creer esto: Conocí a la chica más ardiente de la noche ¿Quieres venir a conocerla?” 

Éste es estupendo porque es una broma y porque la pondrá un poco nerviosa. No es completamente 

lo que ella esperaría. Estás elogiándola, pero al mismo tiempo también estás bromeando con ella. ¿Y 

a quién no le gusta un buen reto? 

Texto FRÍO: 

“¡Oye! bien, necesito un consejo: Si fueras un chico y yo fuera una chica ardiente como tú, ¿qué 

harías para seducirme? estoy preguntando por un amigo… el pobre diablo está destrozado… “ 

Esto hará maravillas. Por supuesto, ella sabrá que no estás hablando de un amigo y no podrá 

resistirse a ayudarte. Es un gran rompehielos porque estás indicando tus intenciones, estas 

rompiendo el hielo, pero lo estas manteniendo casual. 

Recuerda: algunos textos simples pueden ser la clave para que el corazón de esa chica diga “bien 

acepto…”  

¿Qué Escribirle Primero A Una Chica? ¡Lo Más 

Importante Del Primer Mensaje! 
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Que escribirle primero a una chica es una gran pregunta para los chicos en estos días. 

Estabas acostumbrado a reunir el coraje para llamar a una chica después de que ella te dio su 

número, pero ahora puedes enviarle textos. ¿Crees que sería mejor? 

¡Pero no lo es! 

Ahora ella puede ver lo que has escrito, analizarlo y malinterpretar lo que estás diciendo. Además no 

tienes la posibilidad de leer su estado de ánimo, como lo haces cuando estás hablando con ella 

realmente. 

¡Esto hace que el aprendizaje para enviarles textos correctamente a las chicas sea esencial! 

Tu primer texto a una chica tiene que ser cautivador. La mayoría de los hombres empiezan con 

líneas poco convincentes como ” Oye, ¿qué tal? ” o ” ¿Qué haces esta noche?” ¡Y esto es 

terriblemente aburrido! 

Todo lo que tienes que hacer es tomar toda esa vibración y excitación que generaste cuando la 

conociste y lanzarla por la ventana.  

¡Buen trabajo! Esto plantea la pregunta que escribirle a las chicas cuando le estas enviando mensajes 

por primera vez. 

El peligro de ser demasiado fuerte 

Otro problema común es aproximarse demasiado fuerte con tu primer mensaje a una chica después 

de obtener su número. Tienes que pensar que, posiblemente, se ha olvidado de que ya tienes su 

número. Tu primer texto tiene que recordarle quien eres y lo maravilloso que eres. 

Así que si asumes que ella está caliente para meterse en tus pantalones hablando sobre sexo y 

conectando con ella, probablemente se cerrara. ¡Necesitas tomar el fuego que has comenzado 

cuando la conociste y ventilarlo en llamas primero! 

No dejes tus textos en la “zona de amigos” 

Ser muy blando en los mensajes de texto no sólo será aburrido para las chicas que estas escribiendo, 

sino que te ponen en riesgo de que te pongan en la temida” zona de amigos ” de la que es difícil salir 

(pero no imposible). 

Que escribirle primero a una chica  

Mi sugerencia para un gran primer texto es hacer referencia a algo que ambos estaban hablando 

para recordarle quién eras y lo increíble que eras. ¿Estaba ella en algo en particular? ¿Utilizaste un 

apodo para ella? ¡Utiliza eso! 

 “Oye dulce chica, pensé en algo que olvidé decirte… “ 

Este es un gran primer partido porque estoy utilizando el apodo para ella “, dulce chica” te llame la 

noche anterior, además de un final abierto y crear un deseo en ella para averiguar qué es lo que yo 

no le dije. 
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Piensa en ello, ¿no te gustaría saber lo que alguien tiene que decirte cuando te dejan colgado de esa 

manera? 

• ” Acabo de recordar que me recuerdas a… ” 

• ” ¿Viste lo que pasó anoche?… ” 

• “¿Esta ropa interior que acabo de encontrar en el bolsillo de mi abrigo es tuya?” 

Se interesante, se intrigante, hazla curiosa. 

Textos Aburridos = No Citas 

Obviamente hay mucho que aprender para ser poderoso al escribirles a las mujeres, ¡pero por 

suerte hay ayuda! El viejo refrán es “No reinventes la rueda”, y con el aprendizaje de lo que 

escribirle primero a una chica, una gran parte del trabajo ha sido hecha para ti. 

¿Necesitas ayuda para aprender los pormenores de que texto enviarle a una chica por primera vez? 

Sé que quieres pasar al siguiente nivel con las chicas, pero por favor, considera esta advertencia: 

El Sistema que encontrarás en nuestro curso Mensajes Magnéticos sobre cómo ser atractivo 

escribiendo palabras para enamorar a una mujer, afecta a las mujeres a un nivel profundamente 

inconsciente y activa sus instintos sexuales más profundos. 

¡Por favor utiliza esta información de forma responsable! Puedes Ver El Video Aquí 

 

Abrazos! 

Andrés Orraca 
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