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Siempre he pensado (y procuro
 decirlo hasta el cansancio)

 

que el humor es el escote de la intel
igencia. No hay 

manera de ser inteligente y
 no tener buen humor, y la gente 

que toma con humor las situaciones tiene la 
mitad de la 

batalla ganada.

Reír es el talón de Aquiles del mundo. ¿No te pasa 

que hay gente que te cae 
gordísima pero te hace reír? 

¿No te molesta aún más que te haga reír? Es justo por 

eso, porque el humor crea empatía, crea lazos, crea un 

vínculo extraño que nos ha
ce amigos aunque no queramos. 

Y esto es lo que veo en este
 libro: busca crear empatía, 

lazos, amistad.

Abordar el tema LGBTQ… ¿I? (perdón, hasta ahí 

me sé) en estos tiempos de corrección política y
 cacería de 

brujas parece ser una tare
a imposible, pero no lo es para

 el 

humor. Eso es lo que vas a encontra
r aquí: un libro ligero, 

que toma un tema profundo y pesado y lo p
one frente a 

nosotros con valentía: salir
 del clóset; tener amigos gay; 

enfrentar a tu familia, a tus amigos, a la sociedad, carajo.
 

Estos son temas que petrifican a cualquier maestro de 

escuela sin preparación pe
dagógica, sin empatía por sus 

alumnos o sin inteligencia emocional, y ahí mismo radica el 

triunfo de La estupenda gu
ía para vivir la vida a tu 

manera, en cómo nos pone a los lectores e
n una posición 

unas palabras bonitas de un buen amigo



vulnerable y empática, tejiendo, entre el 
humor, temas de 

absoluta seriedad que los m
orritos (y sus papás, primos, tíos, 

amigos y demás) necesitan saber. Temas de los que tenemos 

que hablar porque ya es ti
empo: es dos-mil-fucking-dieciocho. 

Este libro es una gozadera. Desde la primera página 

Pepe y Teo nos conquistan (al menos a mí ) con su  

estilo desenfadado, intelig
ente y mordaz. Te aseguro que a 

la mitad del libro las risas y la
 reflexión van a ir a la par. 

Eso es lo que aprecio de un 
buen libro: que me haga meditar 

y que me entretenga. Porque de e
so se trata la vida: de 

divertirse y aprender, de 
entretenerse y trabajar, d

e amar a 

tus amigos y enfrentar a tus ene
migos, pero sabiendo siempre 

que tu lugar en el mundo es especial y maravilloso. Y único, 

sobre todo esto último.

Gay o no, este libro abre lo
s ojos y nos muestra que el 

mundo es un lugar menos aterrador de lo que p
ensamos si lo 

vemos siempre a través de la maravillosa óptica del humor.

Espero que disfruten esta 
lectura tanto como yo, 

chiquillos.

Los quiero.

Chumel Torres
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¡Hooooli! Si estás leyendo esto es porque 
compraste o te regalaron La estupenda guía 

para vivir la vida a tu manera de Pepe y Teo.  
O tal vez solo la estás (h)ojeando, en cuyo 
caso permítenos decirte que TIENES QUE 

COMPRARLA, SERÁ LA MEJOR DECISIÓN 
QUE TOMES EN LA VIDA Y NO TE VAS A 

ARREPENTIR.
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(Es en serio. Necesitas esta 

obra maestra, cómprala. 

Es para una buena causa: 

¡nosotros!… y también 

para poder seguir 

LGBTizando el mundo, que 

tanto lo necesita).



16

Antes que nada, ¡permíteme 
presentarme! Yo soy 

Pepe
Quizá me recuerden por videos 
de YouTube como «Activo o 
Pasivo» y «Me perdieron en la 
plaza», entre tantos otros. Soy 
la mitad más atractiva de Pepe 
y Teo y no le crean a NADIE 
que les diga lo contrario. Soy 
también una diva, una actriz 
profesional y una cantante 
llena de talentos.* Soy la parte 
más divertida de Pepe y Teo, y 
también la más malévola y la 
más dramática. Si tuviera que 
definirme en una palabra… 
no podría, porque soy  
tantas cosas que no  
cabrían en el libro...
Pero dejémoslo en que soy 
FABULOSO.

* La Asociación Nacional de Pepes y Teos no ha confirmado que 

estos talentos sean verificables o siquiera que existan, por lo que se 

deslinda de cualquier responsabilidad derivada de pensar que Pepe 

tiene voz de ángel.
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Pero los últimos serán los primeros 
y el que ríe al último ríe mejor. 
O algo así. YO soy la parte más 
humorística y ácida de Pepe y Teo 
y soy el romántico del canal. No les 
voy a negar que mi amiga Pepe, 
pues sí tiene lo suyo y todo, pero 
yo no me quedo atrás; además, 
lo más importante es que juntos 
hacemos el mejor dúo dentro y 
fuera de YouTube.

Desafortunadamente me toca 
presentarme después porque pues soy 

Teo 
y esto se llama Pepe y Teo.

La verdad es que 
LOS DOS somos 
geniales y nos 
encanta poder 
compartir con 
ustedes esta 
obra maestra!




