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''Lo conoci en una fiesta y el cuidaba unos rebaños de ovejas.''

Antonio, tenia la gracia de preparar salones de fiestas y yo llegue temprano encontrando a Antonio dandole los ultimos
retoques al salon de fiesta. Me llamo la atencion y comenze una conversacion con el y me decia que trabajaba en en
un prado y los fines de semanas perparaba calones de fiestas. Le dije que se quedara y con su humildad me decia/ no
señora, yo no pertenezco a este ambiente, mi ambiente es el campo libre cuidando rebaños de ovejas/..Me causo risa
y vi que no le gusto que yo me haya reido y me contesto que el no le miraba gracia para que yo me mofara de el. Pedi
perdon y le pedi su tarjeta de cuidador de ovejas y el me la dio. Un dia tome libre y el dia parecia aburridor y vi en mi
vanidad la tarjeta del ovejero. La tome en mi mano y me dieron ganas de ser picara ese dia y lo llame. Tome el carro y
a dos horas mas tarde llegaba a la pradera donde miraba muchas ovejas y vi a un hombre con un perro acarriendo los
animales y si era el, el antonio que yo habia visto arreglando el salon en la ciudad. Lo salude y su cara lucia llena de
felicidad. Yo miraba para todos los lados y la carretera habia quedado bien lejos que los carros se miraban bien
pequeños. Caminamos hasta la cima de la pradera y bajamos al otro lado donde unos arboles brindaban una buena
sombra. Le pregunte por la ovejas y me dijo no preocuparme porque ese trabajo si lo habia aprendido muy bien y nos
sentamos bajo la sombra de un arbol muy frondoso y comenzamos a platicar de los dos. La brisa que se sentia era
muy rica y le pregunte por su novia y me dijo que ella lo habia abandonado por verguenza al trabajo que el tenia
"cuidador de ovejas" y seguido me decia que no creia en las mujeres. Media hora despues yo comenze a coquetear
con el y el no respondia a mi coqueteo y mientras estaba sentada en la grama intente el siguiente movimiento en abrir
mis piernas para que me mirara y, me miro abajo de mi falda y luego me miro a los ojos. De inmediato mire algo
sobresaltado en al cremallera de su pantalon y le jugue otra broma preguntandole que le pasaba ahi y yo le apuntaba
a su cremallera y el se saco la camisa y se cubrio y con nervios le pregunte que se la sacara porque yo se la queria
ver y ademas estabamso solos. Vi la manzana de adan como se le hacia para arriba y para abajo. Me fui acercando a
el con cautela porque su corazon estaba herido y le puse mi mano sobre su cremallera sintiendole el tremendo bulto y
le decia / quieto ok, que aqui no esta pasando nada, solo dejame guiarte a donde te quiero llevar/ y ahi me quite el
panty y le dije/ estoy a tu merced...me tomas o te tomo y abri el zipper de la cremallera metiendo mi mano dentro de
su pantalon y agarre su tremendo huevo. Note que no tenia experiencia y lo lleve hasta recostarlo al suelo...olia a puro
ovejo pero eso era lo de menos y me le subi enciama de el y me lo clave yo mismo y comenze a rodearlo como el
vaquero que hacer rodeo con el caballo. Poco a poco el coemzo a responder y dejo ir tremendo empujon a su berga
que me alcanzo lo mas profundo de mi y gemi. El tomo control y me dijo que me pusiera en cuatro y ahi senti todo su
cañon ovejero en mi a pleno dia y sol hasta llegar a culminar en una erupcion de leche.
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