
 

¿ES ALGO PARA MÍ? 
Sólo si respondes 'sí' a más de una de las siguientes 
preguntas: 

• ¿Han estado juntos por más de cinco años? 

• ¿Te sientes insatisfecha sexualmente? 

• ¿Disfrutas un papel sumiso en el sexo? 

• ¿Tu esposo prefiere un papel sumiso en el sexo? 

• ¿Disfrutarías si tuvieras un amante con un pene más grueso y 
largo, además de mayor resistencia y duración? 

• ¿Tu esposo te ha confesado tener estas fantasías? 

Estado Civil: Hotwife 

LO QUE DEBES SABER: 
ISi la posibilidad de que tengas sexo con otros hombres (compartirte) ha sido un tema de conversación entre tú y tu 
esposo, puedes estar segura de lo siguiente: 1) No es una prueba para ver si eres fiel 2) No le interesa que le otorgues 
la misma libertad sexual 3) El hecho de que ambos puedan hablar de ello y exponer inquietudes es prueba suficiente 
de que poseen un matrimonio comunicativo y amoroso.  

Una hotwife es una mujer casada que es incitada y apoyada por su 
marido en la exploración y el gozo de relaciones sexuales 
extramaritales.En algunos matrimonios donde el esposo asume un 
papel de apoyo y el amante asume el rol sexual, el marido es 
considerado un "cornudo" en la jerga moderna. 

Históricamente el término 'cornudo' se utilizaba para designar a 
un hombre que ignoraba las relaciones extramaritales de su 
esposa, pero en años recientes este término representa a un marido 
que apoya las necesidades y fomenta los placeres que su mujer 
disfruta con otros. 



 

“¿QUÉ BENEFICIO 
OBTENGO AL SER 

UNA HOTWIFE? 
 

PROCURANDO EL JARDÍN 
MATRIMONIAL 
Consideremos la siguiente analogía: un matrimonio es un jardín que ambos esposos cuidan 
juntos. Dentro de este jardín hay varias flores que representan diversos aspectos de su vida 
juntos, cosas que los unen. Estas flores son los hijos, amistades, familia, pasatiempos y asuntos 
financieros, entre otros. Existen muchas parejas en las que existe una de esas flores que 
simplemente no florece como el resto. Las razones son muchas, pero el resultado es el mismo: 
compromiso. Ambos aceptarán que esa flor jamás crecerá como las demás. Esta flor es su vida 
sexual. Emocionalmente están conectados, pero deben reconocer, aunque sea en silencio, que 
algo falta. 
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Se trata de dos roles: esposo y amante. 
¿Tu esposo es como los hombres con los que salías 
cuando eras adolescente o estabas en tus 20s? Es 
probable que no. Aquellos eran los hombres que te 
hacían sonrojar. Hombres que provocaban la 
erección de tus pezones involuntariamente y 
aquella sensación intensa entre tus muslos. 
Aquellos eran los hombres ante los que 
reaccionabas de manera instintiva y con ellos el 
sexo era delicioso —pero no eran buenos 
candidatos para relaciones serias o compañeros de 
vida, ¿o sí? 

Justo como los amantes que más te hacían gozar 
eran pésimos novios (mucho peores esposos), los 
mejores esposos no siempre son los mejores 
amantes.  E incluso cuando tu esposo es un 
amante satisfactorio, él mismo puede sentir que 
mereces experimentar mejor sexo. 
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Como hotwife puedes disfrutar de los 
beneficios del matrimonio mientras gozas 
con los beneficios eróticos de ser 
sexualmente soltera. 

PERO… ¿NO ES PELIGROSO? 
Hay muchas maneras de disminuir estos 
riesgos por medio del sexo seguro y 
estableciendo una relación duradera en vez 
de salir con hombres al azar. 

Y ¿MI MARIDO REALMENTE 
QUIER ESTO? 
Si te acaba de dar este boletín: sí. Y si aún 
tienes duda, simplemente mira su pene. Las 
erecciones no mienten. 



 
 

SOBRE SU AUTOR 

"Luvr", como se le conoce en internet, es un hombre 
dominante y cariñoso con más de una década de 
experiencia ayudando, instruyendo y disfrutando 
parejas dentro de una relación cornuda (o cuckold, 
que es el mismo término en inglés). 
 
Durante la década pasada, Luvr ha salido con una 
gran cantidad de hotwives (el plural de hotwife) con la 
participación activa (y feliz) y el apoyo de sus 
maridos. 
 
Luvr también ha entrenado a cientos, si no es que 
miles, de parejas durante los mismos diez años para 
ayudarles a conseguir la perspectiva necesaria para 
disfrutar del candaulismo sanamente y con seguridad. 
 
Si estás interesada en aprender más sobre 
matrimonios cornudos o candaulistas, visita a Luvr en 
internet http://cuckoldmarriage.info, donde podrás 
contactarlo directamente por correo electrónico  o 
chat. 
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ACERCA DE ESTA GUÍA 

Esta guía es un obsequio del webmaster de 
CuckoldMarriage.Info, antes FMSB.org, la más 
completa fuente de información legítima sobre 
matrimonios cornudos (candaulismo) desde 1996. 


