
 

 

A M I G A S 
 

Última aventura social-sexual + autoayuda espiritual, 
de una saga de tres: “Colibrí picasexo enamorado”, 
“¿Mamá, cómo se pone un condón?” y “Amigas”. 
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SÍNTESIS 

Dos amigas inseparables aceptan a otras 
dos y conforman su grupo. Hacen una de sus 
tertulias solas, en casa de una de ellas, se 
vuelven locas por el licor: se desnudan, hacen 
estriptís, hacen el amor entre ellas. La más joven 
y bonita es prepago, o dama de compañía, de 
alto vuelo. 
Se reúnen con sus maridos y re-formulan la 
teoría: “El que la hace la paga” “Con la vara que 
mides serás medido” “El Universo devuelve el 
exceso de las malas energías, a causa de las 
malas acciones cometidas, a la persona que las 
originó”. 
A una de las dos primeras amigas le dan 
burundanga y la violan; a la prepago, su marido 
le consigue un excelente trabajo, su jefe 
inmediato la extorsiona sexualmente con su 
pasado, luego recapacitan y cambian el rumbo 
de sus vidas.  
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CAPÍTULO  UNO 

 El avispero que se alborotó en la clínica 
“Santa Teresa de Calcuta” en el pueblo de 
Alquería, con la salida silenciosa del médico 
urólogo John Stone Jaramillo, quien 
últimamente se había divorciado de la 
multimillonaria médica Andrea Sarmiento, para 
escaparse hacia la capital con su secretaria 
Mónica Chingate Jara, no es un chisme de todos 
los días, aunque no es nada raro que un médico 
se organice con su secretaria en otra ciudad, 
pero en este caso, lo “especial” que hace la 
diferencia es la calidad del doctor John: Un 
destacado urólogo, un caballero de los que hoy 
día no se consigue, súper estricto y cumplidor de 
las normas y reglamentos que le fijaban y de 
otros que él mismo elaboraba, tanto era que 
tenía fama de ser demasiado “cuadriculado”, 
nunca se le conoció un “affaire” con ninguna 
mujer de la clínica ni fuera de ella, hasta cuando 
contrató a la secretaria con la que se organizó y 
se fue para la capital; recién estaba divorciado 
de la millonaria médica Andrea, con apenas dos 
y medio años de casados y capitulaciones 
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matrimoniales firmadas. Aparentemente tenía 
todo lo que un hombre puede desear: fama, 
dinero a montones de su esposa, para dejarlo 
todo en pos de una aventura romántica sexual 
con su secretaria. Bueno, eso es lo que se 
comentaba en los corrillos de la clínica. “Nadie 
sabe la vida de nadie, todo es especulativo.”  
Y como para echarle más leña al fuego, también 
habían marchado para la capital el médico 
general Luis Carlos Anchique Perdomo, en 
compañía de la secretaria de servicios 
administrativos Camila Salgado Campo. El 
doctor Luis Carlos, igualmente lo tildaban de 
“cuadriculado”. Tal parece que las personas 
súper ortodoxas o cuadriculadas se están 
poniendo de moda para las secretarias de ésta 
clínica: expresaba su opinión un galeno en una 
de las tertulias de los pasillos de la clínica.  
De ambas secretarias chismoseaban que eran 
dos niñas serias y bonitas, que nunca se les 
conoció ninguna aventura con algún médico o 
personal del área administrativa. Excelentes 
comentarios, conociendo como despotrican de 
las pobres secretarias, “algunas veces” con 
sobrada razón.  
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Las dos secretarias, amigas entrañables, se 
querían como dos hermanas gemelas, tanto que 
hasta se escaparon con dos médicos 
“cuadriculados”, dos parejas calcadas al carbón; 
se establecieron en la capital en un agradable 
barrio residencial con una distancia de treinta y 
tres cuadras entre las dos casas. El doctor John, 
aparte de sus ahorros y de sus ingresos como 
urólogo acreditado, había recibido un razonable 
dinero de su ex esposa por haber compartido 
dos años y medio en pareja; la causa del divorcio 
obedeció a la extrema frigidez de Andrea. Ella 
sólo tenía cabeza para pensar en sus 
compromisos y eventos sociales, a duras penas 
cumplía con su agenda laboral en la clínica, 
regresaba tarde en la noche a su hogar: cansada 
y estresada, sin ganas de nada, mucho menos de 
sexo. Aún no se conocía la aventura amorosa 
con Mónica.  
La decoración del hogar y del consultorio del 
médico era de un exquisito gusto, gracias a la 
artista contratada para tal efecto. El local 
bastante amplio que rentó para consultorio, lo 
dividió en dos y lo compartió con un cardiólogo.  
Prestaba sus servicios en una clínica particular 
muy cerca de allí. Mónica estaba viviendo un 
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sueño. Ella respondía con sus excelentes notas 
en el estudio y todo el amor y sexo que le 
dedicaba a John. 
Camila, su amiga, tampoco se quedaba atrás, 
vivía un romance inolvidable con su pareja, el 
también médico a punto de terminar la 
especialización en Urología, Luis Carlos. Más 
modestos que John y Mónica, pero más 
explosivos en el sexo que le entregaba Camila. 
De por sí ella le tomaba ventaja en el sexo a 
Mónica, había aprendido todo este tema cuando 
vivió de soltera con su mamá, a quien su papá la 
había cambiado por una muchachita de veinte. 
Ellas se reunían frecuentemente en una de las 
dos casas, para estudiar y comentar las cosas de 
sexo con sus esposos. Habían iniciado el noveno 
semestre de Ingeniería Industrial diurno, en una 
reputada universidad de la capital, demasiado 
pilosas para espléndidas notas sobresalientes de 
4,3 sobre 5,0.  
Ellas habían aceptado nuevas amigas en la 
conformación de su grupo: Viviana, una niña 
linda de 22 años, blanca, rubia de ojos verdes 
agua marina, delgada de 1,64 metros de 
estatura, inteligente, de clase media, media, 
ejercía de acompañante o pre-pago, muy 
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discretamente, para ayudarse con los estudios y 
su mantenimiento en la capital. Tenía prótesis 
mamaria, súper locata con la chispa adelantada 
y tremendo humor. Soltera, tenía en remojo a 
un ejecutivo de un banco extranjero.     

Marcela, trigueña de ojos almendrados color 
miel, cabello cenizo, cara en forma de diamante, 
cuerpo balanceado de 1,66 metros de estatura, 
25 años de edad, también poseía prótesis 
mamaria. Casada con un prestigioso Contador. 

Camila, 21 años, 1,69 metros de estatura, 
delgada, senos pequeños, formidable cola, cara 
ovalada, ojos y cabello castaño claro. 

Mónica, próxima a cumplir los 21 años, 1,68 
metros de estatura, cara redonda, grandes ojos 
negros, cabello negro lacio azabache, cuerpo 
muy bien proporcionado, senos pequeños y cola 
destacada. 
Camila interroga a Mónica: cómo anda su 
relación sentimental y sexual con John, después 
de estos tres primeros años de convivencia, que 
parece ser los que determinan la continuidad de 
un matrimonio. 
- Pues Camila, como usted también lo ha vivido, 
nuestros esposos son estrictamente 
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tradicionales, clásicos, que normalmente no se 
salen de una línea de procedimiento usual, y 
para innovar en materia sexual, más allá de las 
habituales posiciones para hacer el amor, ha 
sido bien difícil pero no imposible, gracias, 
inicialmente a su cartilla (Camila) y luego al 
cuadernillo de apuntes de Viviana. Loca esta que 
nos ha traído mucho esparcimiento y 
aprendizaje a nuestras vidas. Porque tendemos 
a caer en la rutina, la monotonía y el 
aburrimiento, y eso es precisamente lo que hay 
que combatir, para darle alegría, amor y 
dinamismo, que haya una razón de más para 
seguir siendo pareja.  
Le manifiesto a usted, porque somos como 
hermanas, que al comienzo me costó trabajo ser 
la creadora, porque mi origen es del campo, de 
familia muy religiosa y costumbrista, no conocía 
absolutamente nada de sexo, aunque sí vivía 
con las hormonas disparadas y no entendía el 
por qué. Gracias de nuevo a las instrucciones de 
sexo que me transmitió, que compartió conmigo 
sus problemas, que también eran los míos, cual 
era tener la chispa adelantada y las hormonas 
alborotadas, que se convertía en pura necesidad 
de sexo, la cual calmamos con la consecución de 



Amigas 

13 

 

sendos novios en el primer año de universidad 
en Alquería. Además, que yo complementé con 
mi actual esposo, cuando era su simple 
secretaria. En el primer semestre fue todo 
normal, para el segundo, como usted me sugirió, 
incluí nuevas posiciones y en cualquier sitio de la 
casa y a cualquier hora del día, sobre todo los 
fines de semana que él no tenía que laborar, 
siempre llevaba la iniciativa porque él es muy 
penoso para estas cuestiones. En el segundo año 
le practiqué sexo oral, estaba arranchado en que 
esto solo lo hacían las prostitutas, en cuantas 
me vi para hacerle cambiar su pensamiento, 
claro que a mí también me costó porque nunca 
lo había hecho y me daba un no sé qué, pero 
finalmente me concienticé que eso formaba 
parte de la vida sexual de un matrimonio. Lo que 
no he podido es que él me lo practique, no 
importa, voy a dejar las cosas así.  
Luego le introduje la idea de tener sexo anal, ahí 
sí fue Troya, que de dónde había aprendido 
todas estos temas de sexo, si él me tenía como 
una niña seria, discreta, inteligente y pura, para 
resultar con todas estas cosas asquerosas.  
Lo calmé, le dije que la lectura era la causante 
de todo este cambio, para el bien de los dos, 
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para no caer en una rutina, una monotonía 
sexual y a cambio poder deleitarnos de todo lo 
que nos ofrece esta amplia y generosa gama 
sexual, es cuestión de atrevernos al desafío y 
gozarlo plenamente.  
Fue cambiando poco a poco su forma de pensar 
respecto al sexo, que logré vencerle su 
intransigencia al sexo anal. Lo hicimos dos veces, 
nunca me mencionó por qué no le había 
gustado. Fue un capítulo que hubo que cerrar y 
que hay que estar a la expectativa para volverlo 
abrir. Como de rutina, yo también tuve mi 
resistencia de pensar que iba a ser muy doloroso 
para mí, pero, con un poco de crema suavizante 
que compré en una tienda de artículos para el 
amor, logré aligerar el asunto. Hoy día 
disfrutamos mucho de nuestra relación 
sentimental y sexual, que no da lugar a un 
aburrimiento.  
Claro, siempre me toca llevar la acción: relajarlo, 
calentarlo y gozarlo. Pero, me siento muy feliz 
con mi querido John. Y usted Camila, también le 
ha tocado algo de lo mismo – finalizó Mónica. 

- Sííí Mónica, prácticamente yo soy una copia al 
carbón suya, igual que mi marido es una copia 
de su esposo, ambos cuadriculados, aunque 
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algunas delicias sexuales ya me las había 
recreado con anterioridad. Y hablando de esto, 
no le había comentado que en estos días me 
encontré en la universidad con Francisco, mi 
vecino de la casa de mi mamá en Alquería. 
Resultó estudiando Ingeniería Ambiental en la 
misma universidad, mediante el programa de 
becas del gobierno “ser pilo paga”, para todos 
aquellos estudiantes de escasos recursos 
económicos que hubiesen obtenido un 
excelente puntaje en el examen gubernamental.  
Tanto tiempo y no nos habíamos visto antes. Lo 
que pasó con él, es que cuando terminamos la 
secundaria, estaba despechada, por lo que me 
había terminado fulminantemente el novio-
amante de mi mamá, el que se mató en un 
accidente de aviación, que enredo no, para 
decirlo en una frase: el amante de la mamá y de 
la hija; y así toda acongojada me dio por ir a la 
casa de Francisco, para que me ayudara con un 
formulario, pero en mi casa, disculpa perfecta 
para podérmelo llevar. Estaba sola y triste y mi 
vecino me gustaba por ser un monito muy lindo 
y tímido. Lo cierto es que cuando estábamos en 
lo más álgido le dije que se pusiera el condón, el 
tontito de mi vecino dijo que él no cargaba eso. 
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Terminamos en el baño, debajo de la regadera, 
afeitándonos allá abajo, para luego hacernos 
cada uno el sexo oral. Lo hicimos dos veces, me 
hizo vibrar y convulsionar de la emoción.  
Ahora que me lo encontré me dijo que ya 
portaba hasta cuatro condones y me los mostró 
el bobo de Francisco; creció y se convirtió en 
todo un hombre, está muy papacito. Me dio la 
dirección de su sede y el número de su celular, 
para cuando me decida.  
Que piensa Mónica para estos casos: echar una 
cana al aire o abstención absoluta por fuera del 
matrimonio. A veces a una le pica el mosquito 
de la curiosidad de volver a echar una cana al 
aire. Que me responde Mónica – preguntó 
Camila. 
- Nooo Camila, absolutamente no. Es mejor 
permanecer fieles a nuestros maridos y a 
nuestra promesa que hicimos antes de 
comprometernos con ellos. Mis hormonas locas 
disparatadas me las ha calmado John, y de qué 
manera, bendito sea – confesó Mónica. 

- ¡Qué bien Mónica! La felicito. Se ve que es feliz 
en su matrimonio. Bueno, yo también lo soy. Lo 
que pasa es que me topé con este muchacho 
Francisco y me hizo acordar lo bien que la pasé 
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con él y lo discreto que es para estos secretos de 
alcoba, y me quedó sonando el sostener otro 
encuentro romántico con él, sería maravilloso. 
Pero, me asalta “la duda existencial de si hacerlo 
o no”. No sé. Lo único que se me ocurre es que 
no lo voy hacer premeditadamente, si me lo 
vuelvo a tropezar, de forma espontánea le pido 
que lo hagamos de una, sin pensarlo dos veces. 
No es que yo esté buscando aventuras por fuera 
con cualquiera, para probar con el uno y con el 
otro. No, eso no me gusta. Este es un caso de 
recordar cuatro años atrás, con alguien que fue 
muy lindo conmigo y por demás demasiado 
discreto, como los que hoy día no se 
encuentran, es por esto nada más. Qué opina 
Mónica – curioseó Camila. 
- No soy nadie para juzgarla Camila. Acuérdese 
que en Alquería las dos éramos un poco 
libertinas, entonces por qué voy a juzgarla 
ahora. Lo que está planeando hacer es justo y 
realista, luego le deseo buena suerte – contestó 
Mónica. 
- Mónica, que hay de nuestra reunión con las 
otras chicas. 
- Éste sábado la hacemos porque nuestros 
consortes tienen congreso médico en la ciudad 
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de Cali, para este fin de semana – afirmó 
Mónica. 
- Y ya están avisadas Mónica. 
- Sí claro, confirmada la asistencia para las diez 
de la noche. 
- Ah, de rechupete, vamos a relajarnos y a 
distraernos con las payasadas de Viviana – dijo 
Camila. 

  Reunidas el día sábado pasadas las diez 
de la noche en la casa de Camila, pregunta que 
qué van a tomar: mojito cubano o buldog de 
ginebra. Viviana toda alebrestada dice que qué 
se van a poner con cocteles señoriteros con 
ginebra, o toman ron-mojito, whisky, vodka o 
brandy. Todas asienten por el mojito. 
Viviana colabora a elaborar los cocteles de 
mojito, aprovechó para echarles 2 1/2 tragos de 
ron para emborrachar a estas viejas, en tres 
cuartos de Ginger ale en un vaso para el agua, 
un chorrito de jugo de limón más rodajas de 
limón y un ramito macerado de hierbabuena.  
Hay que hacer que estas mujeres suelten la 
lengua de más y le den libertad irrefrenable a la 
libido. El primero se lo toman rápido para 
calmar la sed, pero cuando llegan al segundo y al 
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tercero, empieza a hacer efecto el licor y hablar 
más de la cuenta.  
No falta la interpelación indiscreta para Viviana: 
Cuéntanos otras aventuras de tus enredos 
sexuales. 
- Ah, ustedes si me tienen “remamada” con esa 
preguntadera de mi trabajo sexual con los 
clientes. ¿Sí están practicando con sus maridos 
las posiciones sexuales que les he 
recomendado? Porque si no para que me 
vuelven a preguntar sobre lo mismo.  
¿Quién dijo yo? – inquirió Viviana. 

- Yo dije yo Viviana, he puesto en práctica todos 
sus consejos y han sido muy satisfactorios – la 
respaldó Mónica. 
- También estoy de acuerdo – patrocinó Camila. 
La única que no quiso opinar fue Marcela. 

- Todas saben que yo hago esto por pura y 
urgente necesidad económica, no son todos los 
días, más o menos dos y hasta tres veces por 
semana, no tengo un proxeneta como patrón, 
soy independiente, el voz a voz de los 
directores, gerentes, ejecutivos y hasta los 
turistas extranjeros que preguntan dentro del 
hotel donde se hospedan.  Al comienzo, como 
en toda actividad económica, fue bastante 
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difícil, por desconocer cómo se movía la acción, 
pero, una amiga estudiante del último semestre 
de Administración y Negocios Internacionales, 
me introdujo en este fascinante mundillo del 
sexo.  ¿Qué por qué no conseguía un trabajo 
administrativo? Lo intenté muchísimas veces y 
siempre terminaba con invitaciones a la 
discoteca y a la cama.  
Con el solo bachillerato y sin experiencia laboral 
nada se consigue en este país.  
Sería necesario apoyarnos de una palanca bien 
importante, para luego, la persona que te 
apalancó te lo pida de frente cobrándote el 
favor. No todas contamos con la mala fortuna 
de tener que pagar con asistencias sexuales el 
haber encontrado un empleo.  
Mi amiga me exhortó que si tenía que darlo 
gratis para pagar favores, con un sueldo 
mediocre, sería mejor darlo por algo que valiese 
la pena, un mínimo de quinientos dólares la 
hora. Me explicó todo el intríngulis del negocio, 
que dispusiera de un celular exclusivamente 
para las operaciones y me emplazó a tener 
paciencia y diplomacia para cerrar los tratos 
comerciales. Así me inicié en este negocio, pero, 
ya estoy próximo a dejarlo si concreto a mi 


