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No puedo concentrarme. Las letras se mueven 

de un lado a otro, burlándose de mí. Siento mi 

cabeza a punto de explotar, lo que me decide a 

dejar el libro que sostengo a un lado con 

frustración.  

 

La biblioteca a esta hora está completamente 

vacía y solo me acompaña la chica en el 

mostrador. 

 

Al pensar en ella, de inmediato mis ojos la 

buscan. No puedo evitar pensar que es 

demasiado sexy como para esconderse detrás 

de esas gafas. 

Dirijo una mirada lasciva a sus piernas largas y 

torneadas a lo que mi miembro responde de 

inmediato. La sangre llena mi pene, al 

imaginar las pantis que se esconden debajo de 

esa falda, lo que envía  corrientes de 

excitación a todo mi cuerpo. 



 

Me dirijo hacia ella y al escucharme, levanta la 

mirada. Joder es hermosa, pienso antes de 

abalanzarme sobre ella y atrapar su boca con la 

mía. Lo que la toma por sorpresa e intenta 

resistirse, pero de inmediato dirijo mis manos 

a sus pechos  lo que parece debilitarla. 

 

De un manotazo, aparto las cosas del 

mostrador y agarrándola del trasero, la subo a 

él dejándola frente a mí. Me deshago de su 

camisa y de su sostén dejando sus grandes y 

rosados pechos frente a mí. Empiezo a 

chuparlos con ansia y ella agarra mi cabello 

pidiéndome más y yo la complazco 

succionando con más fuerza. Deslizó mi mano 

por debajo de su falda hasta subirla a su 

cintura. Aparto su pantis a un lado lo que me 

deja ver su humedad. Sin dejar su boca 

introduzco dos dedos en su entrada 

provocándole un quejido y abre sus piernas 

para mí. Libero mi pene y le indico que se 

acueste y ponga sus piernas en mis hombros 

para facilítame la entrada lo que hace sin 

rechistar cegada ya por el deseo. 

 



En esta posición su cuerpo está totalmente 

expuesto y me alegro de no haberme 

equivocado en lo perfecto que es. Su piel 

blanca esta roja por la excitación y ella tiembla 

en mis brazos. Tomo mi pene entre mis dedos 

y empiezo a acariciar su clítoris con mi glande 

desesperándola. Empieza a mover sus caderas 

contra él, desesperada y una corriente de 

placer recorre mi cuerpo. 

 

Joder ya quiero sentirla alrededor de mí. 

 

La penetró con una embestida lo que le 

provoca un grito de dolor que resuena por todo 

el lugar. 

 

Mis movimientos, con el sonido se hacen más 

bruscos lo que provoca que sus grandes senos 

bailen para mí. Los atrapo entre mis manos y 

los aprieto, guiando así mis movimientos. La 

siento temblar a mí alrededor lo que me vuelve 

loco y por fin me dejo ir. 

 

  



 

 

Realmente fue una mala idea subirme a esta 

rueda de la fortuna. Llevamos más de 15 

minutos aquí arriba y parece no estar dispuesta 

a moverse. 

 

Digo llevamos, porque hay un chico frente a 

mí que a pesar de mi falda corta no se ha 

dignado a mirarme. Parece disfrutar den paseo 

y su mirada se encuentra pérdida en el 

horizonte. Contrario a mí que ya estoy 

impaciente y llevo un buen rato observando 

sus preciosos rasgos. 

 

Me pregunto ¿porque no? Antes de dirigirme a 

él en busca de diversión. 

 

Aliso mi falda y reacomodo mi escote. Me 

dirijo a su lado quizá demasiado cerca y él se 

remueve inquieto. Tengo su atención, me digo 



con lo que me empiezo a acariciar por debajo 

de mi falda y empiezo a mover mis caderas al 

ritmo de mis dedos. El me mira sorprendido, 

pero sus ojos no dejan los míos. A pesar del 

rubor que cubre su rostro. 

 

Deslizo mi mano a su entrepierna acariciando 

su pene por sobre el pantalón. Lo siento duro a 

mi tacto lo que no me decepciona. Desabrochó 

su pantalón dejando su pene a la vista. Deslizó 

mis pantis por mis piernas y las guardo en mi 

bolso. Sin ningún obstáculo entre su pene y mi 

vagina, me siento a horcajadas y de inmediato 

puedo sentirlo deslizarse en mi cavidad. Me 

mira con deseo y empieza acariciar mis pechos 

sobre la tela de mi camisa mientras yo agilizó 

mis movimientos por lo que las embestidas se 

hacen cada vez más exigentes. El aprieta mi 

trasero y gruñe de placer. Siento la rueda 

moverse pero no me detengo hasta que veo 

que llegamos al final. El me mira avergonzado 

cuando se percata de las miradas curiosas que 

nos dirigen loa operadores, sin embargo yo no 

le prestó atención y me apresuro a bajar del 

cubículo, perdiéndome entre la multitud 

dejándolo semidesnudo y con una erección sin 

satisfacer. 

  



 

 

Las luces recorren el ambiente y la música 

combinada con el alcohol que he ingerido 

durante el día me desinhiben. Las chicas que 

trabajan en el bar, se desplazan por todo el 

lugar con poca ropa lo que me tiene caliente 

desde que llegue. Y no ayuda en mi situación 

el que no paren de bailar con sus pechos al 

aire. Dios ¿cómo es que se ven tan sexys en 

esos tubos? 

 

Me pongo a bailar y enseguida los hombres me 

confunden con una más. Yo me dejo ir, 

mientras dos chicos bailan a mi alrededor, uno 

de coloca detrás de mi tratando de levantar mi 

vestido y otro esta frente a mi muy cerca de 

mis pechos. 

 

Me ofrecen más alcohol y yo acepto 

agradecida. Pronto sus manos se vuelven más 



hambrientas y me dejan desnuda en medio de 

la pista. 

 

Dos chicas más se nos unen a la diversión 

encargándose de desnudar a los dos hombres. 

Sus penes no demoran en aparecer por entre 

sus cremalleras y ellas se apresuran a llevarlos 

a sus bocas. Uno de los chicos, acaricia mi 

vagina con dos dedos. Lo que me llena de 

placer, una corriente recorre mi cuerpo cuando 

toca mi clítoris y el pequeño botón dentro de 

él, arrancándome un gemido. 

 

Me veo sobre un sillón con un chico. Estoy en 

cuatro frente a él, mientras me embiste desde 

atrás. Acaricia mis senos y los aprieta 

llevándome al éxtasis. 

 

A lo lejos puedo ver a los 4 chicos que antes 

me acompañaban dándose el lote en la pista lo 

que hace que me existe aún más. Frotó mis 

caderas contra el pene de mi acompañante, 

facilitándole la entrada hasta el fondo. El gime 

de placer y yo aprieto la paredes de mi vagina 

contra él y al instante puedo sentirlo correrse 

dentro de mí. 



 

 

Agradezco el haberme levantado temprano 

esta mañana. No precisamente por la salud de 

mi cuerpo, sino por el adonis que ahora me 

acompaña en mi rutina. Nos encontramos en la 

zona de gimnasio, del parque. Yo en la 

caminadora y el haciendo abdominales. Su 

precioso cuerpo se deja entrever sobre su 

camiseta ajustada y su pantaloneta. Llevo 

varios minutos observándolo embelesada, 

cuando me percato de que me está hablando. 

 

No presto atención a lo que dice y sin pensar 

en lo que hago, me abalanzo sobre él.  

 

Por suerte me responde de inmediato juntando 

sus labios con los míos y acariciando mi 

trasero. Me levanta en sus brazos, para 

llevarme a un lugar más privado. Instantes 

después, siento mi espalda golpear con algo 

duro, un árbol. Abro los ojos y veo que 


