
 

 

 Acababa de salir de clase cuando me llamaron al móvil, era mi amiga que 
como siempre quería quedar para salir. Ya hacía más de un mes que no me daba un 
revolcón así que decidí animarme esa noche e ir a por todas. 
 
 Eran las 2 a.m., seguía de copa en copa y ya no notaba el frío de una noche 
de invierno. A mis amigas les gustaba mucho la fiesta y sobre todo, tontear con los 
chicos. La borrachera que llevábamos encima llegó al punto de la deshinbición 
total… En el cuarto pub en el que entramos estaba él, allí en la pista, nuestras 
miradas se cruzaron y sabía que me deseaba, que quería algo conmigo. Y por 
supuesto, yo también, ya no me acordaba de mi última vez…Necesitaba ser deseada 
y dejarme llevar por la pasión del momento. Me acerqué a la pista y bailé muy 
sensual con una amiga, quería provocarle y que se centrara en mi cuerpo. Sin saber 
cómo, me agarró y empezamos a bailar al ritmo de la música, nuestros cuerpos se 
rozaban constantemente y el baile era de lo más caliente. Notaba su miembro duro, 
cada vez más… y yo estaba tan cachonda que mi tanga empezaba a humedecerse. 
Apoyó su frente en la mía, así que aproveché para besarle, durante un buen rato no 
paramos, sus firmes manos me lo tocaban todo, subían y bajaban...y yo me 
restregaba lo máximo posible. Era de lo más excitante y la atracción física iba en 
aumento, los latidos de mi corazón se aceleraban y el calentón crecía cada vez más, 
y no solo por el alcohol. 
 
 A ambos nos gustaba lo que sentíamos, lo que veíamos y sin pensárnoslo dos 
veces fuimos para su piso. Ya en el ascensor, mientras seguíamos besándonos, como 
si fuese la última noche, le quité la camiseta pudiendo ver su torso fuerte y 
moreno. Él desabrochó todos los botones de mi camisa, mordisqueó mi cuello y bajó 
a mis pechos, los besó suavemente y recorrió con su lengua mis pezones erectos. La 
excitación era tal que podía sentir los latidos de mi corazón en mi sexo…necesitaba 
que me penetrara cuanto antes y así poder saciar mi sed sexual, necesitaba 
sentirlo muy dentro de mí.  
 

Al entrar en su piso, nos dirigimos a su habitación, le empujé contra la cama 
y me abalancé sobre él. Empecé besándole el cuello y poco a poco fui recorriendo 
con mi lengua todo su torso. En el momento en que pretendía desabrocharle el 
cinturón, él se giró, quedando sobre mí, y suavemente deslizó mis brazos hacia el 
cabezal de la cama y me esposó a ella. Al principio resultó un poco incómodo pero 
sus palabras tranquilizadoras resonaban en mis oídos y la situación empezaba a 
excitarme como nunca. Besó mis pechos delicadamente, succionaba mis pezones y 
acariciaba todo mi ser, si antes estaba caliente ahora creo que no existen palabras 
que puedan describir mi excitación. Su boca se deslizaba por mi barriga mientras 
sus manos me quitaban los vaqueros y se dirigían a mi sexo. Al estar esposada, yo 
no podía llevar las riendas, quería tocarlo, acariciarlo y no podía. Querer y no poder 
empezaba a resultar de lo mejor, una situación de lo más apetecible, lo único que 
podía hacer era entregarme a la pasión. 



 
Continuó besando mis muslos, notaba su aliento cerca de mi sexo y al 

instante sus labios, sacó su lengua y la dirigió a mi clítoris, la movía lentamente y a 
medida que mis jadeos aumentaban también lo hacía su velocidad…ya no podía más, 
todo mi cuerpo ardía. Introdujo un dedo en mi vagina y simuló una buena follada, al 
tiempo que su boca succionaba mi clítoris. Estaba a punto de correrme y le dije que 
me la metiese de una vez, quería que llegase más adentro. Se puso sobre mí y me 
penetró hasta lo más profundo, nuestros cuerpos eran uno solo, el ritmo de 
nuestras caderas aumentaban y el sudor nos invadía. El aire se me estaba 
acabando, aun así le decía que no parase, que siguiese hasta el final y que me 
penetrase más y más y más... La respiración ya era entrecortada, las palpitaciones 
aumentaban y los gemidos podrían despertar a cualquier vecino, en ese momento 
alcancé el orgasmo, vaya orgasmo… intenso, profundo, duradero y sobre todo tan 
placentero…fue una gozada…y nunca mejor dicho.  

 
Fue una locura de noche pero estaría dispuesta a repetirla de nuevo. Cuando 

no hay nada planeado surgen los mejores encuentros. Lo digo por experiencia. 
 
-Laura- 
  

 

  


