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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, 
el denominador común es la falta de satisfacción del 
sexo femenino, por la precocidad de nosotros los 
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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 
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 
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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 IV 
            “DANIEL LLEVA A YVETTE, A CONOCER 
           LAGO DE VALENCIA Y “BAHÍA PARAÍSO” 
 

 
              -¡Que ironía..! –dijo la muchacha. -¿Cómo es 
posible que los extranjeros venga desde tan lejos 
para apreciar nuestros recursos, que nosotros no 
tomamos en cuenta? -¡Slovenia queda al otro lado el 
mundo..! 
 -Es verdad, es un hermoso país, que viene 
siendo la antípoda del nuestro. 
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Así culmino la visita de este día. Al regresar a 
Valencia, se fueron directamente a un restaurant 
cerca de la avenida Bolívar, llamado “El Caporal” a 
comer cachapas con quesos, un antojo de la chica. 
Cuando regresaron al apartamento, revisaron los 
correos electrónicos en la computadora de Daniel.  
  

-Cuál es nuestro itinerario mañana, preguntó la 
bella y fogosa chica merideña? 
  

-Te voy a llevar a navegar al lago de Valencia, 
uno de los lugares que más impresionó al sabio 
Humboldt. 
  

-¡Hay..! -No sé si podré Daniel, tengo un 
trauma desde muy pequeña con el mar. –Había visto 
desde muy pequeña la película “Tiburón” y cuando fui 
en un paseo con mis padres en un yate, me llené de 
terror. –Desde ese día, le temo a los cuerpos de 
agua, especialmente el mar. 

 
 -Pero estamos hablando de un lago apacible, 
donde no hay olas ni tiburones. –Puedes usar la 
imaginación y pensar que soy un marinero que debe 
trasladar su familia a otro sitio por un problema de 
seguridad. -¿Tanto me quieres que me dejarás ir 
solo? 
 -Tendrías que darme un sedante, porque solo 
de pensarlo, ya estoy asustada. 
 
 -Mi mejor sedante es un beso y unas 
nalgaditas. -¿No te sirven? –Además, prometiste 


