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Pocas cosas atrapan tanto la 

atención de la mente como 

las chicas malas. Esas 

celebridades que 

consideramos “malas” 

reciben más atención de la 

prensa que todos los demás 

en Hollywood. Todos hablan 

de las mujeres de tu círculo 

social que etiquetan de 

“chica mala” y compiten por 

ellas más que por cualquier 

otra chica o chico.  

 

Todos tienen una marcada opinión – las aman, las odian o ambas cosas al mismo 

tiempo. 

Sin embargo, lo que quizás no has notado, es por qué la gente se obsesiona tanto con 

las chicas pícaras a su alrededor o en los medios. ¿Por qué nos sentimos obligados a 

prestarles atención a esas mujeres atrevidas, picantes y  traviesas? 

La razón – la verdadera, y única razón – es porque TODAS las mujeres son así... y muy 

en el fondo todos lo sabemos. 
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Algunos hombres esperan que al opinar desfavorablemente hacia el comportamiento 

lujurioso, mantendrán a sus mujeres a raya para que sean “buenas esposas”, por así 

decirlo; otros creen que alabando esa picardía, abrirán un mundo de mujeres atrevidas, 

cachondas y sexualmente libres para su disfrute. 

¿Y las mujeres? Ellas son un total desastre tratando de decidir si debes ahuyentar  

su lado salvaje, o pisar el acelerador y disfrutar la aventura. 

¿Qué significa eso para ti? Bueno, si eres hombre, e intentas actuar como si ese angelito 

dulce y tierno con quien sales, no tiene una ninfómana salvaje ardiendo dentro de sí, le 

estás haciendo un flaco favor al dejar insatisfecha una parte importante de ella.  

Y no satisfacer a un mujer te genera problemas, tanto para acostarte con nuevas chicas, 

y relacionándote con las que ya tienes. 

Si fueras mujer, y tienes tu lado salvaje preso bajo llave, incluso con tus parejas, bueno... 

probablemente deberías reconsiderarlo... antes de que estalles.  

La picardía tiene un gran poder de seducción, y una mujer que sabe cómo aprovechar su 

lado travieso, dirigirlo y controlarlo es aquella que sabe cómo trabajar a los hombres, y 

obtiene constantemente lo que quiere. 

Aun así, en caso de que aún no estés convencido, escribí una lista de siete (7) razones 

principales de por qué todas las chicas son malas... debes considerar la parte divertida e 

informativa de cada una de las siete razones. Éstas son, sin orden particular. 

#1: Todas adoran el Sexo Duro y Dominante 

Cada cierto tiempo, recibimos preguntas en los comentarios de nuestro blog preguntando 

si no será mejor hacer el amor a sus mujeres de forma suave y gentil – si ella no lo 

consideraría más cálido, hermoso, respetuoso y entrañable. 

La respuesta siempre es un gran y sonoro NO – si quieres hacerla sentir bien, embístela 

tan salvajemente fuerte en la cama que camine con dificultad el resto de la semana. 



  

RAZONES DE POR QUE TODAS LAS CHICAS SON ATREVIDAS 
– ANDRES ORRACA- 

3 

 

El sexo más satisfactorio para una mujer no es en el que la haces sentir respetada y 

cuidada. Es el sexo que la haga sentir dominada y usada incansablemente para TU 

propio disfrute.  

Las mujeres se desmayan con orgasmos más intensos cuando lo haces con tanta lujuria 

que pareces haber perdido el control y has liberado tu lado animal, desgarrando sus ropas 

con pasión y codicia en océanos interminable de deseo. 

¿Por qué? Por varias razones – algunas de ellas por ti como hombre, y otras por sí 

mismas como mujeres: 

1. Demuestras claramente considerarla tan atractiva y deseable, como para perder la 

cabeza sexualmente – y ese es el mejor elogio que puedes hacerle a una mujer, y no es 

uno que pueda ser fácilmente (quizás jamás) fingido. 

2. El sexo duro, apasionado, y perdido es genial – la ansiedad por desempeño ni siquiera 

aparece, y si una mujer está de cierta forma cómoda con el sexo y el hombre tiene una 

técnica pasable, ella tendrá garantizados un par de orgasmos fuertes. 

3. Un hombre fuerte en la cama demuestra ser saludable, poderoso, viril y ardiente – y 

también que tiene gran experiencia sexual y tiene muchas mujeres (un signo claro de 

preselección). Todas esas son señales para una mujer de que es un hombre con buenos 

genes... que es exactamente lo que ellas quieren cuando están copulando. 

Incluso si tu chica no tiene experiencia sexual, y te pide que seas gentil y delicado con 

ella y no la trates como a las zorras a las que estás acostumbrado... si cambias a mitad 

del sexo, de suave y gentil a fuerte y dominante, serás testigo de la inmediata 

transformación de sus reacciones, de gemidos suaves y ligeros, a gritos y jadeos 

entrecortados, y pasará de gustarle a adorarlo. 

Todas las chicas son malas, y a todas les gusta el sexo duro, salvaje y dominante. 

#2: Todas Mienten y Guardan Secretos 

Las mujeres son expertas guardadoras de secretos; tiene que serlo, con un mundo tan 

crítico de las mujeres. Los secretos son una parte necesaria de la supervivencia de la 

reputación femenina. 
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…incluso la más tierna, dulce e inocente chica del mundo ha hecho algo o tuvo algún 

pensamiento o fantasía que, si lo comenta o cae en las manos equivocadas, puede ser 

usado por su competencia femenina para socavar su imagen y sacarla del juego. 

Ellas aprenden esto a temprana edad, y aprenden que no hay muchos beneficios en la 

total honestidad, pero sí un alto costo y riesgos. 

Claro, tu chica te dirá mucho sobre ella. Y hay una GRAN diferencia entre una chica 

relativamente estable a nivel emocional y/o sin experiencia sexual; y una chica que tiene 

tanto experiencia sexual COMO locura.  

Ésta última no sólo tiene mucho más que ocultar (un pasado con el potencial de destruir 

su valor de pareja, y un perfil emocional que expone a todos a su alrededor a un riesgo 

innecesario), pero la mayoría de la gente loca tiende a ser buena ocultando cosas porque 

sus vidas son tan inusuales que la gente “normal” no se quedarían con ellos ni por un 

momento. 

Pero incluso si ella es una 

tranquila chica sin 

experiencia, aún tiene 

fantasías que no te dice, 

sueños que no se atrevería a 

contar, y curiosidades sobre 

los hombres, que no 

reconocería ni en un millón de 

años... y quizás otras cosas. 

No todas las mujeres son 

grandes mentirosas (de las 

que querrías evitar aún si 

sabes cómo); sólo algunas, 

pero la mayoría sólo son 

mentirosas ocasionales, y 

otras se detestan a la idea de mentir.  
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Sin embargo, puedes apostar que incluso quienes detestan las mentiras saben ocultar 

muy bien... ocultar cosas que preferirían que no sepas, y presentarte su mejor cara. 

Éste es sin duda un comportamiento malo... y es algo que todas hacen. 

#3: Todas tienen Fantasías Sexuales Obscenas 

Todas tienen fantasías lujuriosas... incluso las jóvenes sin experiencia. Sólo pregúntale a 

Nancy Friday (o Christian Grey). 

¿Por qué? Principalmente porque los humanos son criaturas naturalmente curiosas, 

creativas y con imaginación... y con pocas cosas somos tan curiosos, creativos e 

imaginativos que con el sexo.  

Sin importar lo “buena chica” que sea alguien, en algún punto de su vida se ha expuesto 

a una gran variedad de pensamientos e ideas sobre el sexo, y algunas de ellas, 

inevitablemente han atrapado su interés. 

Cuando digo fantasías sexuales “obscenas”, me refiero a: 

 Fantasías de violación 

 Fantasías de Esclavitud  

 Fantasías sobre tríos (2 Mujeres 1 Hombre / 1 Mujer 2 Hombres) 

 Fantasías sobre dominación/sumisión 

 Fantasías sobre Sexo Anal– Recibirlo y Darlo (con un consolador) 

 Fantasías de Sexo Lésbico – Recibirlo y Darlo 

...y casi cualquier otra cosa que puedas imaginar. 

No todas tienen todas estas fantasías – muchas sólo tienen algunas que les interesan 

mucho. 

Pero casi toda mujer del planeta tiene ALGUNAS de ellas. 

Incluso la puritana y santurrona que parece la buena esposa perfecta... ha tenido 

también esas sucias fantasías. 
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Quizás las reprime. Quizás no quiera decirte. 

Sin embargo, están ahí... y no hay nada que ella pueda hacer al respecto. 

Excepto, tal vez, darse el gusto. 

#4: Ellas quieren Sexo al Natural – Sin Protección 

En un estudio de encuentros sexuales en Inglaterra, sólo un tercio de las mujeres usaron 

condón en su primera relación sexual con una nueva pareja. El uso del preservativo es 

típicamente más alto entre adolescentes – donde, tanto chico como chica están 

asustados, nerviosos y sin experiencia – y disminuye drásticamente a medida que 

envejecemos (incluso aunque las ETS aumentan).  

Pero, aun así, sólo la mitad de los adolescentes usan preservativo con parejas recién 

conocidas. De hecho, una adolescente que tiene sexo con un hombre mayor por 6 años 

o más es menos probable que use preservativo que cundo tiene sexo con alguien menor 

– quizás porque los hombres jóvenes tienden a ser más precavidos respecto al uso del 

condón, lo tienen más presente mientras se dirigen al sexo y son menos arrogantes. 

Y una vez que eres experto, atractivo y con principios definidos, comenzarás a ver un 

fenómeno aún más divertido – las mujeres te piden explícitamente no usar el 

preservativo, o incluso te lo quitan de las manos y lo arrojan. 

No quieren usarlo. ¿Por qué no? 

La razón fundamental que dará la mayoría es que no se siente bien. Pero ese es sólo 

parte del motivo. La lista completa es: 

 El sexo no se siente tan bien con un trozo de látex entre los participantes 

 El sexo no parece tan auténtico con esa barrera de látex en la pareja 

 Colocar el condón mata la espontaneidad, el romance y la excitación del momento 

 La mayor emoción del sexo es el peligro, el riesgo y también lo excitante del embarazo – 

si eres un hombre apuesto, de cierta forma, ella querrá tu semen dentro de ella. 

Esto, como te dirá cualquiera que intente enseñar cómo evitar las ETS y cómo evitar 

embarazos no deseados, es un comportamiento muy atrevido. 
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Aun así, toda mujer lo desea. 

Incluso las misofóbicas. Incluso las precavidas y súper racionales. 

A ellas les gusta lo seguro y se preocupan por los riesgos... pero cuando ignoras el riesgo, 

llevando sus emociones al clímax y se lo haces al natural sin protección, alcanzan niveles 

de excitación que no verás cuando lo haces detrás de un escudo de látex. 

A pesar de sus esfuerzos por ser inteligentes, seguras y limpias, en sus corazones, todas 

las chicas son malas a quienes les encanta lo natural más que cualquier cosa. 

#5: A todas les encanta sentirse deseadas 

¿Por qué a las mujeres les gusta el sexo fuerte, dominante y apasionado, sin barreras? 

¿Por qué quieren que las penetres al natural sin preocuparte por la protección? 

Una de las razones principales es que a TODAS las mujeres les fascina sentirse 

deseadas. La necesidad femenina #1 más importante es sentirse siempre deseada. 

Los hombres tienen una necesidad similar – ellos necesitan sentirse útiles. Un hombre 

que siente que su existencia es genuinamente útil para otro ser humano tiende a sentirse 

una persona completa. 

Pero para las mujeres, no es utilidad lo que anhelan. Es deseo. Ella quiere ser deseada. 

Y mientras más deseoso sea el hombre; más satisfecho se sentirá ella por su deseo. 

Ser deseada le dice a una mujer, “Tienes un lugar en éste mundo” Dice, “Estás aceptada, 

aprobada y segura.” Le dice que está haciendo las cosas bien en la vida. 
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Si no consideras esto como un comportamiento atrevido, contra las normas, échale un 

vistazo a los mensajes que se taladran en el cerebro de la mujer moderna occidental, y 

lo bien que las necesidades principales femeninas engranan con ellos: 

 Debes ser independiente 

 Debes ser confiada 

 No necesitas un hombre para sentirte bien 

 Debes superar a los hombres en su juego de utilidad 

A las mujeres se les dice constantemente – principalmente otras mujeres (sin mencionar 

empresas que quieren que compren cosas), y también algunos hombres – que deben ser 

independientes totalmente de otras personas, libres de toda dependencia. 
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Aun así, como criaturas atrevidas, todas aun quieren sentirse deseadas, más que 

cualquier cosa... y no hay mensaje de sentirse empoderada que pueda cambiar eso. 

Ellas necesitan pertenecer, ser aceptadas, y deseadas por hombres que las consideren 

atractivas e irresistibles, esta necesidad la tienen todas y debe ser saciada. 

#6: Todas quieren hacer lo prohibido 

Una de las primeras cosas que aprendes de las relaciones es nunca decir “no” a una 

mujer – porque prohibirles algo sólo provocará que lo deseen aún más. 

El romance de las mujeres con lo prohibido, se remonta a la historia antigua y la mitología 

– desde Pandora abriendo el pithos entregado por Zeus con la orden de no abrirlo, 

desatando toda la maldad al mundo, hasta Eva, tomando el fruto prohibido del árbol de 

la sabiduría, para comerlo y ofrecerlo a su pareja, Adán, para ser arrojados fuera del Edén 

en un mundo de sufrimiento y muerte. 

El mensaje constante de las religiones del mundo parece ser: “Infelices mujeres, siempre 

les decimos que no se entrometan, pero lo siguen haciendo arruinando todo”. 

Las mujeres siempre buscan lo que no deben, y hacen lo que se les dice que no hagan. 

Los hombres también, hasta cierto punto... pero las mujeres parecen ser las ganadoras 

en codiciar lo prohibido. La filosofía femenina es “Haz lo que no debes hacer, y si te 

descubren, llora diciendo que no creías que habría consecuencias y que no es tu culpa”. 

Por eso, las mujeres – esas criaturas curiosas, inquisitivas y aventureras – son muy 

malas. Todas ellas. Muy perversas. 

#7: Piensan y hablan de Sexo Todo el Tiempo 

Algunas veces escucharás a las mujeres decir “cerdos” o “pervertidos.” 

Me atrevo a decir que esto es más proyección que otra cosa. 

 



  

RAZONES DE POR QUE TODAS LAS CHICAS SON ATREVIDAS 
– ANDRES ORRACA- 

10 

 

Pasa mucho tiempo con una mujer, y pronto enloquecerás de tanta charla sobre sexo – 

desde lo explícito, como una novela erótica que leyó, o las hazañas sexuales que una 

mujer escribe en su libro o blog, o del porno que vio “sólo por curiosidad”, hasta lo 

implícito, como el último chisme de la nueva pareja de una celebridad, el nuevo escándalo 

de la zorra de su oficina, y ¿No es gracioso que Greg, el tipo que solía acosarla, aún le 

escribe de vez en cuando? 

Las conversaciones femeninas, en resumen, se traducen a “Sexo, sexo, sexo, ¡SEXO!” 

Pasan su tiempo libre viendo programas de TV sobre los malabares sexuales de otras 

mujeres y sus potenciales relaciones sexuales con varios hombres, luego van a fiestas 

donde se involucran en las suyas propias, al día siguiente se reúnen con sus amigas para 

almorzar, tomar y discutir el último chisme de quién se acuesta con quién (y, 

posiblemente, realizar un control de daños sobre su reputación cuando el chisme es sobre 

ellas). 

Incluso las más conservadoras encuentran la forma de sugerir sutilmente el sexo en una 

conversación, algunas veces invirtiendo mucho tiempo sermoneando a otras mujeres o 

quejándose de los hombres sobre cómo deberían llevar sus vidas sexuales, hablando 

constantemente sobre castidad, fidelidad y lealtad. Ahh, las mujeres siempre están 

intentando convencerse a sí mismas y a las demás de no complacer su lado salvaje. 

Y aún las chicas conservadoras leen las revistas femeninas y chismes que les enseñan 

a ser más atractivas (para conquistar hombres de mejor calibre para un mejor sexo) y ser 

mejores en la cama. 

De una forma u otra, la vida de las mujeres gira en torno al sexo. 

Lo que no quiere decir que los hombres sean diferentes; en última instancia ellos también 

buscan elevar su estatus, riqueza y habilidades como vías para tener más sexo y más 

control sobre él. Pero al menos en lo que se refiere al sexo directamente, las mujeres 

ganan por un factor de 17-a-1. 

En la escala de perversión, los hombres no pueden competir. 
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Perversas y Atrevidas 

Chicas... Todas lo son 

El hecho es que, las mujeres 

simplemente son traviesas... y es 

mejor que te acostumbres. 

Si eres conservador, esto puede ser 

adverso, pero no tiene por qué serlo. 

Traviesas no significa “malvada” No 

significa que sea ninfómana, que 

necesita una nueva pareja cada 2 

semanas ni que sea totalmente inmune 

a la fidelidad. 

Hay mujeres así. Pero la mayoría no lo 

es. 

Traviesa significa que le gustan 

cosas sobre el sexo y su relación con el sexo que no deberían gustarle. ¿Cómo 

pueden TODAS gustar de cosas que no deberían? 

Bueno... principalmente porque la sociedad hace todo lo que puede para restringir 

cuánto puede a una mujer expresarse sobre su sexualidad de forma segura sin 

causar que toda la civilización se venga abajo y se convierta en una competencia sexual, 

con hombres matándose entre sí por el afecto voluble de las mujeres. 

Y hasta cierto punto, esto causa que las mujeres repriman su propia naturaleza. 

Pero, la buena noticia es que una vez que conoces el verdadero deseo femenino, en el 

fondo, tienes la llave para liberar esos deseos... liberarlos hacia ti. 

Puedes ser la salida de todas esas travesuras reprimidas que una chica ha estado 

ocultando de la sociedad educada. 
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Lo que te convierte en una deseada añadidura a su vida. 

Así que no te lamentes por la perversión femenina. Acéptala. Y agradécela. 

Porque, en el fondo las chicas a tu alrededor, son legiones de perversas esperando ser 

liberadas de las cadenas del condicionamiento social... y desatar toda esa picardía 

hacia ti. 

Las chicas malas son geniales. 

Andrés Orraca 

 

 


