MI NIñERA, MI PRIMERA AMANTE
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''Hace algunos años vivi una experiencia q Marco mi iniciacion sexual. Ocurrio cuando mi mama consigio
trabajo y ya no podia cuidarnos durante el dia asi q tuvo q buscar a alguien para cuidarme a mi y a mi
hermana.''

Fue asi como contrataron a Yoaibis, una muchacha de unos 24 anos, morena, de 1,69 mas o menos, buenas curvas,
senos grandes y redondos. vivia con su pareja y ya tenia dos hijos, una nina de 3 y un nino de 6 meses.
Cuando llegaron a vivir a nuestra calle la primera amistad q hicieron fueron con mis padres. Tiempoo despues su
pareja se fue con otra mujer y la dejo sola con sus hijos, como necesitaba dinero mientras conseguia trabajo se ofrecio
a cuidarme a mi y mi hermana.
Yo estaba empezando a ser adolescente, tenia 11 a#os y ps ya habia comenzado a experimentar mis cambios y mi
naturaleza sexual aunq habia escuchado apenas sobre massturbasion y semen, y en un par de charlas en la escuela
ps me explicaron cm es el acto sexual.
Un dia estabamos en casa de Yoaibis, mi hermana jugaba con la pequena hija de Yoaibis en una habitacion. Yo me
encontraba en la sala jugando videojuegos y yoaibis estaba en la cocina. Despues de unos minutos Yoaibis salio de la
cosina, paso x mi lado con unas toallas en la mano y entro al bano, segundos despues se escucho la regadera.
Al rato la puerta del bano se abrio y salio Yoaibis envolviendo a penas con una toalla su moreno cuerpo, y con una
toalla en la cabeza. La toalla llegaba apenas hasta la mitad de sus muslos tanto asi q si me inclinaba un poco podria
ver por debajo de la toalla. No pude evitar virar la mirada hacia ella, no me haboa fijado lo buena q estaba, siempre lo
mas q me llamaban la atencion eran sus senos, ya q siempre se le notan xq siempre usa blusas de tirantes q
desscubre mucho el pecho, para mi eran unos senos perfectos de hecho un dia vi a escondidas mientras se saco uno
de los senos para amamantar al bebe, era hermoso, redondo y muy firme. Ella cruzo la sala hasta el cuarto, y yo
miraba de reojo su pasar no se si ella se dio cuenta q la observaba pero igual paso como si nada.
No pude evitar la curiosidad, nunca habia visto una mujer desnuda y esta era mi oportunidad, estaba decidido.
Me acerque lentamente a la puerta, de pronto escucho q gira la manilla y salgo corriendo y me escondo bajo la mesa.
Ella sale envuelta en la toalla pero con el cabello humedo suelto y cruzo el pasillo a la cosina. Como se tardaba me
movio la curiosidad de entrar a la habitacion, estando alli escuche pasos q se acercaban y quize esconderme, lo
primero q pense fue esconderme en el closet y asi lo hice. Afortunadamente podia ver por las endijas hacia afuera
Yoaibis entro con un cepillo de tientes un tanto raro, era bstante grueso de esos q son de pila. Despues de cerrar la
puerta dejo caer la toalla, para mi fortuna su ubicacion Era frente al closet donde me escondi, como justo en la puerta
del closet habia un espejo se quedo mirandose unos segundos. Se daba la vuelta, se tocaba los senos como para
asegurarse de q esten firmes, se miraba el trasero en fin hacia una expedicion de su cuerpo. Asi q pude ver su
desnudez en todo su esplendor, sus senos eran como lo pense hermosos, redondos y bien puestos nisiquiera por
amamantar se le habia caido. Tenia un buen cuerpo sin duda el embarazo no dano su figura, tenia apenas una
pancita, pero nada q le quitara lo buena q estaba.
Camino hacia la cama y se recosto a la cabecera, tomo una crema y comenzo a pasarla por su cuerpo, se daba
suaves masajes por los hombros, los brazos el cuello, los muslos, el vientre.
Despues de q la crema desaparecio sigio tocandose, esta vez en los senos. Con la yema de los dedos masajeaba sus
pezones. Luego empezo a acariciarse alla abajo. Suavemente abria y cerraba con masajes los labios de la vagina
Hasta q finalmente introdujo dos dedos, comenzo un mete y saca mientras cerraba los ojos y comenzaba a respirar
agitadamente. Yo en mi escondite estaba super excitado, nunca habia sentido la verga tan dura pero claro nunca
habia visto una mujer desnuda y mas con despampanantes cualidades.
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Luego de q su rostro reflejo una satisfaccion suficiente, tomo el cepillo de dientes y acciono el botón de encendido y
este comenzó a vibrar. Se acerco el grueso mango del cepillo y lo coloco sobre su vagina la cual por cierto no tenia ni
un solo pelo. Comenzó a masajear suavemente por aquella parte y aquello la hizo transformarse, comenzó a gemir,
retorcerse, abria las piernas como podía, se chupaba los dedos y se apretaba lo senos mientras aquel aparato viraba
en su interior. Pronto los gestos y el descontrol se hicieron mas y mas intensos, yo por mi parte tenia apretada mi
verga con la mano, y mis ojos tan abiertos como me fuera posible, hasta me atrevo a decir q con la boca abierta me
estaba babiando, estaba como himnotizado.
De pronto despego la espalda de la cama arqueándose lo más que pudo, la piernas le temblaban, cerro lo ojo y se
ahogo un profundo gemido. Segundos depues se tumbo en la cama y parecía estar flotando.
Yo en ese momento me descontrole de lo excitado que estaba y en un falso movimiento tropecé con la puerta del
closet. Yoaibis se precipito asustada, permaneció unos segundos mirando a su alrededor hasta percatarse que el
ruido vino del closet. Inmediatamente se levanto medio tapándose con una toalla y abrió el closet.
_¡Pero que haces ahí!, yo permanecia en silencio mirando al suelo con la vergüenza que tenia no podia ni
responderle.
_! Eres un chico travieso! Dijo un poco molesta. Me tomo del brazo y bruscamente me alo hacia afuera, en el tropezón
se solto la toalla y esta cayó al suelo y volvió a quedar desnuda frente a mi. Se inclino un poco par recogerla y al
mismo tiempo trataba de taparse su partes pero era inútil ya yo había visto suficiente.
Ella se alejo y me dio la espalda acomodándose bien la toalla, en silecnio total como si estuviera avergonzada. Yo
seguia allí sin levantar la cara.
Después de unos minutos rompió el silencio:
_¿Que hacías allí pequeño pervertido?, ¿acaso te gusta espiar mujeres desnudas?
_ perdóname, dije tímidamente.
Yoaibis respiro porfundamente y se dio la vuelta un poco menos abochornada in embarga su mirada no se fue a mi
cara sino a otra parte.
_Vaya si que te has puesto caliente, cariño. Dijo mirándome directamente a la entrepierna todavía erecta.
En realidad estaba tan cargado q a pesar del susto, la vergüenza y el bochorno no se me había bajado.
_Puedo ver que yaa eres todo un hombre, amor.
Su actitud comenzó a cambiar conmigo, ahora me hablaba cariñosamente. Después se sento en la cama y me llamo
sentarme a su lado, yo lo hice con una actitud un poco inocente.
Yoiabis comenzó a acariciarme el cabello, a verme de arriba abajo y sobre todo a mirarme el bulto.
_Eres un niño grande, lindo. Mejor dicho un hombre ¿Cuántos años tiene?
_casi 12, respondi.
_Si, eres todo un hombre. Y un hombre como tu necesita de una mujer ¿quieres que es mujer sea yo eh?
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Yo asentí un poco nervioso.
Inmediatamente su mano apretó el bulto que reacciono con un intenso bombeo. Yoaibis dejo caer nuevamente la
toalla y esta vez yo estaba allí a escasos milímetros de distancia.
_te gustan amor?? Me dijo señalándose los senos.
_si, conteste.
_quieres tocarlos??
_ si.
Mi mano se fue acercando tímidamente a uno de sus hermosos senos, pero ella se apresuro, me tomo de la muñeca y
llevo mi mano sin tregua hasta sus tetas. Eran hermosas, estaban duritas y grandes. Yo empecé a moverlas, las
apretaba. Ella luego dijo: _¿quieres probarlas?, yo asentí emocionado.
Ella me tomo la cabeza y apretujo mi cara entre sus pechos, fue algo increíble. Yo se las lamia, la besaba, las
chupaba en todo su esplendor. Luego me dijo que le chupara los pezones y asi lo hice, los chupaba como un bebe
amamantado y literalmente era cierto, su bebe apenas tenía 6 mese y ella lo amamantaba asi q después de succionar
y chupar profundamente comenzaron a salir pequeñas gotas de leche.
Después de esto me dijo “quiero enseñarte algo”, tomo mi mano y la llevo hasta su vagina, me dijo que se la tocara y
que si quería meter los dedos. Yo completamente hipnotizado lo hice, aquello se sentía caliente, y húmedo ella solo
disfrutaba sentir mis dedos acariciándole allí.
_Uhmm lo haces muy bien cariño, ahora yo quiero darte amor también. Inmediatamente me pidió que me parar
delante ella.
Así comenzó a bajarme los pantalones y los interiores. Agarro mi pene y comenzó a frotarlo de arriba abajo.
_que haces??? Pregunte.
_algo que te gustara.
Aquello se sentía muy bien, nunca me había hecho una paja así. Luego dejo de hacerlo, se coloco en cuatro patas
sobre la cama dejando su culo frente a mi.
_mira cariño a nosotras las chicas nos gusta sentir que nos quieren, y nos gusta que nos den besitos aquí. Me dijo
señalando su vagina y su ano.
Yo me apresure y meti mi cara entre sus nlgas, comencé dándole besitos y ella me iba guiando en lo q debía hacer.
Decia cosas como “psa tu lengua por aque””chupa profundo aquí” etc.
_Ahora quiero que metas tu dedo aca, me dijo abriéndose y enseñándome el ano. Ya toda aquella parte estaba muy
mojada. Yo obedecí y ella me decía que lo metiera mas y mas mientras se tocaba y se frotaba la vagina.
Luego me dijo:
_Ahora lindo quiero que vengas aquí y metas tu “muñequito” en mi boca. Yo lo fui acercando lentamente y ella lo
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contemplaba viciosa. Cuando sentí la huedad y el alor de su boca me descontroles, fue algo increíble. Ella lo mamaba
y yo no podi reer aquello, ella me decía:
_para estar tan joven lo tienes grandes ya cariño, a nosotras nos gustan grandes.
Luego de chupármelo, se lo saco cubierto de baba por completo y me dijo:
_ahora cariño, quiero q como el hombre q eres me lo metas aquí, dijo ahora señalando su vagina
Yo obedecía y comencé penetrarla con mi joven verga, ella me pedía q le diera duro, q no parara.
Pronto sentí una sensación extraña en mi cuerpo, sentí que iba a explotar. Comence a contraerme y ella al darse
cuenta so mi verga de su coño, lo puso en su cara y toda mi esperma callo en esu rostro, su boa, su lengua. Aquello
fue lo mas maravillloso q he vivido, era de hecho mi primer orgasmo
Luego limpio mi verga con la boca.
Cuando terminamos me dijo:
_Mira cariño, fue muy rico lo q hicimos no?
_fue mravilloso.
_bien pero si quieres que e repit tendras q guardar el secreto.
_sera nuestro secreto.
-ahora yo sere tu novia, y como tu novia tenemos que darnos besitos ricos.
Asi se acero a mi y me beso en la boca, metio su lengua en la mia.
Con ella comencé a aprender muchas cosas en cuanto al sexo, nuestra última apasionante faena fue cuando llegue a
lo 14. Luego ella volvió con su esposo y se mudaron de la ciudad. Un dia ella me cnfeso que nunca fue su intención
estar con un muchachito, pero que al estar tanto tiempo sin tener sexo, y sin ver un pene no pudo aguantarse, y q
partir de allí desarrollo un gusto por los jóvenes, y al igual yo por la mujeres mayores q yo…
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