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                                INTRODUCCIÓN 

Por sugerencia de una buena amiga muy 

sexual, estoy saliéndome del esquema literario, para 

ofrecerles este trabajo, que toca someramente, 

algunas variantes del sexo y sus fantasías, tan 

importante y vital en las relaciones humanas; El sexo 

ha dejado de ser un tema tabú, y no hay ser humano 

capaz de escapar de su influencia, a menos que 

tenga algún problema de salud mental que se lo 

impida. En la naturaleza, podemos observar como 

grandes, medianos y pequeños animales se desviven 

por el sexo, de manera irresistible. ¡Incluso, los 

pequeños insectos, no escapan a su influencia; 

porque el sexo es la parte más hermosa y vital de la 

Naturaleza para la reproducción...! 

Generalmente, los médicos especialistas en la 

materia, aconsejan tomarlo con prudencia, porque 

todo exceso es dañino. Además, nos explican que 

una pareja de adultos, dentro de su privacidad, 

pueden hacer sexualmente todo lo que se les ocurra, 

siempre y cuando, ambos estén de acuerdo. ¡Nunca 

se debe forzar a la pareja, hacer algo que no le 

gusta..! Y si por curiosidad, lo hace una vez, no por 

eso está obligado (a) a hacerlo siempre. La 

comprensión humana, el respeto y la sensibilidad en 

las relaciones sexuales y emocionales, son 

imprescindibles para mantener una relación estable y 

duradera. En mi experiencia de tantos años, 

conociendo mujeres en diferentes países donde viajé, 
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el denominador común es la falta de satisfacción de 

las mujeres, por la precocidad de nosotros los 

hombres. Generalmente, tenemos orgasmo en los 10 

primeros minutos o menos, cuando todavía, nuestra 

pareja “no ha calentado los motores”. En mi juventud, 

pasé por esta situación, pero afortunadamente, no 

tardé en darme cuenta del gran error que cometemos 

y paulatinamente fui alargando mentalmente la 

duración de mi relación sexual. Tomé como disciplina, 

dar un masaje en todo el cuerpo a la dama que me 

brindaba sus favores, antes del sexo. Con esencia de 

mandarina, que es mi preferida, les daba un vigoroso 

masaje comenzando por los pies. Primero con las 

manos y luego con el aparato de masajes que me 

compré para la cervical; que tiene un botón que 

calienta la esfera vibratoria, Trataba en lo posible de 

hacer sentir consentida a mi pareja, fuera permanente 

o pasajera la relación. ¡En los últimos 40 años, 

invariablemente, siempre usé este sistema..! Claro, 

eran tiempos en que me orinaba la corbata, 

lamentablemente, ahora a los 78 años, me orino las 

medias. ¡El Dios Cronos es inexorable, y hoy, solo me 

queda la experiencia..! Las feromonas del sexo 

femenino, juegan papel vital en el deseo sexual; y 

aunque no podemos percibirlo en el olfato, nuestro 

cerebro si lo sabe detectar, como por arte de magia. 

Otro factor importante, es tener mucho tacto a la hora 

de incluir una tercera persona en una relación; porque 

está demostrado, que en la mayoría de los casos 

fracasan los matrimonios, cuando involucran a otras 



“LAS FANTASÍAS SEXUALES EN EL AMOR” TOMO I  (2021)  

“Jenitor”                                   7 

 

personas en su relación. Lo más recomendable es 

evitarlas, pero si se persiste en ella, es preferible 

mantener este tipo de relaciones fuera del hogar y de 

la ciudad donde se vive. Tuve una pareja de “mente 

abierta”, que desde un principio me manifestó que le 

encantaba hacer el amor con otras mujeres, e incluso 

me llevaba otras amigas al apartamento, pero  

separamos por los celos que surgieron luego. Por 

ello, solo la complacía cuando nos tocaba viajar al 

interior o al Junquito sin darles nuestros números 

telefónicos a las mujeres que logramos conocer. Pero 

luego, volvimos a caer en lo mismo y estando en 

Caracas llevó una nueva amiga a la casa, que nos 

desbarató la relación; porque pretendía tener tanto 

derecho como mi pareja y además, magnificaba 

nuestras diferencias de manera superlativa; 

mezclándose de manera abusiva en nuestras 

discusiones normales de pareja. ¡Solo en la cama nos 

era conveniente, por su belleza y fogosidad y mi 

mujer se sentía celosa..! ¡Nunca comprendió que era 

un “comodín” para prolongar nuestra unión, y se nos 

convirtió en un bumerang, y eso culminó 

separándonos..! Afortunadamente, no estaba casado 

con ella, ni tuvimos hijos, aunque si estuve muy 

enamorado. Por ello, les recomiendo mucha 

prudencia, y sobre todo, no involucrar nunca a 

menores de edad y tomar precauciones contra las 

enfermedades venéreas. 
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¡MÉRIDA, PARA MI…LO 

MEJOR DE VENEZUELA..! 
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CAPÍTULO I 

“EL TÉCNICO EN TURISMO, DANIEL DELOFRÉ 

LLEGA A MÉRIDA PARA INCREMENTAR SUS 

CONOCIMIENTOS TURÍSTICOS” 

 

Esta reseña turística e histórica, comienza 

en la ciudad de Mérida, capital de uno de los estados 

más hermosos de Venezuela. Sus paisajes bucólicos 

son indescriptibles y su gente, educada, sencilla y 

trabajadora. Su nombre proviene de la ciudad 

española “Emérita”, ya que de allí nació el fundador 

de la ciudad; cuyo vocablo fue transformándose 

fonéticamente con el pasar del tiempo en Mérida. Su 

fundador fue el conquistador Juan Rodríguez Suárez, 

que asombrado por sus innumerables paisajes de 

montaña, evocaba recuerdos de su ciudad natal en 

España. Mérida tiene un clima muy agradable, por lo 

que la mayoría de las posadas y hoteles no utilizan el 

aire acondicionado. ¡Es ideal para los hipertensos 

como yo, por eso, por su belleza y por su gente 

amable, es mi destino turístico preferido..! 

La ciudad de Mérida se ubica es un 

profundo valle al pie de la “Sierra de la Culata” y la 

“Sierra Nevada”; donde fue construido el teleférico 

más alto; y segundo más largo del mundo. Hoy por 

hoy, es uno de los sitios turísticos más importantes de 

Venezuela. El teleférico, inicialmente contaba con  
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¡EL TELÉFÉRICO DE MÉRIDA. ESTÁ 

CONSIDERADO EL MÁS ALTO DEL MUNDO..! 

cinco estaciones: Barinitas, La Montaña, La Aguada, 

La Redonda y el Pico Espejo.   

El teleférico, estuvo unos ocho años 

paralizado desde el 2008, por trabajos de mejoras en 

el sistema de guayas y uno de los pilares que 

representaba fallas. Además ampliaron las cabinas de 

40 pasajeros a 60. El 7 de octubre de 2016 fue 

reabierto, para beneplácito de los merideños y 

visitantes, que vienen de todas partes del mundo a 

conocer la ciudad.  En la cima de la “Sierra Nevada”, 

donde finaliza la estación final, se encuentran, los 

bustos del Libertador Simón Bolívar y los sabios 

Alejandro de Humboldt y Aimé Bonpland. ¡En tres 

picos diferentes, que llevan sus ilustres nombres..!   

 


