
SEX-VOTOS (EN CONSTRUCCIÓN) 

 

                   Sex-voto 1 

          Que su matrimonio sea feliz como el mío, señor 

                    Que su marido se parezca a Gavo 

Un hombre considerado y decente, un hombre de honor 

                Que aquí empiece la felicidad de Rosa 

Le pido a Santa María Marianita que ayude a poner en boca de muchos las siguientes palabras: culo, ano, vagina, 
orgasmo. Y en sus actos: Tríos sexuales, sadomasoquismo, orgías, penetración con dildos. 

La sangre de un cristo gringo lava las culpas del clero maldito. 

En la noche oscura me vi junto a una mujer que me dio gran placer… Yo también soy mujer… 

 

                                                              Sex-voto 2 

Has penado y has sufrido mucho 

                                           Al fin mereces encontrar la paz 

Concédeles Dios mío que al fin puedan vivir y quererse en paz 

Un fantasma de humo saliendo de mi boca sedienta pido fluidos amargos que endulcen una palabra.  

Gracias Virgencita por la noche y el oscurito en cualquier bar… 

 

                                                          Sex-voto 3 

                   Era tan jovencita cuando empezó el calvario 

El padre de su hijo no la comprendió 

Éste parece un hombre bueno 

Que a su lado encuentre al fin Rosa la felicidad 

Que el disfrute de un trio no sea mero pajazo mental de a duo. Santa Marianita atiende este ruego. Tu voluntad es 
la mía.   

Que haya más chicos ricos y papitos como el mesero de la Naranjilla. 

Por la pérdida de los tapujos y la proliferación de los actos sexuales en lugares públicos, púbicas benditas.  

 



                                         Sex-voto 4 

                                                       Esteban ha conseguido al fin lo que quería 

                                        Y ella se casó 

                      Creí que iba a pasarse la vida entreteniéndolo 

                             Pero él tenía razón 

                         La conoce más que yo 

                          Igual, que sean felices 

                 Después de tantos años, es lo menos que se puede pedir. 

Gracias por la Ri  que tan lindo me hace volar, pensar y desconectar de la religión. 

Deseo que Santa Marianita me ayude a liberar más el deseo sexual. Pido también por todos aquellos maricones 
agazapados que reprimen su deseo y se creen heterosexuales 

 

Sex-voto 5 

Rosa es tan buena 

Tiene que ser feliz 

Ya no me duele que Esteban se case con otra y menos con Rosa 

Ella se lo ganó 

A ver cuándo se decide Jenaro 

A ver cuándo nos toca a nosotros 

Todavía se resiste, pero yo lo voy a convencer 

Costeña que le crezca la verga a los ecuatorianos  

 Gracias por el don de gozar, de descubrir y descubrirte.  

 Virgencita deseo encontrar marido: alto, robusto, dotado, velludo, guapo, millonario, fiel 

 

          Sex-voto 6 

Cayó la torre del soltero invicto 

Del solterón 

Pobre Esteban, sufrió tanto por este amor 



Ya era hora de que le tocara un poco de alegría en la vida 

Un poco de felicidad 

¡Ay madrecita! Te pido por favor buen tire la vida entera. Amén.  

Chica rica rasca cuando me pica, chica.  

Bailando Lambada 

 

Sex-voto 7 

Creía que nunca iba a llegar este día 

Que no se iban a casar 

Qué manera de quererte 

Tener a Esteban fue como en una novela 

Como ya no hay. 

Azucena de Quito nunca me quites la gracia  de la belleza relativa y el amor y el buen sexo me acompañen por 
siempre. 

Te ruego estar abierta a todas las posibilidades con todos los cuerpos.  

 Santa Azucena, con un barril de amor y una tonelada de sexo quítame la pena 

 

Sex-voto 8 

Lo conseguiste campeón 

Fue largo pero ya está 

Cuatro palabras más y será tu mujer como Dios manda 

Bueno, la vida empieza aquí 

Digas lo que digas, el matrimonio es una gran cosa 

Sobre todo cuando uno quiere a su mujer 

El sexo no tiene límites, y eso ya es cosa muy buena. Mis votos consisten en seguirlo explorando, a ver hasta dónde 
se puede llegar. Gracias por todo hasta ahora y gracias por lo que viene.  

Oh Azucenita, tú que torturas necesito un torturador o un consolador. Att Natalia B. 

 

 



                  Sex-voto 9 

   Recuerdo cuando yo era chica y Esteban ya la quería 

  Qué constancia. Como cervatillo 

Toda la vida de novios. 

                                                                     Toda la vida. 

Pero en fin. Qué duro es el saber que ya no se irá 

Porque no se puede ir 

Virgencita Santa, dame una conchita para seguir en pie 

Virgencita hazme el milagrito de encontrar una linda pareja.  

Silencio cruel de un falso Dios.  

Escupo al suelo y salpica mi sudor en tus botas, Nash te odio 

 

            Sex-voto 10 

Al fin Rosa hizo lo que debía hacer 

                   No se puede pasar toda la vida sola 

¿Para quién luchaba? 

¿Para Antón? 

¿Pero para quién más? 

               Ahora verá que es muy distinto tener un compañero 

Alguien que le ayude a luchar 

Teresa está tan emocionada 

               Es capaz de caerse  

Gracias por darme la oportunidad de fornicar en tu altar. 

Querida Azucena, gracias por los favores recibidos el año pasado. Pero por favor que ya termine el dry 
spell de este año. Quiero buen sexo y seguido ya urgente. 

 

 

 



                             Sex-voto 11 

                     Bueno Rosa,  

Bueno, bueno, bueno 

                 Al fin, al fin 

No es fácil pasar sola tantos años, como has pasado 

                          Te hacía falta un hombre. Éste hombre, éste es. 

Van a ser muy felices, yo lo sé 

                       Siempre lo supe 

Este es un hombre decente que te quiere y te sabe querer 

No temas Rosa, no pelees 

               Entregate. 

Deseo encontrar en Quito a una mujer hermosa, sexual respetuosa y cariñosa. Sobre todo que me ame. 

Apiádate de nosotros Santísima Virgen.  Queremos más sexo, más trago y más rock and roll. 

Tía Marianita, acuérdate de las necesidades Queer de tu sobrinito, que tanto te quiere… El Santi 

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=Li7IjEthDAI 

 

 

 

 

 

 

 


