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Resumen:
Las horas de trabajo juntos crearon un clima sexual dificil de no
aceptar....
Relato:
Soy contador público, de 35 años...tengo en sociedad un estudio con
dos socios más...el staff del mismo esta formado por cuatro
secretarias y un cadete....de las secretarias dos son estudiantes de
ciencias económicas y tienen 23 y 20 años respectivamente...son
muy lindas, una morocha y de grandes caderas, ojos claros y muy
sensual su caminar, toda la pinta de gato, vestida con escotes y muy
provocativa...muy resistida por nuestras esposas, pero muy eficiente
con su trabajo, muy ambisiosa y de un futuro muy prometedor....la
otra tenia pelo castaño, ojos miel, flaca pero con un culito muy lindo y
un par de gomas espectaculares, operadas, pero gomas al fin....era
más recatada para vestirse, pero no eran ninguna santa...trabajaba
bien, pero la salvaba el hecho de que era la amante de uno de mis
socios...la tercer secretaria era la hermana de uno de mis socios, de
treinta largos, y lesbiana declarada, que se vestia masculinamente,
no habia mucho para ver....la cuarta y la protagonista de esto era
María....de cuarenta y dos años, sobria en su vestimenta y en su
vida, solterona, siempre peinada con el pelo recogido con un rodete,
bien prolijo, lentes a la moda, trajes de estilo ejecutivo, sobrio pero
moderno, buenos zapatos, muy elegante siempre...tenia caracter
fuerte y era la que manejaba el estudio despues de nosotros...era
secretaria ejecutiva de carrera, venia de la gran ciudad y habia
trabajado para gerentes de grandes empresas...su vida era un
misterio...no tenia novio conocido desde los diez años que hacia que
trabajaba en el estudio, no tenia vida social conocida...solo trabajo, y
esporadicamente cine sola, sin compañia...
Por un problema con la cuenta de un cliente, me tuve que quedar
durante una semana, hasta tarde trabajando....María siempre firme al
pie del cañon, era mi compañera fiel...al tercer día de trabajo, hice un
alto para cenar algo y así proseguir...aproveché el momento y traté
de charlar con ella más de lo común, sacando temas más personales
sobre su vida....para sorpresa, me contestó a lo que le preguntaba y
varios aspectos de su vida salieron a luz....lo más sobresaliente era
el hecho de que antes de venir a nuestra ciudad, estuvo de novia
desde adolescente con un hombre, con quien se iba a casar, pero
murió faltando dos días para el casamiento, hecho que la dejo muy
mal...nunca más pudo rehacer su vida y compartir con otra
persona...siempre caia en comparaciones y terminaba todo
mal...trabajo un tiempo más en la gran ciudad, y decidió rehacer su
vida en otro lugar, alejandose de todo lo que le recordaba a su gran
amor...pero al llegar aquí solo se encerró más, sus conocidos solo
son clientes del estudio, algún vecino, ex empleados del estudio, y
nosotros...la charla se alargó y ella se habia soltado como nunca la
habia visto...decidimos terminar la charla y nos retiramos hasta el
otro día....me ofrecí a llevarla...la dejé en su casa y al bajar del auto

me saludó con un beso, algo que nunca habia hecho, siempre saluda
con un apreton de manos, bien formal...
Al otro día, otra jornada de papelerio, revisar archivos viejos,
etc.....llegó la noche...pido algo para cenar...le saque charla de
nuevo, era muy interesante hablar con ella, más alla de ser una mujer
adulta, era muy instruida e inteligente, se daban charlas muy
amenas...nos interrumpió un llamado de mi mujer...la conversación
derivó en una discución, por el hecho de que hacia varias noches que
no volvia a cenar, y agregado al hecho de que las cosas en pareja no
iban muy bien...No desconfiaba en nada, solo era el hecho de
molestar y no entender de que era necesario....de María tenia un muy
buen concepto y nunca sospecharia nada....al cortar, María me
preguntó si estaba todo bien...le conte lo que nos pasaba,
explayandome y detallandole mas que a mis amigos, como buscando
ese consejo que nos haga arreglar todo...ella me dijo que todo se iba
a arreglar, que era pasajero etc...la charla derivó en un momento en
el sexo, ya que me quejaba del hecho de que las veces que lo hacia
habian disminuido y eso me tensionaba un poco...Maria se puso
colorada y trato de esquivar el tema, pero yo insisti...ella entonces me
contesto que la mujer podia vivir por mucho tiempo sin sexo, sin que
eso les nuble la razón, en cambio los hombres pensabamos en eso
todo el tiempo...lo dijo como enojada...le pregunte maliciosamente si
hacia mucho que no tenia sexo....ofendida, se paró sin contestar y
quizo salir de la oficina, pero yo la tome de un brazo y se lo impedí,
trayendola hacia mi...la discución con mi mujer me habia acelerado, y
la charla de sexo excitado, más la violencia de la situación me
hicieron apretrala contra la pared y enfrentarla cara a cara...ella
contra la puerta, yo de frente, sosteniendola de sus antebrazos...le
volvi a repetir la pregunta...hace cuanto que no tenes sexo????...ella
totalmente sorprendida y asustada me contesto entre lagrimas: 19
años....totalmente atónito la solte y me alejé lentamente...ella se
derrumbó llorando y cayó de rodillas en la alfombra...me acerque a
ella y le pedí perdón de mil formas...estaba arrepentido....la abrazé y
la levanté, llevandola a un sofá que adornaba mi oficina...ella lloraba
desconsolada sobre mi hombro, y yo no sabia que hacer....la tome de
su mentón y con la otra mano limpie sus lagrimas...y un impulso me
hizo aprovecharme de esa mujer indefensa y vulnerable...la
besé...ella no se resistió...mi lengua recorría el interior de su boca
enroscandose con su lengua...mis manos rápidamente empezaron a
recorrer su cuerpo...ella vestia una blusa blanca, una pollera de traje
sobre la rodiila color gris, y unas pantymedias al tono...acariciaba sus
piernas de arriba hasta sus rodillas, para despues subir y acariciar
sus hermosos pechos, duros a pesar de ser una mujer de 42 años
ya....ella estaba totalmente entregada a mis caricias, solo acariciaba
mi cara y mi cuello, con sus ojos cerrados....la tome por la cintura y la
senté sobre mi, con sus piernas abiertas, levantando su falda, hasta
tener en mis manos su cola...su piel era suve como de bebé, con sus
carnes firmes, y dos grandes cachetes para agarrar y
acariciar....tenia una tanga decorando ese monumento al culo....ella
se movia sobre mi verga super erecta, sobando su concha casi
virgen en mi bragueta...desprendi su blusa y su corpiño, y sus
hermosas tetas salieron a la luz...coronadas por dos grandes
pezones rosados, esperaban a mi boca para ser besados, chupados

y mordidos...como gritaba de excitación cuando le chupaba los
pezones!!!! revoleaba su cabeza hacia atrás, hacia los costados, ya
con su pelo suelto....por fin, desprendí su falda y la tube vestida solo
con sus pantys recostada en el sillón, con sus piernas abiertas
esperando mi cuerpo entre ellas....totalmente desnudo, me acerque a
ella...ella se sentó y me miró la verga....hacia mucho que no veia una,
y cuando vio una fueron solo tres veces....si, solo lo habia hecho tres
veces, siempre con su finado novio....le dije que era casi virgen y ella
sonrió...me dijo que si, pero que ya no queria serlo....se acomodó y
yo lentamente la penetré mientras nuestras miradas se fijaban
mutuammente....ella fruncia al principio su cuerpo, le ardía al entrar
mi verga lentamente en ella....una vez toda adentro, la deje recuperar
el aire, y embestí lentamente hasta aumentar el ritmo cada vez
más....me tomo por el cuello, y mientras nos besabamos
desesperadamente, ella llegó a un orgasmo, antes de que yo
acabara, por lo que despues de que se relajara, segui mis
movimientos, lento primero, hasta llegar y acabar los dos casi
juntos...primero yo, inundando su ser, despues ella, con ayuda de
mis dedos que siguieron el trabajo....quedamos tendidos en la
alfombra, donde pude disfrutar de la vista de su hermoso
cuerpo...nunca la habiamos visto con esos ojos con mis socios, sino
seguro que alguno la hubiera encarado y le hubiera hecho alguna
propuesta indecente...tenia, a pesar de su edad, un cuerpo perfecto,
armonioso, de medidas equilibradas....de piel bien blanca, suave
como seda, con una franja perfecta de vellos custodiando su
conchita, y un par de tetas de tamaño justo y perfecto...era 90-60-90,
pero nunca lo habiamos visto o querido ver, tal vez por la seriedad de
ella, que hacia que mantubieramos cierta distancia...
Despues de vestirnos, la lleve a su casa...en silencio todo el
camino...
Al otro día, todo fue normal, mucho trabajo, los dialogos y el trato de
siempre...por la noche, ella se retiró antes, no se quedo...me quedo
la duda de porque...pasé pòr su casa...me invitó a pasar...vestía ropa
deportiva, con una remera blanca y un pantalón de jogging gris,
estaba haciendo yoga...le dije que necesitaba hablar con ella de lo
sucedido la noche anterior...me dijo que estaba todo dicho, que fue
un momento de vulnerabilidad de los dos, y que habia terminado
así,pero que ahi quedaba...yo estaba casado y ella era solo mi
secretaria, que todo seguiria así....sin decir nada, la tome de la
cintura y la bese como queriendomela comer....la tome de su
hermoso culo y levantandola la apoyé contra la pared...ella trato de
resistirse, pero enseguida aflojó y se entregó....apoyada en la pared,
y yo arrodillado, la despoje de su pantalon y de sus bragas, y
abriendo sus piernas metí mi boca en su entrepierna, y me comí su
conchita....ella me tiraba de mis pelos, y presionaba mi cabeza como
queriendo que nunca me fuera de ahí....despues de provocarle un
orgasmo terrible, sus piernas se aflojaron, y toda despeinada me guió
a su habitación....me desvistió en segundos...nos tiramos en su cama
y tirado boca arriba, ella me montó con desesperación....terminamos
abrazados sin parar de besarnos y acariciarnos, depsues de dos
hermosos polvos....tuve que levantarme para volver a mi hogar, sino
me quedaba toda la noche acariciando su vientre, su cola, sus
tetas....

La relación siguió en la clandestinidad por un tiempo, mientras mi
matrimonio se deterioraba cada vez mas, hasta que finalmente me
separé....
Por lo general nos veíamos en su casa, pero en la oficina
aprovechabamos cualquier momento solos para cojer sin parar...en el
estudio se comentaba el cambio de humor de ella y como se habia
relajado, seguro se la estaban cojiendo....yo no opinaba nada, solo
me bajaba el pantalon y me cojía a una de las mujeres más
hermosas que habia conocido....

