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NOTA DEL AUTOR.
Soy Oscar, y mi idea no es escribir este libro para ser reconocido en el
ambito homosexual, ni otra cosa por el estilo. Quize hacer este libro
porque simplemente me nacio escribirlo y dedicarlo a la sexualidad y que
mejor dedicacion que la homosexualidad, que en pleno siglo XXI, todavia
en Venezuela es un tabú.

Cito, en que no nos dejemos caer en tantas mentalidades tan pobres y demosle un paso a
las costumbres, si esta generacion no avanza, el pais no se forlace mentalmente. Ya Venezuela,
no esta para estar creyendo en pajaritos preñados, llego el momento en que Venezuela se deba
quitar la venda y mirar hacia el frente y querer cada especie como es, no importarle su
sexualidad, su discapacidad, su grado de inteligencia o su manera de vivir o ver la vida.

Seamos mas sociables y dejemos la descriminacion verbal y mental, amemonos todos por
igua l, porque despues de esta vida no hay otra. Seamos como el pedaso de dialogo del
"SIRVIENTE" en la obra teatral "Anselmo y Gata" de "Javier Moreno", "CADA QUIEN
HACE DE SU TRASERO UN PORRON, Y LES PONE CLAVELES, MARGARITA Y
HASTA UN POMPON".

Aqui les habla una persona que odia todo lo inhumano, una persona que quiere el bien
para todo el mundo sin importarle la raza, ni su credo, ni su genero.
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Es un libro que trata de llevarnos a entender, la realidad de la homosexualidad. Es una
historia sin tabú, romanticismo realista, adolecente sarcasmo y las cosas como son.

Debemos todos como buenos Venezolanos y no solo nosotros, sino el mundo entero dejar
el dialogo descriminativo, que nos inculcaron sin ningun derecho, nuestros antepasados. Ese
dialogo tan pauperrimo y sacado de lugar, que nos pone como racistas y homofobicos. Ese
dialogo, que usamos nosotros los homosexuales y no nos damos cuenta, lo mal que nos hace
sentir esas palabras mal usadas y sin sentido común. Esta claro que tenemos que aprender a
amarnos todos por igual, de manera que podamos surgir como personas y conllevarnos el uno
con el otro sin necesidad de la contrariedad social, de que yo valgo mas que tu, porque mi
sexualidad es "digna" delante esta sociedad.

En resumen, quiero que sepas que al empezar a leer este libro, dejaras de pensar basuras y
te centraras en lo que en realidad eres. Que nadie tiene derecho a opacar tus sentimientos, que
todos somos libres para escoger con quien pasar el resto de nuestras vida, que el tiempo esta
para cometer errores y aprender de ellos y a pesar de que tus padres no te entiendan, ellos te
querran tal cual como eres.
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UNA PEQUEÑA CITA AL PSICOLOGO.

Imaginate, que leer un li bro es como leer un di ario,
es como dar un repaso a l a vi da misma,
pero en otras manos.
Cada vez, que lees un li bro,
le estas dando vi da a personas que no conoces,
pero que vas a estar apunto de conocer y en un punto,
te i dentificaras con ella.

Hola me llamo Nicolas...>le dije sin el minimo agrado< Es conve niente poner esto en este puto
cuaderno?...

>El psicologo asintio.<

"Puff, que se cree este cretino, que me va a dar un cuaderno y le voy a dar toda la informacion
de mi putrida vida. La cuestion de darle la informacion de mi vida, no me interesa en absoluto, pero
acaso cree que soy un estupido, o algo parecido. Pues no, mi vida es privada y nadie y ni siquiera
un buen psicologo, la va a obtener."
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Ok anotare todo lo que me pidio en este cuaderno, doc...>le dije, muy desconcertado<

Que no se te olvide, Nicolas, es muy importante, ya que esta en la etapa en que no vas a
entender mucho y necesito saber lo que no entiendes, para poder ayudarte.

Acaso, cree que le voy a dejar el trabajo facil, doc.>Con esas ultimas palabras me retire.<

Ufff, por fin termino mi tortura con ese estupido y que psicologo. Mas psicologo soy yo.
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COMPLICIDAD ENTRE HERMANOS.

OSCAR A. BERMUDEZ. X

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

