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Ahora te cuento que he conocido hombres que les encanta 
el pelambrero en la mujer, es más les encanta el sudor que 
emane de tanto pelo, para todos hay gustos nenas, pero si yo 
fuera hombre, la exageración no es agradable.

Los hombres, ellos sí pueden mantener su greña, los hacen 
tener más virilidad. Pero entre tanto pelo a veces se hace 
difícil de encontrar al equipo de sonido, hay muchas culturas 
que se rasuran, es necesario además es higiene, sobre todo la 
cabeza del pene (más adelante te explicaré).

Me cuenta una amiga que una vez le tocó un hombre que 
estaba sacado de un cuento de hadas y era sumamente 
velludo, tanto que cuando llegó el momento, notó que en la 
aparte de la bayoneta que estaba lista para ejecutar su disparo, 
tenía una hermosa trenza tejida a un lado. Te imaginas, lo 
velludo que era ese hombre… Mi amiga se espantó tanto que 
no pudo hacer nada y se marchó. Hoy día no quiere saber de 
hombres así.

Hay de toda clase de hombres, los que son calungos son 
muy sexy. Es más fácil encontrarlos, está más despejado el 
ambiente y lo mejor, es que no se ponen hediondos.  En 
cambio, los peludos… ¡Válgame! Amiga exígele a tu muñeco 
que se bañe antes, por lo general ellos tienen un olor a grajo 
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mojado, o aposta, como dicen las brasileñas. Algunos tienen 
tanto vello en la espalda, que tienen un olorcito como a culo 
húmedo, pero cuando te toca poner “algún CD al equipo de 
sonido”, lleva linterna porque el laberinto de pelo que te vas 
a encontrar es grande...

Eso si… Hay que dejar muy claro que existen mujeres que les 
encantan ese olor a huevo sudado, ese olor a pelo húmedo. 
Créelo, hay mujeres que por el olor de un hombre se vuelven 
locas, además ese olorcito las hace sentir que están enfrente 
de un tremendo macho.

Pero la realidad es que no podría imaginarme a nadie 
teniendo relaciones después de un partido de tenis, o un 
encuentro con tu amado después del fútbol o básquetbol, así 
mismito de sudado, con inicio a grajo, y el sudor salpicando 
tu ilustre, limpio y perfumado cuerpo. ¡Qué horror! No lo 
imaginó, pero hay muchos casos que lo han hecho así.

¡Y no te creas! Ellos hablan igual de nosotras, que si la tiene 
chica y hundida, chica pero sabrosa, enorme y que pareciera 
hinchada, larga como una sonrisa, hedionda, de labios 
gruesos, tiene nalga, no tiene nada, cuerpo de barquillo, 
tetas chicas, grandes, caídas, falsas, etc…  Es por eso por lo 
que ahora nos tocó a nosotras hablar de ellos.
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Todo lo que te he contado (y te contaré) son anécdotas que me 
han contado amigas y muchas conocidas. Estas experiencias 
están autorizadas a ser contadas, naturalmente los nombres 
han sido cambiados. Además, el objetivo de este escrito es 
que te rías, te relajes y que esto sea una conversación entre 
dos amigas… Tú y yo. 

Otra cosa que quiero dejar bien claro, en la vida, no todo 
es sexo. A medida que leas estas historias, te darás cuenta 
que surgieron cambios positivos en cada una de estas 
protagonistas… De algunas, porque otras, su vida sigue 
igual. La idea no es de avergonzar a nadie, sino de entender 
como una verga te enreda muchas veces la vida.
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Capítulo 3
Un cerrajero grande

Una conocida llamada Vielka tenía una relación clandestina 
con un hombre que también estaba casado como ella. Pero 
resultó que su amante tenía un miembro tan grande, que al 
final del acto sentía que se la había agrandado su vagina. 

No se si han escuchado de los polvos de alumbre, sirve 
casualmente para esos apuros cuando juegas con hombres de 
miembros grandes. Vielka, sabía que tenía que estar atenta 
y constantemente los utilizaba y no le habían fallado. Los 
polvos de alumbre permiten ajustar la vagina de la mujer, 
esto lo usan mucho las mujeres que tienen varios hombres 
que complacer, lo que si no sé, si es conocido en todos los 
países, quizás se les llame con otro nombre. El punto es que 
mientras nuestra amiga Vielka tuviera sus polvos mágicos su 
esposo no se enteraría de lo que estaba pasando.
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Este amante de Vielka era tremendo, era de los que le gusta el 
sudor de la mujer, ella me contaba que le prohibía ducharse, 
la quería así sudada y entre más hedionda mejor. Yo me 
carcajeaba de la risa, cuando la escuchaba porque no lo 
podía creer, cuando lo recomendable es tener sexo de manera 
limpia. 

Un día el esposo, dueño y señor de Vielka le pidió una 
noche de pasión después de mucho tiempo sin ello y, como 
comprenderás, ella no podía negárselo. Vielka corre para el 
baño para hacerse una ducha de alumbre, y que tú crees que 
pasó, ¡No tenia! Estaba que se temblaba, ella sabía lo que 
estaba por enfrentar. No le quedo más remedio que ser lo 
más creativa posible, todo iba bien pero cuando él introduce 
su “llave”, se da cuenta de inmediato que la cerradura había 
sido forzada por otro cerrajero… 

Qué lío se le armó a Vielka, ella negaba que anduviera con 
otro hombre, le juró y perjuró, le lloró, pero que va chicas... 
Ellos son los primeros que notan los cambios que nos puedan 
ocurrir en nuestras vaginas. Así que tienen que ser fieles, 
aunque les toque miserias.

Actualidad 2021: Vielka se divorció hace 6 años, vive con 
su madre y su hija, su amante se trasladó a una provincia y 
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envejeció con su esposa. Lo último que supo de él es que 
estaba enfermo. El ex esposo de Vielka se volvió a casar y lo 
mas irónico que le tiene una casa hermosa a su nueva esposa y 
ya tienen dos hijos. Mi querida Vielka siempre está triste, por 
más ánimo que le he dado se siente culpable y se considera 
una estúpida por perder todo solo por momentos de placer.


