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Como Robarte a una Chica en las Narices de su 
Novio. 

Quizás esto sea indagar un poco en una zona gris de la moral, pero les hablaré un poco 

del “karma”. Y no estoy hablando del tipo de karma espiritual, que no tiene que ver con 

nada de esto, en lo que a mí respecta. Estoy mucho más interesado en la parte práctica. 

Entonces, hemos estado discutiendo últimamente en nuestro blog acerca de robarle la 

chica a alguien justo en frente de su novio. Uno de nuestros miembros del Macho 

Seductor, el cual ha aumentado el número de chicas que se lleva a la cama, Oscar C, 

compartió un reciente informe acerca de llevarse a la cama a una chica en la casa de su 

(controlador y abusivo) novio, y un lector llamado Aaron respondió hace poco haciendo 

esta pregunta: 

"Hola Andres y amigos de Como-Conquistaraunamujer.com,  

 

Estaba pensando que un artículo sobre cómo lidiar con el novio en situaciones sociales 

sería algo genial y creo que se construiría sobre las bases del artículo anterior de 

Andres: “¿Tu Chica Tiene Novio? 3 Cosas que Debes Hacer y 7 Cosas que No Debes 

Hacer”.  

 

Imagina el siguiente escenario: Conoces a esta chica del trabajo o la escuela. Ella te 

gusta ella. Le gustas. Coquetean entre sí. ¿El problema? Ella tiene novio, y llevan mucho 

tiempo juntos. O, alternativamente, conoces a una chica que ha traído a su novia a una 

fiesta.  

 

De cualquier manera, surge una situación social en la que ella te presenta a su novio 

(por ejemplo, en una fiesta para que probarte, o por pura coincidencia.  

 

¿Cómo manejas al novio? ¿Cómo puedes demostrar que eres un hombre mejor, superior 

y más dominante, y que ella estaría mejor contigo?  

 

¡Espero que consideren esto!  

 

Aaron” ” 
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¿Es posible hacer esto? Claro. ¿Es algo que puedes simplemente pretender?... Bueno, 

digamos que debes tomar cualquiera que sea tu consistencia normal para coquetear, y 

reducirla solo lo justo, ya que estamos tratando de superar el novio de la chica, sin 

embargo, si puedes lograr esto delante de una chica que quiere ser robada de los brazos 

de su hombre (hablaremos de estas chicas y por qué quieren esto en un momento), puedes 

lograr un mayor grado de coherencia al coquetearle... Suponiendo que manejas la 

logística adecuada. 

Pero antes de discutir hacer esto, vamos a hablar un poco sobre el escenario en sí, y las 

posibles implicaciones morales... Porque no consigo mis éxitos haciendo llorar a buenas 

personas y espero que tú tampoco lo hagas.   
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LA MORAL EN ROBARSE A UNA MUJER 

Mi postura general sobre dormir con mujeres “ajenas”, como se explica en los 

artículos “cuando una chica tiene novio a los que Aarón hacía referencia, es la siguiente: 

SIEMPRE va a haber un hombre que se va a molestar porque te acostaste con una mujer 

si se entera de ello.  

Este puede ser un novio; un marido;  incluso puede ser un tipo al que ella exilió a la zona 

de amigos pero que estuvo “trabajando en conquistarla” durante semanas, meses o años. 

Este tipo puede ser alguien con quien ella ha salido en apenas 3 citas o su amigo con 

beneficios que quiere llevar la relación más allá. Hasta podría ser su ex novio o ex-

esposo. 

Alguien, en algún lugar, la ha reclamado como suya... Y esta persona 

estará  furiosa porque te acostaste con “su” mujer. 

Sin embargo y por lo general, si una mujer está durmiendo contigo... ella no se ve a sí 

misma como SU mujer. Ella ve a sí misma como UNA mujer... pero con respecto a quien 

le “pertenece”, su opinión es, “Yo ME pertenezco, y voy a hacer lo que quiera con quien 

quiera hacerlo”. 

Obviamente, hay un poco de interferencia, entre lo que ella piensa que le es permitido 

hacer consigo misma, y lo que él piensa que ella tiene permitido hacer consigo misma... 

Y lo que tú crees que ella tiene permitido hacer con ella misma (y contigo). 

Por lo tanto, vas a tener que elegir con quien estarás haciendo equipo: con esta chica que 

quiere dormir contigo, o con el tipo que quiere que ella no lo haga. 

Piensa en el Futuro de Ella  

Si eres un hombre sexy al cual se le da bien excitar a las mujeres y crear tensión sexual, 

cualquier mujer va a querer dormir contigo, al instante. 

Si ella no quisiera hacerlo en ese momento, ella no lo haría. 

Sin embargo, si estás tratando de ser moralmente responsable la pregunta que te debes 

estar haciéndote es: “¿Cómo se va a sentir ella por haber dormido conmigo?” 

Casi todas las chicas que alguna vez son descubiertas siendo infieles le dicen lo mismo a 

su pareja: “Fue un error que nunca debería haber cometido”. 

http://como-conquistaraunamujer.com/blog/category/como-conquistar-a-una-chica-con-novio/
http://como-conquistaraunamujer.com/blog/category/como-salir-de-la-zona-de-amigos-2/
http://como-conquistaraunamujer.com/blog/category/como-salir-de-la-zona-de-amigos-2/
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Sin embargo, muchas veces esto se dice sin ser verdad (o, en ocasiones, la mujer hablará 

de manera descarada y dirá: “Sí, lo hice, ¡y me alegro de haberlo hecho!”). 

 

Si ella va a recordar su noche contigo sonriendo para sus adentros, sintiéndose con un 

peso menos en los hombros, un poco más feliz, y un poco más aliviada, entonces has 

hecho algo bueno por ella. 

Sin embargo, si ella va a estar culpándose, maldiciéndose, resintiendo lo que hizo, 

entonces debes ponerte un alto y no dormir con esta chica, bajo cualquier 

circunstancia, esté soltera o no. En este caso, si se va a sentir mal consigo misma por 

dormir contigo porque ella realmente ama a su hombre, o porque su identidad es la de 

una “niña buena” y esto le causa una excesiva  disonancia cognitiva, es mejor dejarla ir 

y no mirar atrás. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disonancia_cognitiva
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¿Cómo reconocer las mujeres ajenas que se van a arrepentir de dormir contigo más 

tarde? Por lo general, ellas: 

 Son sexualmente inexpertas (a las mujeres con experiencia que se sienten 

abandonadas en las relaciones monógamas, simplemente no les molesta, si lo 

hicieran, no dejarían que pasara). 

 No son mujeres muy sexuales (no sonríen seximente, no hacen contacto visual, 

no coquetean frecuentemente ni demuestran comportamiento seductor). 

 Están genuinamente enamoradas de sus novios (generalmente, si están 

durmiendo contigo en los primeros seis meses a un año de sus relaciones... 

incluso las chicas sin experiencia, lo hacen porque las han tratado mal y no se 

sienten mal por ello). 

 Ponen un muro de resistencia al sexo cuando intentas escalar físicamente 

y llevarlas a la cama 

En otras palabras, si ella es joven e inexperta y claramente ama a su novio y te está 

poniendo mucha resistencia para dormir contigo, déjala ir. 

Sin embargo, si ella es mayor, y tiene más experiencia con los hombres... o no está tan 

enamorada de su hombre... o desborda sensualidad carnal o lujuria... o es fácil de llevar a 

la cama... ella no va a lamentarlo. 

Una regla de oro para evaluar si debes proceder con una mujer ajena: si te encuentras 

dándote golpes contra una pared tratando de hacer avanzar las cosas con ella, y ella no se 

comporta de manera sexy o sensual, y claramente es joven y no tiene experiencia, lo 

mejor es dejarla ir.  

Incluso si sabes que podrías conseguir que se acueste contigo, ella va a terminar teniendo 

muchos problemas y pasando por algunos problemas de identidad no mucho después. 

No obstante, ella sabe lo que está haciendo y buscando, y si no lo obtiene de ti, lo va a 

buscar en otra persona (y, según la forma en que funcionan las cosas con las mujeres que 

duermen con otros hombres, mientras están en una relación, ella es probablemente 

encuentre lo que está buscando en TI y OTRA persona). 
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Implicaciones Karmicas 

Yo creo que hay dos tipos de “karma”: 

1. Karma por Culpa 

2. Karma por Comportamiento 

Lo primero es lo que pasa cuando haces algo por lo que te sientes mal. Comienzas a 

obsesionarte con ello, y te absorbe el miedo de ser descubierto. Al final, terminas 

saboteando tu propia vida a raíz de la culpa. Ja, y lo llaman karma. 

Lo segundo es lo que se obtiene si te comportas de una manera antisocial que te haga 

obtener algunas ventajas a ciertos (por lo general a largo plazo) costos. Los psicópatas 

extremos son un buen ejemplo de este tipo de “karma”, son muy, muy buenos en la 

maximización de sus resultados a corto plazo.  

Nunca encontrarás a nadie que sea mejor en conseguir el mejor resultado posible a corto 

plazo que un psicópata (básicamente, alguien que no es capaz de sentir las emociones de 

los demás, y por lo tanto piensa en las otras personas sin una pizca de empatía, 

simplemente cree que son como objetos que se utilizarán para su propio beneficio).  

Lo que sucede con los psicópatas es que son terribles para planificar cosas a largo plazo y 

no considerar adecuadamente las consecuencias que sus acciones tendrán luego de un 

tiempo. Es por eso que son tan buenos planificando a corto plazo; el ahora es su único 

objetivo, a diferencia de nosotros que tratamos de hacer malabares con el ahora y el 

mañana.  

Como resultado, los psicópatas tienen estallidos frecuentes y sus relaciones a largo plazo 

siempre caen en picada... De nuevo, esto es algo que algunos podrían llamar karma. 

Sin embargo, se trata de dos tipos muy diferentes de “karma”: uno viene de la culpa, 

que se basa en la conciencia; el otro proviene de las consecuencias de las acciones de uno 

mismo que generaron el beneficio por el cual se supone que el Karma debe “castigarte”. 

Por ejemplo, los efectos negativos a largo plazo de los resultados positivos a corto plazo 

(gastar tu dinero en un nuevo equipo de música hoy y sentirte bien pero a raíz de eso no 

tener dinero para la comida la próxima semana y pasar hambre). 
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Suponiendo que haya un cierto grado de empatía en ti, el tipo de karma que plantea la 

mayor amenaza para ti, es el de la culpa; así que, si te sientes culpable por dormir con 

una mujer ajena, no lo hagas. 

Personalmente, no me siento culpable si la mujer claramente lo quiere y no tiene 

problemas con ello. No conozco al tipo ni tampoco sé por qué ese hombre no es 

suficiente para ella; No sé la naturaleza de su relación, cualquier “arreglo” que puedan 

tener, o cualquier otra cosa, ni me interesa saberlo.  

Si yo pasara mucho tiempo tratando de adivinar lo que un centenar de personas diferentes 

puedan pensar acerca de que yo duerma con cualquier chica, o si alguno de ellos saldría 

herido u ofendido o lo que sea, me volvería loco antes de siquiera dormir con alguien. 

Sin embargo, si sé a la chica se va a sentir mal por tener sexo conmigo, eso es algo que 

no puedo soportar. He herido a un par de mujeres sin querer. Estas no eran chicas con 

novios, sino chicas que simplemente tenían las expectativas erróneas sobre tener sexo 

conmigo, y/o eran chicas que yo no había escogido bien para esto.  

Esto aún pesa sobre mi conciencia, y lo creas o no, ha vuelto a molestarme debido a mi 

comportamiento alterado por la culpa. Yo te aconsejo que evites a toda costa cualquier 

cosa que pueda lastimar a una chica, si está en tu poder hacerlo, aunque sea puramente 

por tu propio bien (aunque espero que sea por el de ella, también). 

Ya sea que tengas una mala conciencia o que carezcas de empatía, o que solo te centras 

en hacer las cosas a corto plazo, siempre debes recodar que el karma es una perra. 

Y no le gusta ser ignorada. 

Así que mantén un ojo en ella, y tratar de no hacerla enojar. 
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JUSTO POR DEBAJO DE SU NARIZ 

Lo primero que debes tener en cuenta acerca de las mujeres que robas de sus respectivos 

novios es que: ellas saben exactamente lo que están haciendo, y les excita tener de 

cornudos a sus hombres. 

Me tomó un tiempo darme cuenta de ello. En una oportunidad me tuve que retener en un 

club nocturno en torno a una chica como esta, casi me la robo justo en frente de su novio, 

pero di marcha atrás cuando vi lo herido y enojado que estaba su novio, así que asumí 

que ella solo estaba muy  borracha y no era ella misma. 

Más tarde, después de mucha más interacción con más mujeres como esta, me di cuenta 

de que sabía lo que había estado haciendo. 

¿Por qué las mujeres se excitan por hacer de sus hombres unos cornudos, y cómo te 

robas a una chica como esta, cuando se te presenta? 

 

Pantallas y Juegos de Poder 

Nunca conseguí un empleo en un bar hasta unos seis meses después de haberme mudado 

a la capital de mi país (RD), tomé una clase de coctelería, y en esa clase me encontré con 

una sexy y divertida joven Capitaleña, con la cual tenía una muy buena 

conexión. Intercambiamos números; y ella me invitó a un evento una o dos semanas 

después. 

Fui al festival y me encontré con ella, su mejor amiga, el novio de su mejor amiga... 

Y su novio. 

Estaba desconcertado y decepcionado. También, un tanto perplejo. Aquí estaba esta 

chica, súper salvaje, un tornado sexual, y... Allí estaba su novio... Un hombre bastante 

corriente 

Gafas. 

Suéter y chaleco. 

Joven, con un corte de pelo de niño bueno. 
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Un tipo realmente cálido con una muy buena actitud. 

Resultaba que ella estaba viviendo en su casa, y conducía un auto que él le había 

comprado. 

Muy bien, esto es simplemente extraño, pensé. No sé qué está pasando aquí. 

No había estado esperando nada de esto, así que en cierto modo di marcha atrás. Terminé 

haciendo amistad con la otra pareja, y más tarde aprendí que la chica que me había 

invitado al festival solía presentarle siempre los hombres que había conocido a su novio 

antes de que ella se acostara con ellos... Y luego dormir con esos hombres 

inmediatamente después. 

¡Vaya, definitivamente lo había arruinado! Había, más o menos, presentido que esto era 

lo que estaba pasando... Pero era tan extraño para el  yo del 2008 simplemente descarté la 

idea y me dije: “Nah... debí haber interpretado todo mal. Eso es muy raro”. 

Por supuesto, mientras pasaba el rato con la otra pareja, la otra chica, que inicialmente se 

había comportado bastante fría conmigo, empezó a calentarse. 

Se ponía cada vez más y más caliente. 

Me debatí sobre si se debía dormir con la amiga de la que me había invitado o con el 

tornado sexual de la clase de coctelería, pero hace poco que había hecho que mi novia se 

mudara conmigo a la Capital, y decidí que ella sería más valiosa como una amiga para 

ella, ya que mi chica no tenía amigos todavía.  

Esta chica llegó al punto de que, ya saliendo solo los cuatro y estando en una cena, esta 

chica me buscaba por debajo de la mesa para frotar mis pies con los de ella. 

Bueno, las chicas se hacen amigas de sus iguales. 

Me di cuenta entonces que algunas mujeres desfilan con sus novios frente a ti antes de 

seguir adelante contigo por dos razones: 
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1. Un juego de poder. Ellas simplemente se sienten poderosas sabiendo que su 

novio o esposo está justo ahí, justo en frente del hombre con quien ellas dormirán 

más tarde, y él probablemente lo sospecha, pero no hay nada que pueda hacer al 

respecto. Si los acusa de algo, lo van a negar, y actuarán insultados de que él 

pudiera pensar tal cosa, volverá a hacer silencio a regañadientes. ¿Por qué ellas 

hacen esto? Por lo general es debido a que el tipo era demasiado controlador, y lo 

están “castigando” haciendo real su peor temor, justo en frente de él. Obviamente, 

las mujeres que hacen esto son personas muy vengativas, pero no te mostrarán 

nada de eso a ti, contigo solo será encantos femeninos y coqueteos sensuales. 

2. Una herramienta de detección. ¿La otra razón por la cual las mujeres hacer esto? 

Si tú eres capaz de salir con ella y su hombre, y aun así actuar relajado, no 

perder la pantalla, y todavía hacer un avance con ella de una manera fresca y 

seductora... entonces te acabas de convertir en el hombre más sexy que ella haya 

conocido. La mayoría de los chicos no tienen las bolas para mantener la calma y 

lograr todo esto (como yo en esa primera vez… De hecho, yo no fui capaz de 

lograr esto hasta finales del 2008), o bien se ponen moralistas al respecto o se 

dejan intimidar por el hecho de que la chica tiene novio. Así que todos los 

hombres debiluchos se esfuman de la escena, y la chica acaba quedando con los 

más rudos, fríos, los chicos malos, que no se desaniman ni un poco por ver al 

novio, y el sexo es alrededor de 20 veces más emocionante para ella porque sabe 

lo difícil que ha sido todo esto y las arduas pruebas que estos chicos han superado. 

Ellos son los hombres más viriles, con los mejores genes imaginables. Y ella se 

corre fuerte durante el sexo. 

Así que no creas que esa chica que va por ahí desfilando con su hombre y luego va a otro 

lado coqueteando fuertemente con muchos otros hombres en el bar, una fiesta o una 

discoteca, está haciéndolo porque simplemente es social o frívola. Ella sabe lo que está 

haciendo. Y lo mismo ocurre con él... Pero él no tiene el poder para detenerlo. 

Y no creas que una chica que te comienza a tocar y hace avances contigo cuando su 

novio no está mirando simplemente ha caído presa de tus encantos... Si, ella ha 

caído, pero si no hubieras sido tú, hubiera sido alguien más. Eres bueno, porque tú la 

tienes y no otra persona, pero no causaste que ella empezara a buscar a alguien con quien 

reunirse justo en frente de su novio... Eso lo hizo ella sola. 

 

http://como-conquistaraunamujer.com/blog/por-que-las-mujeres-aman-a-los-hombres-rebeldes-chicos-malos/
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Como Robarte una Chica Justo en Frente de su Novio  

Bueno, ahora sabes que ella no es una dulce niña inocente que se deja llevar fácilmente, 

sino más bien una fuerte y astuta mujer lista para salir a la caza. Ella sabe exactamente lo 

que está haciendo... Y lo que está buscando. 

¿Cómo le robas una chica como está a su (probablemente controlador, sobreprotector y 

tal vez infiel) novio? 

Aquí te dejo cuatro (4) claves: 

1. Discreción 

2. Dominio 

3. Enfoque 

4. Logística 

...Y aquí está la forma en la que estos funcionan: 

1. Discreción: debería ser el nombre de este juego. Recuerda que como el amante, 

eres 100% prescindible. Amenaza con provocar una sola onza de drama frente a 

ella, y no hará ningún reparo en tirarte a la calle para preservar su posición 

social. Esto significa que debes comportarte como un hombre civilizado con el 

novio;  no debes crear problemas; no debes coquetear muy abiertamente con ella 

frente al novio o amigos suyos que no estén completamente a bordo con sus planes 

(por lo general, sus amigos más cercanos solamente). A algunas mujeres les parece 

bien que les escribas mensajes de texto, otras te pedirán que no les escribas, 

porque sus novios pueden llegar a verlo y comprobar lo que está sucediendo 

(mientras más rebelde sea la chica,  menos escrúpulos tendrá sobre los mensajes 

de texto para cuadrar citas y hablar sobre la logística). El lado positivo es que le 

puedes proponer que hagan cosas rápido (comportándote relajado, claro), porque 

ustedes no tendrán mucho tiempo para hacer esto o muchas oportunidades. Ella 

reconoce esto y conspirará contigo para lograrlo (por ejemplo, escabullirse por un 

momento, besarse a un lado de la barra, encontrarse en los baños por 5 minutos, 

etc). 
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2. Dominación: esto se refiere más al dominio social que al dominio físico, incluso 

hasta puede ser dominio verbal. Esto significa que sabes cómo lidiar con todo el 

asunto. Si el novio intenta enfrentarte, tu solo sigue la ley del menor esfuerzo 

para todo lo que hagas (y visiblemente parecerás más dominante que él por 

comparación), y por sobre todo, obviamente, tú no te sientes intimidado por él. Sin 

embargo, si te sobrepasas e intentas avergonzarlo, burlarte de él o intimidarlo, 

estarás obligando a la chica a que lo defienda para no dar la impresión de que está 

en su contra, lo cual por lo general condena tu causa. Así que no lo ataques, 

simplemente aparenta ser más fuerte y mejor en su propio espacio, y hábilmente 

desvía cualquier intento de ataque que él te lance a ti.  

 

3. Enfoque: Tu enfoque claramente debe ser robarte a la chica, encontrarte con ella 

más tarde o encontrar tiempo para encontrarte con ella pronto. Es bueno (y con 

frecuencia recomendable) que ambos sean parte de una “conspiración”; cada uno 

de ustedes sabe que el otro está jugando un papel en frente del novio, pero detrás 

de escena, ambos están trabajando para juntarse tan pronto como sea posible sin 

que él se dé cuenta. Mantente enfocado en esto, y no te confundas al  creer que tu 

objetivo es dominar al novio socialmente, ganarte al grupo de amigos, o algo así. 

Perder enfoque podría acabar con todos tus planes porque las mujeres ajenas 

buscan hombres enfocados que se muevan rápido, y su atracción tiende a 

caducar rápido con cualquier hombre que no cumpla con estas normas. 

 

4. Logística: … Debe ser manejada. Te darás cuenta de que las mujeres ajenas tienen 

una preferencia por ser más salvajes y poco convencionales en lo que a la logística 

sexual concierne, incluso más que muchas mujeres solteras. Esto es porque tienen 

cero intenciones de mantener una imagen “chica buena” contigo (obviamente, al 

menos para ti, no son chicas “buenas”), porque sienten que las limitaciones de 

tiempo son bastantes (deben conseguir que estés dentro de ellas antes de que su 

novio empiece a buscarlas), y también es porque el hecho de que ustedes dos se 

estén uniendo en tal deliciosa conspiración contra el novio/marido opresivo y 

asfixiante es extremadamente emocionante para ellas. Casi cualquier cosa 

funcionará para ellas: baños, casilleros, callejones. Tengo un amigo que conoció a 

una chica fuera de un club nocturno, ella estaba molesta con su novio. El tiró de 

inmediato de ella y la llevó detrás de una máquina expendedora y tuvo relaciones 

sexuales con ella en ese momento, no cuatro minutos después de conocerla. Más 

tarde ella volvió a entrar en el club para reunirse con su novio, con una gran 

sonrisa en su rostro. 
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Siendo el “Otro”33 

Todo el mundo tiene su propia opinión sobre esto. A mí, personalmente, no me gusta 

dormir con una mujer si conozco a su novio o marido y este resulta ser un tipo 

legítimamente agradable (como el novio de la chica de mi clase de coctelería... Según lo 

que otra pareja que ella me presentó me dijo, su novio la había rescatado de la pobreza y 

la ayudó a terminar con su un problema de drogas.  

¿Moraleja de eso? No te agradecen lo suficiente si eres un caballero blanco.  

(Creo que unos años más tarde se enteró sobre las orgias que tenía con los marines en el 

desierto, así que la botó de su casa y le quitó el auto, si mal no recuerdo). 

Pero, ¿Qué sucede si el tipo es controlador y no es bueno para ella? Si esto es lo que la 

chica quiere, no tengo problemas en hacerlo. 
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Sólo asegúrate de ella no sea una chica inocentemente enamorada de su novio, pero esto 

es bastante fácil de descubrir. No arruines algo puro, pero si ya está en ruinas, y ella sólo 

está en busca de una liberación…  

Bueno, sigue siendo una una zona gris, pero es una donde siento que es bastante seguro 

decir que probablemente está bien desde el punto de vista moral robarse a la chica. Esto 

es lo que ella quiere, lo va a conseguir en alguna parte; y el hombre sabe lo que está 

pasando. Probablemente sepa que esto es su culpa también. 

Si tienes la opción, nunca le preguntes por su estatus. Si no preguntas, no tienes que 

robarle la novia a nadie. Tu solo estás coqueteando con una chica a la que le gustas, y el 

hecho de que hay un tipo celoso por ahí clavándote puñales con la mirada es 

irrelevante; ella te gusta, tú le gustas, y eso es algo completamente puro y natural. 

→Puedes ver más material como este en el blog HAZ CLIC AQUÍ 

 

Te mando un FUERTE abrazo! 

Andrés Orraca 

http://como-conquistaraunamujer.com/blog/category/como-conquistar-a-una-chica-con-novio/

