
 

 

 

 

  Salí a toda prisa del piso porque tenía que hacer un examen muy importante. 
Estoy estudiando Publicidad y necesitaba aprobarlo, ya que iba a la convocatoria de 
Diciembre. Soy una chica normal, tal vez destaque mi mirada, tengo unos ojos 
azules penetrantes. Soy morena con el pelo largo y liso, de estatura media, delgada 
y unos pechos redondos y firmes, muy bien puestos.  

 Al llegar a la facultad me encontré con mis compañeros, casi nadie lo llevaba 
preparado y yo tampoco, y con la mala suerte que tengo fijo que caerían los temas 
que había dejado sin estudiar. En el aula me senté atrás de todo y así podría copiar. 
La profesora empezó a repartir los exámenes y dejó claro que ha quién pillase 
copiando sería expulsado y tendría que repetirlo en Febrero. Mi profesora es una 
mujer joven y atractiva, delgada pero con unos pechos enormes, labios carnosos y 
sensuales, mirada felina, melena rubia y le encanta provocar con su forma de vestir 
y ciertos comentarios que suelta en clase. Al mismo tiempo es elegante, 
sofisticada, culta y bastante guarra cuando quiere.  

 Cuando leí las preguntas cerré los ojos y respiré hondo, no me sabía 
ninguna… solo eran tres y no tenía la más mínima idea, la única opción era copiar lo 
que pudiese e inventar algo. Pasé la mayor parte del examen mirando por el de mi 
compañero y la profesora ya se había percatado de lo sucedido, me llamó la 
atención un par de veces así que me aventuré a inventar el resto.  Se acercó a mi y 
me preguntó que tal el examen, le dije que no me estaba saliendo según lo previsto 
a lo que respondió que la acompañase a su despacho porque quería hablar conmigo.  

 Una vez allí, cerró la puerta de un golpe y yo me temí lo peor… tiró mi 
examen a la papelera y me miró fijamente durante unos segundos, los cuales se me 
hicieron eternos. Dio un paso hacia mí y otro y otro… por lo que automáticamente 
yo di unos cuantos hacia atrás hasta que la pared me impidió seguir retrocediendo. 
Me sonrió y con su mano derecha me apartó el pelo de la cara para colocármelo 
detrás de la oreja, acto seguido la deslizó por mi cara ocasionando que mi vello se 
me erizara completamente y siguió bajándola por mi cuello. Tenía el corazón a mil y 
la situación no me gustaba para nada. Se quitó la camisa, dejando al descubierto 
esos voluptuosos pechos que casi me hipnotizan, creo que no podía quitar la vista de 
ellos. Y con un tono picaresco me dijo que me tenía unas ganas tremendas, que la 
ando provocando por clase y que ya no aguantaba más. También mencionó que vaya 
táctica que utilizo para salir del examen, cuando en realidad yo no dije ni hice nada. 
Las únicas palabras que mi boca pudo articular fueron varios nos seguidos, que no 
estaba utilizando ninguna táctica. Me apoyé lo máximo posible a la pared, estaba 



 

 

 

 

muy nerviosa pues sus intenciones eran claras, solo revoloteaba por mi mente el 
pensamiento de que yo no había utilizado ninguna táctica pero al mismo tiempo 
tenía una curiosidad enorme por probarla, es una mujer que impone, cuando va por 
la calle hace que la gente se gire para observarla de arriba abajo. Y yo, en ese 
momento tenía la oportunidad de mi vida. 

 Estaba absorta en mis pensamientos pero volví a la realidad cuando sus 
labios rozaron los míos, fue una sensación distinta, sabrosa y suave. De repente me 
puse tan cachonda que agarré su cintura y la puse contra la pared, suavemente mis 
labios entraron en contacto con los suyos, introduje mi lengua en su boca y 
comenzamos a besarnos apasionadamente. Las dos sabíamos que no volvería a pasar. 
Le desabroché el sujetador al tiempo que mordisqueaba su cuello y pude apreciar 
cómo sus pezones se endurecían. Comencé a saborear sus pechos, me centré en sus 
pezones, mi lengua vibrante los recorría y podía escuchar la respiración, cada vez 
más profunda, de mi profesora. Lo pasaba bien y yo lo sabía, estaba cumpliendo su 
fantasía. Bajé su falda ajustada de ejecutiva sexy, besé su sexo por encima del 
tanga para hacerla esperar un poco, no quería ir tan directa pero sus flujos 
mojaban más y más su tanga, por lo que opté por quitárselo de una vez. Su clítoris 
sobresalía de entre sus labios, se mostraba tan apetecible que no pude parar de 
lamerlo, lo succionaba por momentos y lo volvía a besar con movimientos circulares, 
de arriba a abajo, todo lo que se me ocurriese lo ponía en práctica. Sus jadeos iban 
en aumento y sus manos en mi cabeza me guiaban al ritmo que ella quería. Introduje 
mi lengua en su vagina, la metía y la sacaba incrementando mi velocidad, sus 
gemidos me indicaban que estaba a punto de correrse por lo que seguí estimulando 
su clítoris hasta que su orgasmo estalló. Se notaba que había quedado totalmente 
satisfecha y con ganas de más. Y para ser mi primera vez había estado a la altura 
de sus expectativas. 

 Ahora era mi turno, le encantaba como besaba por lo que tardó en separarse 
de mis labios. Deslizó el brazo por encima de su escritorio para retirar todo lo que 
molestase y me puso encima. Quitó mis vaqueros y mi tanga al mismo tiempo, me 
abrió de piernas y  posó sus labios en mi sexo, prácticamente hizo lo mismo que yo 
pero pienso que mejor porque me corrí al instante. No podía creérmelo, lo hacía de 
maravilla, notar sus labios y su cálida lengua recorrer mi clítoris me estremecía 
como nunca antes. Consiguió que me corriese de nuevo y  esta vez no pude contener 
mis gemidos, me dejé llevar sin contemplaciones. Espero que nadie nos escuchase 
durante esta sesión de sexo oral, inolvidable para mí y con ganas de repetir para 
ella. 



 

 

 

 

 Seguro que todos estáis pensando que finalmente me aprobó y puedo 
deciros que estáis en lo cierto, lo que me sorprendió es que me pusiese Matrícula 
de Honor ya que resulta muy descarado. Mis compañeros no paran de preguntarme 
y siempre les quedará la duda de lo que ha pasado en ese despacho, a no ser que 
lean esto. Espero que no. 

 -Laura- 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


