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INTRODUCCIóN
Tenía algunos años fuera de práctica, pero como toda mujer 
moderna, inteligente, capaz  e ingeniosa, acostumbrada a estudiar 
e investigar, de inmediato me propuse documentarme sobre el 
asunto. 

“¿A qué fuentes puedo recurrir? –me pregunté en voz alta–. ¿Acaso 
a la información que pasa de mano a mano y de generación en 
generación?”.

¡Ja! ¡Por supuesto que no! Si en nuestra cultura, durante muchas 
generaciones, las madres se han resistido a otorgar a sus hijas la 
información más relevante en relación a la reproducción, ¡menos 
aún proporcionarían a sus hijas información sobre el ejercicio de 
la sexualidad! Y eso porque la expresión sexual de algunas mujeres 
mexicanas en la intimidad es realmente muy limitada y mal juzgada.

Así fue como me chuté un montón de muy instructivos videos porno 
relacionados con la práctica del fellatio. Increíblemente, pero con 
objetividad y sin escandalizarse, de esos frecuentemente burdos, 
torpes y grotescos videos se pueden aprender cosas que se deben o 
no hacer en la relación sexual de la vida real.

Éramos una pareja madura, pero mi Lupe Holmes –como 
cariñosamente le decía en honor a John Holmes, aquel célebre 
actor porno de los años setenta que debía su fama al excepcional 
tamaño de su pene–, a pesar de sus cincuenta y cinco años, aún 
era un hermoso ejemplar masculino en toda la expresión. Poseía un 
magnífico cuerpo y unos hermosos genitales. En honor a la verdad, 
no poseía las dimensiones de los genitales de John Holmes, cuestión 
que por demás me tranquilizaba profundamente (más de lo que 
puedo decir). Aunque sí reconozco que estaba ligeramente fuera 
del promedio. Antes de tocarlo siquiera, me excitaba con sólo verlo 
desnudo. Sobra decir que me encantaba verlo desnudo y… ¡tocarlo, 
por supuesto!

Retomando ese último detalle, a las mujeres casi no nos gusta mirar, 
incluso hay algunas que en la intimidad bajan los ojos turbadas y 
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ruborizadas. ¿Por qué? ¡A ellos les gusta ser mirados, admirados y 
tocados!
Mi Lupe Holmes, como seguramente imaginarán, se llama J. 
Guadalupe, nombre que me gusta mucho porque es un nombre 
muy mexicano. Es ingeniero, divorciado y venía de un matrimonio 
de veinticinco años que terminó por razones ajenas a él. Vivíamos 
en la Heroica, Invicta y Leal ciudad de Matamoros, Tamaulipas, una 
controversial localidad fronteriza de México con Estados Unidos.

En relación a los tres títulos que ostenta nuestra ciudad, se deben a 
que la población matamorense tuvo una valiente participación en la 
guerra de Texas; en 1846 al norte de Matamoros se efectuaron las 
dos primeras batallas de la guerra México-Estados Unidos: Palo Alto y 
Resaca de Guerrero. Por la brillante defensa que hicieron de la ciudad 
la población civil y los militares al mando del presidente municipal 
Macedonio Capistrán y el general Francisco Ávalos, se le concedieron 
a la ciudad de Matamoros el 7 de noviembre de 1851 los títulos de 
Heroica e Invicta, y el 28 de mayo de 1852 el título de Leal. De ahí que 
Matamoros es Heroica, Invicta y Leal.

A pesar de los acontecimientos de los últimos tiempos que han 
manchado su historia, Matamoros guarda semblanzas y memorias 
de su gente noble, honorable y valerosa que han sabido luchar 
incansables por su terruño.  Matamoros también ha sido ejemplo 
de auge, de crecimiento, de desarrollo, de bonanza económica, de 
trabajo duro en el campo, en el mar y en la fábrica. De mano de obra 
calificada y reconocida a nivel mundial. 

En nuestra ciudad sigue prevaleciendo un ambiente de cordialidad y 
respeto entre la mayoría de sus ciudadanos que nos ha distinguido 
siempre.

Pues bien, mi Lupe Holmes era un hombre de altos principios 
morales y muy fiel, no obstante en la búsqueda de su segunda 
oportunidad acumuló algunas muescas en la cabecera de su cama. 
Conoció algunas damas maduras y otras mujeres muy jóvenes, pero 
ninguna que considerara adecuada para él y su sobrio estilo de vida. 

Hasta que nos conocimos y previa prueba negativa de VIH de 
ambos… ¡yo estaba decidida a ser la última y más grande muesca 
que jamás hubiera tenido en su cama por el resto de su vida!

“¡Wooowww!, qué arrogante me veo –pensé–, pero eso es 
exactamente lo que quiero”.
Estaba muy enamorada y deseaba sobremanera complacerlo 
en el plano sexual. Creo que todas las mujeres deseamos ser la 
más especial e inolvidable de las mujeres para nuestro hombre. Y 
soñamos que su vida sexual a nuestro lado sea sencillamente una 
experiencia suprema. ¡La mejor de su vida! Y sabiendo el valor que 
tiene para ellos el fellatio, me empeñé en descubrir el secreto de un 
fellatio perfecto.

Experiencia en el terreno sexual, se podría decir que él tenía 
suficiente. A diferencia de él, yo tenía algunos años de abstinencia. 
Aunque no niego que hubo algunos pocos, esporádicos y poco 
interesantes episodios sexuales en esos años. Definitivamente 
estaba fuera de condición. Aunque me consideraba una mujer 
apasionada, de amplio criterio y divertida, sabía que tenía algunas 
áreas de oportunidad para mejorar. Así que me propuse dominar el 
arte amatorio.

Por su parte él, con su discreta y sobria personalidad, se 
transformaba encantadoramente en la intimidad, volviéndose 
impetuoso, alocado y muy divertido. Eran frecuentes entre nosotros 
las bromas, las canciones que entonábamos juntos, los bailes sexys 
con striptease de ambos, los juegos en los que perdíamos prendas, 
etc. Lo mismo que las noches románticas, abrazados, bebiendo vino 
tinto, escuchando música, mirando las estrellas y dándonos besos a 
la luz de la luna.

Poseía un maravilloso sentido del humor. Era respetuoso y 
considerado. Detallista y tierno. Pasábamos mucho tiempo juntos. 
Frecuentemente y sin motivo alguno me obsequiaba grandes 
arreglos florales, dulces y muchos detalles. ¡Y abundantemente 
decía que me amaba!

Como me hacía sentir igual que una reina… ¡obviamente quería 
tratarlo como a un rey!

¿Qué hacer? ¿A quién acudir para aprender semejante arte? ¡El arte 
amatorio y el fellatio perfecto!... “A los expertos, por supuesto”, yo 
sola me respondí.
Sí, a los expertos. Y no me refiero a los médicos, porque los 
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profesionales del fellatio… ¡no son ellos! 
No niego que ha sido la ciencia médica la que ha echado abajo 
algunos mitos y paradigmas, pero… ¡yo misma soy médica! Y hay 
muchos médicos que aunque sean muy brillantes en su desempeño 
profesional, son unos neófitos en el arte amatorio. Y más aún, 
médicas neófitas en el fellatio y ni qué decir del fellatio perfecto. 
Se mantienen tan enfrascados en cuestiones mucho más críticas 
relacionadas con la sobrevivencia de los pacientes, que no le dan la 
menor importancia al arte amatorio. 
¡Pero el arte amatorio también es importante para la felicidad y la 
salud de los seres humanos!
 
Pero los que se supone que dominan las mejores técnicas y artilugios 
no siempre están en los videos porno que tanto nos chocan, 
abochornan  y turban a las mujeres. Y es que la mayoría  de estos 
videos están llenos de charlatanes y charlatanas, maniacos y otras 
desviaciones y conductas sexuales que no tienen nada que ver con 
el arte amatorio.
Sin embargo, hay que reconocer que algunos merecen nuestro 
reconocimiento. 

Heme aquí, con una recopilación de los puntos interesantes de 
algunos –muy escasos– videos porno  decentes de expertos que 
verdaderamente aportan a la causa.

Por mi parte, aprendí técnicas maravillosas. Y ahora quiero compartir 
con el resto de mis congéneres los conocimientos recién adquiridos, 
definitivamente muy interesantes, prácticos y deliciosos. Aquí van 
mis conclusiones y recomendaciones al respecto, después de todo 
soy médica y no voy a escandalizar, pero tampoco voy a subestimar 
ni a exagerar ninguna circunstancia.

Mi diploma de graduación: aún estamos juntos y tenemos una 
intensa y deliciosa vida sexual. Y un día de tantos, me confesó que 
yo era la mujer que él había pedido a Dios para su vida.

En la intimidad, él terminó llamándome jocosamente mi Mary 
Lengüitas y puedo decir con íntimo orgullo que somos una pareja 
madura pero  felizmente sexosos.
¡Salud!
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DEFINICIóN MODERNA
fellatio: vieja práctica sexual de la cual muchos 

se asustan y casi nadie se atreve a hablar, 

pero que casi todas las parejas ejercen. es 

muy común y resulta muy placentera para los 

varones. esta práctica consiste en chupar, lamer, 

besar, rozar y acariciar los genitales masculinos. 

es un ejercicio sexual donde se usan la boca, 

los labios y la lengua para estimular al pene, los 

genitales y toda el área pélvica en general.
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Capítulo I

Ahí nació la primera de las premisas para un fellatio perfecto:
¡Que no te provoQue náuseas!... ¿Qué hacer? 

Estaba sentada tranquilamente en la intimidad de mi recámara, 
observando atenta aquel video, decidida a no perderme los detalles 
interesantes, si es que los había. Todavía no los descubría, pero tenía 
a la mano lápiz y papel para tomar anotaciones por si surgía alguno.

Había hecho la búsqueda del video en internet usando dos palabras 
claves: maduras y fellatio. Se supone que las maduras tenemos 
más experiencia, pero lamentablemente es sólo una suposición. ¡A 
veces las más jóvenes nos aventajan con mucho en algunas áreas! 
“¡Maldita sea!”, me dije al pensarlo y reí divertida.

Pues bien, aquella mujer era bastante madurita, diría yo que 
frisaba los cincuenta y piquito, pero de buen ver, delgada, de buena 
figura y bien conservada. ¡Claro que no me puse verde de envidia! 
Ni tampoco le dije ¡Zorra malditaaa! ¡Yo también estaba bien 
conservada! O al menos eso pensaba de mí misma… ¡bendita sea 
la autoestima! 

El punto era que babeaba demasiado. ¡Exageradamente! La cámara 
en ése momento sólo enfocaba su rostro, parte de su pecho y, por 
supuesto, el falo que lamía. Le escurría saliva copiosamente por los 
bordes de la boca y se le acumulaba espumosa en el mentón, desde 
donde goteaba abundantemente al pecho mojando sus propios senos. 
Más que saliva daba la apariencia de que se trataba de un esputo. ¡Era 
definitivamente una imagen asquerosa, patética y… ¡nada sexy!

Al mismo tiempo que chupaba frenéticamente, movía su mano 
afanosa y restregaba el pene de aquel dizque afortunado hombre, 
suponiendo tal vez que eso le provocaría a él más placer y quizá 
instándolo a eyacular ya. 

A pesar de que su técnica era terrible, sí había algo que aprender: 
muy probablemente le provocaba náuseas chupar aquel pene y por 
eso se resistía a tragar la saliva, lo que provocaba aquel inmundo 
espectáculo.
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Y los requisitos fundamentales para superar las náuseas que podrían 
ser el más importante  y frecuente de los obstáculos para lograr el 
fellatio perfecto son: 

No hagas fellatio ni tengas ningún tipo de contacto sexual con un 
hombre que te desagrada, que no es de tu confianza, o que no 
conoces lo suficiente. En la actualidad aún tenemos que librar una 
dura batalla contra las enfermedades de transmisión sexual. No 
confíes en la suerte. ¡No te conviertas en estadística! 

Nada de que “Me acabo de bañar”… ¡Hay que bañarse ambos en ese 
preciso momento! La pulcritud es fundamental para el desarrollo de 
todo acto sexual, especialmente del fellatio. Además un baño juntos 
es delicioso. Lavarse mutuamente uno a otro puede convertirse en 
una experiencia maravillosamente erótica. 

Hay que hablar y decir aquellas cosas específicas que requerimos 
que se hagan. Así como supongo que a ellos le provoca náusea 
chupar una vulva exageradamente peluda, lo mismo aplica para 
nosotras. Es incómodo y desagradable querer retirarse de la lengua 
un aferrado vello púbico que no se desprende y que amenaza con 
provocar vómito. Y ni qué hablar del espeso y crespo vello púbico 
que tienen algunos hombres y que amenaza con sacarte los ojos si 
te acercas.

Si prefieres que se depilen, hay que decirlo. Y por supuesto tú también 
depílate y retira el exceso de vello si quieres ser correspondida con 
un maravilloso cunnilingus. 

Con el vello púbico adecuadamente recortado, es fácil detectar 
cualquier tipo de lesión o enfermedad de la piel del pene, los 
testículos y la piel circunvecina. Si observas algo que no te guste, 
abstente de practicar un fellatio, y si aún quieres tener coito, se hace 
necesario el uso de un condón.
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Capítulo II

La segunda de las premisas para un fellatio perfecto:
¡no! ¡no es indecente, inmoral ni sucio!

Anteriormente dije que las náuseas podrían ser el más importante y 
frecuente de los obstáculos para lograr el fellatio perfecto, pero creo 
que hay otro igualmente importante. 

Uno de los principales obstáculos para lograr el fellatio perfecto y que 
de alguna manera predispone a las náuseas, es la sensación que tienen 
algunas mujeres de estar realizando una práctica sexual obscena o 
inmoral, que las hace sentirse culpables y sucias. 

Pues bien, partiendo de que el concepto de moralidad involucra las 
cuestiones del bien y del mal… ¡entonces, por supuesto que no es 
inmoral! Porque con la práctica del fellatio  no le estas haciendo 
daño a nadie. Al contrario, el fellatio es una expresión de afecto, de 
atención, de amor. Y yo diría que es una de las más puras expresiones 
del sexo.  ¿Entonces? ¿Por qué algunas piensan que es inmoral?  

Tal vez tiene que ver con los tabúes que se han impuesto alrededor de 
la sexualidad a lo largo de la historia de la humanidad. Durante siglos 
se ha considerado al fellatio, así como al cunnilingus y la masturbación, 
como prácticas sexuales sucias, asquerosas y repugnantes. Aunque 
en la actualidad gracias a la investigación de la ciencia médica han 
cambiado algunos preceptos y se han derrumbado ciertos paradigmas. 

Lo cierto es que el fellatio se ha practicado desde los tiempos más 
remotos aunque siempre se ha mantenido rodeado de un oscuro 
manto de misterio y magia. Pero también es cierto que en el presente 
ya casi no se concibe una buena relación sexual sin la práctica del 
fellatio, el cual fortalece, incrementa y mejora el encuentro sexual.  

¿Acaso es inmoral besar la boca? ¿Qué dices de una oreja, el 
cuello, espalda, manos y pies? ¿Es inmoral besarlos? Pues igual 
de inofensivos son nuestros genitales. Son sólo una parte más de 
nuestro cuerpo, igual de valiosos que el resto de nuestros órganos, 
que comparten la esencial y elevada dualidad de la reproducción y 
la sexualidad. No hay alrededor de ellos ningún perverso maleficio, 
no tenemos por qué satanizarlos.
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Lo que sí resulta inmoral es dañar a las personas deliberadamente, 
jugar al engaño y a la infidelidad, exponiendo a nuestra pareja al 
riesgo potencial de contraer alguna enfermedad de transmisión 
sexual, entre otras muchas cosas.

Además, para tranquilizar nuestra conciencia religiosa, hemos de 
recordar que las sagradas escrituras no mencionan en sus pasajes 
ninguna condena para la práctica del fellatio en particular. Así que 
tras esta cuidadosa consideración se puede decir que se trata de un  
pecado inexistente.

La confianza, el respeto y la fidelidad de ambas partes son esenciales. 
No ponerse en peligro uno al otro. Mantener de esa manera  la 
tranquilidad y la seguridad de ambos.

¡Y disfrutar mucho del fellatio y de esas maravillosas tardes 
“felláticas”, como por ejemplo, las grises y lluviosas tardes del otoño!

*¿Es sucio el sexo? Sólo cuando se hace bien.
*Echo de menos la época donde el aire era limpio y el sexo sucio.
*Existen dos cosas muy importantes en el mundo: una es el sexo, de 
la otra no me acuerdo.

Woody Allen
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¿TE GUSTÓ?
ADQUIÉRELO EN:

VISITA LA PÁGINA OFICIAL:

VERSIÓN ELECTRÓNICA
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