


La Fiesta. -Tan solo una noche-

Dreame

Sebastián Ramsés...

Sebastián Ramsés, de 28 años, dueño de una de las empresas
(Ramsés) Las mejores empresas de arquitectura, fundadas
por su difunto padre, manipulador guapo, solo le importa una
sola cosa de una mujer “Sexo”. A diferencia del sexo duro, que
la mayoría de mujeriegos les gusta, a él le gusta el sexo
intenso y suave, le gusta ser deseado, su mayor placer lo
consigue al ver la cara de las mujeres, cuando lloran, cuando
el las rechaza.

No hay mejor placer para él, que cuando una mujer suplica por
tenerlo en la cama, y él la rechaza.

Es un delicioso juego, divertido que le gusta jugar.

Desde la mala crianza que le dieron sus padres, al no negarle
nada nunca, y nacer en cuna de oro, y ser uno de los hombres
más guapos y ricos, ninguna mujer lo ha puesto en su lugar.

Amalia Ramos...

Amalia Ramos, de 19 años, la mejor de su universidad, cabello
castaño, ojos café profundo, tiene un hermoso cuerpo y rostro
que no le gusta mostrar a nadie, siempre se viste, cubriendo
todo su cuerpo, usa lentes, no puede leer sin ellos, es la nerd
de su universidad, su sueño es ser arquitecta como su padre.

Desde el divorcio de sus padres, Amalia tiene una mejor
relación con su padre, ya que él la comprende mejor que su
madre, que lo único que le importa es ella misma, y los lujos y
verse bien todo el tiempo.





Amalia heredó la inteligencia de su padre, también su lado
compasivo y su forma seria de ser, y siempre quieren lograr
ser los mejores.

La madre de Amalia, tiene sexo despreocupado con muchos
hombres guapos, y su mejor amiga Larissa también tiene
mucho sexo casual, por eso Amalia piensa en guardar su
“Virginidad Hasta el Matrimonio” Por eso, lo único que le
importa son sus estudios y nada más que eso.

[Amalia] 

—¡Profesora, no olvide revisar la tarea!

¡Otra vez la matada!

Gritan todos.

—¡Hay Amalia que tenías que ser tu otra vez! —.Me dice mi
mejor amiga Larissa.

—¡Gracias Amalia, todos su tarea! —Dice la profesora muy
molesta.

Tengo el mejor promedio, y no voy a perder una nota, solo
porque a mis compañeros no les da la gana hacerla.

Lo único que quiero es ser la mejor de la Universidad, y
pueden todos odiarme, pero no me importa, si tengo las
mejores notas, que todos me odien.

Mamá paga mi carrera de arquitectura, no tiene problemas
con eso, con el dinero mensual que mi padre nos da, después
de que ellos se divorciaron, nos alcanza para todo, y vivimos
muy bien.



Después que me revisan la propuesta de un trabajo, la
profesora es un poco amargada, pero me mira directamente a
los ojos, pestañea un par de veces, sus ojos color miel, me
ponen un poco nerviosa, no aguanto más su mirada profunda,
solo pienso que si algo está mal.

—Dígame por favor: ¿Algo está mal?

—Esto tiene algo, Amalia.

—Pero yo puedo corregirlo, solo deme una oportunidad.

—Amalia déjame terminar, Esto es fantástico, no tengo duda
Amalia tiene un gran futuro.

—¡Gracias profe Susy!.

Se termina la clase, y todos salen corriendo, todos olvidan que
esto es una universidad, me llevo bien con todos, incluso a
veces solo se acercan a mi para que les pase la tarea, pero
también muchas veces almuerzo con todos.

Soy la última en salir, me despido de la profesora, y camino
por el gran pasillo de la universidad hacia la salida.

Me sorprende lo rápido que todos dejan sola la universidad.

Salgo hasta el portón de la universidad, siento el viento en mi
castaño cabello, atado en una coleta, y unos cabellos rebeldes
que sobresalen de mi frente.

Camino un poco por la calle, me gusta caminar, además que
mamá está a tan solo como a dos cuadras de la universidad,
en un salón de belleza.

Afuera veo el nombre del salón de belleza y entro, y ahí esta
mamá es una mujer hermosa, nada en comparación conmigo,
yo soy una criatura de otro planeta al lado de ella.



Ella es una rubia alta, de muy bonitas curvas y yo por genética
de mi familia paterna soy una enana de 1.60 pero ya que a mis
19 años no uso ni maquillaje soy una rara por eso.

—Amor, complace a tu madre y déjate hacer solo un peinado.

—No mamá, solo quiero irme a casa.

—Eres preciosa amiga, escondes tu cuerpo y tu hermosa cara
tras esos lentes.

—¿Y tú qué haces aquí Larissa?

—Tu mamá me invitó para hacernos las uñas.

—Por ese motivo, saliste corriendo de la universidad.

—¡Si, primero mi belleza amiga!

—¡Claro mujer, tú me entiendes! —.Dice mamá dándole la
razón a Larissa.

A veces pienso que mamá quiere más a Larissa que a mi, se
la pasa con ella todo el tiempo, son la una para la otra, solo
les importa el maquillaje, el dinero, y los hombres guapos,
cuando a mi solo me interesa la universidad y terminar mi
carrera de arquitectura.

—Ya quedamos preciosas —.Dice mamá levantándose de su
silla, para dar una vuelta y mostrar su cabello con
extensiones.

—Si preciosa mamá, vámonos a casa, necesito estudiar.

—Y yo Amalia.

—Si tú también Larissa, ¿irás a casa con nosotras?

—Si, tu mamá me invitó a cenar.



Hasta que al fin, salimos del salón de belleza y vamos a casa.

Subo al auto de mamá, y Larissa sube a mi lado.

—¡Miren que rico! —.Dice Larissa viendo por la ventana del
auto, llamando la atención de mi mamá y la mía.

—¡Eso! —Digo, con indiferencia, por un hombre de buen
cuerpo, se marca a su traje que se ve que es caro, y está
afuera de un restaurante, con un café en la mano.

—No me digas, Amalia está como el pollo frito.

¡PARA CHUPARSE LOS DEDOS! 

Dice mamá y Larissa al mismo tiempo.

—¡Oigan! —,ya que lo violaron con sus ojos, podemos irnos a
casa.

—Está bien vámonos —dice mamá— arrancando el auto.

¡Hasta que por fin ya vamos para la casa!

Mamá y Larissa, hablan por todo el camino de aquel hombre,
de traje hermoso, que no pueden sacar de sus mentes.

Llegamos a casa, bajo de el auto y Mario está enperando.

Mario es mi mejor amigo de toda la vida pero no se como el
puede ser amigo de alguien como yo, tiene 19 igual que yo y
es un adonis, su cuerpo es un sueño, sus ojos un mar azul, y
mi amiga Larissa se lo come con la mirada, Mario asiste a
otra universidad, pero nos gusta lo mismo, por eso el también,
esta en el segundo año de la carretera de arquitectura.

—¿Mi ratita de biblioteca como estas?

—No me digas así, y no estoy de humor.



—Está bien, Amalia lo siento, es solo que tu amigo te quiere
mucho.

—Te invito esta noche a una fiesta para celebrar el
cumpleaños de mi tío, esta cumpliendo 28.

—Claro que no, tengo que estudiar.

—¿Y yo puedo ir? —Dice Larissa muy emocionada.

—Claro pero sí, pero convence a Amalia, y puedes venir.

—Claro iremos, tú solo déjamelo a mi.

—Entonces luego, te paso la dirección y la hora, será un poco
tarde la fiesta.

—Esta bien guapo, estaremos ahí.

—Nos vemos linda —dice Mario— alejándose para irse a su
casa, por desgracia somos vecinos.

Dejo a Larissa en la sala, yo subo a mi habitación, ella dijo que
si, por mi, pero no quiero ir, solo quiero estudiar ¡que nadie lo
entiende!.

Dejo mi mochila en mi cama, y camino hacia el gran espejo al
lado de mi armario, y me veo, yo no soy como mamá o
Larissa, sé que soy bonita, pero tampoco quiero ser
superficial, y soy un poco insegura, toco el espejo con la yema
de mis dedos, talvez por solo una vez podría divertirme.

—Amalia puedo pasar.

—Si pasa Larissa.

—Por favor, amiga, solo esta noche — ¡Vamos!

—Pero no sé cómo vestirme.



—Amiga, déjamelo todo a mi.

¡Nadia, Traiga todo su maquillaje y vestidos su hija se dio
cuenta que tiene v****a!

—En primera no grites, y en segunda no voy a convertirme en
ti, o en mamá, si vamos a ir, quiero algo conservador.

—Tú confías en mi Amalia, no haré nada que tú no quieras —.
Eso fue lo que mi ex me dijo, cuando me quitó la virginidad.

—Gracias Larissa, pero podría haber vivido sin esa
información.

¡Aqui esta todo!

—Mamá, todo esto no es necesario, y por qué tantos vestidos.

—Los compré para que te acordaras que tenías una v****a.

—Dejen de decir eso, y solo ayúdenme.

—Nadia, usted el maquillaje y yo el cabello.

—Que largo es tu cabello amiga, es hermoso.

—A mi no me gustan las extensiones.

—Ahuth hija, pero yo las uso, no todas somos bendecidas con
una belleza natural.

—Lo siento mamá, pero es lo que pienso. 

Después de que mamá y mi mejor amiga me tomaran como
muñeca de experimento, me dicen que es hora del vestido
antes de dejar que me vea al espejo.

Mamá toma un vestido n***o.



—Este te quedará perfecto.

—Mamá, eso no es vestido, solo es un trozo de tela, que
apenas me cubrirá las ponpis.

—¡Hay Amalia dilo como es! —Tienes que decir, ¡Ese buen culo
parado redondo y firme, llegarás virgen a los 30!

—Eres virgen hija.

—Si mamá lo soy.

—Que raro es esto: yo a tu edad, lo gozaba mucho, me comía
todo tipo de...

—¡Ya, mamá que asco! Y tu Larissa sabes que no me gusta
hablar asi, no me gustan las malas palabras.

—Esta bien amiga, pero pruébate el vestido.

—Está bien dámelo, vuelvo en un momento.

Me voy al baño y me pruebo el vestido y me miro en el espejo
de mi baño.

¡Me veo hermosa, Esa soy realmente yo!

Mi mamá debió ser maquillista y mi amiga hizo unas
hermosas ondas en mi cabello liso, y el vestido no me
desagrada del todo, se ajusta a mi cuerpo, y me veo ahora
como mamá y Larissa.

Pero no me desagrada del todo, me pongo unos tacones
n***os altos y salgo del baño.

—¡Woww! —Amiga, pareces una modelo, si que somos
talentosas, te convertimos en princesa.

—Gracias y vámonos ya a la fiesta, antes que me arrepienta.



—Mario acaba de mandarme la dirección. ¡Vamos de fiesta!.

—Yo las llevaré —dice mamá.

«Espero no arrepentirme de esto»

Vamos al lugar de la fiesta, y estoy en Shock.

—Dijiste que solo sería una fiesta tranquila en una casa.

—Amiga para ser tan inteligente, eres muy ingenua, era una
mentira piadosa —además ya estamos aquí vamos.

—Pero es un antro, y no me gustan estos lugares, luego te
tocan pervertidos y todos bailando y sudando y que asco.

—Eres una sangrona de lo peor, pero vamos solo una hora, y
nos vamos.

—Bueno, solo un rato, nada más y luego nos vamos.

—¡Siisisii!! —Grita Larissa muy emocionada.

Nos despedimos de mamá, y entramos a este feo lugar, en la
entrada damos nuestros nombres, y los hombres nos dejan
pasar, no hay tanta gente como pensé.

—¡Hola belleza! —Dice Mario, mientras viene hacia nosotras. 

—No hay tantas personas como pensé.

—Es porque mi tío es el dueño, Amalia.

—¡De verdad! Yo quisiera conocerlo.

—Pronto vendrá —dice Mario.

Mario nos lleva a una zona privada donde hay menos
personas pero es más lujoso.



Estoy por entrar a un cuarto, donde los asientos son como
sofás rojos y lujosos, pero hay un tubo en medio, ¿Quién
pondría eso aquí?

—¿Ese tubo es parte de la decoración?

—¡Ja, Ja, Ja!

—¿Porque ríen? —Solo les pregunté algo.

Larissa y Mario ríen más fuerte, no entiendo por qué.

Estoy cerca de la puerta, mientras alguien pasa tocando mi
trasero.

¡Qué rica!

—¡Que te pasa tarado, tocaste mis ponpis 

El hombre se voltea mientras camina.

—¿Tus que? —Eres una virgen amarga —dice el hombre—
mientras se aleja por el pasillo.

—Amiga, ya te dije que se dice, culo.

—Yo ya te dije que no digo ese tipo de palabras.

—Mejor no discuto contigo, eres un caso perdido.

—Mejor voy al baño, ¿Dónde está el baño?

—Caminas por el pasillo, a la derecha.

—Gracias regresare en un minuto.

—Larissa tiene razón, talvez debería soltarme un poco y
disfrutar que soy joven y dejar de ser virgen.



«Podría quedarme virgen hasta los 30 y disfrutar ahora»

Llegó al baño y solo mojó un poco mis manos, no tenía ganas
de venir al baño, solo quería relajarte un poco, aquí se
escucha menos ruido, ¿acaso estoy mal, porque solo estoy
pensando en estudiar?

Después de 10 minutos salgo del baño y me dirijo otra vez al
cuarto donde estaba con mis amigos, este pasillo es largo y
tiene muchos cuartos.

Hay uno en especial, que llama mi atención, esta aún más
oscuro, y se escucha algo, pero no hay música ni nada, me
asomo a la puerta, y esta se abre y hay un hombre parado
frente a mi, me asusto y intento irme, pero el hombre me
sujeta rápidamente del brazo, la habitación es muy oscura, no
puedo ver muy bien su rostro, sin darme cuenta, estoy
adentro, y él le pone seguro a la puerta, estoy a punto de gritar,
cuando besa mis labios, y no me deja decir ninguna palabra.



Un mal entendido -Tan solo una

noche- Dreame

El hombre me comienza a besar apasionadamente, sus labios
se funden contra los míos mientras su lengua comienza a
jugar de manera excitante.

Estaba aturdida, no podía gritar por la manera tan fuerte en la
que me sostenía, intentaba moverme para que me soltara,
pero cuando comenzó a deslizar un dedo desde mi abdomen
hasta el elástico de mi ropa interior comencé a rendirme.

Comenzó a meter su mano por debajo de mis prendas íntimas
y el contacto de sus dedos con la entrada de mi intimidad me
hizo comenzar a perder el control.

Mi calor corporal aumentó y comencé a responder a su beso
dejándome llevar por el deseo de experimentar algo nuevo
mientras mi sexo comenzaba a humedecerse sin parar
mientras él lo tocaba sin parar.

No sabía quien era ese hombre y tampoco me importaba.
Cuando la lujuria se apodera de ti, la razón deja de funcionar.

Sacó sus dedos para humectarlos con su saliva sin decir ni
una sola palabra y luego volvió a tocarme dejando mi boca por
un momento mientras me besaba el cuello.

Estaba tan mojada y su dedo se sentía tan bien abriéndose
paso entre mi v****a.

Comenzó a introducirlo mientras yo daba un gemido al
sentirlo entrar. El morbo de la situación me estaba
consumiendo.







 Con su mano libre me desabrochó el sostén de la espalda y
me lo sacó por arriba de mi vestido. Comenzó a besarme los
senos por encima de la ropa, mordisqueando mis pezones
mientras su dedo se hundía más y más dentro de mi haciendo
gemir.

El hombre en un arrebato bajo mi vestido sin tirantes, dejando
mis senos expuestos y los tocaba con su mano disponible,
haciendo énfasis en las puntas, mientras introducía un
segundo dedo.

—Pídeme que lo haga más fuerte. —ordenó.

Su voz era ronca y masculina. Su respiración se oía entre
cortada por la excitación.

—Metémelos más fuerte.—Le suplique.

Él introdujo el segundo dedo haciendo que me tuviese que
poner una mano en la boca para no gritar de placer.

Bajó lentamente sobre sus rodillas y me dejó caer la ropa
hasta mis tobillos. El olor a colonia maderosa de hombre
inundaba el ambiente.

Él sacaba y metía los dedos por completo dentro de mi y cada
vez que lo hacía yo luchaba por no gemir demasiado fuerte.

Los sacó de golpe y los dejó de introducir sin decir nada.
Pensé que se había detenido pero no fue así.

Pasaba su lengua por mi clítoris con una experiencia
innegable y la introducía dentro de mi sexo abriéndolo con los
dedos mientras masajeaba mi húmedo clítoris.

Los hacía cada vez mejor, hundiendo la cabeza dentro de él
mientras yo recostaba contra la pared e intentaba cerrar las
piernas para contenerme sin que él me dejara.



Una sensación me recorrió todo el cuerpo y terminó
consumiéndome en la intimidad. Creía que eso había sido un
orgasmo. Y lo comprobé cuando el hombre lamía en mis
piernas los restos de él.

—Ahora te cogeré duro en ese sofá 

—¡Vamos!

—¡¿Que?! ¡Disculpa!

—Pagué muy caro por ti, pero si quieres más puedo darte más.

«Estoy sin palabras, yo no soy una cualquiera»

El enciende la luz, y puedo verlo completamente.

Él es el “Pollo frito” al que mamá y Larissa violaron con la
mirada.

El también me observa detenidamente.

—Puedo darte más, ahora que puedo verte si lo vales, eres
perfecta como te pedí. —.dice sacando su billetera y dándome
mucho dinero.

—¡Se equivoca yo, no soy una prostituta! —Le grito muy
molesta.

—Eso dicen todas, pero está bien —Ustedes las prostitutas ven
esto como un trabajo “como cualquier otro” —.Dice haciendo
comas con sus dedos.

Tomó el dinero y se lo arrojó al rostro.

—Hay muchas mujeres que trabajan de esto por necesidad,
pero siempre hay machistas como usted, y nunca le daría mi
virginidad a alguien como usted, me da asco. Y las mujeres no
somos objetos, que eso le quede claro.



Abro la puerta y salgo, dejándolo solo, por ese motivo es el
que me cuido, para no tratar con idiotas como usted. 

                      [Sebastián Ramsés]

Estoy bajando de mi avión privado, se siente bien estar otra
vez en Estados Unidos, no es mi país de origen, pero todos
mis amigos y familiares viven aquí aunque todos somos
latinos.

Camino a la salida del aeropuerto, me siento un poco cansado
del viaje, y en la salida veo una cara conocida de mi madre y
mi sobrino Mario, el año pasado que me fui a España, para
organizar y hacerme cargo de los nuevos hoteles y proyectos,
pasé tan ocupado que no tuve mucho contacto con ellos.

—Hola mamá, y mi hermano y mi mejor amigo.

—Hola hijo, mírate regresaste más guapo —Y tu hermano y tu
mejor amigo como siempre, trabajando.

—Yo los entiendo mamá, son hombres de negocios —Sobrino,
estás enorme.

—Hola tío Sebastián, crecí un poco, pero solo estuviste fuera
un año tío.

—No importa, los extrañe mucho.

—Hijo, hice una reservación en tu restaurante favorito.

—Que bueno mamá, entonces vamos a desayunar.

Me voy con mi sobrino y mi madre a desayunar, el chofer nos
lleva al restaurante y entramos y nos sentamos en una mesa
casi en el centro del restaurante, mamá se levanta para ir al
baño y nos deja solos.



—Sobrino y conquistaste a la chica esa rara ¿Cómo se
llamaba? —Ya lo recordé Amalia.

—No le digas rara, es una chica hermosa y no le he dicho que
estoy enamorado de ella, no es cualquier chica, ella es
diferente.

—Yo no me acuerdo de ella, el día que la vi, fue antes de mi
viaje y no le vi muy bien el rostro por que tenía pastel, ese día
creo que cumplió 18 años ¿verdad?.

—Ese día, se enojó por que yo le empuje el rostro en el pastel.

—Yo te aconsejo que te busques otra chica, pero si ella te
gusta te respeto.

—Además que es la hija de mi mejor amigo Raúl.

—Pero eso si te digo sobrino, a mi nunca me gustaría una
mujer así.

—Tu por qué solo ves lo superficial de una mujer tío, pero
también respeto tus gustos.

—Te acuerdas del antro que compré el año pasado.

—Si me acuerdo.

—Tu papá me esta organizando una fiesta, asi que invita a esa
chica y también a otros amigos que quieras.

—Era sorpresa tío, como te enteraste.

—Es mi antro, pedí informes sobre él y dijeron que esta noche,
un tal Raúl haría una fiesta ahí, y resulta que ese Raúl es mi
amigo.

—Está bien, pero no llegues tarde, y papá y Raúl se esmeraron
mucho, hazte el sorprendido.



—Está bien lo haré.

Después de la plática con mi sobrino, regreso mamá y
pedimos el desayuno, después de comer platicamos mucho,
de todo lo que había hecho en este tiempo, que estuve en
España, hasta que se llega la hora para irnos, mamá y mi
sobrino se van con el chofer a casa, yo me voy directo a la
empresa, de mi mejor amigo Raúl sé que el es mayor, tiene 43
años cuando yo solo tengo 28, hoy es mi cumpleaños, así
que quiero verlo también a mi hermano Mauricio el que
también es mayor como Raúl, tiene 48, yo soy el menor y el
consentido.

El taxi me deja en la empresa, Raúl y Mauricio son socios, asi
que en este momento están trabajando juntos en un proyecto,
ya quiero verlos.

Entro a la empresa y le pregunto a la recepcionista: ella me
conoce, es la que me follé en el baño, y después lloro cuando
la rechace, amo cuando lloran por mi rechazo, ella me mala
gana y me dice que pase.

Entro y toco la puerta, escucho a Raúl y a mi hermano platicar
en la oficina, me siento feliz de darles la sorpresa al mismo
tiempo, solo escucho un ¡Pase!

—Hola hombres de negocios.

—Hermano.

—Sebastian.

Dicen los dos y me dan un abrazo, y nos sentamos los tres a
platicar, y una cosa lleva a la otra y le preguntó a Raúl sobre su
familia.

—¿Y como esta tu familia amigo?



—Me divorcié de Nadia, ella me engañó y después lo aceptó y
siguió tranquila con su vida, y yo con la mía.

—Lo siento por eso Raúl. —Mi sobrino ya me platicó de tu hija,
dice que siempre es la misma chica aplicada número 1 de la
universidad.

—Mi hija Amalia, no es como su madre, a ella no le gusta
maquillarse mucho, o vestirse como una chica de su edad, y
tampoco le gusta decir, malas palabras.

—Pienso que ella es como es, y cada quien con lo suyo.

—Tienes razón, pero por cuánto tiempo te quedarás.

—Solo unos meses o un año depende de los nuevos proyectos
que vengan más adelante.

Platico mucho tiempo con Raúl y Mauricio, pero ya es tarde,
son las 12 del medio día, y también tengo que ir a la empresa
de papá, y ver como están allá las cosas, mi asistente
personal se fue temprano para tener un reporte listo, pero
quiero ir y ver yo con mis propios ojos.

Me despido y tomo un taxi, tengo que contratar un chofer, no
me gusta esperar los taxis, a veces tardan demasiado.

Hasta que al fin viene uno, subo y me deja en mi empresa, me
siento feliz de estar aquí, me recuerda mucho a papá, el
falleció pero mi hermano y yo, continuamos su legado, el
trabajo mucho por esta empresa.

Entro y me siento en casa, la secretaria me recibe con una
sonrisa.

—Es un gusto jefe.

—Me alegro verte, Jocelyn.



—Su asistente lo espera en su oficina con el informe de todos
los empleados.

—Gracias Jocelyn, te veo luego.

—Nos vemos señor.

Entro a la oficina y me recibe mi asistente con los informes en
sus manos.

—Déjalos en el escritorio de Agustín.

—Está bien, señor, seguiré con mi trabajo si necesita algo me
llama.

—Gracias Agustín.

Agustín está a punto de irse, pero tengo ganas de una putita y
él me entiende perfectamente, por eso confío en él, tiene 25
años y yo pagué su universidad por que pienso que tiene un
potencial increíble, algún día dirigirá mi empresa.

—Agustin.

—Si señor.

—Te acuerdas del número de aquel hombre para pedir —
bueno, tú ya sabes.

—Sí, señor, le llamo y se lo comunico de inmediato.

—Gracias Agustín ya puedes irte.

Agustín sale de mi oficina y me quedo solo, me siento, y
empiezo a revisar archivos en mi computadora, y reviso una
llamada, Agustín es el mejor asistente de todos.

—Hola como estás Sebastián, tenía mucho sin saber de ti.



—Bien Samuel y tú.

—Yo feliz de hablar con uno de mis mejores clientes.

—Necesito una chica que me pueda complacer esta noche.

—Tu describela yo la busco como tal.

—Esta vez la quiero diferente, quiero que tenga un culo
normal, ni grande ni pequeño, y lo mismo con sus tetas que no
sean medianas, y la edad la quiero de unos 18, 19 o 20 años
no más que de esa edad, y que sea baja de estatura, siempre
estoy con chicas altas, esta vez quiero una de mediana
estatura, y si no es mucho pedir que sea virgen nunca he
estado con una virgen, o si no es virgen, que este un poco
apretada, tu me entiendes ¿verdad?

—Entendido y apuntado, yo la consigo ¿Para qué horas la
quieres?

—Te acuerdas de mi antro.

—Claro que sí.

—Entonces la quiero ahí a las 9 a mas tardar, el número de el
cuarto privado es número 7, y la esperaré ahí, mi hermano y
mi mejor amigo, me organizarán una fiesta ahí esta noche, y
ese tipo de fiestas no me gustan, asi que busco algo con que
entretenerme antes, ya que la fiesta es a las 10 de la noche.

—Está bien Sebastián, la tendrás a esa hora y justo como la
quieres.

—Gracias Samuel, sé que tú nunca me decepcionas.

—Claro que no Sebastián, tú solo déjate sorprender.



Mi problema. -Tan solo una noche-

Dreame

                       Sebastián Ramsés....

Me siento muy cansado, al menos debí descansar mi primer
día de regreso.

El tiempo pasa muy rápido, no me doy cuenta y son las 3:00
de la tarde y tengo mucha hambre con tanto trabajo, no puedo
ir a comer, y mi asistente ha estado trabajando, él tampoco ha
comido.

Tomo mi saco, y salgo por el pasillo, hacia la oficina de
Agustín, y él también viene de salida.

—Jefe ya casi termino.

—Se que eres muy trabajador Agustín, pero te doy la tarde
libre y te invito a comer —vamos.

—Pero jefe, aún me falta mucho.

—Agustín, tómatelo con calma, es una orden.

—Está bien jefe, gracias.

—Tienes tu auto.

—Si yo lo llevo jefe.

Salgo con Agustín y llegamos al estacionamiento de la
empresa, y él saca su auto. Yo lo espero afuera, y luego subo
a su lado.

—¿A dónde vamos jefe?





—A un restaurante que me gusta mucho, te acuerdas el año
pasado de la cena con los socios.

—Si lo recuerdo, está enfrente de un prestigioso y popular
salón de belleza.

—Que bueno que lo recuerdas Agustín.

Llegamos al restaurante y como yo ayudé a trabajar con la
construcción de ese restaurante, me conocen inmediatamente
y me atienden sin necesidad de tener reservación alguna.

Nos llevan a una mesa y pedimos la comida, Agustín me
plática sobre sus planes a futuro, y él me impresiona mucho,
por eso no hay duda, quien mejor para manejar mi empresa
que él.

A veces sufro de ataques de ansiedad, y no puedo creer que
me pase ahora.  

Mi cuerpo tiembla, mi corazón palpita rápido y me falta el aire,
esto me pasa desde que asumí toda la responsabilidad de la
empresa de papá, y más que todo por su muerte.

—Jefe, ¿está bien?.

—No te preocupes Agustín, solo saldré un momento a tomar
aire.

Tomo mi café y salgo a la calle un momento, y me siento
mucho mejor, pero me siento raro, es como si me observaran,
pero tal vez solo sea por lo nervioso que estoy, por mi ataque
de ansiedad.

Cuando yo me siento mejor, entro otra vez al restaurante, y le
digo a Agustín que mejor me voy a mi apartamento a
descansar, el lo entiende y el me lleva, me empieza a doler un



poco la cabeza, Agustín me deja en la entrada de mi
apartamento, yo le agradezco y el se va a su casa.

Subo por el elevador, y entro a mi apartamento, este edificio
es mío, es el primero que papá construyó, por eso nunca
traigo a ninguna mujer aquí, a menos que en verdad fuera una
mujer especial, pero no creo que eso pase, tengo sexo con el
mismo tipo de mujeres todo el tiempo, por eso espero que
Samuel pueda conseguir la mujer que le pedí.

Ya son las 5:00 de la tarde, asi que tomo una ducha y me
acuesto un rato a dormir, me siento un poco cansado.

3 HORAS MAS TARDE.....

No puedo creer que dormí tres horas, ya son las 8:00 de la
noche, solo quería tomar una siesta de 30 minutos, después
me da insomnio si duermo mucho por la tarde, pero hoy es mi
“Fiesta Sorpresa” asi que no me preocupo por que esa fiesta
talvez termine hasta de madrugada.

No me gustan las fiestas, nunca me han gustado, me parece
algo hipócrita, celebrar un año que seré más viejo, cuando no
quiero envejecer, pero Raúl y mi hermano se esforzaron por
eso me haré el sorprendido y disfrutaré con ellos.

Me miro al espejo, y para estar cumpliendo 28 años, el tiempo
vuela papá murió cuando yo tenía 20, pero seré el mejor hijo
que pueda ser, papá donde quiera que esté se que está
orgulloso por Mauricio y por mi.

Me doy otra ducha y me seco el cuerpo y antes de vestirme
me coloco por el cuerpo, mi colonia favorita quiero que esa
mujer que me va a complacer en una hora, se sienta mucho
más atraída por mi.



Ahora si me visto y le pido a recepción que me llame un taxi,
de verdad me urge un chofer personal, me avisan que el taxi
ya está abajo esperándome, salgo de mi apartamento y tomo
el elevador, y subo al taxi, y le doy la dirección y esta un poco
cerca y le pago de una vez para no tardar más después.

Llegó y bajó del taxi, y me dirijo a la parte de atrás, no quiero
que nadie me vea entrar, primero quiero comerme a la mujer
que Samuel tiene para mí, y el encargado me dice que muchas
personas ya están aquí para la fiesta, y también mi sobrino
Mario y unas amigas, me apresuro a entrar sin que nadie se
de cuenta, y me encierro en el cuarto número 7 es privado y
acogedor, y ahí esperaré a la mujer que Samuel envió para mí.

Estoy ansioso, tengo 24 horas sin sexo, y eso es mucho para
mi, ya son las 9:00, solo espero que sea un poco puntual.

Escucho el sonido de sus tacones, y dejé la puerta entre
abierta para que de una vez pase, y ella empuja un poco la
puerta.

La tomo del brazo, y las luces están apagadas y la apresuro a
entrar.

No dejo que diga ninguna palabra, fundó mis labios con los de
ella, esta prostituta hace muy bien su trabajo, se muestra un
poco tímida, y eso hace que me ponga más duro, muevo mi
lengua dentro de su boca, ella intenta seguirme el beso pero le
cuesta un poco, esta mujer es única, no puedo ver su rostro
pero siento que es perfecta tal como la pedí.

Ella intenta moverse pero no la dejó hasta que ella se rinde, y
deja de querer escapar.

Comienzo a deslizar mi mano por su abdomen hasta llegar al
elástico de su tanga, y mojo mis dedos con mi saliva y la sigo
besando, mientras introduzco un dedo en su v****a, que ya



esta muy húmeda y siento como abro paso con mi dedo en su
húmeda v****a.

Ella empieza a gemir, de una forma que es como si se
estuviera conteniendo con mi mano libre, logro quitar su
sostén y muerdo uno de sus pezones. Ella gime aún más, y
hundo mi dedo a un más en ella.

Bajo su vestido sin tirantes, agradezco eso pues es muy fácil,
dejo sus senos expuestos y los toco con mi mano disponible,
introduzco un segundo dedo en ella, ya que está muy húmeda.

Me gusta que las mujeres me pidan lo que quieren.

—Pídeme que lo haga más fuerte.

—Meterlos más fuerte —.Me suplica.

Amo que suplique eso hace que me ponga más duro al
instante, esta mujer es perfecta, incluso podría decir que es
virgen, mis dedos entran con dificultades y ella está muy
apretada.

Bajo sobre mis rodillas y saco mis dedos de ella, le termino de
quitar su pequeño vestido, hago su tanga a un lado y paso mi
lengua por su clítoris que ya está muy húmedo, me gustan las
mujeres que se humedecen como ella, con mis dedos habro
más su v****a, mientras con mi lengua le doy masaje a su
clítoris, ella tiembla como si no tuviera ninguna experiencia,
como si este fuese su primer orgasmo, hasta que ella arquea
la espalda sobre la pared, y se viene en mi boca, sus líquidos
resbalan por sus piernas, y empiezo a lamer esta mujer es
adictiva, puedo incluso repetir con ella.

Pero ahora estoy tan duro.

—Siéntate en el sofá, te cogeré duro. —Le digo: yo quiero
entrar en ella.



—¡¿Que!? ¡Disculpa!

—Pagué muy caro por ti, pero si quieres más, puedo darte
más.

Enciendo la luz y puedo verla, ella es hermosa y tiene sus
mejillas rojas por el orgasmo que le provoque, pero también
me mira muy molesta, pero ella es perfecta.

Ella toma su vestido y empieza a ponérselo talvez, solo quiere
más dinero, y pienso que lo vale por eso saco mi billetera y le
doy mucho dinero.

—¡Se equivoca yo, no soy una prostituta! —Me grita muy
molesta, hasta enojada me exita más.

Pienso que tal vez ella solo se avergüenza de su trabajo, y no
se me ocurre otra cosa que decir.

—Eso dicen todas, pero está bien —ustedes las prostitutas ven
esto “como un trabajo” —digo haciendo comillas con mis
dedos.

Ella se enoja aún más.

Toma el dinero y me lo arroja al rostro y me grita muy
molesta.

—Hay muchas mujeres que trabajan de esto por necesidad,
pero siempre hay machistas como usted, y nunca le daría mi
virginidad a alguien como usted, me da asco y las mujeres no
somos objetos, que eso le quede claro.

Ella sale casi corriendo, y ya hay mucha gente en el pasillo, no
puedo seguirla por la gran erección que me dejó, hablaré con
Samuel mañana, tengo que volver a tener esa mujer, o no
podré vivir tranquilo hasta que este dentro de ella.

                       Sebastián Ramsés. 



Me siento en el sofá, y me pongo seguro en la puerta. No
quiero que nadie me interrumpa pues aún no salgo de mi
asombro.

Alguien trata de entrar y voy a abrir.

Es otra chica.

—Hola ¿El señor Sebastián Ramsés?

—Si soy yo.

—Mi jefe Samuel me envió para satisfacerlo.

«¡Que mierda! Entonces, ¿Quién era ella? Ahora ya entiendo
por qué me grito todo eso, pero eso no quita mis ganas de
quererla follar».

Veo a la mujer que Samuel me mandó, y mi erección bajo ella
no puede ni compararse con la mujer enojona.

—Lo siento linda, pero tú no eres de mi agrado, no quiero
ofenderte, pero dile a Samuel que cumpliste y puedes
quedarte el dinero que está en el suelo. —Le digo cuando
salgo de la habitación.

Talvez esa mujer aún siga por algún lado, pero solo veo a mi
sobrino en un cuarto y a una rubia que por lo visto, le gusta el
sexo, es bonita pero no se compara a aquella mujer, me gusta
todo de ella hasta su cabello largo, podría tomarla del cabello
mientras me hace una rica mamada, debo de dejar de pensar
en eso, o tendré otra erección.

Salgo para el bar y pido un trago en la barra, inmediatamente
me lo sirven, viene entrando Raúl y mi hermano Mauricio, me
hago el sorprendido y ellos me felicitan.



Después todos cantan el cumpleaños feliz, cuando yo no
estoy feliz estoy caliente, digo gracias y brindamos todos,
trajeron un pastel con velas.

«Cuantos años creen que tengo, y además de cantar eso, son
todos unos cursis».

Después de 3 horas de felicitaciones, regalos que no necesito,
y tragos y brindis al fin, esto termina, ya me puedo ir a mi
casa, a dormir por que me siento cansado, le digo a Raúl y
Mauricio que me lleve a casa pues ellos son vecinos.

En el camino, Raúl pregunta por su hija a Mario, la nerd que a
él le gusta.

Él le dice que se tuvo que ir porque se sintió incómoda y yo
entiendo eso, una chica inteligente y de biblioteca, no
pertenece a esas fiestas.

Me despido de todos ya que me dejaron en mi edificio, me
siento tranquilo, por mi fuese nunca celebraría mi
cumpleaños, no me gusta, y a papá tampoco le gustaba.

Subo al elevador y llego a mi piso, abro y me cambio de ropa,
me gusta dormir solo en bóxer, pero esta noche hace un poco
de frío, cepillo mis dientes y me voy a la cama, nunca había
sentido una cama tan cómoda como la mía.

Pero solo pienso en esa mujer, debo de pedirle disculpas, y
después follarla sin piedad estaría dispuesto a darle lo que
ella quiera, para que me entregue su cuerpo, además que grito
que era virgen, eso es lo que más me interesa, no sé lo que se
siente estar con una virgen, aún siento la sensación que sentí,
al meter mis dedos en su apretado coño mojado.

Pero mejor duermo, y mañana me encargaré de buscarla.

Amalia.....



Camino por el corredor del antro, y el cuarto en el que estaba
con Larissa y Mario, esta un poco lejos, las piernas me
tiemblan, mi corazón esta súper acelerado, siento que me
falta el aire, llego a donde están Larissa y Mario y ellos me
observan pero intento que no noten nada en mi.

—Amiga estas pálida —¿Te sientes bien?

—No es que tengo un problema de chicas y me duele el
vientre, mejor me voy a casa.

—¿Cual problema de chicas? —Pregunta Mario.

—Nada no, preguntes, solo nosotros sabemos —Te llevo a
casa amiga.

—No te preocupes, tomo un taxi y ustedes solo diviértanse.

—Está bien Amalia, pero me avisas cuando estés en casa.

—Está bien, yo te aviso.

Salgo del lugar y doy gracias que es un lugar muy visitado, y
hay muchas personas por la calle y muchos taxis, asi que
hago una señal con la mano y uno se detiene, pero no voy a
casa, tengo que visitar a alguien primero, la persona que me
conoce mejor que yo misma.

Cuando voy en el taxi, llamo a mamá y le digo que sigo en la
fiesta, y que me quedaré solo un rato más, pues nadie sabe de
la existencia de esta persona, prefiero mantener mi secreto
oculto, hasta que me sienta libre y cómoda para decirlo todo.

Voy llegando y pago el taxi, bajo y me acerco a la puerta, toco
y escucho los pasos para aproximarme a la puerta.

—¡Hola Amalia te sientes bien! —Pasa estas en tu casa.

Flashback.



Era mi primer día de universidad, luego de cumplir los 18 años,
escuché a mamá discutiendo con papá lo típico, eso ya era
costumbre, ese día llegué temprano de la universidad, y antes
de entrar escuché que mamá le gritó a papá, Amalia no es tu
hija, papá dijo: —¡¿Que?! Al mismo tiempo que yo lo pensé en
mi mente, no sentí nada ese día, absolutamente nada.

«¿Qué hay de malo en mi?»

Escuché que papá venía muy molesto y me escondí en el
jardín, y esperé a que él se fuera, sabía el motivo por el que
papá y mamá se divorciaron, mamá engañó a papá, pero yo no
soy su hija, no sé ni quién es mi papá, nunca se lo dije a nadie
más, por miedo y mamá piensa que yo no sé, siempre me
molestaron por mi forma seria y por lo inteligente que soy,
pero nunca me importó, escuchaba como mamá, tenía sexo
despreocupado y cuando estaba en casa con algún hombre,
yo me iba a la casa de la única persona que me ayudó, ella si
es más como mi madre, yo estaba triste en una banca en el
parque, que está por mi casa y lo peor que a pesar de
sentirme mal, por que mamá es superficial y solo le importa el
dinero, y papá no es mi padre biológico y aún así me ama,
pero la pregunta ¿Qué hay de malo en mi? No puedo sentir, no
tengo emociones, yo pensé que talvez era normal, pero no es
una enfermedad psicológica, nadie sabe que la tengo, todos
piensan que solo soy fría y amargada, pero ojalá solo fuera
eso.

Fin del Flashback

—Hola Evelin, sé que mañana es la terapia, pero quiero
contarte algo.

—Claro Amalia, no tienes que explicarme nada, te quiero
mucho, eres como mi hermana menor —Eres bienvenida a
toda hora.



Evelin es 11 años mayor que yo, ella tiene 30 pero no los
aparenta, es una mujer hermosa y cualquiera pensaría que es
una mujer de 22 años, no se como lo hace pero es preciosa,
también es mi psicóloga y mejor amiga.

—Dime que te sientes mal.

—Mal no, pero más bien me pasó algo raro esta noche.

—Dímelo con detalles —Me dice Evelin mientras me da una
taza de café.

—Más bien es una pregunta —Ya que tengo anhedonia y me lo
diagnosticaste a los 18 años, ¿Qué me dirías si te digo que
esta noche por primera vez sentí placer?

—¡De verdad! —Pues si me sorprende, pero talvez solo seas tu
conteniendote todo este tiempo.

—¿Qué quieres decir con eso?

—Como tú ya lo sabes perfectamente —La anhedonia es un
transtorno emocional que impide a las personas sentir placer,
también sabes que más prácticamente es como tener
(Anestesia en el corazón) —Entonces eso se debe a que soy
buena psicóloga y que las terapias están funcionando.

—Si lo sé, me pasa algo realmente con un hombre —Bueno,
más bien, no es un hombre, es un animal.

—De verdad cuenta el chisme.

—Está bien, te diré: —Mario, mi mejor amigo y vecino, me
invitó a una fiesta, sorpresa para su tío, y no quería ir, pero
Larissa le dijo que iríamos. 

—Larissa la zorrita.



—No le digas así, es su cuerpo y puede hacer con él lo que ella
quiera.

—Está bien Amalia, tienes razón, lo siento —dime que paso.

—Para no alargar la historia. Llegué con Larissa temprano a la
fiesta en un antro, acepté ir para salir de la rutina, pero cuando
llegamos encontré a Mario y nos invitó a un cuarto privado, y
yo dije que iría al baño, me sentía incómoda en ese lugar, al
regresar del baño, caminaba por el pasillo, escuché ruido en
un cuarto oscuro, me llamó la atención y me acerqué a la
puerta y se abrió y un hombre me tomó de la mano y me
agarró con fuerza, intenté gritar y me besó.

—Sigue, esto es mejor que mi telenovela. 

—Después me hizo eeeem....es que.

—Dilo no te límites, no me dejes a medias.

—Me metió sus dedos y me hizo sexo oral.

—No te gusto.

—Eso es lo extraño, me gusta, creo que tuve un orgasmo.

—Entonces que te preocupa.

—Que en este momento, me siento igual sin emociones otra
vez.

—No te desanimes, mañana tenemos terapia pero que sientas
placer —admite— que es un gran avance.

—Tienes razón Evelin.

—Sabe la desubicada de tu madre donde estás.



—No, ella piensa que sigo en la fiesta — Además que no
quiero que nadie sepa sobre mi transtorno emocional.

—Siento raro que me ocultes Amalia como si fuera tu amante.

—Solo no quiero preocupar a nadie.

—Está bien, te respeto mucho, seguiremos escondiéndonos.

—Me iré a casa, y gracias por todo Evelin.

—No tienes que agradecerme, yo te quiero mucho.

—¿Quieres que te lleve, ya es un poco tarde?

—No quiero que mamá me pregunte por qué llegue a casa en
el auto de un extraño, pensará que es un hombre y no me
dejará en paz.

—Está bien, entonces te acompaño a tomar un taxi.

—Muchas gracias.

Evelin me acompaña hasta que pasa un taxi, y subo en el
camino y me despido de Evelin.

Llegó a casa y mamá está en su habitación dormida, mejor
aunque sé que mañana me hará cientos de preguntas de
cómo me fue.

Me voy a mi habitación y me cambio de ropa, me pongo mi
pijama y me lavo los dientes, quito la sabana que cubre mi
cama y me acuesto y me cubro esta haciendo un poco de frio.

Nunca había sentido nada y ahora que sentí no me gustó para
nada prefiero mi transtorno si algún día me llegue a gustar
ese hombre, pero lo bueno es que solo fue un extraño que por
casualidad me encontré 2 veces, y nunca más lo volveré a ver.



Evelyn-Tan solo una noche- Dreame

Sebastián Ramsés. 

Al día siguiente....

Estoy en mi empresa en la oficina, y no logro sacarme esa
mujer de la cabeza, aún siento su respiración agitada sobre mi
rostro, su lengua, mis dedos entrando y saliendo de ella, el
sabor de su v****a.

¡Maldición tengo una erección!

Tengo que buscar a esa mujer y encontrarla, tiene que quitar
las ganas que dejo en mi, ninguna mujer me ha dejado a si
nunca, y ella no será la primera.

Tomo el teléfono de mi oficina.

—Agustin.

—Si señor, necesita algo.

—Si, puedes venir.

Agustín cuelga el teléfono, y en unos segundos está tocando
mi puerta, acaso vino corriendo, ese muchacho sí que es
eficiente.

—Sí, jefe.

—Deja lo que haces, y llama a el antro donde fue la fiesta, y
dile al encargado que yo, ordeno que vea las cámaras de
seguridad, y que me diga con quien llegó una mujer que salió
de la habitación número 7 donde yo estaba.





—Está bien, señor, lo hago inmediatamente.

—Gracias Agustín.

Por que no había después en eso antes, conozco a todas las
personas que estuvieron en esa fiesta, alguien tuvo que
haberla invitado, y si puedo saber quién es ese alguien, podría
encontrarla.

«Sebastián Ramsés, eres un genio»

Tocan a mi puerta, espero que Agustín me de buenas noticias.

¡Pasa Agustín!

—Jefe lo siento, pero el gerente dice que ayer le explicó que
las cámaras del pasillo estaban dañadas y serían cambiadas
esta mañana —cosa que ya se hizo.

—¡Maldición! —Es verdad que lo olvidé.

—Gracias Agustín, continúa con tu trabajo.

—Esta bien jefe me retiro.

Ahora ¿cómo encontraré a esa mujer? Que me tiene, vuelto
loco, tendré que contratar un investigador privado.

«Pero tanto solo por follar a una mujer que nos gritó»

Esa mujer enojona, tengo que encontrarla o no podré estar
tranquilo hasta estar dentro de ella.

Horas después...

Después de un largo día de trabajo, estoy realmente cansado y
no quiero tener otro ataque de ansiedad, mejor me voy a mi
apartamento a descansar, ya son las cinco de la tarde y estoy



en la oficina, desde las 6 de la mañana, llamo a Agustín para
decirle que me voy a casa.

Salgo de la oficina y tomo el elevador al llegar a casa me
tomaré mis medicamentos para la ansiedad, presiento que
pronto tendré uno, y a veces no son ataques de ansiedad, son
de pánico que son aún peores.

Y lo peor de todo lo que me estresa más que todo es no tener
sexo, pero talvez podría intentarlo con otra mujer, hoy sólo
quiero dormir, mañana pediré una mujer, y le haré lo que yo
quiera.

Un taxi me deja en mi edificio, y subo por el elevador, y llego a
mi apartamento. Pido comida y me doy un baño, seco mi
cuerpo y me visto con ropa cómoda. «No hay nada como
esto» pienso mientras me siento en mi cómodo sofá mientras
espero que llegue mi cena.

Amalia....

Después de un día como otro en la universidad, estoy
esperando a mamá que esta tarde dijo que pasaría por mi y
Larissa, aunque no veo a Larissa por ninguna parte, talvez ella
ya se fue a su casa, veo muchos carros pasar afuera de la
entrada de la universidad, pero mamá no aparece, quizá otra
vez se fue con Larissa a un salón de belleza.

Escucho que suena mi celular, lo saco de mi mochila.

—Hola mamá, ya vienes por mi.

—No, hija es que...recuerdas a Manuel

—Si mamá, era amigo de papá —¿Qué pasa con él?

—Es que me invitó a salir, se buena y toma un taxi, amor.



—No te preocupes, hasta este punto ya debería estar
acostumbrada —mamá estaba a punto de decir algo, pero no
la dejo cuelgo.

—Larissa nunca apareció, mejor tomo un taxi para irme a
casa.

Pero primero haré algo, el otro día olvidé mi collar en el salón
de belleza, donde estaba mamá y Larissa, iré caminando ya
que esta muy cerca de la universidad, y ese collar me lo regaló
papá.  

Camino y ya estoy llegando solo me falta cruzar la calle.

Pero..

¡No puedo creerlo! Pensar que mamá prefería a Larissa antes
que a mi, solo eran ideas mías, pero esta saliendo del salón de
belleza, junto con Larissa felices como madre e hija.

Me doy la vuelta y veo que viene un taxi, le hago una señal con
la mano, y este se detiene, subo y me dirijo al consultorio de
Evelin, olvidé que tenía cita con ella.  

Sé que ya son las cinco y media, pero Evelin aveses atiende
pacientes, hasta muy tarde, llego al consultorio de Evelin y la
asistente me dice que ella me esta esperando, mucho mejor
asi no espero mucho.

—Buenas tardes.

—Siéntate linda, ¿cómo estuvo tu día?

—Normal, pero me acaba de pasar algo.

—¿Que cosa?

—Llamé a mamá, por lo que prometió que iría por mi a la
universidad, y no fue.



—Eso a mi no me sorprende —dice Evelin— acomodándose en
su silla de escritorio y cruzando los brazos.

—Pero eso no es todo, el otro día, olvidé el collar que papá me
regaló cuando cumplí los 18 años, en el salón de belleza
donde mamá se hace sus cosas, y cuando fui por él.

—Tu mamá te dijo que no podía ir por ti, pero estaba en el
salón de belleza con Larissa ¿Verdad? —Dice ella mientras se
levanta de su asiento.

—Tu... ¿Cómo?

—Por todo lo que hemos hablado, sé que tu mamá es una... —
Lo siento Amalia, pero si tú no lo dices lo haré yo —.Tu madre
es una puta zorra desocupada, y Larissa en otra, se supone
que la zorrita esa es tu amiga, pero prefiere a tu madre —
¡Claro entre perras de llevan bien!

—¿Sabes qué es lo peor? Evelin.

—Ahora que ya te dije lo que pensaba me siento más libre —
Dime que es lo peor.

—No siento nada, eso significa que estoy empeorando, otra
hija se sentiría celosa y triste, y le reclamaría a su madre, pero
a mi me da igual.

—No es que estés empeorando Amalia, es solo que ya estás
acostumbrada a tu mamá —Ella no debió ser madre, lo único
que a ella le importa es el dinero, la ropa y las extensiones
para su caballo rubio falso.

—Tienes razón, talvez, solo es la costumbre, siempre he
estado sola.



—Sola no linda —Yo siempre estaré para ti, sabes que no soy
una simple psicóloga, soy tu mejor amiga y confidente —Me
dice Evelin mientras me da un beso en la frente y un abrazo.  

—Tienes razón Evelin, pero tú eres más que eso, eres la
hermana que siempre quise.

—Gracias, tú también lo eres.

Después de que Evelin me da terapia, me lleva a casa, entro y
las luces están apagadas y miren ¡que sorpresa mamá no
está! Que raro, ella siempre no esta, y cuando esta, no lo esta
para mí.

Ya son las siete y media de la noche, y tengo un poco de
hambre, me preparo dos emparedados, y me sirvo un vaso de
leche fría, y me voy a mi habitación.

Me siento en mi cama y enciendo mi televisión, para ver mi
programa favorito, no me gustan mucho los emparedados, en
la nevera había pollo frito, mejor debí comer eso.

“Pollo Frito”

No sé por qué, pensé en él en este momento, pero no puedo
olvidar como me sentí con él, pero solo es un pica flor, patán,
mejor dejo de pensar en él.

         Evelin......Un año antes...

“Todo esto es tan difícil, pero solo los mejores luchadores
libramos la batalla y nos quedamos para pelear” Es la frase
que decía mi madre, solo tenía 19 años cuando ella murió, no
pasa un día sin que la recuerde, y quisiera estar con ella.

Ella se suicidó por la depresión que sufría y eso me llevó a
estudiar con mucho esfuerzo y sacar mi carrera de psicóloga
en la universidad, por eso siempre trato de ayudar a muchas



personas, personas que talvez están pasando por momentos
difíciles, que no tienen apoyo de nadie.

—Evelin —¿Te quedarás hasta tarde otra vez? —Me pregunta
mi secretaria.

—No, me iré en un momento, tengo que hacer unas compras
en el supermercado, y después me iré a casa.

—Está bien, nos vemos mañana.

—Cuidate.

Tomo mis cosas y cierro el consultorio y voy al
estacionamiento por mi auto.

Subo a mi auto y voy por las compras, pero cuando paso por
un vecindario, hay una chica sentada, yo no sé si es un don o
por el hecho de ser psicóloga, pero puedo ver a lo lejos
cuando a las personas les afecta realmente algo.

Ella esta sentada junto a una anciana en un viejo parque,
estacionó mi auto y voy hacia ella, esta de espaldas y ella
tiene la mirada perdida, asi que quiero provocarle un susto,
voy muy despacio y grito.

—¡Esto es un robo!

La señora de al lado se asustó tanto que se le cayó la
dentadura.

—Lo siento tanto señora.

—Muchacha estúpida, acaso quieres provocarme un infarto —
dice la señora— muy molesta mientras se levanta de su
asiento y se va.

—No estás un poco vieja para hacer eso.



—Solo quería provocarte un susto.

—Claro puedes ver como estoy temblando del susto.

—¿Cómo fue que no moviste ni un pelo? —Por cierto soy
Evelin.

—No me interesa, solo quiero estar sola.

—Por favor, soy psicóloga, solo quiero ayudar y tu tienes un
grave problema.

—Y tú, como sabes eso, impertinente Evelin.

—Se podría decir que es un don.

—Dime bebé, que te agobia.

—Siempre me he sentido diferente, para ser más clara, sin
emociones, tengo 18 años, pronto cumpliré 19 y me acabo de
enterar que mi papá no es mi padre biológico, y mi madre solo
le importa lo físico, ella es una mujer hermosa, nada en
comparación conmigo.

—Sabes que, pienso en lo que podrías tener, puedo notarlo al
ver por esos lentes tus lindos ojos.

—¿Lo sabes?

—Tengo algo que hacer ahora, pero toma mi tarjeta, te espero
en mi consultorio mañana por la tarde linda.

—Lo pensaré.

—Está bien, cariño, pero no lo pienses mucho. —Digo mientras
me dirijo a mi auto.

Subo a mi auto y me voy, sé que ella pensará las cosas y me
visitará mañana en el consultorio.



Al día siguiente....

Estoy a punto de cerrar el consultorio, y esa chica no vino,
quería ayudarla pero, si ella no quiere, yo no puedo obligar a
nadie, es una verdadera lástima.

—Evelin: Hay una chica que dice que quiere hablar conmigo.

«Sabia que iba a venir»

—Dile que pase.

—Hola, buenas tardes, iba a venir más temprano, pero se me
complicó en la universidad.

—Está bien, siéntate —Y ahora, hija, dime tus pecados.

—De verdad Evelin.

—Lo siento, pero solo te estoy probando, y mis dudas, sobre lo
que creo que podrías tener cada vez, aumentan más —Vamos
bebé, dime todo.

—No me pongas, apodos cariñosos soy, Amalia.

—Está bien, lo siento Amalia.

Mientras escucho como la mamá de Amalia se comporta, el
mentirle sobre lo de su padre, el mal ejemplo que le da a su
hija teniendo sexo con desconocidos, y aparte de querer más
a la mejor de su hija, que a su propia hija, esa señora merece
una bofetada, ya entiendo por qué esta chica está tan mal.

—Primero, gracias por confiar en mi Amalia, y segundo solo te
haré un pequeño cuestionario oral.

—Está bien te escucho.

—¿Qué sientes por tu madre?



—Eso es lo raro, no siento amor hacia ella.

—¿Qué sientes por las demás personas que te rodean? Por
ejemplo tu amiga, tu padre y amigos.

—Nada de verdad, y solo me concentro en la universidad.

—¿Te gusta algún chico que te guste, o tienes pretendientes?

—Algunos me han invitado a salir, chicos de la universidad,
pero la mayoría me usa solo por que soy la mejor de la clase,
y quieren que les ayude con su proyecto.

—¿Te sientes diferente o culpable?

—La mayoría del tiempo.

—¿Alguna actividad o algo que te apasione de verdad o te
haga sentirte feliz?

—No, nada estudio, pero solo es por rutina y por ser
inteligente, pero solo me importa terminar la universidad, pero
tampoco no me emociona para nada.

—Está bien linda, eso es todo.

—Es todo, ahora puedes retirarte y venir mañana a la misma
hora, por favor.

—Trataré, no quiero que mi mamá ni nadie se entere de esto,
esta bien cariño respeto tu decisión.

—Resives clientes hasta tarde.

—Si lo hago, algunos trabajan hasta muy tarde.

—Entonces vendré, un poco tarde, mañana. 

—Está bien, te espero Amalia.



Después de hablar con Amalia, y pensar en la forma en la que
actúa y la forma en la que se expresa, ya tengo un diagnóstico
y una mujer, de casi 19 años con un futuro prometedor, está
sufriendo de algo así, es raro, pero todo tiene solución en esta
vida.

—Evelin, tu cliente favorito está aquí —Me dice mi asistente,
sacándome de mis pensamientos.

—Dile que pase.

Me acomodo en mi silla.

—Hola muñeca, ¿Cómo estás?

—Sebastián apenas ayer hable contigo.

—No importa Evelin, me vine a despedir de ti, gracias por las
terapias y tu apoyo, te quisiera recompensar, pero tú no
quieres.

—Claro que no, porque somos mejores amigos, desde la
universidad, así que sigo pensando que eres un bastardo que
solo juega con las mujeres.

—Gracias por tu sinceridad, mi amiga, pero tienes razón.

—¿Por cuánto tiempo te irás?.

—Un año, y regresaré.

—Está bien, cuídate mucho, te quiero.

—Yo también eres como mi hermana.

—Nos vemos señor, Sebastián Ramsés y dejé de jugar con las
chicas.

—No te prometo nada —Me dice el, mientras me da un abrazo.



—Recuerda que los ataques de pánico y de ansiedad están
presentes en ti, por favor, no te estreses tanto.

—Está bien Evelin, Te quiero y te visitaré pronto cuando
regrese.

—Está bien, te espero.

Me despido de Sebastián, él es mi mejor amigo desde la
universidad, y siempre hemos convivido juntos, él es un
mujeriego de lo peor, pero muy en el fondo tiene su corazón.



El trato-Tan solo una noche- Dreame

Amalia...

Despierto y ya es un poco tarde tengo que ir a la universidad,
tengo asistencia perfecta, y no quiero arruinar eso, voy
corriendo al baño, me doy una ducha rápida, me cepillo los
dientes y después me visto, y seco un poco mi cabello con la
secadora, y me lo ato en una coleta, siempre lo llevo asi, es
práctico y cómodo. 

Corro a la habitación de mamá, para que ella me lleve en el
auto, pero como siempre ella no esta en casa, asi que no
tengo de otra que tomar un taxi.

Salgo de mi casa y veo que Mario está afuera.

—¡Hola Amalia! —Me grita desde la entrada de su casa.

—Hola, lo siento Mario, pero se me hace tarde para la
universidad —Le digo mientras viene hacia mí.

—Y tu mamá.

—No está, por eso voy a tomar un taxi.

—No te preocupes, yo voy para la empresa de mi tío, y paso
cerca de tu universidad, te llevo.

—Esta bien gracias, mejor contigo que con un desconocido.

—Ummm, gracias, tomaré eso como un cumplido.

Mario saca su auto del garaje y me hace una señal para que
suba.





—¿Por qué irás a la empresa de tu tío?

—¿Por qué el escogerá a 5 estudiantes de las 5 universidades
más cercanas, y la tuya está incluida, y todos tienen que
presentar un proyecto y ese proyecto mi tío lo tomará en
cuenta, para los nuevos hoteles que el está construyendo en
Argentina, y así el único estudiante, ya tendrá un empleo fijo
en una de sus empresas, cuando termine la carrera en la
universidad?

—Ahora entiendo.

—Pero creo que podrías ser tu.

—De verdad lo crees.

—Claro Amalia, eres la número uno de tu clase.

—Eso es verdad, pero hay muchos compañeros talentosos en
mi universidad. 

—Está bien, pero te deseo suerte y creo que puedes lograrlo.

—Aquel día en la fiesta, no pude saludar a tú tío, lo siento
mucho.

—No te preocupes, el llegó un poco tarde.

—Y dice que no se acuerda muy bien de ti.

—Sí recuerda, cuando fue a tu fiesta de 18 años pero no pudo
ver muy bien tu rostro, asi que lo conocerás en tu universidad.

—Talvez el hecho, del por qué no recuerda mi rostro, es porque
un tarado me undió la cara en el pastel.

—Cuantas veces tengo que disculparme por eso Amalia.

—Está bien, ya lo olvidaré.



Veo que ya voy llegando a la universidad, y solo faltan ocho
minutos para que la clase empiece.

Antes de bajar, Mario me toma de la mano y me ve directo a
los ojos y ha estado extraño últimamente.

—Amalia desde hace unos meses, quiero decirte algo.

—Mario por favor, luego si no quiero llegar tarde muchas
gracias y nos vemos —Le digo mientras bajo rápido del auto.  

Sebastián Ramsés...

Estoy en la oficina, siempre me preguntan ¿cuál es el motivo
por el que trabajo tanto si soy millonario? Pero papá me
enseñó antes de morir, que no importa lo que tenga, siempre
no es lo suficiente, hay que seguir trabajando lo más que se
pueda.

El teléfono suena sacándome de mis pensamientos.

—Hola buenas tardes el señor Sebastián Ramsés.

—Si soy yo, que necesita.

—Le habla la directora de la universidad a la cual usted
asistirá mañana, y quiero hablar con usted en privado.

—Está bien, iré mañana temprano, pero de qué quiere
hablarme es que paso muy ocupado.

—Tenemos en esta universidad una alumna que presentó un
proyecto hace dos días, y pensamos que es excelente, usted
podría venir, darnos su opinión a ver que le parece.

Está bien, lo haré gracias por llamar.

Espero que esa “Alumna estrella” tenga un buen proyecto, y no
me haga perder mi tiempo, que es muy valioso.



Amalia....

Al menos la terapia que Evelin me da, si funcionan empiezo a
sentirme un poco diferente, pero no puedo sacar de mi cabeza
a ese “Pollo frito”. No siento que me guste por que no puedo
sentir, pero me da pena por él, como puede haber un hombre
como él, pero no puedo negar que a pesar de ser un poco
hombre, era realmente guapo, esos ojos que me veían con
deseo.

No puede ser que este, pensando en eso, en este preciso
momento 

—Amalia.

—Sí, profesora Susy.

«Tal vez se dio cuenta que no estaba prestando atención».

—La directora te llama, quiere hablar conmigo.

—Amiga ¿Qué hiciste? —Me pregunta Larissa mientras me
levanto.

—Nada después, te platico.

Voy a la oficina de la directora, no sé que quiere, pero espero
que sea rápido, no quiero perder ni un minuto de clases.

Toco la puerta.

¡Pasa Amalia!

—Buenas tardes directora.

—Buenas tardes Amalia, siéntate.



—Te mandé a llamar, para decirte una buena noticia, un
empresario joven y millonario se fijó en nuestra universidad,
por lo que necesita ayuda para un hotel que se construirá en
Argentina, y la otra vez la profesora Susy, me platico de tu
proyecto, yo lo revisé y todo es asombroso, los planos y
pienso que tú podrías ser ese alguien que él está buscando.

—Gracias, pero ¿cómo sabrá el futuro de mi proyecto?

—Vendrá mañana temprano, y cuando tu vengas a clases, yo
te tendré una respuesta, asi que pasa a mi oficina, mañana
temprano.

—Esta bien directora gracias.

—De nada, puedes retirarte.

—Está bien, nos vemos mañana.

Salgo de la oficina de la directora, pero yo sé de quien se trata,
del tío de Mario él me platicó sobre eso esta mañana, no
quiero tratar con él, es un engreído mujeriego, lo he
escuchado por las secretarias de papá, ese hombre se ha
acostado con todas.

Regreso a mi clase, y justo cuando entro en la clase, ya está
por acabar, ahora me perdí 20 minutos de clase.

Tomo mis cosas y estoy saliendo por el pasillo, Larissa no
estaba en el salón, supongo que talvez esta en el baño, pero
quiero huir de ella, antes que empiece con sus preguntas,
salgo de la universidad y veo el auto de papá, ¿Qué está
haciendo papá aquí?

Me acerco al auto de papá.

—Vamos hija sube.



—Hola papá, ¿qué pasa? —Le pregunto mientras me coloco el
cinturón de seguridad.

—Te llevaré a casa y te quiero decir que mañana por la noche
habrá una fiesta para los empleados y ejecutivos y quiero que
tú asistas conmigo.

—Claro papá, quiero acompañarte.

—Ahí habrá muchas personas importantes y también mis
mejores amigos y también el tío de tu mejor amigo Mario, lo
sé papá, el revisará un proyecto mío mañana.

—De verdad hija.

—Si papá, asi que mañana te diré que dijo el.

—Está bien, hija, a si pueden platicar en la fiesta.

Veo que ya voy llegando a casa.

—Papá, mejor déjame aquí.

—¿Por la cínica de tu madre?

—Si papá.

—Está bien, hija, te amo, y nos vemos en la fiesta o pasó por ti.

—Mejor pasa por mi papá.

—Está bien, paso por ti a las siete de la noche.

—Está bien papá, nos vemos.

             Sebastián Ramsés...

Estoy en la oficina, cuando tocan a mi puerta, pienso que
talvez es Agustín, pero es mi mejor amigo.



—Hola Sebastián, ¿cómo te va?

—Muy bien Raúl, me alegro de que estés aquí, toma asiento.

—Escuche que revisarás el proyecto de mi hija y no seas muy
duro con ella.

—¡¿El proyecto de tu hija?!

—Si tú revisaras su proyecto, ella me lo dijo hace unos
momentos, que la pasé a dejar a casa.

—La directora me llamó esta mañana y me dijo que yo
revisaría el proyecto de su mejor alumna, no sabía que era tu
hija Raúl.

—Te dije que Amalia era la mejor de su universidad, mi hija es
mi orgullo y ella no es como su madre.

—No te preocupes Raúl, si es tu hija, me encantará su
proyecto.

—No tienes que hacer eso, por el hecho de que es mi hija, ella
se molestaría mucho por eso, a ella le gusta la honestidad y
esforzarse en todo.

—Está bien, calificaré su proyecto profesionalmente.

—Está bien, y mañana puedes platicar con ella, en la cena de
los empleados y ejecutivos, ella me acompañará y le das tu
opinión en persona.

—Me parece muy bien, Raúl.

—Entonces solo pasé a saludar y te dejo trabajar.

—Gracias amigo, y cuida de mi hermano y gracias por la visita.

—Está bien, nos vemos mañana.



No me interesa, ni en lo más mínimo, hablar con una nerd de
la que hablaremos, de libros y de cómo es la mejor en la
universidad.

Ya pasaron tres días, y aún no se sabe nada sobre esa mujer
enojona, mañana contrataré a un investigador privado, tengo
que encontrarla y follarla o no podré vivir tranquilo, nunca
más.

Amalia...

Camino un poco a casa, no quiero que mamá, empiece a
hacer preguntas, por eso le dije a papá que me dejara una
cuadra antes, hasta que llego a casa, últimamente me estoy
cansando mucho.

Saco las llaves y abro la puerta y otra vez, creo que estoy sola,
mamá como siempre no está en casa.

Hasta que escucho ruido en la habitación de mamá y voy a
ver, es más probable que en mi casa este un ladrón que
mamá.

Pero no, es mamá, esto es un milagro y una sorpresa.

—Hola amor, ¿cómo te fue en la universidad?

—¿Mamá que hiciste ahora?

—Nada hija, ¿por qué preguntas?

—Por que te conozco perfectamente, y sé que cuando estás
en casa, o me prestas un poco de atención, es por que algo
quieres.

—No, hija, no quiero nada, solo te hice una pregunta.

—Ya que por primera vez, te “interesa” me fue bien.



—Solo bien.

—Sí, solo que soy la mejor de la carrera, asi que no tengo que
contar mucho mamá.

—Esta bien amor, te prepare la cena y comeremos juntas.

—Y otra cosa más mamá, nunca pienses que yo podría
prestarte mi tarjeta de crédito, si haces este show de hacer la
cena una vez al año, para conseguir algo de mi, pues lo siento
si tu te gastaste la gran cantidad mensual que papá te da,
para tus joyas, vestidos de marca y todos tus lujos, de mi no
obtendrás nada.

Me voy a mi habitación y mamá no dice ninguna palabra, se
quedó sin palabras, pero estoy cansada de que solo me trate
como una verdadera madre, solo cuando necesite dinero.

Voy a mi habitación, y en una mochila meto un poco de ropa, y
tomo mi tarjeta de crédito, la guardo en mi mochila, y salgo
sin que mamá se de cuenta, camino por la calle y hasta que
veo un taxi y para, subo durante el camino no siento nada, ni
enojo ni tristeza, otra vez se bloquean mis emociones.

Hasta que llegó a casa de Evelin, ella dijo que se tomaría el
día libre, pero espero que este en casa.

Toco la puerta y escucho sus pasos aproximarse a la puerta, y
me siento relajada por eso.

—Hola Amalia pasa.

—Gracias.

—Y ¿cómo estas amiga?

—Muy bien Evelin, tú siempre estás tan feliz.



—Si lo estoy, por que tú estás aquí —Me dice Evelin mientras
me abraza, yo le correspondo el abrazo.

—Y dime, ¿Qué te trae a mi humilde hogar?

—No quiero molestar pero, ¿Puedo quedarme contigo 2 días?

—Claro, incluso, podrías vivir conmigo, te quiero mucho
Amalia.

—Gracias Evelin, tú eres como mi hermana mayor.

—Gracias Amalia.

Le cuento a Evelin lo que le dije a mamá y ella se ve feliz por
eso.

—No te rías, Evelin.

—Lo siento amiga, pero esa perra se lo merece.

—Eso es cierto, pero no le digas asi.

—Está bien, lo siento. —Tengo una pregunta: ¿Qué pasó con el
hombre que te hizo llegar al cielo?

—Hablas de “Pollo frito”

—¡JA, JA, JA!  —¿Por qué lo llamas así?

—Yo a él lo vi antes.

—¿Cómo que antes, ósea ya lo conoces?

—No, pero un día fui a encontrarme con mamá, en su salón de
belleza, y cuando ya íbamos a casa, Larissa lo vio, y se lo
comía con la mirada, y él estaba afuera de un restaurante, y



Larissa hizo el comentario que estaba, como el pollo frito,
para “chuparse los dedos”, por eso le puse ese apodo, la
verdad que es muy guapo.

—Osea que admites que está rico.

—Dije guapo, pero todo se va a la basura, cuando habré la
boca.

—Yo tengo un mejor amigo, desde la universidad y es así.

—Solo espero, nunca volver a verlo en mi vida.

—Y si por casualidad, te lo encuentras.

—No le dirijo la palabra y ya está. 

—¿Segura Amalia?

—Si segura.

Amalia... Al día siguiente. 

Ayer me quedé hasta tarde, platicando y viendo películas con
Evelin, y ya es tarde, tengo que llegar a la universidad, y solo
faltan 15 minutos no puede ser.

Voy corriendo a lavar mis dientes, y solo me peino rápido, y
me cambio de ropa, nunca me había ido a la universidad, sin
tomar un baño, pero ya es demasiado tarde, no llegaré a
tiempo.

—Amalia: ¿por qué corres? —Me dice Evelin despertándose.

—Ya es muy tarde, y no voy a llegar a tiempo, y hay una
persona importante que es amigo de mi papá, verá mi
proyecto, y tengo que ir a hablar con la directora.

—Está bien, vamos, te llevo.



—Muchas gracias.

Evelin toma sus llaves y cierra la puerta. Yo mientras me subo
a su auto y la espero, ella sube y enciende el auto.

—Se que esto es importante para ti, pero no crees que te
preocupas mucho por llegar solo una vez tarde.

—No me importaría, si fuese otro día, pero es el tío de Mario
que también es el mejor amigo de papá, revisará mi proyecto,
que según la directora es súper bueno.

—Yo también creo que ese trabajo debe ser súper bueno, para
que ellas te recomienden con un empresario de prestigio.

—Es verdad, pero voy tarde.

—No te preocupes, saben lo aplicada que eres, no tendrás
problemas.

Hasta que llegamos a la universidad.

—Paso por ti Amalia.

—Si puedes por favor, hoy en la noche es la fiesta, y voy a ir
con papá, asi que tu me ayudaras con el maquillaje.

—De verdad, siempre he querido maquillar a alguien, mas que
tu eres un lienzo en blanco.

—Está bien, gracias nos vemos.

¡Está bien, pero Amalia no corras!

No puedo evitar correr, voy directo a la oficina de la directora y
veo el reloj en mi muñeca, faltan 2 minutos hasta que llego.

Toco la puerta.



Pase.

—Buenos días directora, disculpe que es un poco tarde.

—Al contrario, Amalia, justo a tiempo, y el señor Ramsés,
estuvo aquí, hace 20 minutos, y dijo que como eras la hija de
su mejor amigo, hablara conmigo en persona.

—Esta bien gracias.

—El dijo que te daría una sorpresa, pero yo no puedo decirte
nada, solo te diré que son buenas noticias, y ya puedes
retirarte antes de que yo hable de más.

—Esta bien directora gracias, buen día.

No me siento feliz, pero me siento diferente, creo que talvez
puedo sentir un poco de emoción, que a alguien le gustase mi
proyecto de construcción.

Me voy a clases, pero ya quiero contárselo a Evelin, ella se
pondrá feliz por mí, al saber la noticia.

Sebastián Ramsés....

Me desperté esta mañana, muy cansado ayer por la noche, me
dormí muy tarde, y hoy me desperté a las 5 de la mañana, para
ir a la universidad, para hablar con la directora y revisar el
proyecto de la hija de mi mejor amigo, espero que esa chica
tenga talento y que valga el levantarme tan temprano.

Le digo al de la recepción que llame un taxi para mi, y me
avisan que mi taxi ya está abajo, salgo y tomo el elevador.

Subo al taxi, y la universidad solo esta como a treinta minutos,
esta un poco cerca de mi empresa, por eso elegí revisar
proyectos de esa universidad.



Voy llegando, le pago al taxista y bajo y camino a la
universidad, paso por un pasillo largo, hasta que llego a la
oficina de la directora.

Es un poco temprano, pero espero que ella ya este aquí. Solo
tocó la puerta.

¡Pase!

—Buenos días, directora Ramírez.

—Buenos días, señor Ramsés —pase y tome asiento— esta es
su oficina.

—Gracias, y disculpe, pero directo al punto, por qué tengo un
poco de prisa.

—Está bien, este es el proyecto de Amalia Ramos.

Empiezo a ver todo, pero esto lo hizo una chica de 19 años,
pero ni mis mejores trabajadores han hecho un buen trabajo, y
los planos están perfectamente bien.

—Pensé que perdería mi tiempo, pero me doy cuenta que esa
chica es muy valiosa, ahora entiendo el porqué, ella es la
mejor alumna de esta universidad, esto es excelente.

—Sabe que ella es la hija de mi mejor amigo, asi que no le diga
nada, yo me pondré en contacto para hablar con ella
personalmente, y le agradezco mucho a usted.

—No tiene nada que agradecer.

—Muchas gracias, y fue un gusto directora Ramírez.

—El gusto fue mío, señor Ramsés.

—Nos vemos, buen día.



Me voy de la universidad, directo a mi oficina.

Cuando llego, voy directo a mi oficina, y Agustín ya está ahí,
siempre listo para todo lo que yo le pida, nunca me cansaré de
decir que es el mejor empleado.

—Buenos días, jefe.

—Buenos días Agustín, necesito algo.

—Dígame que, jefe.

—Llama a mi mejor amigo Raúl, y lo transfieres a mi línea.

—Está bien jefe, de inmediato.

Voy entrando a mi oficina y el teléfono empieza a sonar, es
Raúl.

—Hola Sebastián, ¿cómo estás?

—Muy bien, amigo, pero tengo que decirte sobre la propuesta
del proyecto de tu hija, no me gustó 

—Pues debes entender que ella solo tiene dos años de carrera,
y debe aprender mucho más.

—No me dejaste terminar, no me gusto, ¡Me encanto! Tu hija
es un prodigio, pero ni mis mejores trabajadores son tan
precisos en todo.

—Si se que mi Amalia, es única e inteligente, ella no es como
su madre.

—Amigo necesito un favor.

—¿Si dime?



—Llama a la universidad de tu hija, no puedo esperar a hablar
con ella en la fiesta, necesito hablar con ella, y pronto dile a tu
hija que venga a mi oficina.

—Claro que lo haré.

—Dile que quiero verla, a las 10 de la mañana, y platicar con
ella, y ofrecerle un puesto.

—Claro Sebastián, tómalo por hecho, la tendrás en tu oficina, a
las 10 en punto, Amalia es súper puntual.

—Está bien, gracias amigo nos vemos.

—Está bien, Sebastián, buen día.  

Solo terminaré unas cosas pendientes por que son las seis y
media de la mañana y quiero liberar un poco mi agenda para
recibir a Amalia, con todo el tiempo del mundo, ya que
necesito hablar, muchas cosas con ella.



Mi Jefe.-Tan solo una noche- Dreame

                 Amalia...

Estoy en la universidad, y ya casi son las siete de la mañana, y
me siento cansada, vine corriendo a la universidad la
profesora, viene entrando al salón.

—Amalia te llama la directora —dice la profesora Susy—,
mientras se sienta en su silla.

—Está bien, gracias ahora voy.

—Llévate de una vez tus cosas.

Me parece raro, pero obedezco y tomo mis cosas y me dirijo a
la oficina de la directora, pero me la encuentro en el pasillo.

—Hola Amalia.

—Hola directora, me buscaba.

—Si tu padre llamó, el señor Sebastián Ramsés quiere verte en
su oficina, esta misma mañana a las 10, asi que ve a casa y
arreglate un poco, que el quiere hablar contigo.

—¿Pero no quiero perder mi clase?

—Después le digo a tu profesora que te pase los apuntes, y
por tu asistencia tampoco tienes por qué preocuparte.

—Está bien, directora, entonces me voy.

—Cuídate y no olvides mencionar el nombre de nuestra
universidad.

—Claro nos vemos.





Mientras voy por el pasillo, le llamo a Evelin, en este momento
no quiero ir a casa.

—Hola Amalia, ¿Te pasó algo?

—Puedes venir por mi, en el camino te cuento.

—Está bien, voy para allá.

—Te espero, gracias.

Después de 20 minutos, veo el auto de Evelin y voy hacia el
centro.

—Sube, ¿te pasa Amalia?

—No, todo lo contrario, el empresario que revisó mi proyecto,
quiere hablar conmigo, por lo que le gusto mucho.

—¡De verdad!

—¡Si!

—Amalia: Estoy tan orgullosa de ti.

—Gracias amiga.

—Y para donde vamos.

—Tengo la reunión con él, a las 10 de la mañana, ósea dentro
de algunas horas y diré algo que nunca pensé decir.

¡Vamos de compras al salón de belleza!

—Esta bien amiga, como tu digas, pero déjame ayudar,
escogeré algo para ti y quedarás preciosa.

—Claro, confío en ti.



—Entonces déjalo en mis manos.

Evelin me lleva a una tienda de ropa, se ve muy sofisticada y
nos atiende una mujer amable.

Evelin, sin decir palabra, le dice a la mujer lo que quiere, y yo
confío en ella, la dejó que compre por mí. Después, paso a
pagar, y no sé lo que compro, pero ella se ve muy satisfecha y
contenta.

—Te encantará lo que compre Amalia —me dice—, mientras
vamos saliendo de la tienda.

—Ahora vamos a casa.

—Y el salón de belleza.

—Estudié año y medio para aprender estilista y tengo mi título,
y yo haré una obra de arte contigo.

—Está bien, gracias.

Cuando ya estamos en casa, tomo un baño ya que no lo hice
en la mañana temprano, y después salgo en toalla y veo lo que
Evelin compró.

—No crees que eso sea mucho.

—Claro que no, serás la mujer más elegante y sexy del lugar
amiga.

Primero el peinado, y luego te vistes.

Evelin seca mi cabello con la secadora y como mi cabello es
un poco liso, empieza a hacer unas hermosas ondas en el
cabello y después que termina, me hace un hermoso peinado
recogido, como a mi me gusta, ya que no me gusta tanto
andar con el cabello suelto.



—No quiero presumir, pero ya te ves preciosa, y aún no te
maquillo amiga.

Después de que Evelin, me termina de maquillar me intento
ver en el espejo, pero Evelin no me deja.

—No puedes verte hasta que ya estés vestida, tienes que ver
mi obra completa.

Voy a la habitación de Evelin, y me pongo la ropa que ella
compró, una falda de tubo pegada al cuerpo, de cintura alta,
hasta las rodillas, y una blusa blanca de cuello y manga larga,
y unos tacones n***os altos.

Después de vestirme bajo, y veo que Evelin se queda con la
boca abierta.

—Por tu expresión, creo que me veo bien.

—Decir que te ves bien es nada, amiga, te ves como una
hermosa y elegante ejecutiva, a ese hombre se le caerá la
mandíbula cuando te vea.

—Ya puedo verme al espejo.

—Claro, mírate.

—Evelin, tiene razón, no quiero sonar presumida pero no
parece que sea yo, me veo hermosa.

—No sabes Evelin, como te agradezco.

—No tienes nada de que agradecer, eres hermosa y disfrútalo. 

—Muchas gracias.

—Ya solo falta media hora, apenas llegaré a tiempo.

—No te preocupes, yo te llevo.



Evelin va por las llaves de su casa y de su auto, y me lleva a la
empresa.

Cuando llegamos Evelin se ve un poco rara.

—¿Evelin te pasa algo?

—No, nada cariño, lo que pasa es que no desayune, y tú
tampoco.

—No tengo hambre, pero me importas más tu.

—No te preocupes, de verdad, me iré a comer un postre en
este momento.

—Está bien, me voy y una vez más, muchas gracias.

—Después me vas a matar —Escucho que Evelin dice en voz
baja.

—¿Que dices?

—Nada, me muero de hambre, que ya solo faltan 10 minutos
para tu entrevista. 

—Claro nos vemos.

Entro a la empresa y varios hombres se me quedan viendo, y
me siento un poco incómoda.

—Hola, usted es Amalia Ramos.

—Si soy yo.

—Soy Jocelyn, la llevaré a la oficina de mi jefe, el señor
Ramsés.

—Muchas gracias.



La mujer se dirige al elevador, y yo la sigo, es una empresa
muy grande.

Hasta que bajamos del elevador, y caminamos por un largo
pasillo, hasta que la mujer se detiene.

—Ahí está su oficina —Me dice la mujer, señalando una puerta
al final de el pasillo. 

—Esta bien gracias.

—Estoy a sus órdenes, se lo agradezco mucho.

Camino un poco, hasta llegar a la puerta, y toco tres veces.

¡Pase!

Entró a la oficina.

—Buenos días... Señor..Se...Ramsés..

Estoy sin palabras, por primera vez siento de todo, estoy
paralizada, en shock, o todo lo que se pueda llamar así.

«Es el ¡pollo frito!»

Él me observa, y después sonríe.

—Pase señorita, Amalia Ramos no se quede ahí parada, es
muy preciosa y quiero verla más de cerca.

No sé, ¿qué me pasa? No puedo tener emociones, pero ahora
me siento, 

nerviosa»

—¡Vamos! Señorita Ramos, yo no muerdo, bueno a veces,
cuando uno puede “confundirse”



«Claro, tenía que recordar esa noche».

«Vamos Amalia, tu no tienes emociones»

—Tonterías que uno comete, de las cuales toda la vida se
arrepiente, pero quedan como lección, para no volver a
repetirlas —Digo mientras camino segura, hasta la silla que
está frente a él, cuando me siento quedamos cara a cara.

—Vamos a hablar de mi proyecto, que es para lo que se
supone que vine, ¿verdad?

—Es correcto Amalia Ramos —dice mientras pasa su lengua
por sus labios.

—Entonces ¿Qué le parece?

—Pienso que, sin ropa sobre mi cama, usted se vería mejor.

—Hablo de mi proyecto.

—Aaa si, de eso tiene razón, me parece perfecto y quiero
ofrecerle un puesto —me dice, mientras se levanta de su silla,
y se dirige a mi, y voltea mi silla mientras está tan cerca de mi
rostro.

—Amalia, tengo dos propuestas para ti.

—Sabe que no me interesa nada, quédese con mi proyecto, y
haga lo que quiera con él, úselo arrojarlo a la basura, lo que
más le plazca, con una persona como usted, no quiero tratar
nada. —Lo aparto con mis manos, tomando lo de los hombros,
y me dirijo a la puerta.

Camino apresurada a la salida, pero él apresura su paso y
cierra la puerta y me voltea para quedar frente a frente, puedo
sentir su respiración que choca con la mía. 

—Podrías dejarme ir, esto es acoso.



—Claro que no, Amalia, porque se que yo también te caliento a
ti, tanto como tú a mi. —Me dice al oído, mientras sube su
mano, hasta mi cuello.

«Que pasa conmigo, esto es algo que nunca había sentido
antes»

—¿Qué pasa? —La mujer enojona se quedó sin palabras.

—¡Déjame ir! —Le grito tratando de empujarlo, pero él tiene
todo su cuerpo sobre mi.

Empieza a subir mi falda, trato de evitarlo tomando con fuerza
sus manos, pero no lo logro, hasta que acaricia mi v****a por
encima de la tela de mis bragas. 

—¡Detente! —Digo entre gemidos.

—Amalia, tu boca dice un “No” pero tu hermoso y delicioso
cuerpo me dice un ¡Sí!

—Amalia dime que me deseas, y podemos pasar muy ricos
momentos juntos —Esas palabras hacen que me moje aún
más. 

«Pero mi transtorno ataca de nuevo, puedo sentir placer, pero
eso no quiere decir que me voy a acostar con este pervertido,
que solo juega con las mujeres».

—Te deseo, Sebastián —Pero quiero cumplir una fantasía—Le
digo al oído de una manera sensual. 

Él me sonríe y yo le correspondo.

—Claro, podemos cumplir todas nuestras fantasías juntos. —
Me dice el hombre mientras besa mi mano. 

—Quiero que lo hagamos sobre el escritorio —le digo.



Él sale corriendo, y tira todo del escritorio,

¡No puedo creer que sea tan imbécil!

Pero abro la puerta y aprovecho para irme, pero antes tengo
que decirle algo.

—Escuche bien, “Señor Ramsés” —Yo nunca me acostaré con
alguien como usted, y no acepto ningún trato que venga de
usted, y esa erección que tiene, espero que le baje pronto,
buen día.

Salgo corriendo de su oficina, me despido de Jocelyn y subo
al elevador. 

Cuando estoy afuera de la empresa me siento más tranquila,
le llamo a Evelin. 

—Hola Evelin, puedes venir por mi.

—Claro amiga estoy cerca, en un momento llego.

—Está bien, te espero.

Después de diez minutos, veo el auto de Evelin y me siento
aún más tranquila, subo y me coloco el cinturón de seguridad
y Evelin se ve un poco nerviosa. 

—¿Fuiste a desayunar Evelin?

—Aún no, pero mejor dime ¿cómo te fue?

—Te invito a comer y te cuento todo amiga, ¿No creerás lo que
me pasó?

Llegamos a un pequeño restaurante que está cerca de la
empresa de El Pervertido, no es muy lujoso pero es hermoso
Evelin y yo nos sentamos y pedimos dos tartas de queso,
queríamos desayunar pero ya es muy tarde.



—Entonces dime, ¿cómo te fue Amalia?

—Encontré el pollo frito. 

—¿Que? 

—Al que me confundió con una prostituta en la fiesta. 

—¡De verdad! —Dice Evelin muy nerviosa. 

—Te pasa algo Evelin. 

—Lo siento Amiga, pero yo ya sabía quien era Sebastián
Ramsés. 

—¿Por qué no dijiste nada?

—No lo sé, solo entré en pánico y lo siento. 

—No te preocupes, pero ¿cómo lo conoces?

El celular de Evelin, empieza a sonar y ella responde la
llamada. 

—¡Hola! ¿Cómo estás?, yo bien Sebastián estoy en el pequeño
restaurante cerca de tu empresa, está bien aquí te espero. 

—El viene para acá. 

—Si, también es mi paciente sufre de ansiedad por eso hablo
con él además de ser mi mejor amigo.

—Entonces que hago.

—Escondete en los baños. 

Veo un auto n***o estacionado y se baja el pollo frito. ¿Cómo
es que vino tan rápido?



                                            Sebastián Ramsés...

Estoy sentado en mi oficina y recibo una llamada de Jocelyn,
Amalia viene subiendo en este momento, no se que hablaré
con esa chica nerd además de el proyecto, seguro viene con
sus lentes que por alguna razón, a mi sobrino Mario le gusta
mucho.

Escucho que tocan la puerta.

¡Pase!

Ella pasa, y no la veo muy bien, hasta que levanto mi vista
hacia ella, empieza a saludarme, pero cuando se da cuenta
quién soy, se pone un poco nerviosa y frunce un poco el ceño,
pensé que tendría que contratar un investigador privado, pero
estoy de suerte, el destino la trajo otra vez a mi.

Ella se queda observando desde la puerta, talvez me tenga
miedo, pero nunca me aprobecharia de una mujer. 

Cuando ella mira directamente, yo le doy mi más sincera
sonrisa.

Pase señorita, Amalia Ramos no se quede ahí parada, es muy
preciosa y quiero verla más de cerca. —¡Vamos! Señorita
Ramos, yo no muerdo, bueno a veces, cuando uno puede
“confundirse”

Ella viene caminando hacia mi y siento que estoy teniendo una
erección, mientras camina hacia mi, me dice.

—Tonterías que uno comete, de las cuales toda la vida se
arrepiente, pero quedan como lección, para no volver a repetir
las 

—Vamos a hablar de mi proyecto, que es para lo que se
supone que vine, ¿verdad?



—Es correcto Amalia Ramos —Digo mientras pasa mi lengua
por mis labios.

—Entonces ¿Qué le parece? —Dice ella, muy molesta, pero me
encanta hasta enojada esta preciosa.

—Pienso que, sin ropa sobre mi cama, usted se vería mejor.

—Hablo de mi proyecto.

—Aaa si, de eso tiene razón, me parece perfecto y quiero
ofrecerle un puesto —le digo, mientras me levanto de mi silla,
y me dirijo a ella, y volteo su silla, quiero ver de cerca a esos
ojos, cafés profundos que me vuelven loco —.Amalia, tengo
dos propuestas para ti.

Pero ella me toma de los hombros y se levanta muy molesta.

—Sabe que no me interesa nada, quédese con mi proyecto, y
haga lo que quiera con él, úselo arrojarlo a la basura, lo que
más le plazca, con una persona como usted, no quiero tratar
nada. —Me grita mientras se dirige a la puerta.

Pero no voy a dejar que se vaya, por eso apresuro el paso, y
antes de que ella salga y le pongo, seguro a la puerta, ella me
mira muy nerviosa y a la vez molesta.

Pero yo me acerco más a ella, para sentirla aún más cerca, sé
que ella puede sentir, perfectamente mi erección, que rosa en
su abdomen.

—Podrías dejarme ir, esto es acoso.

—Claro que no, Amalia, porque se que yo también te caliento a
ti, tanto como tú a mi. —Le digo al oído, mientras subo mi
mano, hasta su cuello.

—¿Qué pasa? —La mujer enojona, se quedó sin palabras.



—¡Déjame ir! —Me gritan tratando de empujarme, pero yo
tengo todo mi cuerpo sobre ella. —Amalia, tu boca dice un
“No” pero tu hermoso y delicioso cuerpo me dice un ¡Sí!

Empiezo a subir su falda, y ella trata de evitarlo, agarrando
con fuerza mis manos, pero no lo logra, hasta que acaricio su
v****a por encima de la tela de sus bragas.

—¡Detente! —Dice entre gemidos.

—Amalia dime que me deseas, y podemos pasar muy ricos
momentos juntos — Puedo sentir como ella se estremece ante
mi contacto.

Puedo sentir, a través de su tanga, lo mojada que está, pero
ella es la que ahora me habla al oído, con una voz sensual,
que hace que mi erección crezca aún más.  

—Te deseo, Sebastián —Pero quiero cumplir una fantasía.

—Claro, podemos cumplir todas nuestras fantasías juntos —Le
digo, mientras beso su cuello.

—Quiero que lo hagamos sobre el escritorio.

Voy corriendo y tiro todo de mi escritorio, ya quiero follarla sin
piedad.

Pero ella abre la puerta.

—Escuche bien, “Señor Ramsés” —Yo nunca me acostaré con
alguien como usted, y no acepto ningún trato que venga de
usted, y esa erección que tiene, espero que le baje pronto,
buen día.

Soy un maldito imbécil, no puedo creer que haya caído tan
fácil, esa mujer está jugando con fuego y se va a quemar, por
lo que yo nunca he perdido en conquistar y llevarme a la cama
a ninguna mujer.



Pero ella cree que gano, tengo un juego bajo la manga, y sé
que puede funcionar perfectamente.

No he podido desayunar aún, y ya es demasiado tarde, y
quiero ver a mi mejor amiga Evelin, la quiero tanto, ya terminé
muchas cosas del trabajo, me tomaré el resto del día libre,
además que esta noche, llevaré mi plan a cabo contra Amalia
su padre o sea mi mejor amigo, dijo que ella sería su
acompañante así que la veré esta misma noche.

Esta mañana le pedí a Agustín que me comprara un auto, y
bajó a el estacionamiento, y es un deportivo n***o del año es
precioso, el muchacho tiene muy buen gusto, le llamo a
Agustín para darle las gracias, y me subo en el, amo el olor a
nuevo, tengo como un año de no conducir, me siento un poco
extraño, pero arrancó el auto y paso a una gasolinera,
mientras ponen el combustible, yo le marco a Evelin, ella me
dice que está en un pequeño restaurante, tan solo a cinco
minutos, no sé que hace ella ahí.

Pago por el combustible y me dirijo al restaurante, ya tengo un
año desde que me fui, que no veo a Evelin, estoy muy feliz y
quiero verla, además que mis ataques de ansiedad están
aumentando, y quiero hablar un poco con ella.



El pollo frito. -Tan solo una noche-

Dreame

                       Amalia...

Pensaba esconderme en el baño, pero doy gracias, que la
mesa en la que estaba con Evelin está cerca de la pared, y
puedo esconderme ahí y escuchar perfectamente que se que
ese pollo frito, puede hablar mal de mi.

—Hola Evelin, mírate siempre hermosa.

—Gracias Sebastián, y hace cuántos días estás aquí.

—Hace tres días, pero quería hablar contigo de los ataques de
pánico y ansiedad que han vuelto, y me siento muy mal.

—Es normal, empezaste otra vez a dirigir la empresa de tu
padre.

—Yo también creía eso, pero todo esto es por una mujer.

—¡De verdad!

—Si, es una mujer arrogante, y no te voy a mentir, es hermosa
pero es la hija de mi mejor amigo, es la única mujer por la que
me siento diferente, y además mi sobrino Mario está
enamorado de ella.

—¡¿Que?!

«Mario está enamorado de mi»

—Escuchas eso.





—Si fui yo, dije: ¡¿Qué?! —¿Por qué quieres acostarte con la
misma mujer que le gusta a tu sobrino?

—Pero no sé si a ella le gusta el —.Espera un momento Evelin,
yo nunca dije que me quería acostar con ella.

—Ummm...es que... Si lo dijiste y además eso es lo que
quieres, no me equivoco.

—Bueno sí, pero ella es diferente.

—Y si por algún motivo, a ella no pudiera amar a nadie, ¿tú que
harías?

—A qué viene esa pregunta, Evelin.

—Yo soy la psicóloga, tú mi paciente —solo responde.

—Yo solo quiero sexo, asi que no me importaría, así que eso
sería mejor, yo tampoco tengo emociones, asi que podíamos
ser folla amigos.

¡Es un imbécil!

—¿Que? —Yo dije que eres un imbécil, antes de irte de viaje te
dije que no juegues con las mujeres.

—Tienes razón, pero después que me lleve a esa mujer a la
cama, y sea mía, te prometo, intentar algo “serio” con alguna
otra mujer.

—Eso tienes que hacerlo por ti, no por mi, pero espero que así
sea.

—Señorita, aquí están sus dos postres, y la otra chica que
estaba con usted.

—Solo deje los postres aquí gracias.



«Esa mesera metiche»

—Tenías compañía Evelin.

—Si era una amiga, pero se fue rápido por que tuvo un
problema.

—Pero eso no importa, te gusta el pastel de queso.

—Si claro.

—Entonces comamos.

Cuanto tiempo, estaré aquí tras la pared escuchando me
muero de hambre, y el pollo frito se está comiendo mi postre
de queso, eso no es justo.

Escucho que suena mi celular e intento apagarlo pero no
puedo, el pollo frito podría descubrirme.

—Escuchaste eso, Evelin.

—Si es mi celular, pero no quiero contestar, no le prestes
atención.

Una hora después....

Después de estar tanto tiempo de pie me duele la cadera pero
escucho que suena un celular y esta vez no es el mío, es el
pollo frito, escucho que se despide de Evelin, gracias ya podré
sentarme y comer, me muero de hambre.

—Ya era hora, me dolía la espalda.

—Escuchaste todo lo que dijo.

—Claro que lo escuche, solo se quiere acostar conmigo.

—Y sabes que es lo peor de todo.



—¿Que?

—Que lo tendrás que soportar esta noche en la fiesta.

—Tienes razón, por un momento lo olvidé, le diría a papá que
no puedo ir, por que me siento mal, pero él se emocionó
mucho, cuando le dije que lo aconpañaria, asi que si voy a ir,
por papá no por Sebastián.

—Entonces, otra vez deja todo en mis manos Amalia, te verás
como una hermosa princesa, y te enseñaré unas técnicas para
castigar a Sebastián.

—¿Por qué para castigarlo?

—Es mi mejor amigo, pero es un mujeriego patán, asi que tu
eres la primera mujer que le dice que no, entonces puedes
jugar con eso, para darle una lección, las mujeres no somos
objetos.

—En eso tienes toda la razón, las mujeres no somos objetos.

—Entonces tú déjamelo a mi.

—Claro amiga, confío en ti.

—Te pido otra tarta.

—Claro amiga, muero de hambre.

Después de comer y de platicar un rato más, me voy con
Evelin a su casa, ella dijo que me ayudaría para la fiesta, y dijo
que eso toma tiempo, aunque apenas son las doce del
mediodía, y la fiesta es a las siete de la noche.

Evelin y yo llegamos a su casa, y me siento en el sofá y ella
enciende la televisión y vemos una serie mientras nos
tomamos un vaso de soda.



—No sabes Evelin lo tranquila que me siento, los tacones me
estaban matando, por eso prefiero mis tenis.

—Puedes preferir tus tenis pero te hacen ver fuera de forma.

—Lo sé, pero son mucho más cómodos.

—Pero ya verás como te dejaré para la fiesta.

—¿Por qué Sebastián sufre de ansiedad?

—¿Por qué? Solo tenía 19 años cuando su padre murió, y a esa
edad, tomó el control de la empresa, sacando la adelante
siendo tan joven, así que él no estudió arquitectura, lo que
sabe lo aprendió por su hermano mayor Mauricio.

—Entonces el ¿Qué fue lo que estudió en la universidad?

—El podría ser profesor de universidad si el asi lo quisiera.

—No lo sabía.

—Así que cuidado amiga, que tal si un día se presenta en tu
universidad para darte clases.

—¡JAJAJAJA! —No lo creo amiga, él no podría hacer eso,
además que mi profesora nunca dejaría su puesto.

—Está bien, solo es una broma.

Sebastián.....

Tengo una idea que se que no puede fallar, Amalia estará en
mi cama lo antes posible por que ella no tendrá más opción
que ceder ante la presión y decir que sí.

Bajé de mi auto y entro a la empresa de mi mejor amigo Raúl,
el padre de Amalia.



Llegó hasta su oficina y tocó la puerta.

¡Pase!

—Hola amigo.

—Hola Sebastián, estaba a punto de llamarte, que dijo mi hija
sobre tu propuesta.

—No sabes Raúl, lo triste y ofendido que me siento, ella me
dijo que no.

—¿Amalia solo dijo no?

—Sí, y yo me siento mal, por que quiero trabajar con ella, y
valoro su trabajo que es excelente, pero ella sin ningún motivo
solo me dijo que no. —Puedes hablar con ella y convencerla.

—Claro Amigo, esta misma noche en la fiesta te dirá que si ya
lo verás de eso me encargo yo.

—Muchas gracias Raúl, sabía que podía contar contigo, yo
solo quiero lo mejor para tu hija, y ella es muy inteligente y
tiene unos “dones” asombrosos y sería una lástima
desperdiciar eso.

—Si Sebastián tienes razón, esta misma noche mi hija te dice
que sí.

—Gracias, entonces me voy y te dejo trabajar y nos vemos
esta noche.

—Está bien Sebastián, nos vemos.

Sabía que esto tenía que funcionar, Amalia Ramos prepárate,
te estoy esperando en mi cama, que es donde muy pronto
estarás. 



Pasé toda la tarde, viendo películas con Evelin y sin darnos
cuenta ya son las cinco de la tarde, y Evelin se tarda mucho
tiempo en peinarme y maquillarme, y la fiesta es a las siete,
voy y me doy un baño seco, mi cuerpo y salgo para que Evelin
haga su magia en mi.

—Siéntate primero y te haré el peinado.

—¿Cuales técnicas me enseñarás para provocar a Sebastián?

—La primera es que, cuando no haya muchas personas
viendo, abre un poco las piernas a él y eso lo vuelve loco, y lo
segundo cuando estés en la mesa, procura sentarte cerca de
él, y de ser posible frente a él, y pasa tu pie entre sus piernas
con sensualidad, y la tercera, inclinate hacia el que pueda ver
un poco tus pechos.

—Haré todo eso esta noche, si quieres vengarte por ser tan
patán, si tienes que hacerlo.

—Está bien, haré lo mejor que pueda.

—Esa es mi chica.

—Solo espero no fracasar en el intento.

—Claro que no, tu eres una mujer muy inteligente y bonita y
ardiente que se lo harás bien.

—¿Qué peinado me haces Evelin?

—Tengo una idea, pero no preguntes pronto y te darás cuenta
que es lo que intento hacer.

—Bueno, está bien, confío en ti.

—Y le dijiste a tu papá que yo te llevaría.

—Si hace una hora, le dije que tomaría un taxi.



—Está bien.

Una hora y media después....

—Ya puedo verme Evelin, me duele el trasero de estar sentada,
y creo que el vestido que me prestaste ya se arrugó, y es
demasiado corto, siento que cualquiera podría ver más allá.

—De eso se trata, amiga, ya puedes verte vamos.

Voy y me veo de pie a cabeza, aún sigo sin creer que esa
mujer sea yo.

—Evelin me veo, como la primera vez que conocí al pollo frito,
pero mucho mejor.

—Claro amiga, cuando te vea solo pensará en aquella noche.

—Evelin, eres la mejor amiga, y una mujer realmente
inteligente y sabia.

—Claro amiga, pero ahora ya es tarde, solo falta media hora,
asi que vamos, te llevare a la fiesta, me imagino como
muchos hombres, te comerán con la mirada.

—Está bien, vamos ya.

Voy llegando con Evelin a la fiesta, y en la entrada hay muchas
personas, pero poco a poco van entrando.

—Llevas tu invitación amiga.

—Claro que aquí la tengo.

—Bueno, te deseo lo mejor y me cuentas todo más tarde.

—Claro, te diré todo sin omitir detalle, nos vemos.



Camino a la entrada y entrego mi invitación, siento como
muchos pervertidos me comen con los ojos como dijo Evelin,
pero al menos eso quiere decir que me veo bien, a la vista de
muchos hombres.

Entro y ahí está Jocelyn, la misma mujer que me recibió en la
empresa de Sebastián.

—Buenas noches señorita Amalia.

—Buenas noches, Jocelyn.

—Acompáñeme y la llevaré a la mesa, donde se encuentra su
padre y mi jefe.

Que asco.

—Perdón dijo algo.

—Nada Jocelyn, que vamos.

—Está bien, sígame.

El lugar es enorme, pero hay muchas mesas donde están los
mejores empresarios, tomando vino y platicando sobre dinero
y muchos negocios.

—Ahí están —me dice Jocelyn señalando la mesa.

—Gracias Jocelyn.

—De nada señorita, a sus órdenes.

Camino hacia la mesa, y claro, el primero en verme es el pollo
frito.

—Buenas noches a todos —Digo haciendo mi mejor sonrisa,
sin voltear a ver al pollo frito.



—¡¿Ella es tu hija?! —Dice uno de los socios de papá.

—Claro que ella es mi Amalia, la número uno de su
universidad.

Puedo sentir como Sebastián no quita la vista de mi, hasta
que lo veo fijamente a los ojos.

—¿Le pasa algo? Señor Ramsés

—Nada solo que con todo respeto admiro su belleza e
inteligencia.

—Hablando de eso, hija, tienes que aceptar la propuesta de
Sebastián, tu eres muy inteligente y el quiere usar tu proyecto,
y es una gran oportunidad para ti.

—No quiero papá, y soy una mujer adulta que puede decidir
por sí misma, no insistas.

—Está bien, hija, tienes razón, lo siento, no quiero presionarte. 

—¡¿Que?! —Pero Raúl dijiste que la convencerías.

—Si, pero ella tiene razón, no puedo obligarla.

«Sabía que ese pollo frito tenía algo que ver con esto, él le
pidió a papá que me convenciera pero acaba de perder».

Yo volteé a ver a Sebastián, con una sonrisa de victoria en mi
rostro.

—Lo siento por mi atrevimiento pero, Amalia, envié tu proyecto
a España y lo aceptaron, lo hice por que tu papá me dije que tu
aceptarías, y ellos quieren que trabajemos juntos, te pido
disculpas Amalia.



—Ya vez hija di que si, esta es una muy buena oportunidad
para ti, solo di que si, por mi hija, asi cuando yo te heredé mi
empresa, tu sabrás perfectamente dirigirla.

«Nunca digo malas palabras, pero en este momento lo
amerita, maldito, bastardo ¡Mierda! Ahora no puedo decir que
no.

—Está bien papá, pero solo lo haré por ti.

—Hay que brindar por eso —dice el animal levantando su
copa.

—Toma hija —Me dice papá dándome una copa a mi también.

Pero tengo una idea, yo soy más inteligente que él, vamos a
ver pollo frito como se te borra esa sonrisa de tu hermoso
rostro.

«Que hermoso rostro, que estoy pensando»

Él tiene una gran sonrisa de victoria, pero mi plan resultará
claro que lo hará, y quien ríe al último ríe mejor.

La noche pasa, ya son las diez de la noche y escuchar a
muchos viejos solo hablar de dinero y nada más que eso, es
tan aburrido y muy molesto.

—Disculpen regreso en un momento —Digo mientras me
levanto y salgo un momento y veo a Jocelyn.

—Jocelyn podría decirme, si hay algún lugar donde pueda
estar sola aquí.

—Si claro, en el patio, a veces ahí hacen bailes de bodas es un
lugar hermoso, puedo llevarla.

—Claro por favor.



Jocelyn me lleva a la parte de atrás, y ella tenía razón, es
hermoso y hay muchas luces y también tres fuentes.

—Gracias Jocelyn.

—Claro señorita, siéntase cómoda.

—Te agradezco mucho.

Camino hacia la fuente, veo el agua caer y refleja la luz, por
eso las parejas se casan aquí esto es precioso y toco el agua
esta muy fría, me siento a la orilla de la fuente, aquí no se
escucha ningún sonido de la fiesta todo esta en paz.

—Este lugar es hermoso, Amalia.

«Claro tenía que ser»

—Podrías dejarme sola, por favor pollo frito.

—¿Cómo me llamaste?

—Nada olvidado.

—Me dices pollo frito, por que estoy para “chuparse los
dedos”, ¿verdad?

—Sabes lo que es la modestia.

—Si la esposa de modesto.

—¡Jajaja! —Que maduro y que gracioso.

—Mira Amalia hablaré claro contigo —dice mientras se sienta
a mi lado.

—Solo dame una noche, y nunca me volverás a ver en tu vida.

—¡Que dices imbécil! —Lo dices como si fuese cualquier cosa.



—No, pero tu no me soportas, y yo a ti tampoco asi que, solo
será una noche de sexo aceptas.

—Nunca, escucharlo bien, le daría mi primera vez a alguien
como tú.

—Entonces haré algo que no quiero hacer.

—¿Qué intentarás? Ir y decirle a papá.

—No, pero lo haré todo hasta tenerte en mi cama.

—Hay que lindo y sigue soñando.

—Pues un sueño no es, pronto tú me pedirás que te haga mía.

—No sé que es lo que más me sorprende de ti, las estupideces
que hablas, o tu tonta confianza.

—Me voy preciosa y cuando aceptes, por que se que lo harás,
te comeré todo Amalia, tu húmeda v****a y tus hermosos
pezones rosados los morderé, hasta que supliques por más,
asi que esperaré ansioso, y nos vemos mañana en el trabajo,
linda. 

No me interesa ni contestarle solo se va, no puedo creer que
este momento de paz y tranquilidad que sentía el lo haya
arruinado por completo, ahora mejor me voy a casa de Evelin
ya no quiero estar aquí, yo no pertenezco aquí, y también no
puedo creer todo lo que salió de su boca.

Saco mi celular de mi cartera y le llamo a Evelin, pero al final
de este lugar, hay una salida, puedo irme por ahí, y nadie se
daría cuenta, asi ya no le vería el rostro al pollo frito.

—Hola Evelin, puedes venir por mi.

—Claro amiga, estoy cerca.



—¿Cerca?

—Si es que salí a tomar unas copas en un lugar cerca pero no
estoy tomada de más, no te preocupes, ya llego.

—Está bien, pero conoces la parte de atrás.

—Si claro, a veces ahí hacen la recepción de las bodas.

—Si ahí, ven por mi.

—Tu espera, voy para allá.

—Está bien, te espero.

Después de doce minutos, escucho el auto de Evelin, abro la
puerta y salgo. 

Saludo a Evelin mientras entro al auto y me coloco el cinturón
de seguridad.

—Hola ya dime, con detalles ¿Qué pasó?

—Lo único que te diré es que papá me convenció para trabajar
con él.

—Y tú dijiste que sí.

—Por la presión, y por que el pollo frito dijo que ya había
enviado la propuesta de mi proyecto y había sido aceptada.

—No puedo creer que Sebastián se atreviera a tanto.

—Y tú no viste esa estúpida sonrisa de victoria en su rostro.—
Él siente que ganó, pero no lo hará.

—Mañana te diré mi plan, y tú me vas a ayudar, pero yo no voy
a trabajar para el nunca.



—Claro amiga, cuenta conmigo y te ayudo en todo lo que
quieras.

—Y sabes que me dijo algo cuando estábamos a solas.

—¿Qué te dijo, Amalia?

—Mejor no quiero repetirlo.

—Dime, mala amiga.

—Está bien lo diré —Dijo que me comería todo, y que mordería
mis pezones hasta que yo suplicara por más, y que esperara
ansioso por mí, y que me espera mañana en el trabajo.

—Dijo todo eso, que depravado mi amigo —Pero eso te gusta
Amalia.

—¡¿Que dices?!

—Conozco todos tus comportamientos, y eso a ti te mojo, y no
me mientas.

—Bueno, si me éxito, pero eso no quiere decir que por eso, me
acostaré con él.

—Bueno, entonces si te prende, ten cuidado Amalia, podrías
caer, solo prepárate para la tentación.

—Claro que estoy más que lista, además que ya no tendré que
trabajar para él.

—Pero dijiste ante todos que sí.

Ese es el plan que tengo para mañana, asi que tu me
ayudaras, quiero ver que cara pondrá el pollito frito.



Otro trato-Tan solo una noche- Dreame

Al día siguiente....

Acabo de ir con un abogado, y Evelin está conmigo ese pollo
frito, olvida que soy una mujer inteligente y capaz, y se dará
cuenta que conmigo no puede, Evelin y yo vamos en el auto,
nunca creí hacer esto, pero hoy es viernes y falté a la
universidad, esta situación lo amerita.

—No puedo creer que seas tan inteligente, quisiera ver la cara
de Sebastián.

—Conmigo ese pollito, topo pared.

—Ya llegamos amiga, vamos a la acción.

—Vamos Evelin.

Bajamos del auto, y hasta el momento todo está saliendo
como yo quiero.

La empresa del empresario Hernández es enorme, pero es un
hombre poderoso, asi que espero que esto resulte.

Evelin y yo entramos a la empresa, nos recibe la recepcionista
de la empresa.

—Disculpe, tiene cita con mi jefe.

—No, pero dígale que Amalia Ramos, la dueña del proyecto
que le envió Sebastián Ramsés está aquí, y quiere hablar con
él algo importante.

Ella lo hace tal y como se lo indique.





—Dice que pase, les enseñaré su oficina.

—Sí, gracias.

Volteo a ver a Evelin, esto esta funcionando, esto fue una
excelente idea .

Llegamos a la oficina y toca la puerta, el dice pase y Evelin y
yo entramos.

—Buenos días licenciado Hernández.

—Buenos días, señorita Amalia Ramos.

—Ella es mi asistente Evelin Díaz.

—Es un placer, señoritas, tomen asiento por favor.

—Gracias y disculpe, pero soy una mujer de poca paciencia,
asi que voy directo al punto —, Usted empezará mi proyecto en
colaboración con Sebastián Ramsés, y no quiero que el este
involucrado en mi proyecto.

—Disculpe señorita, a usted también le molesta el engreído
ese.

—Veo que usted y yo nos entendemos, perfectamente.

—Con todo respeto, que par de mujeres hermosas e
inteligentes.

—Muchas gracias, pero tengo una oferta muy buena para
usted.

—Claro dígame la escucho.

—Aqui están los documentos de derechos de mi proyecto, y si
usted firma aquí, es todo suyo, asi dejaremos fuera a
Sebastián Ramsés, y usted y yo podemos llevar a cabo el



proyecto.

—De verdad señorita Ramos.

—Claro, pero yo solo daría mi opinión y si hay algo que hacer
solo lo haría desde mi computadora, pues no quiero descuidar
la universidad.

—Me parece perfecto lo que usted decida, señorita Ramos.

—Entonces es un trato.

—Claro donde firmó.

—Aquí —Digo entregándole los documentos.

El licenciado Hernández lee detenidamente los documentos y
después toma un bolígrafo y firma.

—Es un placer trabajar con su proyecto señorita Ramos, usted
tiene un excelente futuro por delante.

—Gracias, Señor Hernández, también para mí es un placer.

—Pero al menos un brindis por nuestra sociedad.

—Claro.

El se dirige a el mini bar que tiene en su oficina, no suelo
tomar más que una copa de vino, pero en esta ocasión quiero
un trago de whisky.

Y él le da uno a Evelin y uno a mi y brindamos, después de
platicar un rato me despido de el licenciado y nos vamos a
esta hora supuestamente, tengo que ir a trabajar con pollo
frito, pero tremenda sorpresa que se llevara cuando sepa que
no voy a trabajar para él, y yo no lo voy a ver nunca más.



Salimos de la empresa, y Evelin va por su auto al
estacionamiento y yo la espero en una esquina.

Hasta que veo el auto de Evelin y subo en el asiento del
copiloto como siempre.

—Amiga, eres una mujer interesante e inteligente.

—No te voy a mentir, al principio pensé que no podría
funcionar, tenía dudas pero mira si funciono.

—Estoy feliz por ti, ya no trabajarás para Sebastián.

—Yo me siento más tranquila, imagina que quería acosarme
todo el día, por eso quería estar todo el día conmigo.

—Pero ahora ¿a dónde vamos?

—Vamos a la empresa de Sebastián, quiero darle la noticia en
persona.

—Está bien, como tu digas.

Evelin me deja en la empresa del pollo frito, y entro de
inmediato y como siempre Jocelyn me atiende, con una
sonrisa que siempre acostumbra tener.

—Hola señorita Ramos, aquí tengo los documentos para que
los firme, para empezar a trabajar aquí.

—Los firmaré en la oficina de mi jefe.

—Claro, como usted guste, la anuncio con el jefe.

—No, por favor, él y yo somos muy amigos, mejor le doy la
sorpresa.

—Esta bien, señorita como usted gusta.



—No me digas asi Jocelyn, solo dime Amalia.

—Está bien Amalia.

Voy al elevador y presiono el botón para el piso donde esta la
oficina del animal ese.

Camino por el pasillo, hasta que llego a su oficina, estoy por
entrar pero escucho ruido. Ese pollo frito esta con alguna
mujer, y la mujer le esta gritando, pego mas mi oído a la
puerta, para escuchar mejor.

—Pensé que eras hombre, todas en la oficina dicen que eres
un patán, y el mejor en la cama, y no puedes ni tener una
erección —¡JAJAJAJA!

«Que raro, el pollo frito siempre me hace sentir su erección y
con ella no pudo»

—Mejor me voy, no quiero perder mi tiempo.

Escucho los pasos de la mujer, aproximarse a la puerta, y yo
me alejo de la puerta, la habré y me miro de pie a cabeza.

—Hermosa si vienes por sexo, ese hombre no funciona, pero
yo sí, me dice.

—No, yo no vengo a eso linda, pero gracias por tu oferta.

—Pero si cambias de opinión, mi oficina está en el piso 6
linda.

—Está bien, gracias nos vemos luego.

Esto fue raro, pero yo a lo que me trae aquí en este momento.

—¡JAJAJAJA! — Al pollo no se le para la polla.

—Pero tú si mira, con solo verte, Amalia me pone así.



«Su erección es enorme y es solo por mi, pero...Ya Amalia a lo
que vienes»

—Eres un animal, pero no vine a eso, tengo una noticia para ti.

—¿Cual amor? —Dice mientras, pero ¡¿Qué está haciendo?!

Él se baja los pantalones y su bóxer y se está masturbando
enfrente de mí.

—Sigue linda y amo tu voz, más cuando estas molesta.

—Animal pervertido y depravado.

—Si linda ahora, gritame otra cosa.

—¡Maldito asqueroso! —Solo lee después estos documentos.

Y salgo casi corriendo, mi corazón palpita fuerte y mis bragas
están húmedas, ¿qué es lo que me pasa?

                       Sebastián Ramsés. 

Ayer por la noche, escuché a Raúl decir que Amalia se fue, y
me sentí mal, yo no quiero acosarla, solo quiero una noche de
sexo con ella, pero ella no quiere, yo solo quiero conquistar e
incluso siento que podría tener mucho sexo con ella, y pasar
muchos buenos momentos juntos, pero ella no quiere, pero al
menos puedo tenerla cerca, hoy empieza a trabajar en mi
empresa, y podré verla, amo la manera en la que me mira con
mucha ira en sus ojos.

Comienzo a trabajar, estoy en la oficina, son las 6 de la
mañana, y tengo mucho por hacer, pero quiero terminar
temprano, para cuando mi Amalia llegue, ella debe estar en la
universidad en este momento.

Escucho que tocan a mi puerta.



Pase.

—Jefe: aquí están los papeles de la señorita Amalia Ramos.

—Gracias Agustín, pero puedes dárselos a Jocelyn y dile que
ella se los de a Amalia, cuando ella venga más tarde, y los
firme.

—Está bien Jefe.

—Gracias Agustín.

Estoy ansioso por verla, quiero que camine como lo hace por
mi oficina, con ese culo redondo y firme que podría agarrar
con mis dos manos.

¡Maldición! Tengo otra erección, solo de pensar en ella.

Horas después....

Ya son las 12 del medio día, y estoy ansioso Amalia vendrá
pronto, solo falta una hora y yo también ya casi termino todos
mis pendientes, asi puede invitarla a almorzar, talvez ella
acepte con eso que me odia.

Mi puerta se abre, y estoy de lo más feliz, es Amalia.

—Hola guapo, estoy caliente y te ves estresado.

—Alguna vez he tenido sexo contigo Rebecca.

Rebecca es la de contaduría, ella es un bombón pero, nada en
comparación con mi Amalia, pero no he tenido sexo en una
semana, siento que podría explotar en cualquier momento.

—No guapo, conmigo no fue con Anna mi compañera.

—Entonces lo podemos hacer ahora, pero te advierto, solo una
vez, yo no repito sexo con ninguna mujer.



—Ni yo tampoco, guapo, asi que podemos pasar un muy buen
momento ahora.

Rebecca se acerca a mi, y me quita la corbata, mientras se
sienta en mis piernas, esta mujer es ardiente, sé que su pelo
rojo no es natural, pero le queda perfecto, pero ella esta
bronceada. Prefiero la piel blanca y natural de mi Amalia.

Después de unos calientes y apasionantes besos, no logro
tener una erección, mi mayor miedo se hace realidad, Rebecca
quiere hacerme un oral pero no puede por que no tengo una
erección.

¡Maldición! Esto no puede ser.

Rebecca me mira súper molesta, ella ya estaba tan mojada y
excitada por mi, ella se aparta de mi, y me grita muy molesta.

—Pensé que eras hombre, todas en la oficina dicen que eres
un patán, y el mejor en la cama, y no puedes ni tener una
erección —¡JAJAJAJA! —Mejor me voy, no quiero perder mi
tiempo.

Lo peor de todo es que viene entrando Amalia y ella por
supuesto que escucho todo, o tal vez no.

Pero me doy cuenta que si escucho.

—¡JAJAJAJA!—, al pollo no se le para la polla —.Dice ella
burlándose de mi, pero con solo ver sus labios, tengo una
enorme erección.

—Pero tú si mira, con solo verte, Amalia me tienes así —le
digo, mientras me bajó los pantalones y el bóxer y le enseñó
mi erección mientras me tocó viéndola a los ojos.

—Eres un animal, pero no vine a eso, tengo una noticia para ti.



—¿Cual amor? —Le pregunto mientras sigo haciendo lo mío, y
ella trata de no verme, pero sé que esta escena también la
prende.

—Sigue linda y amo tu voz, más cuando estas molesta.

—Animal pervertido y depravado.

—Si linda ahora, gritame otra cosa.

—¡Maldito asqueroso! —Solo lee después estos documentos.

Me arrojó los documentos que traía en sus manos y sale
corriendo de mi oficina, yo me voy al baño, y termino de
masturbarme y acabo en gran cantidad, como nunca antes lo
había hecho, solo pensando en ella.

Limpio todo el desastre que cause, y voy a mi oficina a leer
todos los documentos que Amalia dejo en mi escritorio.

Y lo que veo me deja más que furioso, está bien Amalia
Ramos, quieres jugar así entonces yo también sé jugar al
mismo juego, y ya veremos quién termina en mi cama, y
suplicando por más.  

Al día siguiente....

Es sábado por la tarde, y estoy esperando a dos personas que
podría ayudarme a vengarme de Amalia y borrar de su rostro
la mirada de victoria que tenía, vamos a ver Amalia si con esta
puedes aguantar, y ahora perderás.

—Buenos días Señor Ramsés.

—Solo pueden llamarme, Sebastián lindas.

—Gracias es usted un galán —dice la profesora Susy.

—Estoy muy de acuerdo —dice la directora Ramírez.



—Les invito a comer, por que me parece que ustedes son
mujeres lindas y jóvenes, que merecen salir y divertirse.

—Eso es verdad: Sebastián, en la universidad no nos queda
tiempo de nada y de estar con nuestra familia.

—Tienen razón, yo por mi trabajo me cuesta estar con mi
familia, por eso quiero hacer un trato con ustedes.

—Lo escuchamos Sebastián.

—Entonces seré claro con ustedes, yo quiero darles un regalo
a ustedes dos, por ser excelentes profesionales, yo también
soy profesor titulado.

—De verdad, yo creí que usted había estudiado arquitectura —
dice la profesora Susy.

—Cuando papá murió, no había quien se hiciera cargo de la
empresa, entonces mi hermano Mauricio, que es mayor, me
enseñó todo, sobre como ser arquitecto, pero yo estudié en la
universidad para ser maestro, y no sabe lo triste que me
siento.

—Usted es un hombre, guapo y tan joven y millonario.

—No se crea directora Ramírez, si uno no trabaja en lo que
ama es infeliz, toda su vida.

—Entonces si algún día se anima, puedo darle un puesto como
profesor, sería un gusto para nosotras, tenerlo como un
colega, pero no ganaría tanto dinero como supongo que lo va
a ganar, dirigiendo la empresa de su padre.

—Mejor tengo un trato para ustedes, este es el regalo del que
les hablé —Les digo dándoles un cheque a ambas.

—Pero esta cantidad, ¿Por qué?



—Es un regalo, pero yo también quiero un regalo pequeño,
quiero dar clases en su universidad, pero no tiene que
pagarme, yo le pagaré a usted, pero quiero que me de las
clases que imparte la profesora Susy.

—Pero ya todas las clases están asignadas a cada maestro.

—Pero por mi regalo, y por ser hermosas y bondadosas
mujeres, que se que son, pueden hacerme ese pequeño favor.

—Usted, que opina profesora Susy, puede cambiar de salón y
dejarle su clase a Sebastián.

—Bueno, el es un hombre bondadoso y amable y si el quiere,
con todo gusto lo hago, por mi no hay problema.

—Entonces Señor Sebastián, solo puede dejarme sus
documentos, y empieza la otra semana.

—La otra yo quiero empezar el lunes.

—No se puede, por el papeleo.

—Pero eso lo puedo hacer mientras yo doy la clase, por favor
solo soy un hombre con el corazón destrozado y un sueño
frustrado, ayúdeme a cumplirlo.

—Bueno entonces, bienvenido inicio el lunes, y llegue un poco
más temprano y lleve todos sus documentos y su título.

—Muchas gracias, cumpliré mi sueño gracias a ustedes, son
unos ángeles.

—No diga eso, gracias a usted por su regalo.

—Ya son las seis de la tarde, y por que no cenamos de una
vez, yo invito.

—Está bien, muchas gracias.



«Esto fue fácil, prepárate Amalia conmigo no puedes y ahora
voy a ser tu profesor y de la universidad, no puedes huir».



Por un instante. -Tan solo una noche-

Dreame

       ...Amalia Ramos...un día después. 

Ayer salí corriendo de la oficina de ese pervertido, pasé toda
la tarde contándole a Evelin todo lo que pasó, y ella no paraba
de reír, pero ahora sábado, debo ir a casa y hablar con mamá,
debo pedirle disculpas por lo que le dije, sea como ella sea, no
merece que le hable así, como yo lo hice, también necesito ir
por más ropa, y me encanta pasar con Evelin, pero también
extraño mi habitación y mi cama, y a la tarada y pervertida de
Larissa.

Ya son las 7 de la noche, le pido a Evelin que me lleve a casa,
y ella me deja una calle antes, no quiero preguntas de mi
mamá, me despierto de Evelin y camino a mi casa.

Saco mis llaves y abro la puerta y entro a casa, y escucho
ruido mamá, otra vez esta con un hombre en su habitación, es
lo primero que pienso.

Mamá baja y por las escaleras, y corre y me abraza fuerte,
esto es raro pero tal vez de verdad me extraño, ella se ve feliz.

—Amor, perdóname, sé que no soy la mejor madre del mundo,
pero intentaré estar más pendiente de ti, por qué tú te lo
mereces.

—Gracias mamá, pero te sientes bien.

—Perfecto hija.

—Y tú ¿estabas con tu papá de verdad?

—Claro mamá, estaba con él.





—Amiga, te extrañé mucho —me dice Larissa.

—Y tú no tienes casa Larissa.

—Sí, pero mis padres se están divorciando y solo se la viven
peleando, no quiero estar con ellos, y tu mamá también
estaba sola.

—Lo siento Larissa, no lo sabía, lo siento mucho.

—No te preocupes, y podemos hacer una noche de chicas.

—Está bien, entonces podemos ver una película.

—Si y comer todo lo que queramos —dice Larissa— muy
emocionada.

—Hija, te pasa algo.

—No, mamá, por qué.

—Te ves estresada.

—Sí, como a medio orgasmo amiga.

—No es por eso, por la universidad, y si comienzan con sus
cosas, mejor me voy a mi habitación.

—Está bien, hija solo es una broma, vamos a pedir pizza,
hamburguesas y papas.

—Está bien mamá, y cual película podemos ver.

—Veamos una pasión, erótica, sexo, amor —dice Larissa.

—Por esa razón, ustedes siguen solteras.

—Y tú, ¿cómo cuántos novios tienes hija?



—Y por eso yo estoy soltera, y yo no veo ese tipo de películas.

Con mamá y Larissa yo no puedo, mejor me voy a mi
habitación y mañana es domingo, necesito hacer la tarea para
el lunes, porque el viernes falte a la universidad, solo por
poner a ese pollo frito en su lugar, pero no me importa que me
lleve todo el domingo haciendo la tarea, valió la pena, ya me
imagino su cara cuando reviso los papeles pero esta perdido,
para esta el no tiene salida, yo gané.

Saco mi ropa sucia de mi mochila y ordeno un poco mi
habitación, y después tomo una ducha, el agua caliente se
siente tan bien, me pongo mi pijama favorita, de dos piezas y
es de algodón, súper cómoda.

Me acuesto en mi cama, viendo el techo, pensando en todo y
en Evelin. Prefiero estar con ella. Que aquí yo sola.

De un momento a otro mis pensamientos se van a Sebastián,
como lo vi el viernes, la forma en la que me veía con deseo, y
cuando en su oficina, sentí su respiración, y la primera vez que
me confundió con una prostituta, eso se sintió tan bien, su
boca en mi...

¡Pero que estoy haciendo!, sin darme cuenta, mi mano bajó
por mis bragas, abriendo paso y bajando hasta mi humedad,
tocando y acariciando mi clítoris, pensando en él.

¡No, no puedo hacer esto!

Saco mi mano de mis bragas, nunca me tocaría pensando en
ese animal, mejor me duermo pero estoy tan húmeda, pero
solo son mis hormonas, claro que no es por ese pollo frito.

Mejor solo me voy a dormir...

Domingo por la tarde...



Estoy sentada en mi cama, con mi computadora viendo una
de mis series favoritas, y solo pienso que es extraño, no saber
nada de ese pollo frito, bueno mejor para mi. Pasé todo el día,
haciendo las tareas que tenía pendientes, hasta ahora puedo
ver mis series y tranquila, mamá no está como es de
costumbre, anda de fiesta con Larissa.

Me invitaron, pero yo prefiero estar en casa sana y salva, que
bailando con otros borrachos y pervertidos como el pollo frito.

¿Por qué siempre pienso en ese pollo frito 

Solo es un hombre cualquiera y nada más, y pervertido, patán
tarado y depravado».

Ya son las 10 de la noche, mañana lunes tengo que ir a la
universidad y estar al día con las clases, mejor apago la
computadora y me acuesto a dormir, y mejor que ya no tengo
que trabajar para Sebastián, y no volveré a verlo mañana solo
me concentraré en la universidad.  

Amalia...

Hoy es lunes y me siento feliz de regresar a la universidad, ya
estoy lista y son las 6:30 am. Las clases comienzan a las siete
de la mañana, y tengo solo media hora, apenas llegaré a
tiempo, mejor me apuro a llegar, bajo a la sala y ahí está
mamá con Larissa.

—Buenos días hija.

—Buenos días a las dos, me sorprende que las dos estén bien
despiertas, después de la hora que vinieron anoche.

—Solo salimos a divertirnos.

—Vamos, Nadia nos llevará a la universidad.

—Que bueno, por que no quiero llegar tarde.



—Entonces vamos —dice mamá mientras va por el auto.

Cuando vamos de camino, veo por la ventana y se que hace
un poco de frío, por que es temprano, pero me gusta sentir el
aire helado sobre mi rostro.

—Y vuelve la princesa fea, Amalia: el día de la fiesta estabas
preciosa, y ahora vuelves a ser la Amalia de los lentes, cabello
atado y tenis.

—Voy a la universidad, no a la discoteca.

—No importa hija, una mujer tiene que verse hermosa en todo
momento, imagina que hoy llega un hombre, guapísimo a la
universidad, y tu vestida tan simple.

—No importa, yo repito que voy a estudiar a la universidad, no
voy a buscar a ningún hombre.

—Ya no le digo nada, Nadia, mi amiga se quedará virgen y
sola.

—Podemos cambiar de tema.

—Bueno, esta bien amiga, no te enfades.

Hasta que al fin, llegamos a la universidad, hablar con ese par
de cabezas huecas, no me lleva a ninguna parte.

Entro al salón y esta un poco solo, solo hay algunos alumnos,
pero a muchos se les da la costumbre de llegar tarde, pero yo
estoy feliz de estar puntual.

Estoy dándole copia a Larissa de mis tareas, eso siempre es
típico de ella, hacer la tarea en la universidad y pedirme copia.

Empiezan a llegar todos, y hasta que ya estamos todos, y me
parece raro, pero la profesora Susana ya se pasa veinte
minutos de clase, ella es muy puntual, pero veo que viene la



directora, espero que a la profesora Susy no le haya pasado
nada malo.

—Buenos días jóvenes, quiero anunciarles un cambio, la
profesora Susy, ya no estará con ustedes.

—Se murió.

—Callate Larissa, ella no se murió, solo la cambiaron de salón.

—Gracias Amalia, tienes razón, solo la cambiamos, ustedes
tendrán un nuevo profesor, que espero que respeten mucho,
pues es un gran empresario de la arquitectura asi que, traten
lo bien que les dejo con el.

¡Pase profesor Ramsés!

¡¿Qué dijo esto es una pesadilla?!

Lo único que pasa por mi mente es la conversación en la que
bromeaba con Evelin.

Flashback 

—¿Por qué Sebastián sufre de ansiedad?

—¿Por qué? Solo tenía 19 años cuando su padre murió, y a esa
edad, tomó el control de la empresa, sacando la adelante
siendo tan joven, así que él no estudió arquitectura, lo que
sabe lo aprendió por su hermano mayor Mauricio.

—Entonces, ¿qué fue lo que estudió en la universidad?

—El podría ser profesor de universidad si el asi lo quisiera.

—No lo sabía.

—Así que cuidado amiga, que tal si un día se presenta en tu
universidad para darte clases.



—¡JAJAJAJA! —No lo creo amiga, él no podría hacer eso,
además que mi profesora nunca dejaría su puesto.

—Está bien, solo es una broma.

Fin del Flashback 

—Señorita Amalia: ¿Le pasa algo? —Esta usted pálida y esta
sudando, cuando el clima esta muy frío.

—No es nada directora, solo me siento un poco mal, por que
ayer me dormí muy tarde haciendo la tarea.

—Usted ya conoce lo aplicada que es Amalia, usted ya revisó
su proyecto Sebastián. 

—Claro creo que es una chica muy lista —Dice mientras no me
quita la vista de encima, imbécil.

—Mira amiga, está rico y por cierto, él no es el pollo frito que
vimos afuera del restaurante.

—Si Larissa, pero al menos disimula, estas babeando por el.

—Hay amiga, mira, es un manjar, un dios griego.

Durante la clase el pervertido, no me quita la mirada de
encima, siento sus ojos todo el tiempo sobre mi, me siento
tan incómoda.

Hasta que es hora de irnos, y yo quiero ser la primera en salir,
pero su estúpida voz me detiene.

—Señorita Ramos, no tan de prisa, quiero hablar con usted de
su tarea.

—Si tiene algo malo, “Profeso Ramsés” Entonces solo bájeme
la nota y ya está.



Y salgo muy molesta al baño de la universidad, necesito tomar
agua y hacer una llamada. Pero mi celular lo dejé en el salón,
espero que aún haya alguien.

Pero no, todos corren para irse rápido, en serio nadie le
interesa la universidad.

Y ahí está él, sentado en el escritorio revisando mi tarea.

—Amalia, sabes algo.

—No sabes como me muero por saber.

—Entonces te diré, tu tarea es perfecta, solo que cuando le
des copia a la rubia tonta, también dile que no repita tu
nombre.

—La estúpida de Larissa ¿hizo que? —Digo mientras me
acerco a él, para ver.

—Donde dime, Sebastián.

—Solo quería tenerte cerca Amalia.

—Intento irme, pero me toma de la mano —Déjame ir.

—Solo dame un beso y te dejo ir.

—Solo un beso.

—Si lo prometo, pero siéntete en mis piernas. —También te
daré esto —Dice con mi celular en la otra mano.

—Solo dámelo, imbécil y pervertido.

—Entonces yo me quedo con tu celular y te enviaré con la
directora, a ti y a Larissa por copiar la tarea, eso no está
permitido en esta universidad.



—Está bien, lo haré rápido.  

Me siento en sus piernas con las mías a cada lado.

—¿Qué diablos te pasa, cuál es tu problema?

El ya tiene una enorme erección.

—Lo siento Amalia, mi pene te reconoce desde lo lejos.

Me acerco y le doy un beso rápido en los labios.

—Ese no es el trato Amalia, tiene que ser de lengua.

—Tu no dijiste ¿cómo? El beso.

—Pero como no quieres tu celular, entonces yo puedo cuidarlo
por ti.

—Está bien.

Comienzo a besarlo, como aquella noche, siento su lengua, es
un beso apasionado, y sin darme cuenta, me estoy moviendo
sobre su erección, esto se siente rico, el me toma de la cintura
y me pega más a su cuerpo, yo tomo su cuello, mientras lo
sigo besando, sus labios son suaves, su lengua es adicción y
es exquisita, este se supone que sería un simple beso, pero
ninguno de los dos quiere despegar sus labios, me cuesta
seguirlo, pero lo intento, la comisura de mis labios, duele un
poco.

Hasta que el se detiene, y me mira a los ojos.

—Amalia dime, ¿Por qué me odias tanto?

—Yo no te odio Sebastián, simplemente no te soporto.

—Eso fue un hágalo, o un insulto.



—Solo acuéstate conmigo, solo una noche de sexo Amalia.

Me alejo de el.

—Nunca le daría nada ni mi virginidad, aun imbécil pervertido,
que lo único que le importa de una mujer es sexo, solo
buscate otra, yo me voy.

Agarró mi celular y salgo.

—Amalia tarde o temprano, no resistirás y serás tú la que
pedirá más.

—Yo no soy la que no se le para cuando está con otra mujer,
así que yo estoy bien cariño, nos vemos.

Mis piernas tiemblan, mi corazón late muy rápido.

Ya no puedo estar cerca de el pollo frito, o terminaré en su
cama.



Una sorpresa -Tan solo una noche-

Dreame

                  Sebastián Ramsés....

La cara de Amalia cuando la directora me presentó como el
nuevo profesor, no tiene precio, ella estaba pálida, si provocó
eso en ella es por qué no me soporta, pero sé que es por qué
también yo le gusto. 

Durante toda la clase no dejo de verla, no tiene maquillaje y
usa lentes y su cabello es lasio, pero no puedo creer que una
mujer se pueda ver incluso mejor, sin maquillaje como ella,
tengo que controlarme solo quiero una noche de sexo con
ella, y nada más.

Ella me mira con odio, y está furiosa, pero es para que
entienda que conmigo no se puede, y que ella pierde.

Terminó mi clase, y todos entregan su tarea y Amalia me da la
suya, y sale casi corriendo, está huyendo de mi.

Pero no quiero que se vaya, y puedo aprovechar mi puesto
para eso.

—Señorita Ramos, no tan de prisa, quiero hablar con usted de
su tarea.

—Si tiene algo malo, “Profeso Ramsés” Entonces solo baje mi
calificación y ya está.

Amalia sale casi corriendo, que me hablará asi, eso hace que
me excite y la desee aún más.





Todos salen rápido del salón, dejándome solo, comienzo a
revisar la tarea de Amalia, esta mujer es inteligente, pero ni
mis mejores empleados pueden hacer los gráficos que ella
hace, ni los planos, y después reviso su tarea escrita, y
después la de su amiga, que es una acosadora la rubia, y le
copio todo a Amalia, hasta el nombre, jajaja esa chica tonta,
no se puede comparar a mi Amalia.

Escucho un sonido, y pienso que talvez es mi celular, pero no
lo es, ese sonido viene del lugar de Amalia, y debajo esta su
celular, todo esta a mi favor, ella tiene que volver por el, o yo
podría ir a su casa y dárselo en persona.

Me siento otra vez para revisar las otras tareas, cuando veo
entrar rápido a Amalia buscando su celular.  

—Amalia sabes algo.

—No sabes como me muero por saber.

—Entonces te diré, tu tarea es perfecta, solo que cuando le
des copia a la rubia tonta, también dile que no repita tu
nombre.

—La estúpida de Larissa ¿Qué hizo? —Dice ella, mientras se
acerca a mí, para ver.

—¿Dónde dime?, Sebastián.

Estoy tan cerca de ella, sus labios, su voz, esta es mi
oportunidad.

—Solo quería tenerte cerca Amalia.

Ella intenta irse, pero la tomo de la mano

—Déjame ir —dice ella.

—Solo dame un beso y te dejo ir.



—Solo un beso.

—Si lo prometo —Amalia aún no comprende lo traicionero que
puedo ser —pero siéntete en mis piernas, digo con su celular
en mi otra mano.

—Solo dámelo, imbécil y pervertido —me grita ella.

—Entonces yo me quedo con tu celular y te enviaré con la
directora, a ti y a Larissa por copiar la tarea, eso no está
permitido en esta universidad.

—Está bien, lo haré rápido.  

Estoy tan excitado, ella dijo que sí.

Ella se sienta con sus piernas abiertas sobre mí, y mi erección
es enorme, y claro que ella lo puede sentir inmediatamente.

—¿Qué diablos te pasa, cuál es tu problema?

—Lo siento Amalia, mi pene te conoce desde lo lejos.

Ella solo me da un beso rápido.

—Ese no es el trato Amalia, tiene que ser de lengua.

—Tu no dijiste como el un beso.

—Pero si no quieres tu celular, entonces yo puedo cuidarlo por
ti —amenazó

—Está bien —dice ella.

Ella se apodera de mis labios, es deliciosa, su lengua juega
con la mía, yo hago el beso más intenso, y ella lo sigue, siento
como ella se mueve sobre mi erección, mientras suelta un
pequeño gemido en mis labios, si ella sigue asi, podría acabar
en mis pantalones.



Ya me estoy quedando sin aire, por eso separo mis labios de
los de ella, y quiero preguntarle algo.

—Amalia dime, ¿Por qué me odias tanto?

—Yo no te odio Sebastián, simplemente no te soporto.

—Eso fue un hágalo, o un insulto.

—Solo acuéstate conmigo, solo una noche de sexo Amalia.

Ella se aleja de mi, me pasé con lo que dije.

—Nunca le daría nada ni mi virginidad, aun imbécil pervertido,
que lo único que le importa de una mujer es sexo, solo
búscate otra, yo me voy.

Ella toma su celular y sale casi corriendo.

—Amalia tarde o temprano, no resistirás y serás tú la que
pedirá más —le digo antes de que salga del salón—, y ella se
detiene.

—Yo no soy la que no se le para cuando está con otra mujer,
así que yo estoy bien cariño, nos vemos.

Yo no comprendo su enojo, solo le dije que se acostara
conmigo, cuál es su problema, pero ella tiene que caer, y yo
tengo todas las de ganar. 

       Amalia Ramos...

Después de salir, corriendo de la universidad tomé un taxi y
vine directo al consultorio de Evelin, necesito hablar con ella.

—Buenas tardes, puedo hablar con Evelin.

—Vienes a tu terapia Amalia —me dice la asistente de Evelin.



—Si a eso vengo.

—Entonces pasa Amalia, en este momento esta desocupada.

—Esta bien gracias.

Toco la puerta, y ya quiero contarle todo a Evelin.

¡pase!

—Evelin, siéntate y esto te dejará en shock.

—Claro amiga no me asustes, pero antes que me digas, es
Sebastián ¿verdad?

—Si ese pollo frito.

—Entonces esto se pondrá bueno, dime que hizo ahora.

—Recuerdas cuando tu hiciste esa broma, de que me cuidará,
de que Sebastián podría ser mi profesor.

—¡No me digas! —Llegó tan lejos.

—Sí, amiga adivina, ¿quién tiene nuevo profesor?

—¡JAJAJAJA! —Esto es la guerra Amalia.

—No te rías Evelin, para mi no es para nada gracioso.

—Y como te fue hoy con él.

—Cuando salí del salón, olvidé mi celular y él estaba solo y
entré a buscarlo y él lo tenía y me dijo que me lo daría si le
daba un beso.

—¿Y lo besaste amiga?



—Si, yo solo quería mi celular, pero quiero que se vaya de mi
universidad, no sabes lo incómodo que es, tiene sus ojos, todo
el tiempo sobre mi.

—Tengo una súper idea amiga, que él no puede resistir, y se irá
de tu universidad.

—Claro dime, ¿cuál es la idea? —Haré lo que sea.

—Está bien, ya estoy por salir y te puedes quedar conmigo
esta noche.

—Si puedo, le llamaré a mamá y le diré que me quedaré con
papá, ellos no se hablan por nada del mundo, así que nunca
se dan cuenta.

—Está bien, entonces vamos a mi casa y confía en mi amiga,
esto claro que dará resultado.

—Claro, vámonos, y confío en ti.

            Al día siguiente...

Estoy en el auto de Evelin, a punto de salir para mi clase,
porque ya es un poco tarde el pollo frito, ya está dando clases,
solo espero que la idea de Evelin funcione, y asi Sebastián
tendrá que irse de la universidad.

—¿Crees que esto es una buena idea?

—Si Amalia, tu solo ve y después me llamas o puedes ir a mi
casa.

—Está bien, amiga, nos vemos.

—Te desearía suerte, pero amiga, te ves tan buena, que hasta
me haces dudar.



—Callate Evelin, no es broma, estoy nerviosa, pero luego te
cuento como me fue.

—Está bien, amiga, nos vemos.

Camino por el pasillo de mi universidad, y los chicos me dicen
cosas y me comen con los ojos, eso es señal que ese pollo
frito, este día será una tortura para él.

Estoy a punto de entrar al salón, y me siento nerviosa, pero yo
puedo, como ya es tarde el salón está cerrado, solo escucho
al pollo frito, dar las clases.

Toco la puerta, y él me dice que pase.

Y entro.

—Buenos días profesor, lamento llegar tarde.

Él está en shock, y todos mis compañeros también.

—Tenemos una nueva compañera, y esta tan rica.

—Es Amalia, tarados —dice Larissa, por como me están viendo
los demás.

—¡Es Amalia nuestra nerd!

—Si soy yo, solo quiero verme un poco más sexy, ¿les gusta
chicos?

Cuando digo eso, todos se quieren sentar a mi lado.

Estoy usando un mini vestido y estoy maquillada como
Larissa y mis tacones altos una chaqueta, pero mi vestido
tiene escote, hasta que Sebastián sale de shock y está muy
molesto.



—Por favor, chicos, no permito desórdenes en mi clase, cada
uno a su puesto.

Estoy sentada, y el me está viendo y todos los demás están
enfocados en su trabajo, asi que puedo poner en práctica lo
que Evelin me enseñó ayer por la tarde.

Empiezo a subir un poco mas mi vestido para que el pueda ver
mis bragas de encaje rojo, ese es su color favorito, y
comienzo a acariciar mis muslos, y arriba abajo para
provocarlo y funciona, el esta rojo de la exitacion, la idea de
Evelin funciona. Después paso uno de mis dedos por mi boca
mojándolo de mi saliva, y lo paso por mi entrepierna, ahora lo
veo directamente a los ojos.

Paso toda la clase así, hasta que es hora de irnos, y esta vez
me quedaré, quiero saber que piensa, de mi cambio de
imagen, todos se van y nos quedamos solos.

—¿Eso está mal, Amalia? —No puedes provocarme asi, por
que hay consecuencias —dice mientras le pone seguro a la
puerta.

—¿De qué hablas pollito? Yo solo quiero verme bonita.

—Ven aquí Amalia, o voy por ti —dice sentado en su silla.

Yo me levanto y voy con él, si estoy jugando a esto lo haré
bien.

—Si profe, me castigará por que me porte mal.

—Amalia, puedes irte o no respondo.

—Mira mi piel blanca, pensé en broncearla pero me gustaría
que cuando pierda la virginidad, el hombre con el que este, me
de una fuerte nalgada y deje mi piel roja —digo mientras
acaricio mi trasero.



Su erección es enorme, y por alguna razón yo también, ya
estoy tan mojada y creo que también, terminaré tentándome.

Me siento otra vez en sus piernas, esta vez puedo sentir mejor
su erección, ya que traigo vestido, y otra vez me muevo sobre
su erección, se siente tan bien creo que podría tener un
orgasmo sobre él.

—Amalia, quieres jugar así.

—¿Cómo amor? —Digo mientras me muevo más rápido sobre
su erección, que cada vez es más enorme.

El se levanta y me sube sobre el escritorio y me abre las
piernas, y se coloca entre mis piernas, y me empieza a besar,
puedo sentir respiración, esta tan exitado, luego me empieza a
bajar las bragas, y por un momento de estúpida estoy cayendo
por lo exitada que estoy.

El baja su cabeza y besa mis muslos hasta subir y llegar a mi
humedad.

—Mira Amalia, estás tan húmeda por mi —me dice— mientras
pasa su mano por mi húmeda entrada y luego se lleva dos
dedos a su boca, saboreando como si probara el dulce más
rico del mundo.

—Eres una delicia, Amalia.

Después vuelve a bajar, pero de una sola vez, penetra con su
lengua en mi v****a, solo puedo gemir de placer, y subo mis
piernas a sus hombros, él sigue con su lengua en mi v****a,
me besa, me muerde delicadamente, y siento un escalofrío y
que ya no puedo más, tendré un orgasmo como aquella
noche.

Él siente que estoy a punto, pero se aleja de mi, dejándome a
medias.



—Si asi quieres jugar, Amalia, entonces juguemos, estarás en
mi cama, muy pronto cielo asi que prepárate.

El se va dejándome sola, se acaba de vengar de mi.

¡Maldición!

Pero no le daré el gusto, el dijo que el juego continúa, asi que
juguemos, esto lo pagará muy caro.

Empiezo a buscar mis bragas, y no están por ningún lado, ese
imbécil pervertido. 

               Amalia....

Unas horas después. 

Después de salir de la universidad, tomé un taxi y estoy
entrando a la oficina de papá, necesito hablar con él, ese pollo
frito, no sabe con quién se metió, el conmigo no puede y sé
que entro a la universidad, solo por mi, entonces que continúe
dando clases, pero sin mi.

—Hola papá, buenas tardes.

—Cariño, que quieres hablar conmigo, o más bien, ¿qué hizo
ahora la loca de tu madre?

—Nada papá, solo quiero hablar contigo, tienes un poco de
tiempo.

—Para ti, todo el tiempo del mundo, hija.

Por eso quiero más a papá, aunque sé que no es mi padre
biológico, y él también lo sabe, pero me ama como su propia
hija.

—Quiero pedirte algo, pero quiero que respetes mi decisión.



—Claro pero ya dime, me estas poniendo nervioso.

—Ya no quiero estudiar en la universidad, quiero trabajar aquí,
contigo en tu empresa.

—¡¿Que dices Amalia?!

—Por favor papá, yo estudié dos años en la universidad, y
quiero trabajar, no me hace falta seguir en la universidad.

—Pero dejar la universidad hija.

—Mira a Sebastián papá, él no estudio arquitectura y él solo a
su edad, maneja una gran empresa, y yo también puedo.

—Estás segura que eso es lo que quieres hija.

—Si papá, por favor.

—Pero yo me iré de viaje mañana, por tres días, y no sé a
quién dejar a cargo.

—Entonces es un sí, papá.

—Está bien hija, pero sé a quién dejaré a cargo y puedes venir
mañana temprano, para que te asignen un puesto.

—Gracias papá, y a quién dejarás a cargo.

—Tengo una persona en mente, pero lo sabrás mañana
temprano, aún no estoy tan seguro.

—Está bien papá, vengo mañana temprano, te quiero y gracias
por entender. 

—Eres lo que más amo, hija, nunca dudes en pedirme lo que
sea.

—Gracias papá, nos vemos mañana.



—Nos vemos hija, cuidate mucho.

Salgo de la oficina de papá y subo al elevador, la puerta está a
punto de cerrar, pero una imbécil persona lo detiene.

«Esto es una broma de muy mal gusto».

—Tienes que saludar a tu profesor Amalia. 

—Claro que si, buenas tardes profesor Ramsés, como le va a
usted.

—Muy bien Amalia, por que logre vengarme de ti, hace una
hora, por eso estoy feliz.

—Solo espera mañana, talvez las cosas puedan cambiar.

—Si así vamos a jugar, entonces yo puedo ganar, asi que
prepárate Amalia, yo siempre voy a un paso adelante.

—Como tú digas, pollito, pero el sorprendido puede ser otro,
nos vemos —le digo—, bajando del elevador, pero él me da una
fuerte nalgada.

Quiero gritarle, pero las puertas del elevador se cierran, y sólo
tengo que aguantar, vamos a ver la cara que él pone, cuando
se entere que ya no voy a estar en la universidad.

Sebastián.....

Después de vengarme de Amalia en la universidad, su padre
Raúl, dijo que quiere hablar conmigo, asi que voy a su oficina y
veo pasar a Amalia algo, está tramando, pero quiero verla de
cerca, asi que me apresuro a llegar al elevador, las puertas
casi se cierran pero yo las detengo y entró, la cara de Amalia
no tiene precio.

—Tienes que saludar a tu profesor Amalia. 



—Claro que si, buenas tardes profesor Ramsés, como le va a
usted —dice ella con todo el sarcasmo del mundo.

—Muy bien Amalia, por que logre vengarme de ti, hace una
hora, por eso estoy feliz —le digo muy sonriente.

—Solo espera mañana, talvez las cosas puedan cambiar.

—Si así vamos a jugar, entonces yo puedo ganar, asi que
prepárate Amalia, yo siempre voy un paso adelante.

—Como tú digas, pollito, pero el sorprendido puede ser otro,
nos vemos.

No puedo evitar ver su redondo culo y firme, y antes de bajar
del elevador, le doy una fuerte nalgada, ella está a punto de
gritarme, pero las puertas se cierran, y me da mucha gracia,
ella es hermosa hasta cuando se enoja, ella es mi mujer
enojona.

Voy directo a la oficina de Raúl, dijo que tenía algo importante
que hablar conmigo, por eso vine.

—Hola Raúl, como estas.

—Muy bien Sebastián, gracias, estoy muy ocupado e iré
directo al punto.

—Claro dime.

—Puedes quedarte mañana a cargo de mi empresa, solo sería
por tres días.

—Pero estoy dando clases, y no puedo dejar la universidad.

—Eso me dijo mi hija: además quiero platicar algo contigo y
pedir tu opinión.

—Se trata de Amalia.



—Si de ella, ella acaba de estar en mi oficina, y me dijo que ya
no quiere ir a la universidad, y que quiere empezar a trabajar,
como lo hiciste tú.

—¡¿Pero tú no lo puedes permitir?!

—Le dije que sí.

—¡¿Que?!

—Ella es una mujer adulta y muy inteligente, yo solo puedo
apoyarla.

—Está bien, hablaré con la directora de la universidad, y me
haré cargo de tu empresa y también de Amalia, yo le puedo
enseñar muchas cosas.

—Muchas gracias Sebastián, espero que mi hija aprenda
mucho de ti.

—Claro que lo hará Raúl, no tienes idea.

Sé lo que Amalia intento hacer, pero como siempre voy
ganando, y ella misma y su padre acaban de ponerme todo
aún más fácil, Amalia Ramos mañana podría tenerte de
piernas abiertas sobre mi nuevo escritorio. 

Esta mañana, desperté temprano también por que quiero
despedirme de papá, él se irá de viaje por tres días, y lo voy a
extrañar mucho, sé que no es mi padre biológico pero es el
mejor padre del mundo.

Mientras en este momento, voy en el taxi, pienso que no debí
dejar la universidad, solo por Sebastián, el solo es un
millonario joven guapo, buen cuerpo alto, ojos grises y su
cabello castaño, y su olor a colonia, que siempre deja en mi
cuerpo, cuando me toca su aliento a menta cuando me habla
de cerca.



—¡Señorita! —¿Le pasa algo? Ya llegamos —me dice el taxista. 

Saco mi billetera y le pago al hombre, porque estaba
pensando en ese pollo frito, no tengo que pensar en él.

El no significa absolutamente nada en mi vida, solo es un
mujeriego que solo le gusta el sexo casual y jugar con las
mujeres, pero se atrevió a dejarme a medio orgasmo ayer, con
eso me declaro aún más la guerra, asi que prepárate pollo
frito, que yo estoy ganando siempre estoy un paso adelante. 

—¿Porque tan pensativa Amalia?, Estas pensando en otra
manera de vengarte de mi —dice Sebastián, con una sonrisa
de victoria en su rostro. 

—Lo siento, no tengo tiempo para perderlo pensando en
alguien que no me importa, con permiso, pollito.

Me había quedado como tonta, parada frente a la empresa de
papá, pensando y lo peor de todo en ese pollo.

Pero lo peor de todo esto, ¿Qué hace ese pollo aquí? Él tiene
que estar en la universidad dando clases, regreso y lo tomo de
la mano, y lo llevo al elevador. Tengo que preguntarle ¿qué
está haciendo aquí?

—¡Espera Amalia! —Se queja.

Hasta que ya estamos en el elevador, hoy si quiero saberlo
todo.

—¿Por qué estás aquí? —Le digo mientras oprimo el botón
para elegir el piso. 

—Nada Amalia, solo puedo decirte que te podrías llevar una
fuerte sorpresa en este momento. 

—¿Qué pasó con la Universidad Sebastián? 



—Solo ten paciencia Amalia, pronto lo sabrás, aunque puedo
decirte ahora, pero solo por un beso.

Cuando él menciona esas palabras, mis ojos se posan en sus
labios, tiene unos labios bien formados y de un tamaño
mediano, y sus ojos de lejos se ven grises, pero de cerca se
ven más hermosos, y sus pestañas, debería de ser un pecado
que los hombres tengan, pestañas largas, rizadas y pobladas,
sus pómulos son perfectos, cualquier mujer, quisiera estar
con él.

El pollo frito es hermoso y perfecto, lástima que me caiga en
el hígado.  

—Gracias, yo también pienso lo mismo: mujer enojona —dice
el hombre—, mientras me toca la cabeza con su mano,
alborotando mi cabello. 

«No puede ser, lo dije en voz alta».

—Si eso pienso, pero cuando abres la boca, todo se va directo
a la basura pollito. 

De repente empieza a temblar, y se ve un poco pálido, detengo
el elevador.

—No te preocupes Amalia, solo es un ataque de ansiedad,
pronto pasará. 

Sé lo que eso se siente, pues yo también he sufrido mucho
por ataques de pánico y de ansiedad, que muchas personas
confunden, pero no es lo mismo, pero Sebastián está más
pálido, solo se me ocurre una idea. 

Tomo sus manos, y las llevo a mi cadera, y llevo mis labios a
los de él, dándole un beso apasionado, nuestras lenguas
juegan en compás, suelto sus labios, cuando siento que ya no
puedo ni respirar, acaricio su rostro.



—No te preocupes Sebastián, esto es por tu estrés. Pronto
pasará —Le digo mientras acaricio su rostro, y lo veo directo a
los ojos.

Luego le doy un fuerte abrazo, mi cabeza queda en su pecho,
Sebastián es muy alto, el me corresponde y me abraza de la
misma forma con mucho cariño, su perfume, su cuerpo, esto
hace que mi v****a se humedezca y palpite.

—Ahora ya puedo desnudarte y follarte.

—¡Eres un maldito imbécil! —Solo quería ayudarte porque yo
también sufro de ansiedad, por esa razón siempre te voy a
detestar.  

Presiono el botón del elevador, y empieza a subir otra vez,
hasta que llega al piso, donde se encuentra la oficina de papá,
bajo del elevador muy molesta, él viene caminando detrás de
mi, supongo que tiene algo que hablar con papá. 

Toco la puerta, y papá no me responde, supongo que talvez,
está en alguna reunión antes de su viaje, decidido a esperarlo
en su oficina, Sebastián también entra a la oficina de papá, yo
me siento en el sofá que papá tiene en su oficina sin prestarle
atención a él, no quiero ni verlo.

Pero el muy atrevido se sienta a mi lado.

La puerta se abre y pienso que es papá, pero la que entra es
su secretaria. 

—Buenos días, el señor Ramos tuvo una emergencia, por eso
se fue más temprano a su viaje. —Señorita Ramos, le daré
algunas cosas para que trabaje, como su padre me lo indicó.
—Dice la mujer, entregándome unos documentos. 

—Entonces como papá no está, ya te puedes ir —Le digo a
Sebastián, para que se vaya y me deje tranquila.



—No le hables así a tu jefe Amalia —me dice con una sonrisa
de oreja a oreja. 

—¿De qué estás hablando? —Pregunto realmente sorprendida.

—Yo estoy a cargo Amalia, estos tres días trabajas para mi.

Esto es una maldita pesadilla. 



Su culpa-Tan solo una noche- Dreame

Una hora después..

Estoy sentada trabajando con el pollo frito, no puedo creer
que este trabajando con el después de que regalé mi proyecto
por su culpa, pero el por primera vez en su vida, esta serio y
tranquilo, esta escribiendo en la computadora, y lo observo
por unos segundos. 

—Amalia, ¿Ya desayunaste? —Me pregunta Sebastián, al darse
cuenta que lo estoy observando. 

—No, es que vine temprano, porque me quería despedir de
papá, y fue en vano. 

—No te preocupes hermosa, tu padre estará aquí lo antes
posible, solo son tres días.

—Lo sé, pero siempre he tenido una mejor relación con él que
con mamá. 

—Mejor vamos a comer y platicamos —dice Sebastián—,
mientras se levanta de su silla. 

—No lo sé, no confío en ti, que tal me secuestras, tu eres
capaz de todo.

—Tan malo crees que soy Amalia.

—Te soy sincera. 

—Mejor no digas nada, vamos a comer como amigos ya son
las ocho de la mañana, prometo esta vez no tocarte ni decir
nada.









—Está bien, confiaré en ti y vamos. 

Sebastián se ve que está siendo sincero, espero que cumpla
con lo que prometió, aún no confío del todo en él pero, talvez,
podríamos comer como dos personas adultas.

—Entonces vamos Amalia —me dice mientras abre la puerta
de la oficina. 

Bajamos en el elevador, hasta el estacionamiento de la
empresa.

—Olvidé por un momento que tienes auto, pensé que iríamos
en taxi. 

—Agustín lo eligió por mi Amalia, yo no me quedaré mucho
tiempo aquí, asi que después se lo daré a Mario como regalo. 

—Es mejor, a mi me da miedo, con los pervertidos de los
taxistas, pero ¡mira! Ahora tengo uno a mi lado —le digo
mientras subo a su auto. 

—Ya Amalia, podemos olvidar todo eso por un momento, solo
quiero que intentemos llevarnos bien, eso es todo.

—Está bien lo siento, ¿a dónde iremos? 

—Un lugar realmente especial —dice el con una sonrisa. 

—Espero que estas hablando de un restaurante. 

—Claro que de un restaurante Amalia —de que más podría
hablar una persona tan humilde como yo— dice y yo no puedo
evitar reír. 

—Por primera vez, te veo reír sinceramente Amalia, y tu
sonrisa es hermosa.

—Gracias, también tu sonrisa es hermosa Sebastián.



—Ya ves que podemos llevarnos bien.

—Si tú no eres un imbécil acosador, podemos intentar
llevarnos bien. 

—Haré todo lo que esté a mi alcance Amalia, pero no prometo
nada.—Mira ya llegamos y espero que te guste.

Sebastián baja y me abre la puerta del auto, y el lugar está un
poco cerca de la empresa de papá, pero es hermoso. 

—Aqui es donde vengo, con tu papá. 

—Es lindo Sebastián.

—Gracias, tú también eres hermosa. 

—Hablo del restaurante. 

—Tambien es hermoso —me dice mientras ríe. —Entremos y
quiero que pidamos un pastel de chocolate, son lo mejor de
este lugar. 

Entramos a el restaurante, y esta un poco solo, no hay muchas
personas, pero lo prefiero asi, nos sentamos en una mesa que
esta en una esquina y enseguida llega una mujer y nos
atiende. 

—Puedo tomar su orden —dice ella—, mientras se come a
Sebastián con la mirada, es una descarada. 

—Yo solo un postre de chocolate ¿y tu Amalia? 

—Lo mismo que tú —digo mientras observo como la mujer se
muerde los labios.

«Estoy sintiendo algo realmente extraño, nunca había sentido
esto antes».



—Si quiere señor, puede acompañarme y le muestro los
nuevos postres que tenemos en privado —dice la mujer.

Sebastián me observa.

—Por que me miras así, yo no te estoy deteniendo, eres libre.

—Si tú me lo pides, no voy —me dice.

—Claro que puedes ir Sebastián, eres un hombre soltero —Le
digo sin mostrar importancia. 

—Disculpa, pero creo que no puedo, esta mujer hermosa y
enojona que ves aquí me gusta mucho, y por eso no puedo
acompañarte —dice el, y por alguna razón, siento emoción, no
puedo sentir esto por el pollo frito. 

La mujer se retira muy molesta, sin decir nada.

—Ahora eres buena persona —digo con sarcasmo. 

—Nunca puedo complacerte Amalia, si hubiese ido con ella,
estarías molesta pero como le dije que no, también estas
molesta quien te entiende. 

—No tienes que entenderme, solo comemos y nos vamos —
ahora me siento aún más molesta. 

Estamos esperando los postres, cuando tres mujeres se
acercan a nuestra mesa, son muy lindas las tres.

—Hola, los podemos acompañar —dice una de ellas.

—Hay muchos lugares vacíos —digo— y me gano una mala
mirada de las tres. 

—Claro chicas, podemos desayunar todos juntos —dice
Sebastián con una enorme sonrisa.



Las tres mujeres se sientan cerca de Sebastián, y una de ellas
le está tocando el brazo descaradamente, todas están
platicando con él, y coqueteando él no me voltea ni a ver.

—Sebastian, siempre por aquí —dice un hombre guapo de ojos
verdes, que se acerca a nuestra mesa.

—Veo que tú también —dice Sebastián— sin mostrarle
importancia al hombre. 

—Usted hermosa mujer ¿quiere comer conmigo? Yo estoy solo
—dice— mientras me extiende su mano.

Yo tomo su mano, este hombre es realmente hermoso. 

—Claro que lo acompaño, es usted muy amable —digo
mientras me levanto de mi silla.

—Yo soy tu jefe Amalia, no puedes irte con él —me reclama
Sebastián muy molesto. 

—Mi jefe, en la empresa de mi padre que pronto será mía, no
me hagas reír, además quiero comer con este hombre guapo,
y te dejo con tus compañías —Le digo y me voy con el hombre
de ojos verdes. 

Me siento en una mesa que está un poco lejos de la de
Sebastián, pero siento su intensa mirada sobre mi. 

—¿Cuál es su nombre? Hermosa mujer —me pregunta
mientras me siento.

—Soy Amalia es un placer conocerlo. 

—El placer es todo mío, y me llamo Ulises Carrillo, y no me
digas de usted, sé que soy un viejo, pero solo dime Ulises. 

—Te decía de usted Ulises, no por su edad, lo hago por
respeto, ¿Cuántos años tienes?



—Tengo 34 años y tu Amalia. 

—Tengo 19 años, y tú no estás viejo, y pensé que tenías
menos edad.

—Gracias por el cumplido, trato de mantenerme en forma,
pero no quiero hablar de mi, solo respóndeme algo, ¿Cómo
una mujer tan hermosa está con ese inútil?

—Conoces a Raúl Ramos.

—Claro lo conozco desde la universidad, es mi amigo,
pensaba visitarlo hoy.

—En este momento está de viaje, pero puedes darme tu
número, y yo me comunico contigo, cuando él vuelva.

—Claro —me dice.

Mientras él guarda su número en mi celular, volteó a ver a
Sebastián, esta rojo de ira, no entiendo ¿Por qué le cae tan
mal Ulises? Es un hombre realmente guapo, que digo guapo,
es un dios griego. 

—Toma ya tienes mi número en tu celular —me dice, mientras
me devuelve mi celular. 

Volteó a ver a Sebastián, y él y una de las mujeres se están
besando, siento latir muy fuerte mi corazón, y me siento
realmente molesta. 

—Que te parece, si nos vamos a un lugar mas privado Ulises. 

—Claro, con una mujer joven y hermosa como tú, puedo ir a
cualquier lugar —me dice mientras muerde su labio inferior. 

—Entonces vamos —Le digo mientras me levanto y salgo con
él. 



Sé que Sebastián me observa muy molesto, mientras paso
frente a su mesa con Ulises y yo lo agarro del brazo.

Cuando llegamos a su auto, antes de entrar, él me toma de la
cintura y me besa, yo le sigo el beso, no me disgusta para
nada. 

—¡Suéltala ella es mía maldito imbécil! —Dice Sebastián
mientras le da un fuerte golpe en la boca a Ulises. 

Después de que Sebastián golpeó a Ulises y le rompió el labio,
me toma del brazo y me lleva a la fuerza a su auto, y hace que
me suba y después sube el y le pone seguro a la puerta, yo
estoy en shock, hasta que reacciono.

—¿Qué te pasa si eres un maldito loco? —Le grito muy
molesta.

—No quiero que estés con alguien más que no sea yo Amalia
que no lo entiendes —me dice mientras arranca el auto. 

—Yo nunca estaré con alguien como tú, solo me quieres para
cogerme como tú dices y después botarme como lo haces
con todas las demás. 

—No, Amalia, tú no eres como todas las demás, entiendes. 

—Eso dices ahora, después de que me quites la virginidad, tú
te irás. 

—Todas las mujeres quieren amor. Amalia, tú sabes que yo no
busco eso.

—Por esa razón Sebastián es que no te daría nada ni mi
amistad. 

El estaciona el auto, a la orilla de la carretera, me da un poco
de miedo, el pollo frito, no está muy bien de la cabeza que
digamos, se queda en silencio un momento con sus manos en



su cabeza.

—Amalia te haré una propuesta, no digas nada, solo escucha,
y no quiero que me des una respuesta ahora, solo quiero que
lo pienses.

—Está bien, no diré nada —Le digo, aunque yo se cual es su
propuesta. 

—Solo estaré aquí por cinco u ocho meses, solo ten sexo
conmigo una sola vez, y puedo hacer lo que tu quieras, o
podemos hacerlo cada vez que tu quieras. 

—Esa es tu propuesta en serio. 

—Si tú no aceptas, no puedo estar con nadie más Amalia —me
dice— mientras me ve a los ojos, se ve sincero. 

—Pero yo quiero llegar virgen al matrimonio con una persona
que me respete, no con un pervertido como tú.

—Solo dime que lo pensarás, por favor Amalia. 

—Y si lo pienso y mi respuesta es un no, me dejas en paz.

—No lo haré Amalia, seré más claro contigo, o aceptas
voluntariamente o seré tu peor pesadilla. 

—Ahora me amenazas pollito. 

—No es una amenaza Amalia, yo siempre tengo lo que quiero. 

—Pero siempre hay una primera vez para todo —digo sin
prestarle importancia. 

—No juegues conmigo Amalia.

—No me interesa jugar contigo Sebastián. 



—Ya dime Amalia, que fue lo que te pasó para que seas una
mujer tan fría. 

—¡JAJAJAJA! —La hipocresía me lo dice una persona que
tiene sentimientos, y aún asi solo juega con las mujeres. 

—¿Qué quieres decir con eso Amalia? No tienes emociones, te
pasa algo. 

—Eso a ti no te importa, por favor vámonos no quiero estar
aquí. 

—Tu eres la hipócrita Amalia, sabes que con solo sentir mi
erección te mojas más que un día lluvioso, cuando movía mi
lengua sobre tu húmeda v****a lamiendo tu clítoris, y tu tenías
un fuerte orgasmo que yo provoqué solo con mi boca y mis
dedos. Entonces, la hipócrita aquí es otra.

—Ese es tu problema, que tuve un orgasmo por ti.

—Un orgasmo y medio Amalia, no te acuerdas —Entonces me
lo debes Amalia.

—Cuanto te debo, lo quieres en efectivo Sebastián. 

—No, pero quiero ese orgasmo de vuelta. 

—Sabes que ya estoy harta de ti, no te aguanto, vamos al
asiento de atrás. 

El le quita el seguro al auto, y yo me paso para el asiento de
atrás, el quiere que le devuelva el placer que yo sentí,
entonces lo haré para que estemos a mano. 

Estoy tan cansada y harta que Sebastián me saque en cara,
que me hizo tener un orgasmo entonces, yo haré lo mismo
con él para que deje de molestar, me paso al asiento trasero
del auto, él me acompaña.



Cuando ya estamos los dos en el asiento de atrás, me siento
en las piernas de el pollo frito, y subo un poco más mi falda,
siento como su erección crece entre mis piernas, y empiezo a
besarlo el me sigue y acaricia mis muslos, yo continuo
devorando sus labios, luego el toma con sus grandes manos,
mis nalgas apretándolas y llevándome más hacia el, yo me
muevo sobre su erección, no puedo creer lo que Sebastián
puede provocarme aún con mis bragas y su pantalón de por
medio, siento como estímulo mi clítoris al moverme sobre su
gran erección, la que tendrá un orgasmo soy yo.

Él acaricia mis senos sobre mi blusa, y me continúa besando,
ninguno de los dos quiere soltar sus labios el uno del otro. 

Sebastián baja su mano, hasta llegar a mis bragas, y acaricia
mi clítoris con su mano, siento que estoy llegando a la cima
de el placer.

—No lo hagas, no quiero deverte nada Sebastián —le digo—
intentando mantener la compostura, por el placer que sus
dedos me provocan.

El se acerca más a mi.

—Solo quiero darte placer, Amalia —Me dice con voz ronca,
mientras introduce un dedo en mi humedad. 

Siento como mueve su dedo dentro de mi, ya no puedo
controlarme más, mis pezones están erectos y mi v****a se
humedece más, siento una corriente en mi vientre
acompañado de espasmos.

Tengo un fuerte orgasmo en la mano de Sebastián, mis
líquidos son tantos que la mano de Sebastián está totalmente
mojada con mis líquidos. 

El me mira realmente satisfecho y excitado. 



—Ya ves lo que yo puedo provocarte Amalia —dice— mientras
puedo ver como lleva su mano hasta su boca y prueba mis
líquidos.

Antes hubiera pensado que esto es algo sucio, pero me excita
más, ver como saborea mis líquidos por el orgasmo que él me
provocó. 

Me bajo de sus piernas y me siento un momento a su lado,
para tranquilizarme un poco, aún tengo la respiración agitada. 

Estoy sudando un poco, y no me doy cuenta cuando él ya
tiene abajo sus pantalones y se está masturbando con la
mano aún mojada de mi orgasmo, esto me excita aún más, y
bajo mis bragas hasta mis tobillos y las saco por completo y
las arrojo a un lado, y empiezo a masajear mi clítoris, que aún
está muy húmeda.

Sebastián me mira asombrado y excitado, pero él me provocó
placer ahora, yo lo haré con él.

Bajo hasta su pene, y le quitó su mano para que me deje
hacerlo a mi, empiezo a masturbarlo mientras paso mi lengua
por su glande, el está viendo estrellas de la excitación que
siente.

—Amalia me voy a venir —me dice entre gruñidos.

No sé que me pasa, pero él probó mi orgasmo, yo también
quiero probarlo a él.

—En mi boca —le digo— y su cara de asombro no tiene precio. 

Introduzco su pene en mi boca, y siento como su semen
caliente pasa por mi garganta, tiene un sabor entre salado y
espeso pero a la vez un poco amargo. 



Me gusta ver su cara de placer, sus ojos llenos de placer, me
acerco a Sebastián y le doy un último beso, que es muy fuerte
y apasionado, mis labios arden.

—Entonces ya no te debo nada —le digo mientras me separo
de él, y salgo de el auto y me siento en el asiento del copiloto. 

Me siento realmente, molesta y a la vez tranquila y
preocupada, esto que siento nunca lo había sentido por
nadie. 

Tengo mucho miedo, no quiero tener emociones por nadie, y
mucho menos por este pollo frito. 

Durante el camino, ninguno de los dos dice nada, ninguna
palabra, pero el quizá se sienta extraño igual a mi, pero
después mi razonamiento me dice que no, el solo me quiere
para una vez de sexo, nunca quisiera una relación seria. 

«Relación seria, que estoy pensando, no me puedo enamorar
de pollo frito, donde están los bloqueos emocionales, cuando
los necesito».

Voy en el auto con Sebastián, y ninguno de los dos dice
ninguna palabra, esto es realmente extraño, me siento
realmente diferente, mi corazón late muy fuerte, sé que
Sebastián toma el camino para ir a la empresa pero yo ya no
quiero ir a trabajar con él, no puedo tenerlo cerca en este
momento. 

Ahora ya no confío ni en mi misma, volteo a ver al pollo frito, y
él está realmente guapo hasta de perfil esta para comerlo.

«Ya Amalia, tranquila, solo es Sebastián un mujeriego que solo
quiere una noche de sexo para después botarte como
basura».

Pero realmente lo deseo, quisiera hacerlo con él ahora.



—Gracias Amalia sabía que podías aceptar —me dice
Sebastián— muy emocionado. Vamos a mi apartamento. 

«No puedo creer que otra vez hable en voz alta»

—Solo lo pensé Sebastián, pero ya te dije, nunca estaría con
alguien como tú. 

—Otra vez vamos a lo mismo: Amalia, solo dame una noche, y
te dejo en paz por el resto de tu vida.

—Yo soy ahora la que tiene miedo Sebastián. 

—Miedo de que Amalia, puedo hacer lo que sea, si te da miedo
que no esté sano me hago exámenes y seré muy cuidadoso
contigo, pero solo di que sí.

Se ve tan hermoso mientras me habla, Sebastián es tan
hermoso, tengo que alejarme de él, o la que terminara
rogando por el soy yo.

—No puedo Sebastián, no insistas mi respuesta siempre será
un no.

—Está bien Amalia, entonces la guerra inicia otra vez.

—Claro que no, tu pelea solo.

—Seré tu peor pesadilla, Amalia prepárate y no es una broma,
serás tú la que suplique por tenerme en la cama.

—Claro que todos tenemos un sueño, y algunos lo persiguen,
pero pocos lo logran Sebastián, y ya me tienes harta puedes
hacer lo que quieras. 

—Entonces Amalia te perseguiré como una sombra hasta que
me digas que sí.



—Como tu quieras Sebastián, ese es tu problema si quieres
comportarte así. 

Vamos llegando a la empresa, y Sebastián estaciona el auto, y
yo salgo muy rápido casi corriendo y viene un taxi, le hago una
seña con la mano y el taxi se detiene, y subo inmediatamente,
ese pobre pollo frito piensa que seguiré trabajando con el pero
yo quiero hablar con Evelin. 

Necesito los consejos y las terapias que Evelin me da, tengo
que ir en este momento al consultorio de Evelin. 

Llegó al consultorio de Evelin, y no le pregunto a su secretaria
solo entre de una vez, y Evelin está escribiendo una receta
para un paciente, y el paciente me mira muy asustado y
sorprendido. 

—Lo siento señor —Es lo único que se me ocurre decir. 

—No se preocupe señorita, por su cara usted necesita más
terapia que yo —dice el señor mientras toma la receta que le
dio Evelin y se va.

Ese es un señor muy malo, pero al menos ya se fue.

—Hola Amalia, dime ahora que fue lo que te dijo Sebastián. 

—¿Cómo sabes que se trata de él? 

—Desde que apareció Sebastián en tu vida solo hablamos de
él: Amalia. 

—Es verdad, lo siento Evelin. 

—Es broma, amiga, siéntate, pero antes déjame ir por algo. 

—Esta bien amiga —Le digo mientras me siento en el sofá que
Evelin tiene en su consultorio. 



Veo a Evelin salir con una soda y palomitas en sus manos.

—Evelin: ¿Qué haces?

—Lo siento amiga, pero te repito que tu vida es mejor que
cualquier libro y cualquier película. 

—Esto no es una broma: Evelin realmente me siento mal, no
saques provecho de el dolor ajeno. 

—No es eso amiga, pero si sacaran un libro de tu vida sería
“Sexo de una noche” y los protagonistas, Sebastián Ramsés y
la hermosa Amalia Ramos.

—No te burles Evelin de verdad, necesito decirte esto que
siento. 

—Claro amiga lo siento, dime ahora que te hizo Sebastián. 

—Mas bien, que le hice yo a él —digo sintiéndome un poco
incómoda.

—¡¿Que ya tuviste sexo con Sebastián Amalia?! —Me pregunta
Evelin muy asombrada. 

—No Evelin solo fue sexo oral en el auto.

—Me dejas impactada Amalia, ahora eres una chica mala.

—¿Y como pasó, Amalia?

—Esta mañana me enteré que papá lo dejó a cargo de su
empresa, yo no lo sabía, pensé que papá dejaría a otra
persona de encargada, y ahora él será mi jefe por tres días.

—Es el destino Amalia pero dime que pasó después. 



—Me invitó a comer y acepté, pero cuando llegamos al
restaurante tres mujeres se acercaron y él las dejó sentarse
con nosotros, y ellas estaban que casi tenían una orgía con él
sobre la mesa y para colmo también con la mesera que es una
resbalosa, estaba sola mientras él platicaba con ellas y
apareció un tal Ulises. 

—¡Dijiste Ulises Amalia! —Me dice Evelin muy exaltada.

—Si, Ulises tú lo conoces.

—Si Amalia es el enemigo de Sebastián desde la universidad,
se odian hasta más no poder. 

—Pues Ulises se acercó a nuestra mesa, y me invitó a ir con él
a su mesa, yo dije que sí, ya que Sebastián estaba muy
ocupado con las cualquieras esas, y cuando estoy con Ulises,
Sebastián se comienza a besar con una de las tres chicas, me
sentí tan enojada que le dije a Ulises que fuéramos a otro
lado, y pasamos frente a Sebastián y cuando salimos, Ulises
me besó cerca de su auto, y yo le seguí el beso, no me
disgustó y llegó Sebastián y le partió la boca.

Evelin está con la boca abierta por todo lo que le dije.

—Evelin reacciona.

—Lo siento amiga, me quedé en shock un momento y solo te
diré una oración completa que los describe a los dos.

—¿De qué estás hablando Evelin? 

Evelin forma un corazón con sus manos. 

—Amalia tienes que admitir de una vez que estás enamorada
de Sebastián. 

—¡Claro que no, Evelin!



—Amalia: tu ya no tienes nada, ya estás curada, soy una buena
psicóloga y tu ya tienes emociones, los bloqueos emocionales
se han ido.

—Yo no puedo amar a nadie Evelin, menos a un mujeriego
pervertido, como el pollo frito. 

—Yo solo me sentaré a esperar como todo fluye amiga, hasta
que también Sebastián acepte que está enamorado de ti.

—Él solo quiere sexo Evelin, yo quiero tener mi primera vez
con alguien que me respete. 

—Está bien Amalia, ya no te diré nada —me dice Evelin muy
emocionada.

Esto no puede ser verdad, yo no amo al pollo frito, sólo es
deseo físico por que es guapo, sólo es eso y nada más. 

—Vamos mejor a mi casa amiga —me dice Evelin
levantándose de su silla.

—¿A dónde Evelin?

—A mi casa Amalia tenemos que ir a relajarnos, comer y ver
una película. 

—Solo dejarás tu trabajo, son las once de la mañana. 

—No importa Amalia, esta mañana iremos a mi casa a comer
y a chismear, eso es mucho más importante amiga —me dice
Evelin mientras caminamos a la salida de su consultorio.

—Está bien, amiga, vamos —Le digo mientras camino junto a
ella.

Evelin está un poco loca, pero ella ha demostrado ser mi
mejor amiga y siempre me apoya mucho, la quiero como una
hermana.



Solo chicas-Tan solo una noche-

Dreame

Llegamos a casa de Evelin, y me siento en su gran sofá que
tiene en la sala que es muy cómodo, y me quitó los tacones,
me duelen mucho los pies, siempre voy a preferir mis tenis
son tan cómodos y no me duelen los pies, ahora entiendo por
qué los modelos dicen que la belleza duele, ahora sé que es
verdad la belleza mucho, realmente mucho.

—Puedes quitarte todo hasta la ropa amiga para que estés
cómoda —me dice Evelin al ver que me quité los tacones. 

—Me duelen los pies Evelin y nunca andaría desnuda por tu
casa.

—Tú te limitas mucho, Amalia, tienes que ser feliz y mandar
todo a la mierda.

—No digas eso Evelin, yo solo quiero cumplir mi sueño de ser
una gran arquitecta como mi padre.

—No entiendo Amalia, ¿qué es lo que te detiene estar con
Sebastián?

—Es todo Evelin, lo que siento nunca lo he sentido por nadie, y
él solo quiere usarme y después botarme como basura y no le
permitiré ni que me toque.

—Aunque te mueras de placer por el Amalia.

—Estás equivocada, Evelin, no muero de placer por él. 

—No claro que no amiga, se te nota —me dice Evelin. 

Tocan el timbre.





—¿Estabas esperando a alguien Evelin? —Le pregunto pero me
doy cuenta de que no, por la cara de sorpresa que tiene
Evelin. 

Evelin muy preocupada y en voz baja me dice.

—Amalia es Sebastián, escóndete y llévate tus cosas.

Tomo mi cartera mis zapatos y me voy para una de las
habitaciones de Evelin, pero la que esta mas cercana a la sala
de Evelin, es que ese pollo frito le gusta hablar en mal de mi.

—Hola Evelin, ¿estás ocupada?

—No, Sebastián pasa, tu eres bienvenido en mi casa cuando
quieras. 

—Gracias Evelin, pero iré directo al punto. 

—Claro Sebastián: Dime, ¿Los ataques de pánico volvieron
verdad?

—No es eso Evelin, te acuerdas de la mujer de la que te hablé
en el restaurante. 

—Si mencionaste a una tal Amalia, que dices que es una mujer
enojona y egoísta. 

—Si esa Evelin, últimamente me siento extraño no puedo vivir
sin ella, es la única mujer que ha movido mi mundo por
completo, y hace unas horas en el auto la pasamos bien un
rato, y de la nada se volvió otra vez la misma de siempre fría y
muy enojona.

—Ahora dime tu Sebastián: ¿Qué fue lo que le pediste a ella? 

—Solo que tenga sexo conmigo una vez, solo eso.



—Y no veo el motivo de su enojo —dice Evelin de una forma
sarcástica.

Sabía que ese pollo frito solo viene a hablar mal de mi, pero
mejor sigo escuchando. 

—Ella dice que me odia Evelin, y que no me quiere volver a ver
en su vida, pero sé que ella también me desea.

—Yo como tu mejor amiga Sebastián seré muy honesta
contigo, las mujeres no somos objetos, y tú la tratas a ella
como el día que la conociste, como una prostituta. 

—Yo no la trato así, solo quiero que me de una noche de sexo,
y puedo pagarle.

—Sebastian: escuchaste tú mismo la estupidez que salió de tu
boca.

—Lo sé, pero solo quiero eso, solo una noche y ella se niega,
esa mujer me matará, no puedo tener sexo con ninguna mujer
que hago, Evelin no la puedo secuestrar.

—No puedes Sebastián, ni siquiera lo pienses, pero yo creo
que esto no es solo sexo, tu nunca habías actuado asi por
ninguna mujer asi que dime que tiene ella en especial. 

—Todo Evelin es una mujer hermosa con su carácter
inteligente, sus ojos café profundo me matan cuando me ve
directo a los ojos como si quisiera matarme. 

—Lo siento Sebastián pero yo creo que esa mujer si quisiera
matarte. 

—Hoy dijo en voz alta que me deseaba, pero después cambio
de tema otra vez, esa mujer me está volviendo loco.

—Te vuelve loco, pero a ti ninguna mujer te ha vuelto loco
antes dime Sebastián, te enamoraste de ella.



—Claro que no Evelin, puedo tener a cualquier mujer, ella solo
es para quitarme las ganas.

«Maldito pollo frito, sabía que alguien como él no podía
cambiar, y solo me quiere usar entonces como él dijo que la
guerra continúe. Le mostraré que las mujeres no somos
objetos.

—No puedo creer que sigas pensando de esa manera.
Sebastián: Por un momento pensé que podías cambiar un
poco pero me doy cuenta que no puedes.

—Lo siento Evelin, pero alguien como yo nunca podría amar a
nadie, y tú lo sabes perfectamente. 

—Pero mira la hora Sebastián ya es demasiado tarde, tienes
que irte.

—Pero aún quería hablar contigo Evelin. 

—Soy yo la que está realmente ocupada, nos vemos Sebastián
—dice Evelin— mientras saca a Sebastián de su casa.

Escucho el auto de Sebastián marcharse, y puedo salir de mi
escondite, el corazón me duele, y siento un nudo en mi
garganta, esto es algo que nunca había sentido antes.

—Amiga, no te preocupes, él no te merece —me dice Evelin—
para tratar de consolarme. 

—No te preocupes Evelin, sabes que estoy enferma y lo que
siento por ese maldito no es amor, solo es lo mismo que el
siente es deseo, y nada más que eso. 

—Está bien Amalia como tu digas, pero no te contengas si
quieres llorar, hazlo eso es algo liberador.

—Nunca Evelin y escucha bien yo nunca derramaría una
lágrima por ese pervertido que solo juega con las mujeres. 



—Está bien Amalia, pero solo piénsalo y puedes aclarar tus
emociones, y con Sebastián yo hablaré después —me dice
Evelin— muy molesta.

—No quiero que te metas en esto Evelin, él es tu amigo.

—Pero tú también eres mi amiga Natalia, y te apoyaré sobre
todos y sobre todo.

—No te preocupes, yo sé como castigar a Sebastián, yo sé que
lo puedo hacer y como lo haré. 

—Está bien Amalia, y cuenta conmigo Sebastián solo necesita
un buen escarmiento y nosotros se lo daremos. 

Sebastián..

Esta mañana invité a Amalia a desayunar a un restaurante y
no podía con lo celosa que ella estaba, hubiese querido
hacerla mía en ese mismo momento, la mesera era una
resbalosa y ella se puso muy celosa y después tres chicas
hermosas se acercaron a la mesa y también estaba muy
celosa, hasta que apareció Ulices, es un maldito imbécil, con
el que nunca me llevaré bien en esta vida. Él invitó a Amalia a
comer con él y ella aceptó sentir hervir mi sangre.

Además los estaba observando, Amalia estaba coqueteando
con él, muy tranquila y para provocarle celos, le dije a una de
las chicas que estaba conmigo que me diera un beso, y ella
encantada acepto, sé que Amalia me observa y esta muy
molesta. 

Pero ella se levanta y pasa enfrente de mi, tomada del brazo
con el maldito imbécil, no lo puedo soportar, y me levanto para
impedirle a Amalia que se vaya con él.  



Cuando voy afuera Amalia se está besando con él y no puedo
soportarlo y le doy un fuerte golpe a Ulises en la boca y me
llevo a Amalia a mi auto, ella está en shock por un momento,
talvez fui demasiado extremista en esta situación pero no me
importa nada, Amalia no tiene que estar con nadie más que
no sea yo.

Cuando vamos de camino, detengo el auto y Amalia empieza
a reclamar, pero una cosa lleva a la otra y terminamos
teniendo sexo oral en la parte trasera de el auto, sentir sus
labios bajar por mi pene, fue lo más placentero que he
probado en mi vida, Amalia no tiene experiencia pero me dio
la mejor mamada de mi vida, lo mejor de todo fue verla de
piernas abiertas tocándose ella misma. 

Y después de verla tragarse mi semen que también se
derramaba por la comisura de su boca, fue aún mejor, pero
después de tan rico momento, ella otra vez es la misma mujer
fría y sin emociones.

No se que esta pasando últimamente conmigo, estoy
totalmente loco y todo es culpa de esa mujer, ella me esta
volviendo loco, talvez me hechizo o algo.

Pero ella dijo que la guerra otra vez comienza, no se como
atacar, pero es una buena contrincante y tengo que estar
preparado en todos los sentidos. 

Amalia..

Estoy hablando con Evelin inventando un nuevo plan para
vengarme de el pollo frito, él dice que quiere usarme solo para
una vez como una mujer fácil, pero conmigo sufrirá mucho,
me voy a vengar en nombre de todas esas chicas que lloraron
por él, y solos les causó dolor, entonces conmigo topó pared.

—Amiga, en este momento no se me ocurre nada —me dice
Evelin un poco frustrada. 



—Tampoco a mi Evelin pero tenemos que pensar en algo.

—Lo sé, pero es difícil, tienes que admitir que Sebastián se
sabe defender muy bien y él es muy inteligente. 

—Yo también lo sé, Evelin me da un poco de miedo, pero tengo
que ganar esta batalla. 

—¿Porque te da miedo, amiga? —Me pregunta Evelin. 

—Me da miedo porque no me gusta admitirlo, pero ese pollo
frito ya me ganó una vez, y puede volver a lograrlo. 

—Claro que no nos vencerá Amalia.

—Por supuesto Evelin, ya tengo una gran idea.

—¿Cual amiga? Ya dime —me dice Evelin muy ansiosa.

—Te acuerdas de lo que Sebastián dijo en el restaurante el día
que regalé mi proyecto.

—Si, amiga, te entiendo, dijo que Mario su sobrino osea que
también es tu mejor amigo y dijo que estaba enamorado de ti.

—Si Evelin piensas lo mismo que yo.

—Te lo cogerás para no pensar en Sebastián. 

—No, Evelin solo saldré con él para provocar a Sebastián. 

—Esa es una mejor idea Amalia.

—Ahora que lo recuerdo, dentro de dos días es el cumpleaños
de Mario y puedo preparar una fiesta sorpresa, y voy a invitar
a Sebastián, el tiene que estar ahí. 

—Es una excelente idea Amalia, eres tan inteligente que
Sebastián morirá de celos y lo mejor de todo es su sobrino. 



—Haré las invitaciones mañana y le pediré ayuda a mamá y a
Larissa para que todo sea una sorpresa.

—Es una lástima amiga, Sebastián no sabe que nos
conocemos, entonces no puedo ir.

—Tienes razón, lo siento amiga, pero pronto haré también mi
cumpleaños dentro de 15 días. Cumplo 20 años amiga, y no
invitaré a Sebastián, entonces puedes venir. 

—Está bien Amalia, pero entonces por qué no pedimos las
invitaciones ahora, y después elegiremos tu vestido y creo que
yo tengo un atuendo perfecto, con el que volverás loco a
cualquier amiga.

—Gracias Evelin eres la mejor. 

Preparate Sebastián, esto no acabará nunca hasta que yo
gane y seas tú el que llore por amor.

Al día siguiente..

Ayer me quedé todo el día en casa de Evelin, pensando una
forma de vengarme de el pollo frito, hasta que se me ocurrió
la excelente idea de salir con Mario, eso le dolerá mucho más
a Sebastián. 

—Estas prepara amiga —me dice Evelin. 

Estoy en el auto con Evelin, frente a la universidad de Mario,
con las invitaciones en las manos, pensé en hacer una fiesta
sorpresa, pero mejor que Mario lo sepa, asi puedo invitar a
sus amigos.

—Claro amiga, estoy lista —Le digo a Evelin.  

Estoy un poco nerviosa por entrar a la universidad de Mario, él
tiene muchos amigos y es una prestigiosa universidad. 



—Amiga, te espero no tardes mucho —Me dice Evelin...

—No te preocupes, solo entrego las invitaciones y regreso —le
digo a Evelin mientras bajo de el auto.

Camino hacia la universidad, entre  y todos están saliendo, ya
es un poco tarde, siento como muchos chicos me comen con
los ojos, hasta que veo a Mario que está con un grupo de
amigos.

Camino hacia él. 

—Hola Mario, ¿cómo estás amigo? —Digo mientras todos me
voltean a ver.

—Hola Amalia te ves hermosa pero ¿Que haces aqui? —Me
pregunta Mario muy sorprendido. 

—Quiero hacer una fiesta para ti en mi casa, y quiero entregar
las invitaciones —digo mientras les entrego las invitaciones a
sus amigos.

—Si tú estarás ahí hermosa claro que todos iremos —me dice
un amigo de Mario, que está muy guapo por cierto. 

—Gracias, pero quiero que vayan por Mario, el que cumple 20
años —digo de lo más sonriente, aunque ya me harto como
me miran como lobos hambrientos.

—Gracias Amalia eres mi mejor amiga —me dice Mario
mientras me da un abrazo. 

—¡Beso! —Gritan todos los amigos de Mario.

—¡¿Qué pasa aquí sobrino?!

Esto no puede ser, no quiero soportar ahora a pollo frito. 



—Nada tío, Amalia me está preparando una fiesta para mi
cumpleaños y vino a invitar a mis amigos —dice Mario— ¿Qué
haces aquí tío?

—Solo vine para almorzar contigo y también para felicitarte
por tu cumpleaños, pero puedo ver que la señorita Ramos ya
me ganó.

—Hola Señor Ramsés, tome una invitación y usted también
está invitado en mi casa mañana por la noche.

—Puedo hablar con usted en privado Amalia —me dice
Sebastián muy molesto. 

—Ahora no puedo Sebastián, estoy con mi mejor amigo. 

—¿Qué pasó con el beso? —Reclama el amigo de Mario.

Esta es mi oportunidad de poner a Sebastián celoso, estoy a
punto de besar a Mario, pero llegan cinco chicas porrista y
hermosas a hablar con Sebastián, y el claro que no puede
decir que no, siento en este momento lo mismo que sentí en
el restaurante, me siento realmente molesta.

—Toma Mario y termina de repartirlas tu —le digo a Mario
entregándole las invitaciones.

—Tomo a Sebastián de la mano, todos quedan asombrado y
me lo llevo conmigo.

—Amalia ¿A dónde vamos? Me romperás el brazo —se queja
por la fuerza que ejerzo en él.

—¡Dame las llaves! —Le grito muy molesta.

Sebastián me da las llaves rápidamente.

—Rápido sube —le digo— mientras entra al auto, el sube en el
asiento del copiloto. 



—Amalia, no sabía que podías conducir. 

—¡Callate! —Le grito muy molesta.

Durante el camino en la carretera no digo nada, siento que en
cualquier momento podría explotar.

—Amalia: ¿a dónde me llevas me vas a secuestrar? —Me
pregunta Sebastián con un tono de voz sensual, que
realmente me mata.

No le contesto y estacionó el auto a la orilla de la carretera,
me desabrocho el cinturón de seguridad y me siento en sus
piernas. 

—Sebastian: No quiero que estés con nadie más —le digo
mientras lo veo directamente a los ojos.

—Tú estabas a punto de besar a Mario ¿Cómo crees que yo
me siento Amalia? 

—Y tú siempre tienes que ser así: Sebastián. 

—Tú eres la que siempre me saca de mi mismo Amalia.

—Siempre se acercan muchas mujeres a ti, que no tienes boca
para decir que no.

—Estas celosa Amalia —me dice Sebastián con una sonrisa
maliciosa. 

—No estoy celosa pollito frito.

—Solo tienes que decir que yo soy tuyo y que tú eres mía y no
me vuelvo a acercar a ninguna otra mujer, es mi promesa. 

No puedo aguantar más, no sé que es lo que acaba de decir,
solo veo sus hermosos y apetecibles labios moverse.



Tomo su rostro con mis manos, y uno mis labios con los de él,
en un beso apasionado, sintiendo a detalle su lengua, puedo
sentir otra vez su erección entre mis piernas.

—No quiero que estés con nadie más —me dice Sebastián
entre mis labios. 

—Ni tú con nadie más Sebastián —Le digo mientras acaricio
su rostro. 

Estoy adentro del auto con Sebastián, no sé que es lo que me
pasa que cuando estoy con él, pierdo todo sentido de razón
acaricio su rostro mientras en beso continúa, probar sus
deliciosos labios es el detonador para llegar a mi máximo
placer.

—Amalia quiero que seas mía —me dice Sebastián.

—Yo también quiero ser tuya —Le digo mientras acaricio su
cabello.

—Vamos a mi apartamento ya no puedo aguantar más Amalia.

—Yo tampoco aguanto más Sebastián, ¿dónde está tu casa?

—Vivo en uno de los edificios que me dejó papá.

—Vamos pero antes déjame darte otro beso —le digo mientras
lo continuo besando.

En este momento estoy dispuesta a todo, Sebastián es el
único que puede provocar todo tipo de sensación y placer en
mi cuerpo, puedo sentir su erección que se hace más grande
entre mis piernas, podría tener un orgasmo en este mismo
momento.

Pero alguien nos interrumpe, es una mujer policía y se ve muy
molesta, abro la puerta del auto.



—Buenas tardes, jóvenes, sabían que está prohibido tener
sexo en la vía pública —dice la mujer muy molesta.

—Disculpe, no estábamos teniendo sexo —le digo mientras me
bajo del auto.

—Como explica eso —dice ella señalando la gran erección de
Sebastián.

Pero la mujer se queda más tiempo del debido, mirando la
entre pierna de Sebastián me siento realmente molesta.

—Disculpe, mejor si quiere solo deme la multa y ya está —digo
muy molesta.

Pero la mujer no me pone ni la más mínima atención, siento
que podría explotar de lo molesta que me siento en cualquier
momento. Pero Sebastián se baja del auto.

—Disculpe bella dama: nosotros no estábamos haciendo nada
malo solo eran unos besos —dice Sebastián.

—¿Trae drogas o armas? —pregunta la mujer.

—Claro que no —dice Sebastián muy preocupado.

—No estoy segura, tendré que revisarlo —dice la mujer
mientras empieza a tocar a Sebastián.

La mujer policía pasa sus manos, por todo el cuerpo de
Sebastián, ella se está aprovechando de mi hombre, hasta que
al fin deja de tocarlo.

—Ya se pueden ir —dice la mujer, con cara de satisfacción.

No puedo creer que casi violan a Sebastián, hasta que ya nos
podemos ir, esa mujer solo quería aprovechar la situación,
subimos al auto.



Esta vez Sebastián conduce y yo voy a su lado en el asiento
de copiloto, por alguna razón me siento realmente molesta.

—Esto no fue mi culpa Amalia —me dice Sebastián mientras
toma mi mano.

—Sé que no es tu culpa Sebastián, solo que me siento extraña.

—Estás celosa Amalia —me dice Sebastián con una sonrisa
maliciosa.

—Si claro, muero de celos.

—Vamos a mi apartamento Amalia, tienes que apagar el juego
que dejaste en mí.

—Ya no quiero Sebastián mejor llévame a la empresa de papá.

—¿Por qué Amalia? —otra vez me dejas igual.

—Por que estaba a punto de cometer una estupidez
Sebastián.

—Dices que te hubieras arrepentido.

—Si, Sebastián en este momento estuviera totalmente
arrepentida.

—¿por qué eres así Amalia? Me ilusionas para después,
dejarme excitado mejor dime si tu venganza continúa Amalia. 

—¿por qué piensas que me estoy vengando Sebastián?

—Tal vez por confundirte con una prostituta.

—No te preocupes Sebastián ya superé eso, ahora ya no me
importa para nada.

—Entonces, ¿qué es lo que te pasa Amalia?



No puedo decirle a Sebastián, que estoy teniendo otro tipo de
emociones por él, es un engreído además que tengo que
recordar, que él solo se quiere acostar conmigo esto solo es
por sexo y nada más que eso, lo mejor será que aunque me
duela ahora tengo que cortar esto que siento de raíz, será lo
mejor para mí.

—Sebastián lo siento pero, ya no quiero verte nunca más en mi
vida.

—¿Por qué Amalia? A veces pienso que eres bipolar —me dice
Sebastián.

—Solo quiero acabar con esto de una vez por todas Sebastián.

—No puedo alejarme de ti Amalia ahora no puedo.

—Pues yo si puedo —le digo tratando de contener mis
lágrimas.

Un silencio invade el auto, hasta que me doy cuenta de que ya
estamos llegando a la empresa de papá, esto solo fue una
excusa para pasar con el solo un momento más.

Sebastián detiene el auto en el parking de la empresa, yo bajo
inmediatamente y corro a los baños de la empresa, quiero
hablar en privado con Evelyn.

Me bajo rápido del auto de Sebastián y corro hacia el baño,
quiero hablar con Evelyn sobre lo que me está pasando, o mi
corazón explotará en cualquier momento. Entro al baño y doy
gracias que este vacío, saco el celular de mi bolso y le marco
a Evelyn, ella me contesta rápidamente.

—Hola, Amalia, ¿dónde estás? —me dice Evelyn muy
preocupada.



—Quiero que vengas por mí a la empresa de papá Evelyn,
tengo que hablar contigo en persona.

—Claro amiga llego en un momento —me dice Evelyn.

Sé que es una estupidez lo que estoy a punto de hacer, pero
siento que lo necesitó para sentirme en paz, tengo que
despedirme de Sebastián de una vez por todas y para siempre,
o la que terminará saliendo lastimada seré yo.

Subo por el elevador hasta llegar al piso de la oficina de papá,
donde se encuentra Sebastián, camino por el corredor hasta
llegar a la oficina, me siento realmente nerviosa, entró sin
tocar la puerta.

Y lo que veo me deja en shock, pero claro que era de esperar
de alguien como Sebastián.

Él tiene a una mujer que esta sentada en sus piernas, y la
estaba besando, Sebastián me observa con preocupación.

—Lo siento, no quería interrumpir —digo antes de salir de la
oficina.

Camino a paso apresurado por el pasillo, y subo otra vez al
elevador para bajar, en este momento siento algo que nunca
había sentido por nadie en mi vida, me duele el pecho mi
corazón palpita realmente rápido.

Salgo de la empresa de papá, cuando estoy afuera puedo
respirar un poco más tranquila, Evelyn viene llegando en este
momento me siento aún más tranquila, camino un poco hasta
llegar al auto de Evelyn abro la puerta y subo.

—Amalia estás realmente pálida —me dice Evelyn.

—Me pasa algo realmente extraño Evelyn y no se lo que es.

—Mejor cuéntame ¿cómo te sientes Amalia?



—Mejor vamos a tu casa Evelyn, podemos hablar con más
calma.

—Claro Amalia, vamos a mi casa y hablaremos de todo.

Durante el camino no digo ninguna palabra, no puedo creer
que Sebastián después de que casi acepto tener sexo con él
este con otra mujer, pero ese es el motivo por el que tengo
que dejar de sentir esto que siento, él solo es un mujeriego
que solo quiere sexo y nada más que eso, por eso no quiero
volver a verlo nunca más en mi vida, si tengo que mudarme a
otro país lo haría solo para protegerme a mi misma, sé que
puede sonar egoísta, pero también tengo que pensar al menos
una tan sola vez en mí.

—Amalia llegamos me estás escuchando —me dice Evelyn
sacándome de mis pensamientos.

—Si Evelyn te escucho es solo que estoy un poco distraída.

—Vamos adentro y hablamos Amalia —me dice Evelyn.

Entro a la casa de Evelyn y me dejo caer en sofá que ella tiene
es su sala, Evelyn se sienta en el sofá de enfrente.

—Ahora si amiga dime, espere por ti fuera de la universidad de
Mario, y después me aburrí y en la salida estaba Mario baje de
mi auto y le pregunté y me dijo que te habías ido con
Sebastián, entonces ahora dime ¿qué es lo que te hizo ahora
Sebastián?

—Baje a entregar las invitaciones, y no sabía que Sebastián
estaría allí, felicite a Mario por su cumpleaños con un abrazo,
pero los chicos empezaron a gritar, ¡beso! Para que yo besara
a Mario, para poner celoso a Sebastián, estaba a punto de
besar a Mario, pero llegaron muchas porristas hermosas, y
estaban tocando a Sebastián y sentí que estaba a punto de
explotar de celos.



—Y después que paso dime Amalia, esto está realmente
interesante —me dice Evelyn mientras se acomoda en el sofá.

—Después lo tomé de la mano muy molesta, y le grité que me
diera las llaves del auto para conducir.

—Espera ¿tú puedes conducir Amalia?

—Si puedo Evelyn, pero no me gusta hacerlo por eso cuando
me preguntan digo que no puedo.

—Esta bien Amalia, sigue que esto cada vez se pone mejor.

—Después conducir un poco, cuando estaba en la carretera
me detuve a la orilla de la carretera no podía soportarlo más
Evelyn, Sebastián se veía tan bien con ese traje pegado a su
cuerpo, me senté en sus piernas y lo bese como nunca y muy
apasionadamente hasta podía sentir nuestros labios arder,
pero una policía nos ha sorprendido.

—¡Un policía Amalia! pero ¿qué les dijo?

—Una mujer policía, toco la ventana muy molesta diciendo que
estábamos teniendo sexo en la vía pública, trate de hablar con
ella pero la mujer no entraba en razón, y la muy descarada
estaba viendo la erección de Sebastián y me sentí aún más
molesta.

—Esa mujer era una pervertida Amalia, se aprovecha de su
trabajo, mejor debería yo de cambiar de profesión.

—Evelyn es en serio, y después para colmo Sebastián se bajó
del auto y la mujer pregunto si teníamos armas o drogas, le
dijimos que no, pero ella dijo que lo quería comprobar y
empezó a revisar a Sebastián tocándolo descaradamente.

—¡Ja, ja, ja! Pobre de Sebastián amiga, tienes que estar atenta
Amalia, cualquier mujer te lo puedo quitar.



—No me importa Evelyn, que se lo quede quien quiera el no
vale la pena.

—Si pero estabas a punto de caer con Sebastián en el auto
Amalia.

—Si pero en este momento, me lamentaría mucho —digo
mientras me acomodo en el sofá.

—¿por qué lo dices así Amalia?

—Por que cuando subí para hablar con él, en la oficina de
papá estaba él con una mujer en sus piernas y la estaba
besando.

—Sebastián es un hijo de perra, ¿pero aún te vengarás de él
Amalia?



La pregunta -Tan solo una noche-

Dreame

Evelyn me pregunto si me quiero seguir vengando de
Sebastián, pero no sé si quiero seguir involucrándome con él,
solo me causaría más daño a mi misma, por eso no quiero,
pero otra parte de mí me dice que lo haga, no sé que pensar.

—Amalia te quedaste pensando por mucho tiempo, ya dime
¿qué es lo que harás?

—Iré a la fiesta de Mario, por que él es mi amigo pero con
Sebastián, no quiero tratar absolutamente nada Evelyn, él solo
es un mujeriego maldito que no valora a las mujeres, por eso
no quiero hablar con él, y sé que estará en la fiesta de Mario,
esa será la última vez que lo vea.

—¿Estás segura Amalia? No sentirías nada al sacarlo de una
vez de tu vida, y después seguir como si nada hubiera pasado.

—Tu misma lo dijiste Evelyn, no paso nada y yo no significo
nada para Sebastián, por ese motivo no quiero verlo nunca
más.

—Y mañana para la fiesta de Mario, si él se acerca a ti y te
habla frente a tu familia tienes que contestarle.

—Pero solo será por necesidad Evelyn y nada más que eso,
solo le voy a contestar por necesidad.

—Ahora Amalia la pregunta del millón ¿estás enamorada de
Sebastián?

—Para qué lo quieres saber Evelyn.





—Solo dime Amalia, yo sé la respuesta pero quiero que salga
de tus labios, y sentirme orgullosa de mi diamante en bruto.

—Bueno si con eso te hago feliz, si me enamoré de él, pero no
sabes como me arrepiento por eso tengo que alejarme de él,
por que Sebastián nunca tendría una relación conmigo, él solo
quiere una noche de sexo y después nunca más volvería a
saber de él.

—No lo sé, Amalia, podría apostar que Sebastián podría
cambiar algún día por una chica en especial, que realmente lo
logre enamorar.

—Yo sé Evelyn que él talvez se podría enamorar de una mujer
alta buen cuerpo, que parezca una modelo sacada de una
revista de moda.

—Amalia no me parece justo que pienses así, yo me refería a ti
amiga, Sebastián también siente algo por ti.

—No creo que sienta algo por mi Evelyn, el mismo me lo dice,
que pase una noche con él y que después desaparece de mi
vida.

—Sebastián dice eso por tu actitud amiga, por tu forma seria y
fría que aparentas ser por fuera, también si más lo recuerdo,
¿Quién fue la que le pidió, que la dejara en paz?

—Bueno yo pero, no me cambies de tema Evelyn, tú sabes
como era Sebastián en la universidad y como es ahora.

—Sé cómo es Sebastián, y por eso Amalia podría jurar que el
“pollito frito” también siente algo por ti, tengo una pregunta
que hacerte Amalia.

—Claro dime Evelyn.



—Sabemos que Sebastián no puede estar con ninguna mujer
pero, ¿tú has probado estar con otro hombre?

—Tienes razón Evelyn, pero ese no es mi caso a mí si me
puede excitar cualquier hombre.

—¿Estás segura Amalia?, y si salimos esta noche para
comprobarlo.

—¿a dónde podemos ir?

—Tú confía en mi Amalia iremos a un lugar de prestigio donde
creo que tendrás buenos recuerdos, y puedes conquistar a
algún hombre guapo y rico.

—Está bien acepto Evelyn, está noche quiero divertirme como
nunca.

Sebastián Ramsés. 

Pase una mañana muy diferente este día, quería ir a desearle
a mi sobrino Mario feliz cumpleaños, a la universidad y
preguntarle lo que quiere de regalo, pero cuando llegué a la
universidad, me sorprendí al encontrarme con Amalia, estaba
a punto de besar a Mario, podía sentir como mi sangre se
congela de tan solo pensar que Amalia puede estar con mi
sobrino.

Pero unas chicas porristas de la universidad se acercan a mí,
y puedo ver como Amalia se pone celosa, estás chicas no me
interesan ni en lo más mínimo, pero les sigo el juego
coqueteando con ellas para que Amalia se ponga más celosa.

Pero Amalia no lo resiste y me toma muy molesta de la mano,
hasta que llegamos a mi auto y me grita muy molesta que le
dé las llaves, no sabía que podía conducir pero me gusta que



tome el control, solo puedo pensar en como tomaría ella el
control de mí en la cama, nunca pensé en decir esto pero, por
Amalia estaría dispuesto a todo hasta ser su sumiso.

Amalia detiene el auto a la orilla de la carretera, me da un
poco de miedo, ella podría asesinarme y nadie se daría
cuenta.

Pero Amalia se quita el cinturón de seguridad, y sin darme
cuenta ya esta de piernas abiertas sobre mí, y yo una gran
erección, ella me comienza a besar como nunca antes lo ha
hecho, eso hace que mi verga se ponga más dura.

—Amalia quiero que seas mía —Le digo mientras agarró con
mis manos sus nalgas, y la acerco más a mí.

—Yo también quiero ser tuya —Me dice mientras acaricia mi
cabello.

—Vamos a mi apartamento ya no puedo aguantar más Amalia.

—Yo tampoco aguanto más Sebastián, ¿dónde está tu casa?

—Vivo en uno de los edificios que me dejó mi padre.

—Vamos, pero antes déjame darte otro beso —Esas palabras
son realmente música para mis oídos, al fin puedo hacer la
mía.

Amalia me continúa besando, hasta que nuestras bocas
arden, pero alguien nos interrumpe y me sorprendo mucho al
ver que es la policía.

—Buenas tardes, jóvenes, sabían que está prohibido tener
sexo en la vía pública —dice la mujer muy molesta.

—Disculpe, no estábamos teniendo sexo —le dice Amalia
mientras baja del auto.



—Como explica eso —dice ella señalando mi gran erección.

Pero la mujer se queda más tiempo del debido, mirando mi
entrepierna, me siento realmente acosado, ahora sé por lo que
pasan las mujeres.

—Disculpe, mejor si quiere solo deme la multa y ya está —dice
Amalia muy molesta.

Pero la mujer no le pone ni la más mínima atención. Pero
mejor bajo del auto.

—Disculpe bella dama: nosotros no estábamos haciendo nada
malo, solo eran unos besos —digo con todo respeto.

—¿Trae drogas o armas? —pregunta la mujer.

—Claro que no —contesto inmediatamente.

—No estoy segura, tendré que revisarlo —dice la mujer
mientras me empieza a tocar por todos lados.

—Ya se pueden ir —dice la mujer, con cara de satisfacción.

No puedo creer, que una mujer se aprovechara de mí me
siento insultado, desde ahora trataré mejor a las mujeres.

Esta vez soy yo el que conduce, y Amalia se ve realmente
molesta.

—Esto no fue mi culpa Amalia —le digo mientras tomo su
mano.

—Sé que no es tu culpa Sebastián, solo que me siento extraña.

—Estás celosa Amalia —digo con una sonrisa maliciosa.

—Si claro, muero de celos —dice Amalia con todo el sarcasmo
del mundo.



—Vamos a mi apartamento Amalia, tienes que apagar el juego
que dejaste en mí.

—Ya no quiero Sebastián mejor llévame a la empresa de papá.

—¿Por qué Amalia? —otra vez me dejas igual.

—Por que estaba a punto de cometer una estupidez
Sebastián.

Escuchar a Amalia decir eso, hace que me sienta molesto y
sobre todo desilusionado, esta mujer provoca todo en mí.

—Dices que te hubieras arrepentido —digo muy molesto.

—Si, Sebastián en este momento estuviera totalmente
arrepentida.

—¿por qué eres así Amalia? Me ilusionas para después,
dejarme excitado mejor dime si tu venganza continúa dime.

—¿por qué piensas que me estoy vengando Sebastián?

—Tal vez por confundirte con una prostituta.

—No te preocupes Sebastián ya superé eso, ahora ya no me
importa para nada.

—Entonces, ¿qué es lo que te pasa Amalia? —pregunto para no
recibo ninguna respuesta.

—Sebastián lo siento pero, ya no quiero verte nunca más en mi
vida —esas palabras me dejan helado por completo.

—¿Por qué Amalia? A veces pienso que eres bipolar —Le digo
muy molesto.

—Solo quiero acabar con esto de una vez por todas Sebastián.



—No puedo alejarme de ti Amalia ahora no puedo.

—Pues yo si puedo —Me repite de la forma más fría del
mundo.

Después de pensar en todo eso me duele un poco la cabeza
además me siento realmente triste, está noche solo quiero
olvidar todo lo que paso, voy a ir a mi bar quiero ver como
están las cosas por haya, además quiero beber hasta perder
la conciencia, para olvidar todo.

Amalia Ramos..

Ya estoy lista con Evelyn para esta noche, ella me dijo que me
llevara a un lugar muy especial, espero que si lo sea, en este
momento estamos en el taxi, pero por algún motivo este
camino por la carretera, me resulta totalmente familiar, hasta
que vamos llegando y me doy cuenta de que tenía razón es el
bar de Sebastián.

Evelyn baja del taxi.

—Amalia vamos esto será como una terapia para ti.

Bajo del taxi, para hablar mejor con Evelyn.

—Te parece que me sentiré mejor recordar, donde Sebastián
me confundió con una prostituta.

—Amalia vamos, Sebastián no se para por este lugar lo sé
perfectamente solo déjate llevar, además ya he venido antes y
aquí hay hombres realmente guapos amiga.

—Está bien Evelyn vamos, pero solo.un momento y me regreso
a casa.

—Está bien, lo prometo amiga solo un momento y nos vamos
—me dice Evelyn muy emocionada.



Entramos en el antro de Sebastián, y nos sentamos en la
barra, la música está muy fuerte y me empieza a doler la
cabeza, yo no pertenezco a estos lugares.

Evelyn y yo pedimos un trago, tampoco soy de tomar mucho
pero en este momento lo amerita, me siento un poco triste
pero tampoco voy a beber mucho.

El hombre que sirve los tragos está guapo y Evelyn, no pierde
el tiempo con él, los dos están coqueteando, hasta siento que
sobro aquí, a mi lado se sienta una chica, y me quedo
totalmente sorprendida, su cabello su estatura su color de
piel, se parece a mí será que tengo una hermana perdida.

Ella le habla al bar tender, mejor así deja de coquetear con
Evelyn, no quiero escuchar la conversación pero no ella está
justo a mi lado.

—Julio una margarita por favor —dice la chica.

—¿Qué te trae por aquí Marina? —pregunta el bar tender.

—Mi jefe me envió para satisfacer un cliente, pero quizá es
otro loco, mi jefe me explico que mi cliente me pidió vestir así,
incluso me tuve que poner extensiones de cabello y durante el
sexo no quiero que hable, pero él me dirá el nombre de Amalia
y dijo que tampoco quiere que encienda la luz, creo que talvez
solo es un pervertido, que tiene una obsesión con esa tal
Amalia.

Me atraganto con mi trago al escuchar eso, y también me
preocupo un poco, Sebastián está llegando demasiado lejos,
con querer estar en la cama conmigo.

Volteó a ver a Evelyn y ella también escucho todo, y me mira
muy sorprendida.



La chica se levanta de su asiento, pero otra vez me siento
realmente molesta y la detengo.

—Disculpa linda, pero el Señor Sebastián Ramsés me pidió
que te dijera que ya no quiere tus servicios, le surgió algo y
tuvo que irse.

—Disculpa pero ¿tú quien eres? —me dice la chica muy
sorprendida.

—Soy Amalia Ramos y Sebastián está trabajando en la
empresa de mi padre en este momento.

—¡¿Tú eres Amalia Ramos, hija de Raúl Ramos?! —me
pregunta la chica muy sorprendida.

—Si soy yo, tú sabes de mí.

—Claro que si, tú saliste en una portada de una de mis revistas
favoritas junto con tu padre —Gracias por recordar eso, pero
como te decía el ya no está aquí.

—Claro, gracias por decírmelo Amalia y fue un gusto
conocerte.

—El gusto es mío, y por simple curiosidad ¿en qué habitación
te cito Sebastián?

—En la habitación 7 —me dice la chica.

La chica me agradece y se va, no quiero que Sebastián esté
con otra mujer pensando en mí.

—Amalia, ¿en qué estás pensando? —me pregunta Evelyn.

—Sé que pensaras que estoy mal Evelyn, pero no me importa,
la chica dijo que Sebastián le pidió vestir así, y también le
pidió cambiar su cabello, lo de Sebastián solo es una



obsesión, entonces está noche si quiero que piense que está
con una prostituta sin que él lo sepa.

—Pero ¿cómo harás para que Sebastián no se dé cuenta? —
me pregunta Evelyn.

—Escuchaste lo que dijo la chica, Sebastián pidió que la chica
no hablará, que no encendiera la luz y durante el sexo la
llamaría por mi nombre.

—Ahora entiendo, el porqué esa mujer se parecía a ti y
Sebastián la quería para pensar que tiene sexo contigo —me
dice Evelyn muy asombrada.

—Voy a hacer esto, sin que Sebastián lo sepa después le diré
que fui yo, para que Sebastián piense que ya está curado y
que puede estar con cualquier otra mujer, y me deje en paz.

—Eso tiene mucho sentido Amalia, pero ¿estás segura amiga?

—Si lo estoy Evelyn, y voy a ir de una vez tú puedes esperarme
aquí.

—Claro Amalia te espero aquí.

Entro a la zona privada, donde me encontré la primera vez con
Sebastián, camino un poco hasta llegar al cuarto número 7 mi
corazón se saldrá de mi pecho, pero al mal paso darle prisa.

Entro a la habitación mi respiración esta acelerada, mis
piernas tiemblan, cuando estoy adentro cierro la puerta, solo
puedo pensar que literalmente me acabó de meter en la boca
del lobo.

—¡Pasa linda no te are estoy aquí, sigue el sonido de mi voz! —
me dice Sebastián.



Empiezo a caminar sin decir ninguna palabra, tal como le
ordenó a la otra chica, llego al sofá se que estoy parada frente
a él.

—Sientate en mis piernas —me dice mientras me toma de la
mano para llevarme hacía él.

Me siento en sus piernas, Sebastián acerca su boca a mi
cuello y me besa delicadamente siento que me desvanesco,
después de besar mi cuello pasa a mis labios, yo también lo
beso muy suavemente nuestras lenguas hacen una perfecta
armonía, el sonido de nuestro beso húmedo hace que este
realmente excitada siento como mis líquidos lubricante por
completo mi v****a.

Sebastián me acuesta sobre el sofá, quedando él sobre mi,
abro mis piernas para sentir su erección, en este momento ya
no me importa nada, pero no quiero perder la virginidad en un
antro y en un sofá, esta noche que pase lo que tenga que
pasar.

—Sebastian mejor llévame a tu apartamento —Le digo pero un
silencio incómodo nos invade.

Sebastián se levanta y enciende la luz.

—¡Amalia pero! ¿Que haces tu aquí?

Me siento en el sofá.

—No quiero que estés con nadie Sebastián, vamos a tu
apartamento —Le digo mientras tomo su saco que esta en el
sofá para sacar las llaves del auto de Sebastián.

Lo tomo de la mano y salimos, busco su auto en el parking
hasta que lo encuentro y me dirijo hacia el auto.



—Vamos sube Sebastián yo conduzco —Le digo mientras subo
al auto y el también lo hace.

Sebastián no dice ninguna palabra, esta en shock y no
entiendo el porque.

—¡Habla Sebastián! —Le digo con voz fuerte mientras
conduzco.

—Amalia por favor solo te pido que no juegues conmigo,
siempre cambias de opinión a último momento.

—Te prometo que esta noche no lo hare Sebastián, quiero ser
tuya aunque sea solo una noche de sexo.

Sebastian no dice nada, se que aún no me cree, piensa que a
último momento me puedo arrepentir.

Llegamos al apartamento de Sebastián, estacionó el auto en
el parking del edificio, y bajo inmediatamente. A la mierda
todo, pienso mientras voy y le abro la puerta del auto a
Sebastián y lo tomo de la mano.

—Amalia cuando estemos en mi apartamento ya no puedes
decir que no —me dice Sebastián mientras subimos en el
elevador.

Yo lo veo a los ojos, mientras me acerco para besarlo.

Las puertas del ascensor se abren.

Ahora es Sebastián quien me toma de la mano y me lleva a su
apartamento, entramos y el me mira directamente a los ojos.

—Ultima oportunidad Amalia —me dice Sebastián mientras
sostiene la puerta—. Si cierro la puerta ya no puedes decir que
no.



Lo pienso un momento y me dirijo a la puerta, puedo ver su
cara de decepción, pero tomo la puerta y la cierro yo misma,
Sebastián me observa puedo ver la satisfacción en su rostro.

Sebastián me levanta y me carga en sus brazos, puedo sentir
su erección que palpita en mi vientre, mi v****a también
palpita ya quiero tenerte dentro le digo al oído mientras me
lleva a su habitación, entramos a su habitación la luz esta
apagada, solo la luz que entra por la gran ventana ilumina la
cama.

Sebastián me deja sobre la cama, espera aquí me dice.

Yo me quito los tacones y también el vestido que me aprieta
mucho y me acomodo en la cama.

Sebastián regresa y se acuesta sobre mi, acaricio su espalda,
mientras me besa puedo sentir que solo esta en bóxer.

—Amalia tengo miedo —dice mientras me mira a los ojos,
puedo ver como la única luz que entra por la ventana se refleja
asi que puedo ver perfectamente su rostro.

—¿Por que tienes miedo Sebastián? —Le pregunto muy
sorprendida.

—Nunca e estado con una virgen Amalia, y esta noche quiero
follarte duro pero no puedo, tengo miedo de lastimarte.

—No tengas miedo Sebastián no crea que puedo sentir dolor
con un hombre como tu, mira como me tienes —Le digo
mientras tomo su mano para que toque por encima de mis
bragas lo humeda que estoy.

—Y estarás mas húmeda Amalia —me dice mientras me quita
las bragas y yo levanto mi pelvis para que le sea más fácil
sacarme las bragas.



Sebastián me abre las piernas, y besa mis muslos ese es el
detonador para perder la razón, cuando siento que sube con
su lengua hasta mi v****a.  

Sebastián me abre las piernas, y besa mis muslos ese es el
detonador para perder la razón, cuando siento que sube con
su lengua hasta mi v****a.

Sebastián pasa su lengua por mi v****a, estoy perdiendo la
cabeza en este momento, luego quita su lengua e introduce
un dedo y vuelve a lamer mi clítoris.

—Dime que eres mía, Amalia —. Me ordena.

—Soy tuya Sebastián —Le digo entre gemidos y él sonríe.

Él mueve más rápido su lengua, sobre mi clítoris e introduce
otro dedo en mi sexo, haciendo que casi grite de placer, hasta
que empiezo a sentir lo mismo que la primera vez que
Sebastián me hizo sexo oral en el antro pero, ahora es mucho
más fuerte, intento cerrar las piernas pero, Sebastián me lo
impide.

Siento como algo caliente sale de mi sexo, o pienso que
quizás solo soy yo, por el fuerte orgasmo que acabo de tener,
del cual aún sigo temblando.

Pero me doy cuenta de que no es mi imaginación, cuánto
Sebastián toma un poco de los líquidos de mi v****a para
probarlos.

—Tu sabor es único, Amalia —Me dice mientras se coloca otra
vez sobre mí.

Sebastián se quita el bóxer, quedando totalmente desnudo,
puedo ver su erección y me da un poco de miedo, eso entrará
en mí podría doler mucho.



—No te preocupes, Amalia no haremos nada fuerte esta
noche, otro día te voy a follar tan duro que perderás la razón
pero, esta noche solo será algo básico.

No digo nada, pero Sebastián dijo otra noche, y después de
esta noche no quiero volver a verlo, ahora me doy cuenta de
que realmente me enamoré de Sebastián y esta noche quiero
disfrutar, por qué mañana esto será solo un bonito recuerdo.

Sebastián se coloca sobre mí, y siento como mueve la punta
de su pene, sobre mi clítoris, mientras me besa el cuello.

—Amalia, abre las piernas te haré mía —me dice Sebastián al
oído.

Un escalofrío recorre por completo, mi espina dorsal.

Obedezco y abro mis piernas, siento como trata de entrar en
mi apretada v****a, me duele un poco pero no es como lo
esperaba, otra vez empiezo a sentir placer.

—Voy a entrar en ti Amalia pero, si te duele mucho me pides
que pare.

—No te detengas Sebastián —Le digo y él sonríe.

Sebastián me besa apasionadamente, mientras entra un poco
más, la humedad de mi v****a ayuda a que él pueda entrar
más fácilmente.

—¿Estás bien Amalia? —Me pregunta.

—Si, Sebastián estoy bien pero, si vuelves a preguntar me voy.

Cuando le digo eso a Sebastián, me penetra hasta el fondo,
unas lágrimas resbalan por mi mejilla, para qué tuve que
hablar, realmente eso dolió.



Sebastián funde sus labios en los míos, mientras se mueve
lentamente, puedo sentir como entra y sale de mí.

No me imaginaba que estar con él, podría ser así, pensé que
sería un salvaje en la cama pero ahora me doy cuenta de que
es diferente aunque sé que Sebastián se está conteniendo por
miedo, por ser mi primera vez pero, esto es realmente
romántico.

Sebastián hace más rápidas sus embestidas, yo me sostengo
de él, clavando mis uñas en su espalda.

Otra vez los escalofríos recorren mi cuerpo, el clima está un
poco frio pero mi frente está empapada de sudor y mi cuerpo
realmente caliente.

Siento lo que nunca pensé sentir, me corro en un fuerte
orgasmo que me deja temblando, pero lo que realmente me
causa más satisfacción es sentir la respiración agitada de
Sebastián en mi cuello y su semen caliente dentro de mí que
se siente que es mucho, escucharlo gruñir de placer no tiene
precio, mientras dice mi nombre al acabar dentro de mí.



Una noche de sexo.-Tan solo una

noche- Dreame

Amalia, al día siguiente. 

Ayer por la noche, después de tener sexo con Sebastián,
pensé que me sentiría realmente arrepentida pero no me
siento así pero, me siento realmente decepcionada de mi
misma por no poder controlarme y ahora tengo que atenerme
a las consecuencias, sé que Sebastián después de lo de ayer
nunca más me volverá a hablar, por qué ya consiguió lo que
quería de mí.

Anoche le llamé a Evelyn para que pasara por mí al
apartamento de Sebastián, por un momento me sentí extraña
al dejarlo solo, se veía tan lindo dormido, hubiese querido
despertar con él, pero sé cómo es él, me hubiera dicho que me
fuera, por eso decidí irme por mi cuenta.

En este momento estoy en un restaurante, desayunando con
Evelyn, ella no me pregunta nada, aunque sé que no lo
resistirá por mucho tiempo, se ve como si fuera a explotar en
cualquier momento.

—¡Amiga no seas así, ya cuenta todo! —Me dice Evelyn muy
impaciente.

Sabía que ella, estaba a punto de estallar.

—Solo fue una, noche de sexo Evelyn.

—Pero dime, Sebastián fue rudo contigo o fue cariñoso.

—Para qué necesitas saber eso, Evelyn.





—Escuchaba en la universidad, como las chicas se quejaban
de Sebastián. Decían que él era muy brusco en la cama, todo
un animal y te lo pregunto, por que tú eras virgen, él pudo
haberte lastimado.

—Eso es lo extraño, Evelyn yo pensé lo mismo pero, Sebastián
se portó tan bien y el sexo fue realmente diferente, a como me
imaginaba que seria hacerlo con él.

—Entonces, ¿cómo fue Amalia?

—Sé que sonará realmente ridículo, pero Sebastián me trato
como nunca pensé que lo haría, en todo momento me
preguntaba si me dolía y si me sentía cómoda, me acaricio,
me besó, pero diferente, no como lo hizo las otras veces.

—Sabes que hay una gran diferencia, entre el sexo y hacer el
amor, Amalia esa no fue una simple noche de sexo.

—Claro que lo fue, sé que Sebastián ya no me volverá hablar
en su vida, ya que fui tan estúpida de caer en sus manos.

—¿Por qué no te quedaste a dormir con él? 

—No lo sé, solo pensé que él talvez ya no me quería en su
cama.

—Eres una tonta, Amalia te puedo jurar que Sebastián no
pensaría de esa manera, sé que es un maldito, patán,
mujeriego, mejor ya ni le sigo, pero nunca se había
comportado así con ninguna mujer.

—Ahora ya no quiero volver a verlo por el resto de mi vida, eso
solo me lastimaría mucho, los hombres como él nunca
cambian Evelyn.

—No lo sé amiga, talvez Sebastián te podría sorprender.



—No creo tener un final, como en las películas Evelyn, él es
como es y no creo que cambie, y me preocupa la fiesta de
Mario.

—Lo dices, por que Sebastián estará ahí.

—Si, por eso estoy pensando en mejor no ir, no quiero ver a
Sebastián por ningún motivo.

—Pero, piensa en tu amigo Amalia, conoces a Mario de toda la
vida, y él estará triste porque aparte de todo, tú organizaste la
fiesta, y fuera algo realmente extraño que tú no estuvieras en
ella.

—Tienes razón, Evelyn iré por mi mejor amigo, y trataré de
evitar en todos los sentidos a Sebastián.

—Yo te arreglaré para la fiesta amiga —me dice Evelyn, muy
emocionada.

Yo ahora lo único que quiero es desaparecer de la faz de la
tierra, y tampoco quiero ver a mamá en este momento y
soportar sus dramas, o que se pase de copas, como ella
acostumbra en todas las fiestas.

Sebastián..

Desperté esta mañana, y Amalia ya no estaba, todas las
mujeres con las que he estado se despiertan a mi lado y tengo
que pedirles que se vayan pero Amalia se fue por si sola, yo
quería verla a mi lado.

Ayer por la noche, fue algo realmente increíble pero, tengo una
especie de miedo Amalia me dijo, que solo tendría sexo
conmigo solo una vez, pero yo quisiera tenerla todos los días
en mi cama.



No puedo creer que por un momento, estuve a punto de
confundirla otra vez con una prostituta, todo empezó cuando
pedí una mujer parecida a ella, solo quería ver si podría estar
con otra mujer pensando en ella, pero nunca imaginé que la
noche acabaría de esa manera.

Tomo el teléfono de mi oficina, y le llamo a Agustín él es mi
mejor amigo, igual que el padre de Amalia, pero no puedo
hablar con él, sobre la noche que tuve con su hija, seguro me
mata.

Tocan mi puerta, y sé que es Agustín.

—¡Pasa Agustín!

—Se le ofrece algo jefe.

—Si, Agustín siéntate pero, no te preocupes no es nada de la
empresa es algo de mi vida privada, necesito hablar contigo.

—Claro, jefe lo escucho puede confiar en mí.

—¿Te has enamorado alguna vez?

—Si jefe, de una compañera de universidad pensé que solo
sentía simple atracción por ella, pero me doy cuenta de que
no solo fue eso.

—¿Por qué hablas en pasado Agustín?

—Por que ella se mudó, hace una semana con sus padres a
Alemania y nunca puedo verla, hablamos pocas veces pero la
distancia es realmente horrible —me dice Agustín, mientras
puedo ver como suspira, él realmente sentía algo por esa
chica.

—Yo creo sentir algo, por una chica pero ella siempre me trata
con odio, y me mira como si yo fuese la peor escoria.



—Amalia lo quiere, y ella solo está tratando de proteger su
corazón.

—Crees que sea eso, ¡Agustín espera un momento! ¿como
sabes que te hablo de Amalia?

—Hable con ella un momento, el día que usted le daría trabajo,
y me di cuenta como su rostro cambia, al tenerla cerca a ella.

—Tú eres muy observador, Agustín.

—Si, por mi puesto en la empresa, tengo que poner atención al
más mínimo detalle jefe.

—Y lo peor de todo, es que en unas horas tengo una fiesta en
casa de Amalia, para celebrar el cumpleaños de mi sobrino, y
quiero hablar con ella, pero tengo miedo que me rechacé.

—Solo no sea demasiado brusco jefe, espere a estar en un
lugar a solas y habla con ella.

—Gracias Agustín por hablar conmigo, no sabes como lo
aprecio.

—Estoy para servirle jefe, y si lo necesita siempre estoy para
usted —me dice Agustín, mientras se dirige a la puerta y sale
de mi oficina.

Me siento ansioso, pero esta noche en la fiesta de Mario
necesito hablar con Amalia.

Recojo algunas cosas de mi oficina, y me dirijo a la salida,
bajo por el ascensor y voy por mi auto al parking de la
empresa, sé que son las doce del mediodía, pero quiero ir a
casa y descansar un poco y pensar en lo que le diré a Amalia
sin meter la pata, como yo acostumbro a hacerlo siempre.

 Horas después. 



Voy en el auto de Evelyn, en camino hacia la fiesta, y me
siento realmente nerviosa, no quería venir pero tenía que
hacerlo por Mario, él es mi mejor amigo, y quiero estar con él
pero, no quiero estar con ese pollo frito.

En este momento talvez, aún no haya llegado nadie a la fiesta
yo voy una hora antes para revisar todo, sé que a mamá le
gusta cambiar todo sin permiso a última hora. Le digo a
Evelyn que me deje una calle antes, no quiero que mamá
piense que un hombre me acompaño a la fiesta.

—Te quiero amiga, y cuídate mucho espero que todo salga
bien —Me dice Evelyn mientras me bajo del auto.

—No te preocupes amiga, yo te llamo más tarde y te digo
como va todo.

—Está bien, Amalia cuídate mucho.

—Tú también, Evelyn.

Evelyn da la vuelta en su auto, y la veo alejarse, como hubiese
querido que me acompañara en la fiesta.

Camino hacia mi casa, pero esto es realmente una mala idea,
porque tenía que traer tacones hubiese traído mis tenis, como
extraño a mí yo de antes, cuando no usaba maquillaje,
vestidos ni tacones.

Los hombres me gritan vulgaridades, mientras camino por la
calle, no debí hacerle caso a Evelyn y traer algo menos corto y
pegado al cuerpo. Aunque eso no tiene nada que ver, las
mujeres nos podemos vestir como nosotras queramos, pero
me siento incómoda, siento como si alguien me estuviera
siguiendo, camino un poco más rápido pero un hombre que
viene atrás de mí, se acerca a paso rápido.



Sé que algo malo esta a punto de pasar, estoy a punto de
gritar, pero el hombre me cubre la boca y pega su cuerpo al
mío, intento liberarme pero no puedo, un auto se detiene y
alguien baja del auto no puedo verlo muy bien, porque el
hombre me tiene pegada a su cuerpo.

—¡Suéltala maldito!

Escuchar la voz de Sebastián, hace que me sienta realmente
aliviada.

Sebastián sujeta al hombre del cuello, y lo golpea en las
costillas hasta derribarlo y lo continúa golpeando en el rostro.

—¡Sebastián, ya déjalo mejor vámonos! —Le grito
desesperada, el hombre está derramando demasiada sangre
por la nariz y su boca.

Hasta que Sebastián, lo deja de golpear.

—¿Estás bien Amalia? —me pregunta.

—Si, Sebastián lo estoy, pero ya vámonos.

—Aún no he terminado e terminado con él, nadie nunca tiene
que tocar a mi mujer.

—Vamos, Sebastián por favor —Le digo mientras tomo su
rostro en mis manos, y lo beso en los labios.

—Está bien, vámonos sube al auto —Me dice Sebastián.

—Tu primero Sebastián, sé que puedes regresar para
golpearlo.

Sebastián sube al auto, y conduce, él se ve realmente
molesto.



—Amalia, te dejaré en tu casa y regresaré a mi apartamento a
cambiarme el traje —me dice Sebastián, por las gotas de
sangre en su traje y sus nudillos están destrozados.

—Yo te acompaño —Le digo.

—No, te dejaré en tu casa.

—Se lo que planeas Sebastián, tú quieres regresar por ese
hombre.

—No es eso, solo iré a cambiarme rápido.

—Entonces, te acompaño —Le repito.

—Está bien, puedes venir conmigo —me dice de mala gana.

Cuando estamos en su apartamento, me siento extraña, esto
fue una mala idea, me trae el recuerdo de ayer en la noche.

Más ahora que es de noche, y la habitación esta totalmente
iluminada.

—Amalia, mejor espera aquí, siéntate y ponte cómoda mejor
me daré un baño.

—Está bien, pero date prisa o llegaremos tarde a la fiesta de
Mario.

Sebastián se va, y yo solo quiero buscar algo, pero no lo
encuentro por ninguna parte, quiero robarme su perfume, sé
que estoy actuando como una loca, pero su perfume me
vuelve loca, esa colonia con olor a madera que sentí, desde la
primera vez que lo conocí me vuelve loca.

—Si buscas mi perfume, está en mi armario —me dice
Sebastián saliendo del baño.



No me di cuenta del tiempo, que me lleve buscando el
perfume, ahora me siento apenada.

—¿Tú como sabes, lo que buscaba?

—Desde el primer día, que nos conocimos te gusta sentir el
olor de mi cuello, que por casualidad es donde yo aplico mi
perfume.

—Pues te equivocas, Sebastián.

—Tú sabes que no me equivoco, Amalia tienes que admitirlo.

No me había dado cuenta, que Sebastián está en toalla y la
tiene hasta su cintura, dejándome ver su marcado abdomen.

—Puedes vestirte, tenemos que irnos, o llegaremos tarde.

—Está bien, me cambiaré —me dice mientras deja caer su
toalla al suelo.

No puedo evitarlo, y lo recorro con mis ojos, de pie a cabeza.

Veo como su pene se comienza a poner duro, y mi v****a
mojada, realmente fue una mala idea haber venido a su casa
otra vez.

—Sebastián, cámbiate y nos vamos, que se nos hace tarde.

—Amalia, falta como 35 minutos aún, para que la fiesta
empiece, nos podemos divertir un momento.

En este momento mi cabeza dice no, pero mi v****a me dice
que sí. Sebastián me observa él sabe que lo estoy pensando,
por eso él me levanta, y me lleva hacia la cama y se acuesta
sobre mí, tomándome de las muñecas, moviendo su pene
sobre mí.



No quiero abrir mis piernas, sé con hacerlo, es como decir que
si a todo lo que Sebastián me quiera hacer.

—Amalia, ¿por qué te resistes?

—La que debería hacer preguntas soy yo, ¿por qué le dijiste a
ese hombre, deja mi mujer?

—Por que eres mía, Amalia.

—Yo, no soy tuya.

Sebastián se acerca, y me comienza a besar el cuello.

—Ayer cuando te estaba follando, si dijiste que eras mía.

Me quedo pensando por un momento, no quiero ceder, pero
en este momento acabo de perder la razón.

Abro mis piernas, y ahora puedo sentir la erección de
Sebastián.

—Amalia, levántate y quítate prenda por prenda ante mis ojos,
quiero ver tu cuerpo con total claridad.

—¿Por qué tendría que hacerlo? —Reclamo muy molesta.

—Por que tú ya me viste a mí, a toda claridad.

—Pero, yo no te lo pedí Sebastián.

—Pero te gusto verme, así que ahora tienes que hacerlo.

—Está bien lo haré —Le digo mientras me levanto de la cama.

Sebastián se sienta en la cama, y yo comienzo a bajar el cierre
de mi vestido, que esta a un costado y lo dejo caer al piso.



Me sorprendo al ver que Sebastián, pasa saliva en su mano y
se masturba frente a mí, eso hace que me moje aún más pero,
ahora desabrocho mi sostén y lo tiró al piso y después bajo mi
tanga hasta mis tobillos, para quitármela totalmente, estoy
completamente desnuda ante sus ojos, y no me siento
incómoda es todo lo contrario.

—Ven, Amalia ahora quiero que me montes, yo te enseñaré
como lo harás.

Yo obedezco y me siento sobre él, con mis piernas abiertas,
Sebastián agarra su miembro y lo introduce dentro de mí, aún
me duele un poco.

—Amalia, estás tan cerrada que me vuelves loco —Me dice
mientras se coloca sobre mí.

Sebastián me toma de la cintura, con sus manos.

—Puedes moverte de arriba y abajo para que sientas placer
hermosa —me dice Sebastián, mientras él me mueve, hacia
arriba y abajo con sus manos en mi cadera.

Cuando ya puedo hacerlo bien, él suelta mis caderas, y posa
sus manos en mis senos pellizcando mis pezones, yo acelero
mis movimientos, hasta que siento que estoy tocando el cielo,
por el placer que siento en este momento.

Igual que ayer, siento como llegan los escalofríos a mi cuerpo,
Sebastián sabe que podría tener mi orgasmo en este
momento, por eso me levanta y me acuesta sobre la cama, y
me abre las piernas y se coloca sobre mí, entrando sin piedad
en mí.

—Ayer te dije Amalia, que cuando volviéramos a estar juntos
te follaría sin piedad, hasta dejarte sin respirar.



Loca por él. -Tan solo una noche-

Dreame

—Ayer te dije Amalia, que cuando volviéramos a estar juntos
te follaría sin piedad, hasta dejarte sin respirar.

Esas palabras hacen, que mi corazón se acelere.

Sebastián me observa, esperando una respuesta de mi parte
pero, no tengo nada que decir en verdad deseo que me dé
duro.

Tomo su rostro con mis manos, y lo llevo a mi boca para
besarlo, mientras acaricio su espalda. Sebastián suelta mis
labios, para después besar mi cuello, su respiración agitada
hace que me vuelva realmente loca de placer.

—Dime que eres mía, Amalia y de nadie más.

—Y que, si no lo hago —digo entre gemidos.

Sebastián saca su pene, y lo introduce en mi sexo sin piedad,
causándome dolor y placer al mismo tiempo.

—Dímelo, Amalia, o no te dejaré que salgas de aquí, y nos
perderemos la fiesta de Mario.

—Entonces, tú también dime que eres mío, y yo también lo
hago —Le digo, pensando que él no tendrá el valor para
decirlo.

—Por supuesto, que soy todo tuyo y de nadie más —me dice
mientras acérela sus embestidas, que cada vez son más
adentro.





Realmente estoy sorprendida, nunca pensé que Sebastián lo
diría, escuchar de sus labios decir que él es mío es realmente
maravilloso, aunque sé que no tengo que hacerme ilusiones,
solo lo dice por el momento del sexo, sé que nunca me lo
diría, fuera de la cama.

—Ahora dime tú, que eres mía —Me ordena.

—Sebastián, eres mío y de nadie más.

Sé que lo que dije fue una estupidez, Sebastián se quedó
inmóvil, y dejo de penetrarme.

—Lo siento, Sebastián, no quise incomodarte —digo pero, él no
me responde.

Sebastián me toma de la cintura y me levanta, con su mano
libre levanta las sábanas y me deja otra vez, sobre la cama
con mucho cuidado.

Sebastián se coloca otra vez sobre mí pero, toma la sábana,
para cubrirnos aunque en realidad a mí, no me cubre nada
solo cubre el trasero de Sebastián pero, me parece un poco
romántico.

—Dijiste que soy tuyo, y de nadie más entonces, te follaré
hasta que me duela la verga de tanto metértela.

Sé que esas palabras, no me hubiesen gustado antes pero, de
Sebastián realmente me gusta cuando él las dice.

Sebastián se hunde en mi v****a, hasta el fondo sin piedad,
mientras toma mi mano y besa mis labios, yo me sostengo de
su espalda, Sebastián con su mano libre acaricia mi pezón
después lo pellizca y me observa, a él le gusta ver mi cara de
placer y de dolor al mismo tiempo.



Solo se puede escuchar por la habitación, mis gemidos y el
sonido de nuestros sexos y nuestras respiraciones realmente
descontroladas.

—Sebastián, ya no aguanto más —digo entre gemidos, al sentir
como mi v****a aprieta su miembro.

Estoy a punto de tener mi orgasmo, mi corazón palpita como
si fuese a salir de mi pecho, mis piernas tiemblan y mi
abdomen se contrae y Sebastián sabe que estoy a punto, él
pega más su cuerpo al mío y me besa apasionadamente
jugamos con nuestras lenguas, hasta que empiezo a
convulsionar de placer y me corro en un intenso orgasmo que
me hace casi gritar.

Unos segundos después, Sebastián acaba dentro de mí, su
semen caliente está en mi v****a se siente realmente bien.

Sebastián cae rendido, sobre mi pecho, yo trato de tranquilizar
mi respiración. 

Acaricio el cabello de Sebastián, mientras aún continúa
acostado sobre mi pecho, con mi mano libre también acaricio
su espalda, suavemente con la yema de mis dedos. Después
de unos minutos me doy cuenta de que Sebastián, se quedó
completamente dormido. ¿ahora que hago? Le prometí a
Mario, que estaría en su fiesta, no puedo faltar a mi palabra
además, Mario es mi mejor amigo, no puedo hacerle esto.

Intento mover el cuerpo de Sebastián, empujándolo con mis
manos pero, no puedo él es muy pesado.

—Amalia, no te vayas quédate conmigo —me dice mientras se
acomoda, aún más sobre mi cuerpo.

—Tenemos que ir a la fiesta de Mario, levántate Sebastián.



—No, quiero y no te dejaré irte —me dice mientras, se cubre
más con las sábanas.

Me siento diferente, nunca nada ni nadie me había causado
tanta ternura. Me inclino para besar su frente y continúo
acariciando su cabello.

Pero, inmediatamente reaccionó y me doy cuenta, que estoy
cometiendo un grave error, no puedo actuar de esta manera,
Sebastián no es mi novio.

—Tú ¿quieres ir a la fiesta? —me pregunta.

—Mario es mi mejor amigo, y le prometí que iría además, yo
planee la fiesta, fuese un poco raro que yo faltara.

—¿Te gusta mi sobrino? Amalia, quiero que seas sincera.

—No, solo lo puedo ver como mi amigo.

—Él me dijo que estaba enamorado de ti, y me siento mal, por
que él es mi sobrino.

—No te preocupes, Sebastián, además nosotros no somos
nada.

—¿Cómo que nada? Nosotros nos pertenecemos el uno al
otro, y ahora tú no puedes estar con nadie más —Me dice
Sebastián.

Escuchar esas palabras salir de su boca, hacen que mi
corazón se estremezca.

—Claro, que puedo estar con quien yo quiera —digo para
retarlo.

—Ahora ya no puedes, porque eres mía, me perteneces solo a
mí.



—Entonces, yo no puedo estar con nadie pero, tú si puedes
estar con quien te plazca.

—Yo no dije eso, Amalia, solo quiero estar contigo y con nadie
más —me dice mientras deposita un beso en mi cuello.

—Yo no dije eso, Amalia, solo quiero estar contigo y con nadie
más —me dice mientras deposita un beso en mi cuello.

Escucharlo decir esas palabras, hacen que mi corazón palpite
de la emoción pero, sé que no tengo que hacerme ilusiones de
ningún tipo, Sebastián es un mujeriego de primera.

—Sé que estás pensando que soy un mujeriego pero, cualquier
hombre puede cambiar, con una mujer como tú ningún
hombre necesita otra mujer —me dice mientras me besa en la
frente.

—Vamos a la fiesta, Sebastián, se lo prometí a Mario él es mi
mejor amigo, no lo puedo dejar solo.

—No estará solo, invitaste a todos sus amigos —me dice
mientras me abraza más fuerte.

—Sebastián, él es tu sobrino, y no te estoy preguntando —Le
digo.

Intento levantarme pero, Sebastián no me deja.

—Esta bien, vamos a la fiesta —me dice, de mala gana—. Pero
cúbrete, Amalia si veo tu cuerpo desnudo otra vez, no te
dejaré ir esta noche.

Tomo la sábana y me cubro con ella, Sebastián se va al baño y
yo aprovecho, y me comienzo a vestir.

Sebastián se viste, y yo acomodo mi ropa y después arreglo
un poco mi caballo.



—¿Estas lista? —me pregunta Sebastián, mientras toma las
llaves del auto.

—Si, lo estoy —contesto.

Antes de salir Sebastián, me toca de la cintura y me acerca a
su cuerpo, y me da un beso muy húmedo mientras sus manos,
recorren mis nalgas, y mis manos tocan su espalda.

—Dime que no bailaras con nadie, en la fiesta.

—Entonces, tú tampoco puedes bailar con nadie —Le reclamo.

—Está bien, no lo haré solo bailaré contigo, Amalia.

—Es un trato, no puedes romperlo Sebastián.

Salimos de su apartamento, y nos dirigimos al ascensor,
cuando estamos adentro, Sebastián me abraza por detrás, y
besa mi cuello.

—¿Aún te duelen los nudillos?

—El dolor se fue pero, no me importaría perder la mano por ti
—Me dice mientras deposita un beso en mi mejilla.

Bajamos del ascensor, Sebastián me toma de la mano, me
pregunto ¿por qué actúa así? Me trata como si fuera su novia.
Pero sé que es solo porque tenemos sexo, y nada más que
eso.

Llegamos al parking y subo al auto de Sebastián y nos
dirigimos a la fiesta.

—Amalia ¿tienes hambre? —me pregunta Sebastián.

—Sí, tengo un poco de hambre.

—Perfecto, vamos a cenar y olvidamos la fiesta.



—Claro que no, Sebastián ¿qué es lo que te pasa, por que no
quieres ir a la fiesta?

—Está bien, te lo diré pero, no quiero que te burles de mí.

—No me burlare de ti, solo dímelo.

—No quiero que vayamos, por que habrá muchos hombres en
esa fiesta, y no quiero que nadie te voltee a ver, o le parto la
cara.

—No te preocupes, si no te incomoda estaré contigo todo el
tiempo.

—Claro que no me incomoda, es todo lo contrario, así podré
tocarte bajo la mesa.

—No lo hagas, Sebastián escucha bien, si por algún motivo un
chico se me acerca, no quiero ninguna pelea.

—No puedo prometer nada, si alguien te toca le partiré la cara.

—Eres un celoso de la peor, Sebastián prometémelo.

—Nadie, tiene que tocar lo que es mío pero, te prometo no
hacer ninguna escena.

—Disculpa, no soy un objeto —Le reclamo muy molesta.

—Lo sé, Amalia no lo dije en ese sentido, te pido disculpas, no
te quise ofender.

—Acepto tus disculpas pero, tienes que comportarte en la
fiesta.

—Ya te dije, que lo intentaré —Me dice mientras toma mi mano
y la besa.



—Sebastián ¿por qué ibas tan temprano a la fiesta? Cuando
me defendiste en la calle. 

—Por que sabía que tú, como la organizadora de la fiesta,
estarías ahí temprano, entonces quería estar en la fiesta
contigo para cuidarte.

—Eres un posesivo y también, eres realmente celoso.

—Soy así, con quien realmente me importa, y tú me importas,
Amalia no sabes cuánto.

No lo puedo evitar, mi corazón palpita y me siento como
nunca antes me había sentido, es una sensación extraña que
no puedo evitar.

Llegamos a la fiesta, bajamos del auto y nos dirigimos a la
fiesta, cuando entramos Larissa y mamá se comen a
Sebastián con los ojos, esto realmente me molesta, son como
lobas al acecho pero, este es mi pollo frito y no lo comparto
con nadie.

Me emocionó al ver a papá pero, hay un gran problema, papá
está sentado en una mesa con Ulises, cuando Sebastián lo
vea se enojará mucho y lo podría volver a golpear.

Sebastián me prometió no pelear pero, no confío en él, lo que
yo quiero es ver a papá, lo extrañe mucho.

Camino hacia la mesa, donde se encuentra papá.

—¡Hola, papá! Me alegra que estés de regreso —Le digo muy
emocionada, y él me recibe con un fuerte abrazo.

—Mi hermosa hija, yo también te extrañé mucho, mira quiero
presentarte a Ulises.

—Ya lo conozco —digo mientras lo saludo, y le sonrió.



—¿De dónde lo conoces? Amalia.

—Cuando tú no estabas, salí a comer con Sebastián a un
restaurante, ahí nos conocimos.

—Hija, deberías de bailar con Ulises, él está un poco aburrido.

—Buenas noches, Amalia no puede bailar con nadie —
interrumpe Sebastián.

—¿Por qué mi hija, no puede bailar con nadie? —Pregunta
papá, muy confundido.

Sabía que Sebastián, no podría cumplir con su promesa.

Mamá y Larissa vienen hacia nosotros, solo eso faltaba que
las dos, empiecen con sus preguntas.

—Por que, Amalia y yo somos novios y no quiero que mi novia
baile con otro —dice Sebastián en voz alta.

Todos se sorprenden, mamá, papá, Larissa y Ulises están sin
palabras pero, yo también tengo que aprovechar esta
situación.

—Se los íbamos a decir a todos después, pero ya que
Sebastián se los dijo mucho mejor para que todos lo sepan,
Sebastián es mi novio.

Tomo el rostro de Sebastián y lo beso, frente a todos y él me
corresponde el beso y me toma de la cintura.

—Bueno, yo no tengo problema con eso, confío en ti
Sebastián, y espero que hagas feliz a mi hija, sabes que es
una mujer realmente especial y muy inteligente —dice papá.

—Claro que lo sé, y por eso no quiero que baile con nadie —
dice Sebastián mientras toma mi mano.



Larissa y mamá siguen en shock.

—Y tú ¿qué piensas mamá? —pregunto.

—Te felicito hija, te llevas aún bombón así que disfrútalo —
dice mamá.

—Gracias pero ¿acaso no se acuerda de mi Nadia? —dice
Sebastián refiriéndose a mamá.

—Ahora lo recuerdo, eres el tío de Mario, la última vez que te vi
fue el año pasado, en el cumpleaños 18 de Amalia pero, estás
más guapo, tu cuerpo está más formado —Dice mamá,
mientras toca el brazo de Sebastián.

Esto realmente me molesta.

—¡¿Ustedes son novios?! —dice Mario, puedo ver la tristeza en
sus ojos.

Me siento realmente mal, él es mi mejor amigo y ahora lo hice
sentir mal, en su propia cumpleaños.

Mario se va muy molesto, yo corro tras él para intentar hablar
con él.



Mario-Tan solo una noche- Dreame

Mario se va muy molesto, yo corro tras él para intentar hablar
con él.

Mario se dirige a la cocina, y yo lo sigo para hablar con él, sé
que está muy molesto pero, no quiero que se enoje conmigo.

—Mario, por favor solo déjame explicarte —Le suplico.

Mario me toma de los hombros, y me besa.

—Por esa razón, es que no creo en ninguna mujer —Me dice
Sebastián.

Sebastián sale de la cocina muy molesto, yo estoy en shock
¿en qué momento paso todo esto?

—No tienes derecho a besarme, te dije que estoy saliendo con
Sebastián —Le reclamo muy molesta.

—Él no te quiere como yo, cuando yo le dije que tú me
gustabas dijo, que él nunca saldría con una nerd como tú, y
ahora que estás más hermosa que antes, él está saliendo
contigo por eso, solo por que cambiaste. Así es mi tío, él
siempre solo se fijará en el físico y el sexo.

—Sebastián me dijo que yo te gustaba pero, yo solo puedo
quererte como lo que siempre has sido, solo mi mejor amigo,
tengo que ser sincera contigo, no quiero lastimarte aún más,
por qué te quiero mucho, no quiero estar con contigo, por que
sé que solo podría lastimarte más.

Mario sale de la cocina, yo me dirijo a mi habitación, busco mi
celular en mi bolso y le llamo a Evelyn, solo puedo confiar en
ella.





—Hola, Evelyn ¿puedes venir por mí?

—¿Estás llorando, que fue lo que pasó? Amalia, no te
preocupes en un momento voy hacia haya.

—Gracias, te espero en la entrada de mi casa.

—No te preocupes, en un momento llego amiga.

Cuelgo la llamada, y me arre cuesto sobre mi cama y abrazo
una de mis almohadas, extraño mi cama, últimamente me la
paso en casa de Evelyn.

Con ella me siento mejor, lo único que extraño de esta casa es
mi habitación, mamá siempre se la pasa todo el tiempo con
Larissa.

Después de veinte minutos, escucho sonar mi celular y veo en
la pantalla, es Evelyn.

Evelyn me dice, que me está esperando en la entrada de mi
casa.

Tomo mi almohada favorita, y me dirijo a la puerta de enfrente
de mi casa, para que nadie se dé cuenta que me voy, no quiero
darle explicaciones a nadie.

Camino rápido al auto de Evelyn, subo y me coloco el cinturón
de seguridad.

—Amalia ¿qué es lo que está pasando? —Me pregunta Evelyn,
muy confundida.

—Cuando me dejaste, de camino a la fiesta un pervertido
intento tocarme pero, Sebastián apareció y me defendió, tenía
muy mal los nudillos de sus manos, y me ofrecí a
acompañarlo a su apartamento pero, una cosa llevo a la otra,
y termine en la cama con él, después de estar juntos, venimos
a la fiesta y Ulises el imbécil que me beso estaba en la fiesta



con papá. Y papá me dijo que bailara con él pero, Sebastián se
puso celoso y dijo que yo era su novia, y yo le seguí el juego,
Mario escucho.

—Supongo que Mario, se debió haber sentido realmente mal,
recuerdas lo que dijo Sebastián en el restaurante, Mario está
enamorado de ti —Me dice Evelyn.

—Lo sé, Evelyn tienes razón pero, no quiero lastimarlo yo amo
a Sebastián.

—No te preocupes amiga, Mario tiene que comprender que tú
no lo amas, será difícil pero no te sientas culpable.

—Espera un momento, Sebastián dijo que tú eras su novia.

—Lo dijo en la fiesta pero, sé que solo lo dijo por posesivo y
por que tiene sexo conmigo.

—Yo no diría eso, Amalia, te podría jurar que Sebastián
también se enamoró de ti.

—Un mujeriego como él, nunca puede cambiar.

—Claro que puede, no digas nunca, te podría sorprender amiga
—me dice Evelyn.

—Solo quiero, dejar de sentir esto que siento por Sebastián,
pero no puedo.

—Amalia ¿dónde crees que este Sebastián en este momento?

—No lo sé, solo espero que esté bien, después que vio cuando
Mario me besó.

—Eso no me lo habías dicho ¿cómo fue que Mario te beso?



—Cuando Mario, escucho a Sebastián decir que yo soy su
novia, él lo escucho y se fue muy molesto, yo lo seguí hasta la
cocina de mi casa, intente hablar con él pero, me tomo de los
hombros y me beso y Sebastián nos vio.

—Me siento mal por los dos, por Mario y también por
Sebastián ¿qué te dijo Sebastián cuando los vio?

—Me dijo, que por esa razón, el no confiaba en las mujeres y
salió súper molesto.

—Esa es la clara muestra, Amalia él siente lo mismo que tú, yo
no sé porque a los dos les cuesta tanto admitirlo.

—Ya te dije que Sebastián, no siente lo mismo por mí, lo que
nosotros hacemos es solo sexo, casual y nada más que eso.

—Está bien, si tú lo dices, no diré nada más pero dime ¿a
dónde vamos ahora?

—Hoy quiero beber, hasta olvidarme de todo, así que vamos a
un bar —Le digo a Evelyn.

—Sabes que el alcohol, no arregla los problemas.

—Lo sé, Evelyn, pero esta noche quiero salir de la misma
rutina de siempre, y divertirme.

—Está bien, yo te apoyo, podemos ir a un antro a beber y bailar
un poco.

—Podemos ir a cualquier lado, menos al antro de Sebastián a
ese no quiero ir ni muerta, me lo podría encontrar ahí.

—No te preocupes, Amalia, te llevaré a otro lugar, ahí podemos
divertirnos un poco, y puedes buscar a un hombre guapo.



—No quiero, Evelyn, esta noche solo quiero que seamos
nosotras, sin ningún hombre y te lo digo por qué tú, coqueteas
hasta con los bar tender.

—Te prometo, que esta noche no lo haré, solo seremos
nosotras dos, para divertirnos.

—Gracias, Evelyn, no se lo que haría sin ti, eres mi mejor
amiga, más que eso eres mi hermana.

—Cálmate, Amalia aún no bebemos y tú ya te estás poniendo
cursi, espera a que nos prendamos en la fiesta.

Llegamos al lugar que Evelyn mencionó, y ella tiene razón es
un antro realmente hermoso, se ve que es muy lujoso.

Entramos y tal como lo pensé también por dentro es
realmente hermoso, nos dirigimos a la barra y nos sentamos,
doy gracias que ahora la que sirve los tragos es mujer, o
Evelyn ya estaría coqueteando.

Pedimos dos copas de champán, estamos disfrutando en la
barra, Evelyn me dice que irá al baño y que en un momento
regresa.

Un hombre viene en dirección a mí, pero me volteo en mi
asiento, y lo ignoro, en este momento no quiero hablar con
nadie.

—Disculpa, eres realmente hermosa ¿te puedo acompañar un
momento?

—No, gracias, estoy esperando a mi mejor amiga.

—No te haré nada, solo quiero que hablemos un momento —
insiste el hombre.

—Pero yo no quiero, me puedes dejar sola, por favor —Digo
con voz fuerte.



—Está bien, me iré en este momento, por eso estás aquí con
una amiga, y supongo que las dos están solteras —Me dice el
hombre, y después se va.

Lo peor de todo, es que el maldito imbécil, tiene toda la razón,
Evelyn y yo estamos solteras, tomo mi copa y bebo hasta la
última gota de champán que había en ella.

—Amiga, tómalo con calma —me dice Evelyn, mientras se
siente en su silla.

—Un imbécil se me acerco, y lo rechacé se enojó, y me dice
que por eso estamos solteras.

—Es un cabrón ese tipo, no te dejaré sola, Amalia no quiero
que nadie más se acerque a ti, estos tipos hacen de todo por
llevarte a la cama, hasta colocan droga en los tragos.

Veo que Evelyn me habla pero, todo me está dando vueltas,
todo a mi alrededor está dando muchas vueltas.

—Amalia ¿me estás escuchando?

—Es que, tú estás dando vueltas, Evelyn deja de moverte, me
estás mareando.

—No, puedo creer esto, ese hombre que se acercó a ti, debió
poner algo en tu bebida.

—Evelyn, quiero mi pollo frito ¡quiero mi rico pollito frito!

—Amalia, baja la voz.

Es este momento, siento que estoy consiente en el fondo de
mí, pero también me siento realmente animada y con ganas
de llorar y reír al mismo tiempo.

—¡Ja, ja, ja! —Evelyn, estás soltera, amiga consigue a alguien.



—Llama a tu protector, para que venga por ti.

—Está bien, le llamaré al pollo frito.

Todo está realmente borroso, intento sacar el celular de mi
bolso y no lo encuentro, Evelyn lo busca por mí y después me
lo entrega.

—Hola, hablo con pollo frito. Ven por mí, estoy esperando por
ti, en el antro nueva luna, date prisa que aquí hay muchos
pervertidos.

Evelyn toma el celular, y yo siento que en cualquier momento,
podría caer al piso, todo está tan distorsionado.

Espero y Evelyn se va por un momento, sé que ella se está
escondiendo de pollito, Sebastián viene hacia mí, no sé si es
una alucinación o es real pero, me levanta y me lleva en sus
brazos, abre la puerta del auto y me deja en el asiento y no sé,
si el auto se mueve, o soy yo la que se le mueve todo.

Después de un rato en el auto de Sebastián, puedo sentir que
el auto se detiene, no sé si soy yo, siento como Sebastián me
carga en sus brazos, no se a donde me lleva pero, no me
importa para nada, mientras me carga yo lo abrazo.

Puedo darme cuenta de que Sebastián, me trajo a su
apartamento, me acuesta en su cama, y yo abrazo una de sus
almohadas que tiene su olor a colonia.

Sebastián se sienta a mi lado, y me pasa una toalla húmeda
por la frente.

—Sebastián, yo no quise besar a Mario, él me beso justo
cuando tú entraste, yo no soy como las demás, me dolió
mucho que dijeras eso.



—Realmente lo siento por eso, nunca quise lastimarte, solo lo
dije por lo molesto que estaba en ese momento, yo sé
perfectamente que tú no eres como las demás —me dice
Sebastián, mientras acaricia mi rostro.

Tengo que aprovechar el momento, quiero ver la reacción de
Sebastián, mañana podre decir que lo dije por el estado en el
que me encontraba.

—Sebastián, te amo, estoy tan enamorada de ti.

Un silencio incómodo nos rodea, sé que Sebastián esta a
punto de rechazarme.

—Pensé que nunca lo dirías, cuando estés sobria podemos
hablar de esto, ahora duerme un poco.

—No me dejes sola, quiero tener sexo contigo no seas malo y
no me dejes sola.

—No te dejaré sola pero, no quiero hacerlo contigo en tu
estado, sé que mañana te puedes arrepentir y dirás que yo me
aproveche de ti.

Siento mucho calor y me empiezo a quitar mi vestido.

—Amalia, no lo hagas, cúbrete con las sábanas.

—No quiero, además que puedo hacer lo que yo quiera, y si tú
no me das placer, lo puedo hacer yo sola —Le digo mientras
introduzco mi mano, dentro de mi tanga.

—No me provoques, lo estás haciendo a propósito eres una
chica muy mala, y ahora te daré tu castigo.

Sebastián me toma de las manos, después me suelta, me
quita mi tanga y me abre las piernas.

—Te voy a hacer gritar, para que aprendas a no provocarme.



Sebastián, hunde su lengua en mi v****a, él me penetra con su
lengua, después introduce dos dedos, empiezo a gemir como
loca, por el placer que él me provoca, solo él me puede
provocar todo esto en mí.

Sebastián me toma de las manos, después me suelta, me
quita mi tanga y me abre las piernas.

—Te voy a hacer gritar, para que aprendas a no provocarme.

Sebastián, hunde su lengua en mi v****a, él me penetra con su
lengua, después introduce dos dedos, empiezo a gemir como
loca, por el placer que él me provoca, solo él me puede
provocar todo esto en mí.

Sebastián continúa moviendo sus dedos, mientras lame mi
clítoris, no puedo soportarlo más, sé que es demasiado rápido
pero, Sebastián me provoca tanto placer, que siempre hace
que me venga tan rápido.

Sebastián saca sus dedos de mi v****a, y se coloca sobre mí,
entrando en mí sin piedad, él toma mis manos mientras,
continúa hundiendo su miembro en mí.

—Así, aprenderás a no provocarme —me dice mientras,
aumenta la intensidad de sus embestidas.

Puedo sentir como Sebastián, llega hasta el fondo de mi sexo,
al principio sentía un poco de incomodidad pero, ahora es
solo placer.

Los dos estamos a punto de acabar, Sebastián besa mi cuello,
y después mis labios, él acelera sus embestidas sé que él
también esta a punto de acabar.

Empiezo a convulsionar de placer, siento la respiración
agitada de Sebastián en mi cuello, y su semen caliente dentro
de mí.



—Yo también te amo, Amalia, nunca había sentido esto por
ninguna mujer.

En este momento, Sebastián sigue dentro de mí, nuestras
respiraciones están descontroladas, mis piernas aún tiemblan,
y él me dice eso, estoy realmente en shock en este momento,
no sé ni que decir, siento que mi corazón saldrá de mi pecho.

No digo nada, tomo con mis manos el rostro de Sebastián, y lo
acerco a mi boca para besarlo, solo puedo preguntarme
¿cómo fue que llegamos a esto? Yo no podía amar a nadie, y
Sebastián era un mujeriego que ahora dice que me ama, tan
solo en un mes tantas cosas han sucedido.

—Tengo miedo, Sebastián.

—¿Por qué lo tienes? Amalia, no tienes nada de que
preocuparte, desde que te confundí esa noche, impactaste en
mí de una manera que ninguna mujer lo había hecho.

—Entonces, ¿qué somos ahora? —Me atrevo a preguntar, un
poco tímida.

—Somos todo, pareja, mejores amigos, novios amantes, todo y
mucho más, lo único que me importa es que estemos juntos.

—Pero, ¿qué pasará cuanto tú te vayas? —Pregunto sé que
Sebastián, se irá en unos meses.

—No te preocupes, yo me quería ir porque me sentía
realmente solo pero, ahora que tengo un motivo para
quedarme, no iré a ningún lado —me dice mientras acaricia mi
cabello.

—Sebastián, cocínale algo a tu novia, estoy que muero de
hambre.



—Yo también tengo hambre pero, cocino terrible así que mejor
pido algo, no quiero que me dejes por que cocino horrible.

—En la cama me recompensas, así que no puedo dejarte.

—Así que, solo me utilizas para el sexo, me siento realmente
ofendido.

—¡Ja, ja, ja!—, no lo decía por eso, pero mejor soy sincera eres
realmente bueno en la cama, eso no lo voy a negar.

—¿Por qué al principio me odiabas tanto? —me pregunta
Sebastián, mientras se sienta en el borde de la cama.

—Talvez era por que, me querías pagar por tener sexo
conmigo, por que utilizabas a las mujeres, por presumido y
mejor hasta ahí me quedo, por que tengo muchos más
motivos.

—Está bien, ya no sigas pediré algo de comer pero, ¿qué es lo
que quieres comer?

—Lo que tú quieras —digo mientras me levanto de la cama, y
camino desnuda hasta el baño—, antes me daré un baño,
tengo mucho calor.

—Amalia, no sé si lo haces a propósito pero, tú siempre me
estás provocando.

—Claro que no, que te hace pensar eso —Le digo mientras me
doy una nalgada.

Él se levanta de la cama pero, antes que me alcance cierro la
puerta del baño.

—Eso no es justo, Amalia, luego me vengaré de ti por ser tan
mala.



Me gusta mucho escuchar a Sebastián, su voz ronca
realmente me excita, sé que tal vez estoy actuando tan
precipitadamente pero, nunca me había sentido tan feliz como
lo estoy en este momento.

Pienso que estoy siendo mala, abro la puerta del baño.

—Sebastián, me ayudas con el jabón.

—Claro, será un verdadero placer para mí.

Sebastián entra al baño, y enciende el agua está caliente, se
siente realmente bien, él toma el jabón y una esponja y la pasa
por mi cuerpo. Se siente realmente bien.

Después de enjabonar nuestros cuerpos, nos terminamos de
bañar y salimos de la ducha, Sebastián me ayuda a secar mi
cuerpo, y después yo le ayudo a secar el suyo pero, trato de no
verlo tanto, su cuerpo bien formado, sus brazos, su abdomen
bien marcado, hacen que me vuelva a poner tan húmeda.

Escucho que mi celular comienza a sonar, me cubro con mi
toalla y voy a contestar, saco el celular de mi bolso y veo que
es Evelyn, sin darme cuenta pongo mi celular en alta voz.

—Amalia, espero que estés bien, y no te confundas con
Sebastián, un mujeriego nunca cambia, me encontré en el bar
a una chica, está destrozada llorando, por que un empresario
guapo y famoso, le prometió volver a salir con ella y adivina su
nombre se llama Sebastián Ramsés, lo único que quiero es
que no salgas lastimada. 

Sebastián me voltea a ver muy preocupado, en este momento
me siento realmente estúpida, pensé que podría cambiarlo
pero, ahora me doy que no.



Sebastián me voltea a ver muy preocupado, en este momento
me siento realmente estúpida, pensé que podría cambiarlo,
ahora me doy cuenta de que no pero, algo me dice que
primero debería averiguar las cosas, sé que talvez Evelyn
pueda haberse equivocado.

—Sebastián, te daré la oportunidad que me expliques que fue
lo paso.

—Te diré todo, solo tienes que creerme —me dice mientras me
toma de la mano, y me lleva a la cama para sentarnos.

—Trataré de creerte, explícame lo que pasó.

—Antes de la fiesta, una amiga de la universidad paso a verme
a mi oficina, pensé que solo quería conversar pero, me quería
besar y no le deje por eso está molesta pero, yo no la toque
además no le prometí nada, tengo una idea, vístete iremos al
antro.

—Es demasiado tarde, y no te preocupes, te creo Sebastián —
Le digo mientras lo tomo del brazo.

La verdad que tengo mis dudas pero, diré que no las tengo
después averiguaré todo esto.

—Gracias por creer en mí —me dice Sebastián, mientras me
abraza y deposita un beso en mi mejilla.

Mi celular suena otra vez, sé que es Evelyn.

—Evelyn, ahora ¿qué es lo que pasa? —pregunto.

—Amiga, lo siento tanto era una falsa alarma, la mujer se
llama Ágata y es una compañera de la universidad ya me
acordé de ella, estudio con Sebastián y conmigo, ella esta



borracha por eso dijo el nombre de Sebastián. Ella estaba
enamorada de él en la universidad pero, Sebastián nunca le
hizo caso.

—Está bien, Evelyn, nunca dudé de Sebastián confío
plenamente en él.

—Claro, haré como si te creo amiga, nos vemos mañana, yo
sigo en el antro disfrutando.

—Nos vemos mañana, y no bebas tanto —Le digo antes de
colgar.

Me alegra no haber armado un escándalo antes, tal vez
Sebastián si cambio.

Ahora que lo pienso ¡Sebastián, escucho la voz de Evelyn!
Creo que no la reconoció o estaría haciendo preguntas en este
momento.

—¿De dónde es que conoces a Evelyn? —me pregunta.

—Es mi psicóloga, le platiqué de ti y me dijo que te conoce
desde la universidad pero, ella te quiere mucho, y nunca me ha
hablado mal de ti, todo lo contrario, ella te quiere mucho.

Lo único que espero ahora, es que no pregunte por qué voy
con la psicóloga.

—¿Por qué recibes terapia con Evelyn? —me pregunta— Lo
siento no quise incomodarte, solo pregunto por qué me
preocupas.

—Sufro de anhedonia, y si te preguntas ¿qué es eso? es un
bloqueo emocional.

—¿Por qué te pasa eso? —Me pregunta Sebastián, mientras
me toma de las manos.



—Desde que tenía 18 años, me sentía muy mal por que mamá,
siempre ha preferido a Larissa antes que a mí, y después de
eso escuché que mi papá no es mi padre biológico, y eso
causo que no pudiera confiar en nadie además, de tratar de no
querer a nadie y perder las emociones. Por eso siempre traté
de no pensar en nada y siempre estudiar para ocultar todo lo
que sentía.

—No te preocupes, Amalia, siempre estaré para ti en todo
momento, aunque te enojes o después me odies, siempre
encontraré la manera de saber de ti y estar a tu lado.

—Gracias, pero solo te necesito a ti, por eso me siento feliz de
estar a tu lado, y tienes razón a veces te odio —Le digo
mientras tomo su rostro entre mis manos, y lo acerco para
darle un beso.

—Ahora, ¿qué es lo que haremos? Nunca he tenido novia, y no
sé que se hace.

—No te preocupes por eso, yo tampoco se nada de tener novio
pero, haremos de todo juntos —Le digo.

—Tengo mucha hambre, pediré la comida.

—Puedes pedir, helado y pizza —Le digo con cara inocente.

—Amalia, nunca he comido eso de noche es muy poco
saludable, además es para cenar.

—La pizza es como tú —Le digo y Sebastián se sorprende.

—¿Por qué la pizza es como yo?

—No tiene hora para comerla, se puede comer en la mañana,
en el almuerzo, en la noche no existe hora para disfrutar.

—Ahora se lo que tú sentías, cuando yo no te dejaba tranquila.



—Y eso te molesta —Le digo mientras me siento en sus
piernas.

—Claro que no pero, déjame reponer fuerzas, y más tarde
podría volver a castigarte.

Lo observo a los ojos, amo ver sus ojos son tan profundos,
mientras depósito un tierno beso en sus labios.

Entonces voy a pedir la pizza, me dice Sebastián, mientras me
levanta y me deja sobre la cama. Sé que es un poco tarde
pero, hay muchos lugares de comida rápida que trabajan y
hacen entregas las 24 horas.

—También quiero soda, y panecillos con queso —le digo,
Sebastián me sonríe y asiente con la cabeza.

Después de colgar, Sebastián me observa y me toma en sus
brazos, y me lleva hasta su sala, solo tengo puesta una bata
de él, y no llevo ropa interior, estoy completamente desnuda.
Me deja sobre el sofá grande y cómodo que él tiene en su
sala, y enfrente tiene una enorme pantalla.

—¿Quieres ver una película? —Me pregunta.

—Sí, quiero ver una película pero, no sé cuál solo veamos algo,
para distraer mi mente.

—¿Por qué quieres distraer tu mente?

—Tengo todo eso solo para mí, y quiero tenerlo dentro todo el
tiempo —le digo señalando su cuerpo.

Sebastián solo tiene una toalla, puedo ver sus brazos
musculosos y su abdomen marcado.

—Amalia, ¿en qué momento te convertiste en una pervertida?



—Desde que tú, sacaste la mejor parte de mí, antes me sentía
mal, hasta por decir una mala palabra, y me molestaban las
personas que las decían, ahora cuando tú las dices me
excita. 



Sin palabras. -Tan solo una noche-

Dreame

Sebastián me observa muy sorprendido, sé que lo deje sin
palabras pero, desde hoy quiero decir lo que pienso sin ningún
remordimiento.

—Entonces, te gusta que te hable sucio y descarado —me dice
mientras camina hacia mí, con una mirada que mata en un
segundo.

—Acuéstate, quiero hablar un momento contigo —Me ordena.

Yo obedezco, mi corazón palpita como la primera vez que lo
vi, en la oficina de su empresa.

Me acuesto sobre el gran sofá, abro mis piernas y él se coloca
entre ellas.

—Mira lo que provocaste en mí, en tan solo en unos segundos
—me dice al oído con voz ronca.

Siento escalofríos, que recorren por completo todo mi cuerpo.

—Quieres tocarlo, esta muy dura y grande, quiere entran en ti,
hasta el fondo —me dice mientras introduce un dedo en mi
v****a.

Sebastián mueve su dedo dentro de mí, y después introduce
otro, siento como sus dedos son mojados por mis líquidos.

—¿Quieres sentir más rico? —me pregunta, mientras me sigue
follando con sus dedos.

—Sí, quiero —contesto y él me sonríe.





Sebastián me levanta otra vez, y me coloca de lado él está
atrás de mí. 

—Dijiste que querías sentir más rico, voy a hacer que te corras
varias veces, hasta que me supliques que pare.

Sebastián saca sus dedos de mi v****a, pero antes de hacerlo,
toma un poco de mis líquidos y los pasa por mi ano para
lubricarlo.

—Esto te dolerá pero, el placer que sentirás después será algo
inexplicable.

Sebastián empieza a introducir su miembro, la presión de su
pene me hace gemir de dolor y placer al mismo tiempo,
después de varias embestidas me deja de doler y ahora mis
gemidos son más fuertes, pero esta vez solo son de placer.

Con una mano Sebastián, sostiene mi cabeza mientras me
habla al oído, con la otra masturba mi clítoris. Él tenía razón,
siento el doble de placer, mis piernas están temblando y
Sebastián lo nota. Él se detiene un momento y besa mi cuello.

—Amalia, ¿estás bien? Tu cuerpo está demasiado caliente, y tu
cara está muy roja.

—Continúa, no pares que me voy a correr —le digo en un hilo
de voz, apenas puedo pronunciar las palabras.

Sebastián deja mi clítoris, y baja más su mano para introducir
dos dedos en mi v****a, eso me hace gemir más fuerte, sentir
sus dedos que se mueven con rapidez, mientras me folla por
el culo, es una total delicia, nunca pensé hacer esto pero, me
alegra haberlo probado.

—Sebastián me voy a venir —le digo con mi voz, entre cortada.

—Si, amor gime para mí —me dice Sebastián.



Sebastián hace más rápidas sus embestidas, mientras mueve
dentro de mí sus dedos, siento que ya no puedo aguantar
más, y me vengo en un fuerte orgasmo, mis piernas están
temblando, mi respiración está muy acelerada, Sebastián se
viene después de mí, él gruñe de placer como nunca antes lo
había escuchado.

Siento su semen caliente, que resbala entre mis nalgas.

Después él besa mi cuello, y acaricia mi abdomen con la yema
de sus dedos pero, me siento mareada y cansada.

—Espera un momento —me dice Sebastián, mientras se
levanta del sofá.

Sebastián regresa, tiene una toalla húmeda en sus manos.

—No te muevas, quiero limpiarte.

Sebastián limpia mi entre pierna, puedo sentir que la toalla
esta tibia, después me limpia pero, ahora lo hace con una
toalla seca. Después me lleva una almohada y una sábana
muy cómoda.

Me cubre con la sábana, y después me levanta la cabeza y
coloca la almohada, me siento realmente cómoda pero, tengo
mucho sueño. Nunca en mi vida pensé en tener sexo, además
hacerlo tres veces en una sola noche, eso me tiene muy
agotada.

—Amalia, mi amor despierta, tienes que comer algo.

—¿Cuánto tiempo dormí? —le pregunto.

Me doy cuenta de que Sebastián, ya tiene la pizza servida en
platos y la soda está en la mesa también.

—No te preocupes por eso, solo quiero que comas algo —me
dice.



Me siento y Sebastián me da un trozo de pizza, cubro mis
pechos con la sábana.

Sebastián se sienta a mi lado, él está vestido con un pijama
pero, su pantalón es largo y la camisa deja sus brazos
descubiertos, me acerco a él.

—Eso, no es justo —digo mientras le doy una mordida, a mi
pizza.

—¿Qué es lo que no es justo? —me pregunta Sebastián.

—Tú estás vestido, y yo estoy desnuda.

—Puedo quitarme la ropa, si eso es lo que quieres —me dice.

—No quiero, mejor continúa vestido, o podrías provocarme
otra vez, y esta noche solo quiero dormir a tu lado, y abrazar
tu cuerpo.

—Yo también quiero dormir contigo, Amalia, realmente te amo,
y mañana quiero llevarte a un lugar especial.

—Está bien, contigo voy a donde sea, yo también quiero hacer
algo que dije que nunca haría pero, quiero hacerlo contigo —le
digo mientras me pego más a su cuerpo.

—Está bien, entonces mañana estaré todo el día, con la mujer
que amo.

—Yo estaré todo el día, con el hombre que amo.

Sé que estoy siendo, realmente ridícula pero, con Sebastián no
me importa serlo, con él no tengo miedo a nada, me siento
totalmente segura.

Mañana quiero llevar a Sebastián a un parque de diversiones,
sé que juré que nunca iría a ninguno de esos lugares pero,
tengo que experimentar eso con Sebastián, todas las parejas



van ahí por ser un lugar juvenil y romántico. 

Después de comer, voy al baño y Sebastián me da un cepillo
para lavar mis dientes, después de eso, me deshago de la
camisa que Sebastián me había dado, para no andar desnuda
todo el tiempo, me meto a la cama completamente desnuda.

Me siento muy cansada, tomo una almohada y la abrazo, toda
la cama tiene el olor a Sebastián.

—Deja esa almohada, y mejor abrázame a mí —me dice
Sebastián, mientras se acuesta a mi lado.

Me acerco a él y lo abrazo.

Creo que Sebastián tiene razón, no sé ¿qué es lo que pasa
conmigo? Él solo me está abrazando pero, me siento mojada
y estoy muy excitada, me duele mi v****a de tanto hacerlo sin
contar mi culo, ahora también me duele.

Pero pienso que hay una manera, que no puede doler más.

—Sebastián, hazme sexo oral —le digo.

—Lo que me ordenes —me dice.

Sebastián baja hasta mi v****a, primera besa mi abdomen y
después mis muslos, hasta que llega a mi ansioso clítoris, yo
abro mis piernas y él hunde su lengua en mi sexo.

—Amalia, estás tan húmeda —me dice mientras prueba mis
líquidos, con su lengua.

—Es por tu culpa —le digo entre gemidos.

Siento una corriente eléctrica en todo mi cuerpo, me
estremezco de placer, Sebastián abre más mi v****a con su
mano, y lame los húmedos pliegues de mi v****a.



Quería que esta vez, no hubiera penetración pero, no puedo
soportarlo a este punto, quiero sentir a Sebastián dentro de
mí.

—Sebastián, quiero montarte.

—Lo que me pidas —me dice mientras se acuesta.

Bajo su pantalón de pijama, y saco su pene que esta grande y
duro, más que listo para entrar en mí.

Pero él me dio placer con su boca, yo también quiero hacer lo
mismo con él.

Paso mi lengua por su glande, puedo escuchar la respiración
de Sebastián, introduzco su miembro en mi boca, es la
primera vez que hago un oral pero, quiero hacerlo bien.

—¿Lo estoy haciendo bien? —le pregunto.

—Si, por favor no te detengas —me dice mientras sujeta mi
cabello, con su mano.

Continuo introduciendo su miembro en mi boca, después de
un momento, ya no aguanto más, siento como mis líquidos,
escurren entre mis piernas, me siento sobre Sebastián,
introduzco su miembro en mi sexo, lentamente hasta que
entra todo, puedo escuchar a Sebastián suspirar.

Comienzo a moverme sobre él pero, quiero sentirlo más cerca.

—Quiero, abrazarte y también besarte —le digo y Sebastián se
sienta.

Sebastián se pega a mi cuerpo, él se sostiene de mi espalda,
yo tomo su cuello y lo beso en los labios, mientras continuo
cabalgando sobre él.



En la habitación solo se escuchan, mis gemidos y nuestras
respiraciones agitadas y el sonido de nuestros sexos al
chocar.

—Sebastián, no aguanto más, me voy a venir en este momento
—le digo mientras me muevo más rápido.

Me corro en un fuerte orgasmo, segundos después Sebastián
se viene, siento su semen caliente dentro de mi v****a.

Sebastián se acuesta, yo caigo sobre su pecho, él acaricia mi
espalda con la yema de sus dedos, siento que mis párpados
pesan, otra vez me siento realmente agotada.

Al día siguiente...

Despierto y volteo a ver a todos lados, y no veo a Sebastián
por ningún lado, me levanto de la cama y camino por el
departamento pero, no lo encuentro, tomo una camisa de
Sebastián para ponérmela. Escucho ruido en la cocina y me
dirijo hacia haya.

Cuando llego lo veo en la cocina, el desayuno ya está servido
en la mesa.

—Buenos días, por favor siéntate —me dice Sebastián,
mientras retira la silla, para que yo me siente.

—Gracias, todo se ve tan delicioso.

—Sé que no lo prepare yo pero, te prometo que algún día,
aprenderé a cocinar para ti.

—No tienes que hacer eso, no me importa si puedes cocinar o
no, solo continúa siendo mi sumiso y estoy totalmente
complacida.

—Amalia, quiero que vivas conmigo.



—¡¿Qué dices?! Tengo que pensarlo.

—Está bien, te daré tu tiempo, prométeme que lo pensarás —
me dice Sebastián.

—Sí, prometo pensarlo y mañana te daré una respuesta.

Pensándolo bien, si quisiera vivir con él, ver su rostro todo los
días, despertar a su lado todas las mañanas.

—Entonces, hoy quiero ir a la playa contigo, quiero que
caminemos a la orilla del mar, tomados de la mano, sé que es
un poco cursi y eso pero, siempre quise hacerlo si algún día
me enamoraba, y ahora que estoy enamorado puedo hacerlo
contigo.

—Yo también, quiero llevarte a un lugar, las chicas de la
universidad siempre presumían ir con sus novios al parque de
diversiones, entonces ahora que tengo novio, quiero llevarlo,
aunque aún no lo sé, talvez lleve a otra persona —Sebastián
me observa muy confundido, y a la vez molesto.

—¿Quién es esa persona? Amalia, no me digas que tienes a
alguien más, podría ir ahora mismo y le rompo la cara.

—Sí, tengo dos hombres más, uno es mi jefe, no lo soporto
pero, es realmente sexy y muy seguro de sí mismo y
dominante, el segundo es mi profesor, es muy inteligente y
guapo.

Sebastián ríe, después me toma de la mano.

—Me asuste, Amalia, no quiero que hagas ese tipo de broma
otra vez, pensé que te gustaba alguien más, espere tanto
tiempo por ti, ahora no quiero perderte.

—No lo harás, nunca me perderás a menos que me engañes,
eso no te lo perdonaría nunca.



Estoy desayunando con Sebastián, me levanto de la silla y
tomo mi plato de comida, me dirijo hacia Sebastián y me
siento en sus piernas, y como de la comida de su plato.

—Tu comida sabe mejor que la mía, ¿por qué pediste otra
cosa para mí? —le pregunto.

—Por nada en particular, solo quería que comiéramos algo
diferente, aún no conozco muy bien tus gustos.

—Mis gustos en la cama, si los conoces ¿verdad?

—En la cama si, pero en la comida no —me dice mientras me
abraza.

Tocan a la puerta, me levanto y abro.

—Buenos días, aquí está todo lo que pidió —me dice un
hombre, que al parecer trae muchas cosas.

—Sebastián, ¿tú ordenaste algunas cosas?

—Si, todo lo que pedí es para ti, dijiste que te quedarías
conmigo unos días, entonces compré mucha ropa y zapatos,
solo para ti.

—¿Cuándo dije que sí me quedaría? —le pregunto y él me
sonríe.

—Hace un momento, ¿acaso no lo recuerdas?

—Dije que lo pensaría, pero ya lo pensé, me quiero quedar
contigo unos días, Sebastián.

—Sabía que dirías que si, entonces por eso me adelante, y
pedí mucha ropa.

El hombre deja todas las cosas en la sala, Sebastián firma y
lleva todas las cosas a la habitación.



—Te dejaré para que veas si te gusta lo que te pedí, y si no te
gusta, podemos ir a cualquier tienda de ropa, y te compro lo
que quieras —me dice muy preocupado.

Veo lo que hay en las bolsas, todo es de mi talla y la ropa es
hermosa y también los zapatos.

—¿Cómo sabes tanto de mí? Sabes mi talla de ropa, y mi
número de zapatos, y parece que hasta conoces mis gustos
en ropa.

—No te preocupes, se lo pregunté a Evelyn esta mañana, y ella
fue la que escogió todo esto —me dice Sebastián.

La verdad que eso explica muchas cosas, Evelyn sabe todo de
mí, ahora lo entiendo.

—Le llamaré después para darle las gracias, ahora solo quiero
estar contigo —le digo mientras lo abrazo.

—Te dije que te llevaría a la playa, entonces vamos, quiero que
hagamos una terapia —me dice Sebastián.

—¡¿Una terapia?! —pregunto.

Una terapia me parece extraño pero, quizás es idea de Evelyn,
a ella siempre se le ocurren estas cosas.

—Está bien, me daré un baño y nos vamos —le digo.

—Podemos ayudar al planeta, ahorrando agua, entonces nos
podemos bañar juntos otra vez —me dice mientras acaricia mi
rostro.

—Entonces, vamos ahora —le digo.

Dejo caer la única prenda, que traía puesta en este momento
al piso y Sebastián me observa de pie a cabeza.



—Mejor báñate tu primero, y yo después o me podrías causar
un ataque cardíaco, y no quiero que eso pase, en la noche te
haré mía.

Sebastián no me deja decir nada, él sale inmediatamente del
cuarto pero, él tiene razón de irse, ayer tuvimos sexo cuatro
veces, y me duele la v****a, sé que si en este momento,
tomamos un baño juntos, terminaremos haciéndolo, una y
otra vez.

Tomo una toalla, y entro al baño, enciendo el agua, el agua
tibia cae por mi cuerpo, se siente realmente bien.

Después de bañarme, tomo la toalla, me envuelvo con la toalla
mi cuerpo, salgo del baño, Sebastián está en la cama sentado,
él entra al baño rápidamente, con una toalla en la mano, no
me voltea a ver.

Esto me causa mucha gracia, él es tan tierno  sé que a veces
es un inmaduro pero, nunca pensé amar a alguien de esta
manera.

Uso un poco de desodorante de Sebastián, huele tan bien, y
después uso un poco de mi crema para hidratar, siempre ando
un poco de crema en mi bolso, después escojo una hermosa
blusa, de las cosas que me compró Sebastián.

Evelyn realmente sabe lo que me gusta, terminó de secar mi
cuerpo y me visto, con un jean ajustado, y una blusa de color
rosa  y unos tenis blancos, para estar cómoda, me veo al
espejo, y me gusta como me veo, por primera vez me siento
realmente feliz.

Después seco mi cabello, me doy cuenta de que Sebastián
tiene un secador de cabello, lo enciendo y lo uso, después ato
mi cabello en una coleta, y me maquillo un poco, Sebastián
también me compró maquillaje.



Me veo otra vez al espejo, quedo satisfecha con el resultado,
me siento en la cama a esperar a Sebastián, después de unos
minutos él sale del baño, solo tiene su toalla en la cintura, mis
ojos recorren todo su cuerpo, ¿cómo alguien puede ser tan
hermoso? ¿por qué dios no nos hace así a todos? Es algo tan
injusto.

Sebastián también me observa, pero lo hace con cara de
disgustado.

—¿qué pasa, me veo mal? —le pregunto.

—Es todo lo contrario, te ves realmente hermosa, le dije a
Evelyn que no te comprará ese tipo de ropa, está tan ajustada,
no quiero que ningún hombre te vea.

—No te preocupes, nadie me verá, algunas mujeres te verán a
ti y tampoco quiero eso, no te veas tan sexy por favor.

—¿Cómo carajo hago eso? —me pregunta mientras ríe.

—No lo sé, pero no te veas tan sexy, no quiero que ninguna
mujer te vea, como lo que paso en el restaurante con esa
camarera, cuando tú besaste a una de las tres chicas.

—Lo hice por celos, tú estabas con Ulises, pero cuando él te
beso, sentí como los celos me devoraron por completo, por
eso le di ese golpe, del que no me arrepiento —me dice
Sebastián.

—Pues, eso beso estuvo delicioso —digo en voz baja.

—¿Qué dijiste, Amalia? —me pregunta muy molesto.

—No dije nada, solo que nos demos prisa, se nos hará tarde,
ya son las nueve de la mañana.

—Te escuché, Amalia, dijiste que te gusto el beso de ese
imbécil.



Sebastián está realmente molesto, eso no era mi intención,
solo quería jugarle una broma, se ve tan hermoso molesto,
solo quiero besarlo en este momento.

Me levanto de la cama, y camino hasta llegar a él, esta vez yo
lo tomo de la cintura, y lo acerco a mi cuerpo, después coloco
mis manos en su cuello, y lo veo a los ojos.

—Sebastián, solo era una broma, lo siento no quería hacerte
enojar, yo te amo y no quiero que discutamos por eso.

—Te perdono pero, tienes que decirme otra vez que me amas
—me dice.

—Sebastián, te amo, te adoro, eres el único hombre de mi vida.

—Entonces, ahora si te perdono —me dice.

Después Sebastián me da un beso, pero no quiero en este
momento, tan solo un beso puede pasar a la cama. Me alejo
de Sebastián.

—Mejor te espero en la sala, por favor no tardes —le digo.

Salgo del cuarto, y me dirijo al sofá, me siento a esperar a
Sebastián.

Después de veinte minutos él sale, y lo veo de pie a cabeza, se
me hace agua la boca.

—Te dije que no te vieras tan sexy, y no me haces caso —le
reclamo.

—Lo siento, no puedo hacer nada más, quieres que me vista
como vagabundo.

—Sí, prefiero eso, ahora pienso que te debería poner una
correa —le digo y él ríe.



—No te preocupes, tú eres la mujer que amo, y mejor nos
vamos en este momento, estando más tiempo solos,
corremos peligro, como quisiera hacerte mía ahora —me dice
mientras se acerca.

—Tienes toda la razón, mejor nos vamos ahora —le digo.

No quiero caer con él en este momento, solo quiero salir con
mi novio, como una pareja normal, se siente raro decir novio,
pero me siento feliz de haber conocido el amor.

Sebastián me toma de la mano, salidos de su apartamento y
llegamos al ascensor, bajamos hasta llegar al parking del
edificio, subimos al auto.

Durante el camino, Sebastián me platica muchas cosas de él,
me gusta mucho escucharlo.

—Entonces, iremos a la playa y podemos almorzar haya,
después podemos ir al parque de diversiones pero, no me voy
a subir a la montaña rusa.

—¿Tienes miedo? Yo me quiero subir, dicen que es una
experiencia única, y quiero verlo por mi misma.

—Yo no voy a subir a esa cosa, me dan pánico las alturas.

—Pero, viajas en avión todo el tiempo, ¿no te asusta eso? —
pregunto.

—Eso es diferente, viajo en avión desde que tengo memoria,
estoy acostumbrado pero, le temo a las alturas, tampoco
quiero que tú subas, te puedes hacer daño.

—Yo si quiero subir contigo, a mí me da pánico el agua, una
vez casi me ahogo en una piscina, por eso le temo al mar.



—No te preocupes hermosa, por hoy no entraremos al mar, lo
haremos otro día, solo haremos algo que me recomendó
Evelyn, creo que nos podría ayudar a los dos.

—Está bien, además confío en ti —le digo y él toma mi mano y
la besa.

—Yo también confío en ti —le digo.

—No te parece extraño esto, antes nos odiábamos y ahora nos
amamos, te quiero confesar algo, Amalia desde el primer
momento que te vi, sabía que eras una mujer única y
diferente.

—Yo también sabía que tú eras diferente, desde el primer día
que te conocí, quiero contarte algo, yo te había visto antes.

—¿A dónde?, no entiendo —me pregunta muy confundido.

—Afuera de un restaurante, llevabas un fino traje de color gris,
te veías tan guapo, la primera que te vio fue Larissa, ella dijo
que volteáramos a verte. Ella y mamá te comían con los ojos.

—Recuerdo ese día, me sentí observado, ahora entiendo el por
qué 

—Mama y Larissa dijeron que estabas para chuparte los
dedos, como el pollo frito, de ahí nació tu apodo, por eso te
llamaba pollo frito.

—Ahora lo entiendo todo, pero eso ya pasó, ahora solo
tenemos que estar juntos, y amarnos, Amalia no quiero que lo
tomes a mal pero, ¿no te preocupa quedar embarazada?

—Evelyn me inyecta anticonceptivos, no te preocupes por eso,
me estoy cuidando.

—¿Quieres ser mamá algún día? —me pregunta.



—Si, pero yo quiero ser una buena madre, amar a mi hijo
cuidarlo, y nunca mentirle, demostrarle mi amor todos los
días, y tú ¿quieres ser papá?

—Sí, quiero un bebé pero, solo si tú eres su madre, quiero una
pequeña Amalia, sé que si mi hija se parece a ti, será una
mujer necia y decidida como tú pero, fuerte e inteligente como
su madre.

Siento algo en mi corazón, algo que nunca pensé sentir en
toda mi vida, de esta manera se siente amar a alguien, hace
unos meses pensé que me quedaría soltera toda la vida, con
muchos gatos, vieja y amargada pero, es mejor tener a la
persona que amas a tu lado.

—¡Llegamos! está un poco vacía la playa, pero mejor para la
terapia que haremos —me dice Sebastián, sacándome de mis
pensamientos.

Sebastián estaciona el auto, bajamos y caminamos un poco,
hasta llegar a la playa. La playa esta a una hora de distancia,
veo la hora en mi celular, casi son las once de la mañana.
Sentir el viento que mueve mi cabello es muy relajante,
también el sonido de las olas, el sol pega en mi piel blanca.

—¿Cuál es la terapia que haremos? —le pregunto a Sebastián.



La playa.-Tan solo una noche- Dreame

—Sé que te puedo parecer algo ridículo, yo también al
principio creí que lo era pero, después me pareció una buena
idea, busquemos un lugar donde estemos completamente
solos.

Sebastián me toma de la mano, caminos a la orilla del mar,
tanto tiempo sin venir, pero estoy más feliz por la persona que
me acompaña en este momento.

—Aquí es perfecto —me dice Sebastián.

Llegamos a un lugar que esta muy solo, no sé que es lo que
haremos, solo espero que no sea una locura, aunque viniendo
de Sebastián y Evelyn se puede esperar cualquier cosa.

—Lo que haremos es gritar, para liberarnos de todo.

—¡¿Vamos a gritar?! —digo muy sorprendida.

—Si, lo haremos, le gritaremos al mar todo lo que llevamos
dentro, para sentirnos libres.

—Nos verán como un par de locos, pero me parece una buena
idea —le digo.

—Entonces, comenzaré yo en este momento, después lo harás
tú.

—Está bien, hazlo tu primero —le contesto.

—¡Ya no quiero trabajar, me siento realmente harto de lidiar
con todo, quiero descansar! —grita Sebastián.

No sabía que él quería eso, pero me alegro de saberlo.





—Ahora hazlo tú —me dice Sebastián.

—No sé cómo hacerlo, ¿qué puedo decir?

—No te preocupes, solo piensa en algo que te moleste y grita
para sentirte libre.

—Está bien, lo haré ¡siempre me comporté bien pero, a la
mierda todo! ¡me gusta el sexo, no me gusta estudiar!  —grito
con todas mis fuerzas.

—Me alegro saberlo, ahora lo haré yo ¡Dije que nunca me iba a
enamorar, desde que mamá engaño a papá! ¡pero ahora estoy
totalmente enamorado, y me siento como nunca antes me
había sentido!

No sabía lo que le había pasado a Sebastián, él era un
mujeriego por que pensaba, que todas eran igual a su mamá,
ahora me siento mal por juzgarlo.

—¿Cómo te sientes? —me pregunta Sebastián.

Él tenía razón, me siento un poco más liberada.

—Al principio me pareció raro, pero ahora me siento libre,
quiero hacer todo lo que nunca pensé hacer antes, quiero vivir
todo eso, solo contigo —le digo mientras lo tomo de la mano.

—Yo también quiero vivir todo contigo, si quieres podemos
caminar un poco más, después vamos a almorzar.

—Está bien, caminemos un poco más —le digo.

Seguimos caminando, Sebastián me continúa contando
muchas cosas de él. Muchas veces, solo nos hacemos una
idea de las personas por la forma de comportarse, pero
deberías conocer un poco más, antes de pensar lo peor de



alguien. Yo pensaba lo peor de Sebastián y ahora sé muchos
secretos, muchos motivos por los cuales él actuaba de esa
manera.

Después de seguir caminando por la playa, vamos a comer a
un restaurante, doy gracias que esta vez es un hombre el que
nos está atendiendo, me siento mucho más tranquila.

Pero me doy cuenta, que el camarero me está viendo a mí,
esto me hace sentir nerviosa, lo peor de todo es que
Sebastián ya se dio cuenta, no quiero una pelea en este
momento.

—¿Qué pedirás de comer, mi amor? —digo frente al mesero,
para que entienda.

El mesero entiende, toma nuestra orden y se retira de la mesa,
ahora me siento aliviada.

—No me gusta como te estaba viendo, si lo hace otra vez, le
voy a botar los dientes —me dice Sebastián muy molesto.

—Por favor, Sebastián solo quiero comer en paz.

Cuando digo eso, me doy cuenta de que unas mujeres, que
están en la mesa de al lado, no le quitan los ojos de encima a
Sebastián, eso realmente me enfurece.

Me levanto de mi silla, y me acerco a Sebastián, tomo su
rostro en mis manos, y volteó a ver a esas mujeres. Le doy un
beso a Sebastián muy apasionado, enfrente de ellas.

Después de besar a Sebastián, regreso a mi silla, y volteo a
ver a las mujeres, ellas entendieron completamente, ahora ya
no están viendo a Sebastián.

—Ahora, quien es la celosa —me dice Sebastián.



Creo que él se dio cuenta, pero no me importa al menos
ahora, ya no verán esas cualquiera.

—¿De qué estás hablando? —le pregunto.

—Es en serio, crees que no me di cuenta, tú también eres
celosa, y te acabo de descubrir.

—Bueno, está bien no digas nada, pero no me gusta como te
estaban viendo.

—No diré nada, solo cálmate, tú eres la mujer que tanto amo, y
nadie puede ocupar tu lugar, no tienes que preocuparte.

—Tienes razón, realmente lo siento, no lo haré otra vez.

Esto es extraño, incluso para mí, nunca había sentido tantos
celos en mi vida, talvez Evelyn tenga razón, me estoy curando.

El camarero lleva la comida, doy gracias que ahora no me está
viendo, empezamos a comer y mientras platicamos.

Evelyn tenía razón, cuando grite me sentí libre, ahora entiendo
el motivo de todo eso, creo que lo haré otra vez, cuando me
sienta frustrada, le gritaré al mar lo que siento.

Después de comer con Sebastián, paga la cuenta y nos
dirigimos a su auto, cuando estamos en su auto, Sebastián se
ve realmente nervioso.

—No te preocupes, no te obligaré a nada —le digo mientras
tomo su mano.

—Me lo prometes, Amalia.

—Sí, prometo que cuando subamos, no caeremos desde lo
alto.



—No hagas bromas como esa, en verdad me da miedo —me
dice Sebastián, se ve realmente lindo.

—No te preocupes, solo comeremos algodón de azúcar —le
digo para intentar calmarlo.

—¿Qué es el algodón de azúcar? —me pregunta.

Me quedo totalmente sorprendida, todos conocen el algodón
de azúcar. 

—En verdad, no conoces el algodón de azúcar pero, todo el
mundo lo conoce.

—Lo dices como si fuera un pecado, el peor de todos por
cierto.

—No te preocupes, comparemos mucho algodón de azúcar —
le digo y él me sonríe.

Llegamos al parque, pagamos para entrar, desde la entrada se
puede ver la montaña de la muerte, ese es su nombre.

—Escuchas su nombre, yo no quiero, mejor regresemos a casa
—me dice Sebastián muy preocupado.

—Tienes que vencer tus miedos además, yo estaré a tu lado,
tomando tu mano puedes confiar en mí.

—En ti si confío pero, en eso no —me dice señalando la
montaña.

Talvez estoy siendo egoísta, no puedo obligar a alguien a
hacer algo que no quiere.

—Sebastián, perdóname no quiero obligarte, solo quería subir
contigo pero, estoy siendo muy egoísta, vamos a comprar un
poco de algodón de azúcar y nos vamos a casa.



—No, ahora lo haremos, tengo que vencer mis miedos,
subiremos creo que me podría desmayar pero, tengo que
intentarlo.

Sebastián me toma de la mano, caminamos hacia la fila que
están haciendo muchas personas, para poder subir al juego.

—Sebastián, ¿estás temblando?

—Si, pero de la emoción, ya quiero subir.

La fila avanza, cada vez nos acercamos más, estamos a tan
solo a dos personas, para poder subir.

Hasta que llega nuestro turno, subimos y una mujer nos ayuda
con el cinturón de seguridad, después nos da algunas
indicaciones. La máquina empieza a moverse, Sebastián se ve
muy pálido, solo espero que no se desmaye, esto es mi culpa
no debí forzarlo.

Estamos a punto de bajar, pero caemos de una sola vez, todos
gritan, esto es realmente divertido, levanto mis brazos y
Sebastián también lo hace, ahora parece que se está
divirtiendo, eso me hace sentir tranquila.

Por un momento pensé, que Sebastián se podría desmayar,
pero ahora él ríe mucho, me siento feliz el haya perdido el
miedo.

Después de algunas vueltas, bajamos del carrito y Sebastián
está temblando.

—¿Te sientes bien? Estás pálido —le digo.

—¡Eso fue asombroso! Subamos otra vez —me dice Sebastián,
muy emocionado.

—No quiero, mejor vamos por el algodón de azúcar.



—Está bien, vamos por el algodón de azúcar, ya quiero
probarlo —me dice mientras me toma de la mano.

Como siempre hay mujeres que miran a Sebastián, pase de no
sentir nada, a sentirme realmente celosa, necesito hablar con
Evelyn pronto, ella me puede explicar lo que estoy sintiendo,
estas emociones son nuevas para mí, y tengo que aprender a
controlarme.

Inmediatamente me doy cuenta, que cerca de nosotros está
una señora vendiendo algodón de azúcar.

—¡Mira! Sebastián, vamos a comprar uno —le digo.

Sebastián me acompaña y comprados dos.

—¿Qué color quieres? —le pregunto.

—El morado por favor, es uno de mis colores favoritos.

—Yo quiero el de color rosa —le digo a la mujer.

Pagamos por los algodones y caminamos, buscando una
banca para sentarnos, hasta que al fin la encontramos. Nos
sentamos y le quitamos la envoltura a los algodones.

—¿Estás listo? —le pregunto.

—Si lo estoy, quiero probarlo.

Sebastián toma un poco del algodón, y lo prueba, su cara no
tiene precio, parece que está probando algo único.

—Amalia, esto sabe realmente bien, se desase en la boca, es
una sensación única, nunca había probado algo igual.

—Después podemos comprar una salchicha, también creo que
te podría gustar.



—Pero antes, vamos por otro algodón —me dice mientras hace
pucheros.

—Está bien, vamos por otro, ¿qué color quieres ahora? —le
pregunto.

—El amarillo por favor, también me gusta ese color.

Voy por el algodón de Sebastián, cuando regreso él se ve
súper emocionado, nunca lo había visto así.

Después de que Sebastián se acaba su algodón, vamos por
una salchicha, él está muy emocionado.

Nos levantamos, y caminamos por el lugar, para encontrar un
puesto de salchichas, pero veo a Mario, él está con Larissa.

—Sebastián, vámonos en este momento.

—Pero, yo quiero probar otras comidas —me dice Sebastián.

—Y también quieres, que tu sobrino nos vea —le digo,
señalando a Mario y a Larissa.

—No los había visto, tienes razón, mejor vámonos a casa,
podemos venir otro día —me dice Sebastián.

Sebastián me toma de la mano, y caminamos deprisa hasta
llegar al auto, cuando ya estamos adentro, me siento más
tranquila.

—¿Por qué tenemos que escondernos? Me siento como un
delincuente, Amalia no estamos haciendo nada malo.

—Lo sé, Sebastián por favor, solo confía en mí, no quiero que
Mario se sienta mal, él es mi mejor amigo, no quiero que
sufra, sé que si él nos hubiera visto, se hubiese sentido muy
mal.



—Yo tampoco quiero que Mario sufra, pero no quiero que nos
escondamos toda la vida, solo por que mi sobrino no acepta
nuestra relación.

—Tienes razón, mejor solo vamos a casa a descansar,
después puedes hablar con Mario, prométeme que lo harás.

—Si, mañana hablaré con él, no quiero que el este molesto
conmigo, lo quiero como un hermano.

Sebastián arranca el auto, durante todo el camino solo pienso
en mamá, sé que ella talvez no me quiere, o no me lo
demuestra pero, es mi mamá después hablaré con ella, quiero
llevarme mejor con mamá, ser más cercanas y olvidar todo,
comenzar otra vez.

Llegamos a casa, me siento en el sofá, estoy cansada, es
mucho sexo para mí, pase de ser una virgen que no hacia
nada malo, ahora soy otra mujer a la que le gusta mucho el
sexo, también se enamoró de un mujeriego que ahora se
enamoró de mí, al menos yo lo hice sumiso.

Sebastián se quita la ropa, después se dirige a la habitación,
después de unos minutos sale solo en pantalón de pijama sin
camiseta.

Observo a Sebastián, se me hace agua la boca, ¿cómo es
posible que alguien sea tan sexi?

—Amalia, en serio me estás preocupando, en este momento
estás babeando.

—No, ¿qué te hace pensar eso? —le digo, mientras limpio la
saliva de mi boca.

—Creo que ahora he creado alguien igual a mí, pero igual me
gusta.



—Tú sacas lo peor de mí, además como quieras que no te
mire, tú me estás provocando —le digo.

—Yo no estoy haciendo nada, tú eres la que me está
devorando con los ojos.

—Dime algo, ¿qué sientes ahora que eres mi sumiso?

—Pendón, ¿soy tú qué? Tú eres mi sumisa.

—¿Quieres que te lo compruebe? Tú eres mi sumiso —le digo
mientras camino hacia él.

—Enserio, ¿Amalia, que es lo que te pasa? Ahora parece que,
tú eres la salvaje ahora.

—Entonces tienes razón, es mucho sexo para ti, me iré a
descansar a la cama un momento, pide algo para cenar,
después me despiertas.

Camino hacia la habitación, me quito los zapatos y después la
ropa, y me cambio para estar cómoda, después me acuesto
sobre la cama, estiro mi cuerpo por completo hasta que ya no
puedo más.

Abrazo una de las almohadas de Sebastián, tienen su olor en
ellas. Escucho que la puerta se abre finjo estar dormida.

—Amalia, ¿estás dormida? —me pregunta.

No le respondo nada, no quiero que se dé cuenta.

—Amalia, sé que estas despierta —me dice mientras se
acuesta a mi lado.

Aún no le respondo nada. Él me acaricia y después pasa su
mano por mi abdomen, eso hace que me sea realmente difícil,
evitar moverme, no puedo más pero, tengo que resistir.



—Entonces, puedo hacer lo que quiera —me dice.

Sebastián baja hasta mi abdomen, baja mi tanga hasta
quitarla por completo, después me abre las piernas, sin
ningún aviso, hunde su lengua en mi sexo.

Una corriente viaja por toda mi espina dorsal, ahora no me
puedo evitar moverme, empiezo a gemir. Sebastián abre con
sus dedos los labios de mi v****a, para penetrarme con su
lengua más adentro, intento cerrar las piernas por el placer
que estoy sintiendo pero él no me deja. Sebastián continúa
hasta hacerme llegar al orgasmo, mis piernas tiemblan mi
abdomen se contrae por el placer.

—Ahora, Admite que tú eres la sumisa —me dice mientras me
sostiene de los brazos.

—¡No lo haré!, no soy una sumisa.

—Entonces, te haré hacer que lo grites.

Sebastián se hunde en mí sin piedad, eso me hace casi gritar,
pero no lo voy a decir, yo no soy sumisa de nadie.

—¡Dilo, Amalia! —me dice.

Sebastián sale y entra otra vez con todas sus fuerzas, siento
dolor y placer al mismo tiempo. Después se acerca y besa mi
cuello mientras aún sostiene mis brazos.

Escapo de su agarre y lo empujó con mis manos, uso todas
mis fuerzas, ahora yo me siento sobre él. Me muevo
lentamente sé que a Sebastián no le gusta así.

—Más rápido, Amalia, muévete más rápido —me ordena.

—No, ahora tú dime que eres mi sumiso, o me podría mover a
si de lento toda la noche.



—Está bien, yo soy tu sumiso.

—Que fácil eres Sebastián, no tardaste tanto en admitirlo, no
tienes fuerza de voluntad.

—No importa, muévete más rápido —me dice.

—No sabes lo que es ser sumiso, cállate no digas nada, no
tienes derecho a opinar, me voy a mover como yo quiera.

Muevo mis caderas en círculos, sé que a Sebastián no le
gusta que me mueva lento, por eso motivo me muevo de la
forma más lenta posible. Después veo como Sebastián se
está conteniendo, siento mucha pena por él.

Me acerco a él, beso sus labios después me acerco a su oreja,
paso mi lengua por su lóbulo y le digo en voz baja.

—Yo soy tu sumisa, quiero que estés sobre mí y me hagas
tuya hasta que me lleves otra vez al orgasmo.

Sebastián rápidamente, se levanta y se coloca sobre mí,
entrando sin piedad otra vez en mí, sacando y metiendo su
miembro.

Me sujeto de su espalda, clavando mis uñas en él.

Hasta que siento el semen caliente de Sebastián, mis piernas
tiemblan, solo él me puede hacer sentir esto.

Sebastián cae rendido sobre mi pecho, yo acaricio su espalda.

—Tu corazón late muy fuerte, me siento feliz por provocar eso
en ti —me dice.

—Solo tú me provocas esto, nunca pensé sentir esto que tú
me haces sentir.



—Amalia, por favor quédate conmigo, no quiero que te
separes de mí, siempre quiero estar contigo.

—Yo también quiero estar contigo, siempre pero no quiero que
después me cambies por otra.

—Eso nunca pasará, tú eres una mujer única, nunca podría
encontrar otra chica como tú.

—¿Es verdad eso que dijiste en la playa? —le pregunto.

—¿Qué cosa? No lo recuerdo.

—Dijiste que tu mamá le fue infiel a tu papá, ¿es ese el motivo
por el que tú actuabas así?

—Sí, sentía que las mujeres no valían nada, las trataba solo
como objetos para el sexo, ahora no sabes como me
arrepiento, solo era un trauma y nada más que eso.

Ahora lo entiendo todo, ese es el motivo por el que Sebastián
era un patán.

—Papa era un excelente hombre, siempre quería complacer a
mamá, se acordaba de su aniversario, le compraba joyas y le
pidió renovar votos de matrimonio pero, mi mamá no quiso,
fue cuando le confesó a mi padre que no lo amaba, que lo
había engañado con otro.

—¿Cuándo te diste cuenta de que me amabas? —le pregunto.

—Cuando te vi entrar a mi oficina, caminando hacia mí,
aunque ese día me engañaste, eres una mujer muy mala.

—Recuerdo ese día, tú tiraste todo de tu escritorio, y después
yo, escape de tu oficina.



—Ese día me sentía muy molesto, ninguna mujer me había
rechazado, pero como bien dicen, siempre hay una primera
vez para todo.

—Lo único que importa, es que ahora estamos juntos —le digo
mientras beso su frente.

—Tengo mucha hambre, ¿qué quieras comer?

—Quiero, comida china —le digo y él asiente.

—Está bien, entonces llamaré para ordenar la comida, tú si
quieres descansa, no te preocupes por nada.

Sebastián sale de la habitación, me siento realmente agotada,
abrazo otra vez la almohada de Sebastián.

Una hora después...

—¡Amalia! Despierta, serví la comida, ya esta sobre la mesa,
vamos a comer antes que se enfríe.

—Llévame a la sala, no quiero caminar —le digo mientras
extiendo mis brazos.

Sebastián me carga, él me lleva hasta la sala, veo que sobre la
mesa está la comida, huele realmente bien, tengo mucha
hambre.

Sebastián me deja en el sofá, después me da un plato con la
comida.

—Gracias, eres el mejor novio del mundo.

—Tú eres la mejor novia del mundo, y la más hermosa —me
dice.

—¿Quieres ver una película? —le pregunto.



—Si, la que tú quieras —me responde.

Sebastián elige una película, comemos y después Sebastián
se acerca a mí para abrazarme, nunca pensé sentir esto por la
persona que más odiaba.

—¿Por qué me miras así? —me pregunta.

—Por que estoy recordando cuando te odiaba, bueno talvez no
te odiaba pero, no te soportaba, eras realmente molesto.

—¡Mira! Quien habla, tú eras una versión de mí en mujer, pero
te parecías a mí, no lo puedes negar.

—Está bien, seré madura y lo voy a admitir, yo también
actuaba mal en ese momento, pero era por tu culpa —le digo.

—Claro que no, tú eras capaz de todo, incluso recuerdo que
regalaste tu proyecto solo por no dármelo a mí —me reclama.

—No quería trabajar a tu lado, sabía lo mujeriego que eras, por
eso lo hice, pero si me arrepiento como no tienes una idea.

—Eso no importa, Amalia, eres la mujer más inteligente que he
conocido, puedes hacer muchos proyectos más.

—Gracias, entonces ahora podemos trabajar juntos, así podrás
ser mi jefe, puedo tener sexo en la oficina con mi jefe.

—Tienes razón, yo también puedo tener sexo con mi asistente,
así que eso sería muy bueno.

—¿Te refieres a mí o Agustín? —le digo mientras me río.

—Amalia, no juegues por supuesto que me refiero a ti, tengo
una idea, mañana tengo algunas cosas que hacer por la
mañana, me puedes acompañar y me ayudas.



—Mañana dijiste que iríamos a mi casa, tú hablaras con Mario
y yo con mamá.

—Es cierto, perdón por un momento lo olvidé —me dice
Sebastián.

—No te preocupes, podemos ir a tu empresa mañana
temprano, y por la tarde vamos a la casa de mi madre y hablas
con Mario.

—Me parece una excelente idea, por eso te amo —me dice
mientras besa mi frente.

—Yo no te amo, tienes que hacer que lo sienta —le digo y él se
sorprende.

—¿Cómo puedo hacer que lo sientas? —me pregunta.

—No lo sé, quizás solo necesito algunos besos, y talvez pueda
sentirlo.

Sebastián se acuesta sobre mí en el sofá, después besa mi
cuello, deja besos húmedos después paso su lengua por mi
lóbulo, hasta llegar a mi boca, me besa intensamente como
nunca antes.

—¿Ahora puedes sentirlo? —me pregunta.

—No, aún no puedo sentirlo, tienes que seguir intentándolo —
le digo.

Sebastián baja por mi cuerpo, dejando besos húmedos hasta
llegas a mis duros pezones, pasa su lengua por mi pezón, él
hace círculos con su lengua, después empieza a morderlos,
esto se siente realmente bien.

—Y ahora, ¿puedes sentir que me amas? —me pregunta,
mientras continúa pasando su lengua por mi pezón.



—No, aún no siento nada, tienes que intentarlo más.

Sebastián baja su mano, hasta llegar a mi v****a, y acaricia mi
clítoris con la yema de sus dedos.

—Me gusta cuando te mojas así, solo por mí —me dice
mientras continúa tocándome.

Después acelera sus movimientos, mueve su mano más
rápido, hasta hacerme llegar al orgasmo.

—Te amo, claro que lo siento —le digo mientras aún
convulsionó de placer.

—Sé que me amas, solo me gusta escuchar cuando lo dices, y
nunca me voy a aburrir de escucharte decirlo y, ¿sabes que es
lo que más me gusta?

—¿Qué es lo que más te gusta? —le pregunto

—Que me lo digas cuando llegas al orgasmo, me encanta
cuando dices mi nombre, también sentir tu respiración
agitada, amo todo de ti.

—Yo también amo todo de ti, y también me gusta sentir tu
respiración agitada, y sobre todo me gusta cuando dices que
soy tuya.

Sebastián besa otra vez mi cuello.

—Amalia, eres mía —me dice cerca de mi oreja con voz ronca.

Eso me hace sentir un escalofrío, que recorre por completo mi
espina dorsal.



Su nombre -Tan solo una noche-

Dreame

—Quiero escucharte decir mi nombre —le digo.

Empujó a Sebastián con mis manos, él se sienta, yo me siento
sobre él, tomo su pene con mi mano, lo hundo en mí v****a y
escucho a Sebastián suspirar, eso hace que me excite aún
más.

Empiezo a moverme lentamente. Sebastián agarra mis nalgas
con sus grandes manos, me empiezo a mover más rápido.
Hasta que siento como mi v****a aprieta el pene de Sebastián,
me muevo más despacio disfrutando de cada momento.

Después me empiezo a mover rápido otra vez, sé que
Sebastián esta a punto de acabar.

Él me abraza más fuerte, siento su semen caliente dentro de
mí.

—Amalia, eres mía —me dice con la voz entre cortada.

—Sí, soy tuya y de nadie más —le digo.

Beso los labios de Sebastián, después lo abrazo, siento
mucho sueño, últimamente me siento muy cansada, vivir con
Sebastián es agotador, solo quiero tener sexo con él todo el
tiempo, en mi defensa solo diré que cualquiera en su sano
juicio sentiría lo mismo que yo.

—Sebastián, llévame a la cama, tengo mucho sueño.

Sebastián me carga en sus brazos, hasta llegar a la
habitación, después me deja con delicadeza sobre la cama, él
me acomoda una almohada en la cabeza, pero no me gusta





esta almohada.

—Sebastián, no quiero esta almohada —le digo mientras arrojó
la almohada.

—¿Por qué no te gusta? Son almohadas de plumas, que
compre especialmente solo para ti, pero mañana puedo
comprarte otras.

—Puedes comprar otras para ti, y quiero esa —le digo
señalando sus dos almohadas.

—¿Quieres las mías, por que? —me pregunta.

—Por que tienen tu olor, por eso me gustan.

—Está bien, toma mi almohada —me dice.

Tomo la almohada. Inmediatamente la abrazo, me gusta
sentir el olor de Sebastián.

Sebastián me cubre con una sábana, después besa mi frente y
sale de la habitación, me parece raro pero, quizá él no tenga
sueño.

Sebastián...

Dejo a Amalia en la cama, después salgo de la habitación y
me dirijo a la cocina, limpio un poco la casa, tengo alguien
que lo hace por mí, pero estos días no quiero a nadie más,
quiero que solo sea Amalia en mi casa, por eso prefiero
limpiar mi apartamento por mi mismo, después llamaré a
alguien para que lo haga como antes.

Después de limpiar la casa, me siento un momento en el sofá,
me siento un poco cansado, nunca pensé decir esto en mi
vida pero, encontré una mujer que amo, y que deseo a todo
momento, me excitó y acabo con ella al mismo tiempo, nunca
pensé sentir algo así por alguien.



Quiero vivir con ella y estar con ella toda mi vida, no quiero ser
como mis padres, quiero estar con la mujer que amo toda mi
vida, serle fiel y respetarla, siempre cuidarla y envejecer
juntos, quiero casarme con ella, pero no le puedo proponer
matrimonio ahora, tengo mucho miedo que ella me rechacé.

Sé que tampoco soy tan viejo, pero ella tiene 19 años yo tengo
28, lo único que haré es tratar de convencerla de que viva
conmigo unos días más, sé que ella extraña su casa, su
familia, y aún más extraña a Evelyn.

Escuchó que mi celular suena, eso me saca de mis
pensamientos, me levanto y tomo el celular de la mesa y
antes de contestar veo la pantalla para saber, quien llama a
esta hora, ya que es un poco tarde, casi son las once de la
noche.

Y veo que la llamada es de Evelyn, acabo de invocarla.

—¡Hola, ¿cómo estás, Evelyn? —le pregunto.

—Buenas noches, Sebastián, ¿cómo está Amalia?

—Muy bien, ella está muy feliz pero, gracias yo también me
encuentro bien.

—Lo siento, tienes razón no quiero que te sientas mal, los dos
son mis mejores amigos y los quiero mucho.

—No te preocupes, solo era una pequeña broma, sé que
Amalia te quiere mucho y yo también.

—Sebastián, estoy a una cuadra de tu apartamento, ¿quieres
tomar algo? Para recordar los viejos tiempos.

—No quiero dejar sola a Amalia, ella se podría preocupar,
mejor salimos otro día los tres.



—Está bien, tienes razón cuida mucho a tu novia, mi Amalia es
una mujer muy inteligente y especial, no quiero que le hagas
daño.

—Claro que sé todo eso, muchas veces me siento intimidado,
ella es muy inteligente y hermosa, pero no me gusta salir con
ella, muchos hombres la miran cuando salimos, eso realmente
me molesta.

—Sebastián, recuerdas cuando salíamos de viaje, y tú mirabas
a muchas mujeres con novio, el carma existe mi amigo, ahora
estás sintiendo lo mismo.

—Gracias, Evelyn, por hacerme recordar lo mala persona que
era antes, pero tú más que nadie sabe que podemos cambiar.

—Tienes razón, Sebastián, lo siento no quise que te sintieras
así, te pido que me perdones.

—No te preocupes, sé que cometí muchos errores, ahora
quiero ser una mejor persona, y que Amalia esté orgullosa de
mí, y también confíe plenamente en mí.

—Realmente me doy cuenta de tu cambio ahora, Sebastián
espero que sigas así, eres una excelente persona, y te llamaré
otro día, saluda a Amalia de mi parte, dile que la quiero
mucho.

—Está bien, mañana se lo diré, te quiero mucho Evelyn, y
deberías ir a casa, es peligroso que una mujer esté sola a
estas horas.

—¡¿Qué dices?! No te escucho, se está cortando, adiós.

Evelyn es una mujer única, y sé perfectamente que fingió no
tener señal para cortarme la llamada.



Me levanto del sofá, y me dirijo a la habitación, tengo mucho
sueño. 

Al día siguiente...

Me despierto, y siento como Sebastián me tiene abrazada, me
siento tranquila este es un hermoso sueño del que no quiero
despertar, quisiera despertar así todos los días, aunque a
veces tengo mucho miedo.

Siento que algún día Sebastián se podría aburrir de mí, y
buscar a otra mujer. Tengo que sacar esos pensamientos de
mi mente, sé que Sebastián está enamorado de mí, no tengo
que dudar de él en ningún momento.

Me empiezo a levantar con mucho cuidado, no quiero
despertarlo, logro salir de su agarre y me levanto de la cama,
después me dirijo al baño, toma una toalla y me doy un baño,
después enrolló una toalla en mi cuerpo, después lavó mis
dientes, me visto y me pongo las pantuflas suaves que
Sebastián me compró, camino hasta llegar a la cocina.

Desde muy joven aprendí a cocinar, siempre estaba sola todo
el tiempo, entonces tome un curso de cocina, ahora sé que
valió la pena, le puedo cocinar muchas cosas a Sebastián.

No es saludable ordenar siempre comida, es mejor la comida
hecha en casa.

Le preparo a Sebastián un omelette, sé que es algo un poco
sencillo, pero a mí me gusta mucho espero que a él también.

Después de preparar la comida, preparo también un poco de
fruta, después preparo un jugo de naranja natural, sé que
Sebastián tiene jugos en el refrigerador, pero esos jugos
tienen químicos y colorantes, es mejor un jugo natural.



Cuando tengo todo listo lo llevó a la mesa, después voy a la
habitación para despertar a Sebastián, él está profundamente
dormido, se ve realmente hermoso.

Pero tengo que despertarlo, tenemos muchas cosas por hacer
este día, aunque por mí lo dejaría dormir todo el día.

Subo a la cama, y me acuesto sobre él.

—¡Sebastián! Mi amor despierta, ya salió el sol, ¡Sebastián!
Despierta.

—Buenos días, que lindo es despertar así.

—¿Así cómo? —le pregunto.

—Una mujer hermosa, que amo tanto me despierte por la
mañana, diciéndome mi amor, creo que estoy viviendo un
hermoso sueño.

—Mi amor, despierta te prepare el desayuno, tenemos que
trabajar, y después iremos a casa de Mario y de mi mamá.

—Me levanto con una condición —me dice mientras me
abraza.

—Que te quedaras a vivir conmigo para siempre, tengo miedo
que te quedes en tu casa y después no quieras regresar
conmigo.

—Sebastián, no me voy a quedar en mi casa, regresaré contigo
lo prometo, solo quiero arreglar las cosas con mamá, y que tú
también las arregles con Mario.

—Me prometes que no te quedarás en tu casa, después
regresaras conmigo.

—Lo prometo, regresaré contigo, ahora no me puedo separar
de ti, quiero que estemos siempre juntos.



—Yo también quiero lo mismo —me dice mientras se coloca
sobre mí.

Sebastián besa mi cuello, sé adónde vamos a terminar otra
vez, mejor le pongo un alto en este momento.

—Sebastián, ahora no, la comida se enfría, tenemos todo el
tiempo para estar juntos, quiero que el hombre que amo
desayune para que este fuerte.

Tomo a Sebastián de la mano, y él me sigue, cuando llegamos
a la mesa él se queda muy asombrado.

—Siéntate por favor, quiero que pruebes lo que te prepare,
espero que te guste.

Sebastián se sienta en la mesa, yo me siento a su lado, veo
como Sebastián disfruta lo que prepare.

—Amalia, ¿dónde aprendiste a cocinar así? —me pregunta
Sebastián muy sorprendido.

—Tome un curso de ocho meses, solo sé preparar cosas
bastante clásicas y fáciles, espero aprender más para
cocinarte mejor.

—¡¿Estás hablando en serio?! Esto está realmente delicioso,
no podría pedir nada más.

—Gracias, me alegra que lo disfrutes, lo prepare con mucho
amor para ti.

—¿Para cuántas personas has cocinado? —me pregunta
Sebastián.

—Solo para ti, nunca había cocinado para nadie, ¿por qué
preguntas?

—Solo me dio curiosidad, quiero ser el primero en todo.



—En mi vida, siempre serás el primero en todo —le digo y él
me sonríe.

Después de comer, Sebastián se va a la habitación para darse
un baño y arreglarse, tenemos que trabajar en su empresa
este día.

Limpio la mesa, después me dirijo a la habitación, me siento
frente al espejo y saco mi maquillaje. 

Después de maquillarme me cambio de ropa, después elijo
mis tacones, Sebastián me compró muchos y todos son
hermosos, me he decidido por unos negros, después peino mi
cabello, aplico un poco de perfume en mi cuello.

Por último me veo al espejo, quedo totalmente satisfecha con
el resultado, además me quedo un momento viendo mi rostro,
me veo realmente diferente, nunca me había sentido y visto
tan bien.

Me siento sobre la cama a esperar a Sebastián, hasta que lo
veo salir con la toalla en su cintura, tengo que controlarme,
¿por qué Sebastián es tan sexi?

—Amalia, te ves hermosa, como quisiera hacerte el amor en
este momento.

Me levanto rápidamente de la cama, no quiero caer en este
momento.

—Date prisa, te espero en la sala no tardes —le digo antes de
salir de la habitación.

Esto será más difícil de lo que pensé, estaré con Sebastián
todo el día en la empresa, sé que él tratará de hacer algo, y yo
no podré resistir. 



Difícil -Tan solo una noche- Dreame

Esto será más difícil de lo que pensé, estaré con Sebastián
todo el día en la empresa, sé que él tratará de hacer algo, y yo
no podré resistir.

Subimos al auto, durante el camino Sebastián me toma de la
mano, después besa mi mano, me encanta cuando hace eso,
mi corazón late como si fuese a salir de mi pecho, creí que
nunca podría sentir esto.

—¿Pasa algo, te sientes bien?

—me pregunta Sebastián.

—Sí, estoy muy bien, ¿por qué lo preguntas?

—Tus mejillas están rojas, pensé que te sentías mal o algo así
—me dice.

Saco un espejo pequeño de mi bolso, y me veo en él.
Sebastián tiene razón, mi cara está realmente roja, pero el
motivo es él.

—¿Quieres saber por qué estoy así? —le pregunto.

—Sí, quiero saberlo —me dice.

—Por ti, cuando besas mi mano, haces que me ponga
nerviosa, estas emociones son nuevas para mí.

—Hermosa, debería ser yo el que se sonroje, por tener a una
novia tan hermosa, además debes recordar que yo soy tu
sumiso —me dice y eso hace reír.





—Tú lo dijiste, después no puedes negarlo, en la cama tienes
que hacer lo que yo te pida —le digo.

Me inclino y beso su mejilla.

—Está bien, lo que usted mande —me dice.

Llegamos a la empresa, Sebastián estaciona el auto en el
parking de la empresa, él baja rápidamente y me abre la
puerta.

—No tenías que hacerlo —le digo.

—Tú eres una hermosa dama, tenía que hacerlo, además
también eres mi amada novia.

—Eres muy cursi —le digo mientras me río. 

—Creo que así actuamos los hombres, cuando encontramos a
la mujer que amamos.

Esas palabras me dejan impresionada, y hacen que otra vez
mi rostro se ponga rojo.

—Vamos mi hermosa novia —me dice mientras me toma de la
mano.

—Vamos, quiero trabajar con mi sexi jefe, es un gruñón, pero
me excita mucho.

Subimos al ascensor.

—Es realmente guapo tu jefe —me dice.

—Si, lo deseo tanto, su cuerpo es marcado y además su
colonia me vuelve loca.

—No te preocupes, talvez tu jefe te quiere hacer el amor sobre
su escritorio.



—Espero que lo hagamos, pero tenemos que trabajar, no
podemos pensar en eso —le digo y él me sonríe.

Sé que Sebastián no se quedará tranquilo, él intentará algo, lo
peor de todo es que no podré resistir.

Estamos a punto de bajar del elevador, Sebastián me toma de
la cintura, después me besa apasionadamente, su lengua es
deliciosa, después besa mi cuello. Abre un poco mi blusa y
besa mis pechos por encima de la tela de mi sostén.

—Sebastián, alguien podría vernos —le digo.

—No te preocupes, a esta hora no hay nadie en el piso de
arriba —me dice.

Salimos de ascensor, y Sebastián tenía razón, no hay nadie
cerca de su oficina, su asistente aún no ha llegado.

Sebastián me levanta, enrollo mis piernas en sus caderas,
siento su erección entre mis piernas.

Entramos a su oficina, él quita algunas cosas de su escritorio.
Yo me acomodo en el escritorio, levanto un poco mi falta y me
quito la blusa.

Sebastián me observa mientras lo hago, después me besa
otra vez, baja a mi cuello me besa y después baja más hasta
que acaricia uno de mis senos por encima de la tela de mi
sostén.

—Quítatelo, quiero lamer tus pezones —me ordena.

Me quito el sostén y lo arrojo al piso, él pasa su lengua por mi
pezón, lo muerde delicadamente, después mueve su lengua en
círculos, otra vez siento escalofríos en mi cuerpo, el placer se
apodera de mí por completo.



Después Sebastián baja hasta llegar a mis bragas, me levanto
un poco para que él pueda sacarme las bragas con más
facilidad, después baja hasta arrodillarse, besa mis muslos
hasta llegar a mi sexo.

Hunde su lengua en mi v****a, después introduce un dedo,
gemidos fuertes se escapan de mis labios.

—¿Te gusta? —me pregunta.

—Si, me gusta, por favor no pares —le pido.

Después introduce otro dedo, y hace más presión con su
lengua sobre mi clítoris. Puedo sentir como mis paredes
aprietan sus dedos, estoy a punto de tener un orgasmo.

Sebastián mueve sus dedos más rápido, después se levanta
con sus dedos aún dentro de mí, continúa moviéndolos muy
rápido.

Sebastián besa mi cuello.

Hasta que me vengo en un intenso orgasmo, mis piernas
tiemblan, él saca sus dedos de mi v****a, y acaricia mi clítoris,
eso hace que prolongue mi orgasmo por más tiempo.

Después besa mis labios.

—¿Te gusto? Mi amor —me pregunta mientras besa mi cuello.

—Si, me encanto, pero quiero más de ti —le digo y él me
sonríe.

Bajo del escritorio, ahora soy yo la que me arrodillo en el piso,
él se quita el cinturón. Yo desabrocho su pantalón, después lo
bajo junto con su bóxer.



Hundo su miembro en mi boca, después Sebastián me toma
del cabello para marcar el ritmo, lo escucho gruñir eso hace
que me moje aún más.

Después de un momento él me pide que pare, me levanto y
me vuelve a besar, después se sienta en su silla, me siento
sobre él y siento como su pene entra lentamente en mí, me
acomodo un poco, y me empiezo a mover rápido, después me
muevo más lento.

Él me agarra de las nalgas y me pega aún más a su cuerpo,
beso sus labios y acaricio su cabello.

Siento que estoy a punto de tener otro orgasmo, me muevo
más rápido.

Hasta que siento el semen caliente de Sebastián, ese es mi
mayor placer.

—Me gusta sentir como acabas dentro de mí,  eso es lo que
más placer me provoca —le digo después lo beso.

Escuchamos ruido en la oficina de al lado, creo que Agustín
acaba de venir. Voy al baño para limpiarme, después ayudo a
Sebastián a limpiarse y vestirse. 

—No creo poder trabajar —me dice Sebastián.

—¿Por qué? —le pregunto.

—No me puedo concentrar, contigo a mi lado no puedo —me
dice.

Entra Agustín a la oficina.

—Discúlpenme, jefe y también usted señorita Amalia, no sabía
que estaban en la oficina, es un poco temprano y vengo por
algunos archivos —dice Agustín muy apenado.



—No me digas señorita, cuando dices mi nombre, solo dime
Amalia, y buenos días para ti Agustín, no tienes por qué
disculparte, tú solo haces tu trabajo.

—Que es excelente por cierto —interrumpe Sebastián.

—Muchas gracias, hago lo mejor que puedo —dice Agustín.

—Por eso esta empresa será toda tuya, serás el presidente y
podrás dirigirla tú —dice Sebastián.

Puedo notar que Agustín está muy feliz, él  merece dirigir la
empresa de Sebastián.

Agustín se lleva los archivos, y nos deja otra vez a solas,
Sebastián me observa y me sonríe. Ahora me doy cuenta de
que él tenía razón, no podemos estar a solas.

—¡Amalia! ¿Qué te pasa? —me pregunta.

—Nada, ¿por qué lo preguntas?

—Estabas viendo fijamente mis labios, y muy pensativa —me
dice.

—Sebastián tenías razón, no podemos estar solos en tu
oficina, no podre concentrarme y tú me provocas sin querer —
le digo.

—Eso es porque te amo, te deseo tanto —me dice mientras se
acerca otra vez.

—De eso estoy hablando, aléjate de mí, ¡tentación!

—Está bien, pero me será muy difícil —me dice.

Me siento a trabajar, él está trabajando en su computadora,
pero yo no me puedo concentrar, sus labios, su cabello
castaño, sobre todo su cuerpo, otra vez vuelvo mi mirada a



sus labios.

—¡¿Estás babeando?! Otra vez —me dice Sebastián.

—Esto no va a funcionar, mejor le voy a ayudar a Agustín,
podemos ir a almorzar después —le digo mientras me levanto.

Le doy una beso rápido a Sebastián, después me dirijo a la
oficina de Agustín, toco la puerta  y él me da la autorización
para pasar.

—¿Te puedo ayudar? Por favor dime que si —le digo.

—Por supuesto, tengo muchas cosas que hacer, me vendría
bien un poco de ayuda —me dice mientras me pasa su laptop.

—Ese es el nuevo proyecto, tú eres una mujer inteligente y
estudiante de arquitectura, quiero que lo revises y me digas si
le falta algo, o se podría cambiar algo.

—Está bien, lo haré y te daré mi opinión —le digo y él asiente
con la cabeza.

Comienzo a revisar todo el proyecto, y pienso que le faltan
muchas cosas, las anoto, pero sería mejor hacerlo en la
laptop.

—¿Puedo cambiar lo que quiera? —le pregunto.

—Claro, lo que tú quieras, confío en ti, la vez pasada yo fui la
persona que también revisó tu proyecto, era realmente bueno
y más que eso, era excelente ni los mejores arquitectos de la
empresa han hecho algo así.

—No te preocupes, tengo muchas más ideas y en este
momento quiero emplear una para este proyecto, y creo que
te encantará —le digo.



Empiezo a hacer varios cambios, quiero que le guste a
Agustín. Después de dos horas termino, fue difícil, pero creo
que valió la pena.

Agustín responde una llamada, y él se ve realmente
preocupado.

—¡¿Pasa algo grave?! —le pregunto.

—Quieren la propuesta en este momento, los ejecutivos me
están esperando en la sala de reuniones, tengo que presentar
el proyecto ahora —me dice muy preocupado.

—No te preocupes, todo saldrá muy bien —le digo para intentar
animarlo.

Agustín sale de la oficina, él se lleva su laptop, solo espero no
haber hecho algo mal, pues le hice muchos cambios al
proyecto.

Me sentiría muy culpable, si Agustín comete un error por mi
culpa, me siento nerviosa.

Sebastián entra a la oficina.

—¿Paso algo? —me pregunta al notar lo preocupada que me
veo.

—Agustín fue a una junta para presentar el proyecto, y yo le
hice muchos cambios, espero que todo salga bien.

—No te preocupes, eres una mujer hermosa y talentosa,
además de inteligente, creo que tú mejoraste ese proyecto.

Sebastián me abraza y después me besa, él intenta calmarte,
después él acaricia mis nalgas, inmediatamente lo separó de
mí.

—No te aproveches, estoy nerviosa —le digo.



—Está bien, realmente lo siento —me dice.

Agustín entra a la oficina, y me mira muy sorprendido, eso
hace que me sienta más nerviosa.

—¡¿Amalia, que le hiciste a mi proyecto?! —me dice Agustín.

—Lo siento, no fue mi intención arruinarlo —le digo.

—No lo dije en esa forma, los cambios que le hiciste fueron
perfectos, eres la mejor, ellos aceptaron el proyecto
inmediatamente, gracias Amalia —me dice Agustín.

—Hermosa, eres la mejor y además te dije que no tenías nada
de que preocuparte, los cambios le gustaron a todos —me
dice Sebastián.

Me siento feliz, por un momento pensé que me había
equivocado.

—Gracias, eres la mejor, Amalia —me dice Agustín.

—Claro que mi hermosa novia es inteligente —dice Sebastián.

—No digas nada, mejor vamos a tu oficina —le digo y
Sebastián me sigue.

Empujo a Sebastián y él cae sentado en el sofá de su oficina,
me siento sobre él con mis piernas a cada lado, después lo
abrazo.

—Me gusta sentirte tan cerca —le digo.

—A mí también me gusta sentirte, pero creo que mejor vamos
a comer algo, o terminaré haciéndote mía en este sofá.

Esto será más difícil de lo que pensé, estaré con Sebastián
todo el día en la empresa, sé que él tratará de hacer algo, y yo
no podré resistir.



Subimos al auto, durante el camino Sebastián me toma de la
mano, después besa mi mano, me encanta cuando hace eso,
mi corazón late como si fuese a salir de mi pecho, creí que
nunca podría sentir esto.

—¿Pasa algo, te sientes bien?

—me pregunta Sebastián.

—Sí, estoy muy bien, ¿por qué lo preguntas?

—Tus mejillas están rojas, pensé que te sentías mal o algo así
—me dice.

Saco un espejo pequeño de mi bolso, y me veo en él.
Sebastián tiene razón, mi cara está realmente roja, pero el
motivo es él.

—¿Quieres saber por qué estoy así? —le pregunto.

—Sí, quiero saberlo —me dice.

—Por ti, cuando besas mi mano, haces que me ponga
nerviosa, estas emociones son nuevas para mí.

—Hermosa, debería ser yo el que se sonroje, por tener a una
novia tan hermosa, además debes recordar que yo soy tu
sumiso —me dice y eso hace reír.

—Tú lo dijiste, después no puedes negarlo, en la cama tienes
que hacer lo que yo te pida —le digo.

Me inclino y beso su mejilla.

—Está bien, lo que usted mande —me dice.

Llegamos a la empresa, Sebastián estaciona el auto en el
parking de la empresa, él baja rápidamente y me abre la
puerta.



—No tenías que hacerlo —le digo.

—Tú eres una hermosa dama, tenía que hacerlo, además
también eres mi amada novia.

—Eres muy cursi —le digo mientras me río. 

—Creo que así actuamos los hombres, cuando encontramos a
la mujer que amamos.

Esas palabras me dejan impresionada, y hacen que otra vez
mi rostro se ponga rojo.

—Vamos mi hermosa novia —me dice mientras me toma de la
mano.

—Vamos, quiero trabajar con mi sexi jefe, es un gruñón, pero
me excita mucho.

Subimos al ascensor.

—Es realmente guapo tu jefe —me dice.

—Si, lo deseo tanto, su cuerpo es marcado y además su
colonia me vuelve loca.

—No te preocupes, talvez tu jefe te quiere hacer el amor sobre
su escritorio.

—Espero que lo hagamos, pero tenemos que trabajar, no
podemos pensar en eso —le digo y él me sonríe.

Sé que Sebastián no se quedará tranquilo, él intentará algo, lo
peor de todo es que no podré resistir.

Estamos a punto de bajar del elevador, Sebastián me toma de
la cintura, después me besa apasionadamente, su lengua es
deliciosa, después besa mi cuello. Abre un poco mi blusa y
besa mis pechos por encima de la tela de mi sostén.



—Sebastián, alguien podría vernos —le digo.

—No te preocupes, a esta hora no hay nadie en el piso de
arriba —me dice.

Salimos de ascensor, y Sebastián tenía razón, no hay nadie
cerca de su oficina, su asistente aún no ha llegado.

Sebastián me levanta, enrollo mis piernas en sus caderas,
siento su erección entre mis piernas.

Entramos a su oficina, él quita algunas cosas de su escritorio.
Yo me acomodo en el escritorio, levanto un poco mi falta y me
quito la blusa.

Sebastián me observa mientras lo hago, después me besa
otra vez, baja a mi cuello me besa y después baja más hasta
que acaricia uno de mis senos por encima de la tela de mi
sostén.

—Quítatelo, quiero lamer tus pezones —me ordena.

Me quito el sostén y lo arrojo al piso, él pasa su lengua por mi
pezón, lo muerde delicadamente, después mueve su lengua en
círculos, otra vez siento escalofríos en mi cuerpo, el placer se
apodera de mí por completo.

Después Sebastián baja hasta llegar a mis bragas, me levanto
un poco para que él pueda sacarme las bragas con más
facilidad, después baja hasta arrodillarse, besa mis muslos
hasta llegar a mi sexo.

Hunde su lengua en mi v****a, después introduce un dedo,
gemidos fuertes se escapan de mis labios.

—¿Te gusta? —me pregunta.

—Si, me gusta, por favor no pares —le pido.



Después introduce otro dedo, y hace más presión con su
lengua sobre mi clítoris. Puedo sentir como mis paredes
aprietan sus dedos, estoy a punto de tener un orgasmo.

Sebastián mueve sus dedos más rápido, después se levanta
con sus dedos aún dentro de mí, continúa moviéndolos muy
rápido.

Sebastián besa mi cuello.

Hasta que me vengo en un intenso orgasmo, mis piernas
tiemblan, él saca sus dedos de mi v****a, y acaricia mi clítoris,
eso hace que prolongue mi orgasmo por más tiempo.

Después besa mis labios.

—¿Te gusto? Mi amor —me pregunta mientras besa mi cuello.

—Si, me encanto, pero quiero más de ti —le digo y él me
sonríe.

Bajo del escritorio, ahora soy yo la que me arrodillo en el piso,
él se quita el cinturón. Yo desabrocho su pantalón, después lo
bajo junto con su bóxer.

Hundo su miembro en mi boca, después Sebastián me toma
del cabello para marcar el ritmo, lo escucho gruñir eso hace
que me moje aún más.

Después de un momento él me pide que pare, me levanto y
me vuelve a besar, después se sienta en su silla, me siento
sobre él y siento como su pene entra lentamente en mí, me
acomodo un poco, y me empiezo a mover rápido, después me
muevo más lento.

Él me agarra de las nalgas y me pega aún más a su cuerpo,
beso sus labios y acaricio su cabello.



Siento que estoy a punto de tener otro orgasmo, me muevo
más rápido.

Hasta que siento el semen caliente de Sebastián, ese es mi
mayor placer.

—Me gusta sentir como acabas dentro de mí,  eso es lo que
más placer me provoca —le digo después lo beso.

Escuchamos ruido en la oficina de al lado, creo que Agustín
acaba de venir. Voy al baño para limpiarme, después ayudo a
Sebastián a limpiarse y vestirse. 

—No creo poder trabajar —me dice Sebastián.

—¿Por qué? —le pregunto.

—No me puedo concentrar, contigo a mi lado no puedo —me
dice.

Entra Agustín a la oficina.

—Discúlpenme, jefe y también usted señorita Amalia, no sabía
que estaban en la oficina, es un poco temprano y vengo por
algunos archivos —dice Agustín muy apenado.

—No me digas señorita, cuando dices mi nombre, solo dime
Amalia, y buenos días para ti Agustín, no tienes por qué
disculparte, tú solo haces tu trabajo.

—Que es excelente por cierto —interrumpe Sebastián.

—Muchas gracias, hago lo mejor que puedo —dice Agustín.

—Por eso esta empresa será toda tuya, serás el presidente y
podrás dirigirla tú —dice Sebastián.

Puedo notar que Agustín está muy feliz, él  merece dirigir la
empresa de Sebastián.



Agustín se lleva los archivos, y nos deja otra vez a solas,
Sebastián me observa y me sonríe. Ahora me doy cuenta de
que él tenía razón, no podemos estar a solas.

—¡Amalia! ¿Qué te pasa? —me pregunta.

—Nada, ¿por qué lo preguntas?

—Estabas viendo fijamente mis labios, y muy pensativa —me
dice.

—Sebastián tenías razón, no podemos estar solos en tu
oficina, no podre concentrarme y tú me provocas sin querer —
le digo.

—Eso es porque te amo, te deseo tanto —me dice mientras se
acerca otra vez.

—De eso estoy hablando, aléjate de mí, ¡tentación!

—Está bien, pero me será muy difícil —me dice.

Me siento a trabajar, él está trabajando en su computadora,
pero yo no me puedo concentrar, sus labios, su cabello
castaño, sobre todo su cuerpo, otra vez vuelvo mi mirada a
sus labios.

—¡¿Estás babeando?! Otra vez —me dice Sebastián.

—Esto no va a funcionar, mejor le voy a ayudar a Agustín,
podemos ir a almorzar después —le digo mientras me levanto.

Le doy una beso rápido a Sebastián, después me dirijo a la
oficina de Agustín, toco la puerta  y él me da la autorización
para pasar.

—¿Te puedo ayudar? Por favor dime que si —le digo.



—Por supuesto, tengo muchas cosas que hacer, me vendría
bien un poco de ayuda —me dice mientras me pasa su laptop.

—Ese es el nuevo proyecto, tú eres una mujer inteligente y
estudiante de arquitectura, quiero que lo revises y me digas si
le falta algo, o se podría cambiar algo.

—Está bien, lo haré y te daré mi opinión —le digo y él asiente
con la cabeza.

Comienzo a revisar todo el proyecto, y pienso que le faltan
muchas cosas, las anoto, pero sería mejor hacerlo en la
laptop.

—¿Puedo cambiar lo que quiera? —le pregunto.

—Claro, lo que tú quieras, confío en ti, la vez pasada yo fui la
persona que también revisó tu proyecto, era realmente bueno
y más que eso, era excelente ni los mejores arquitectos de la
empresa han hecho algo así.

—No te preocupes, tengo muchas más ideas y en este
momento quiero emplear una para este proyecto, y creo que
te encantará —le digo.

Empiezo a hacer varios cambios, quiero que le guste a
Agustín. Después de dos horas termino, fue difícil, pero creo
que valió la pena.

Agustín responde una llamada, y él se ve realmente
preocupado.

—¡¿Pasa algo grave?! —le pregunto.

—Quieren la propuesta en este momento, los ejecutivos me
están esperando en la sala de reuniones, tengo que presentar
el proyecto ahora —me dice muy preocupado.



—No te preocupes, todo saldrá muy bien —le digo para intentar
animarlo.

Agustín sale de la oficina, él se lleva su laptop, solo espero no
haber hecho algo mal, pues le hice muchos cambios al
proyecto.

Me sentiría muy culpable, si Agustín comete un error por mi
culpa, me siento nerviosa.

Sebastián entra a la oficina.

—¿Paso algo? —me pregunta al notar lo preocupada que me
veo.

—Agustín fue a una junta para presentar el proyecto, y yo le
hice muchos cambios, espero que todo salga bien.

—No te preocupes, eres una mujer hermosa y talentosa,
además de inteligente, creo que tú mejoraste ese proyecto.

Sebastián me abraza y después me besa, él intenta calmarte,
después él acaricia mis nalgas, inmediatamente lo separó de
mí.

—No te aproveches, estoy nerviosa —le digo.

—Está bien, realmente lo siento —me dice.

Agustín entra a la oficina, y me mira muy sorprendido, eso
hace que me sienta más nerviosa.

—¡¿Amalia, que le hiciste a mi proyecto?! —me dice Agustín.

—Lo siento, no fue mi intención arruinarlo —le digo.

—No lo dije en esa forma, los cambios que le hiciste fueron
perfectos, eres la mejor, ellos aceptaron el proyecto
inmediatamente, gracias Amalia —me dice Agustín.



—Hermosa, eres la mejor y además te dije que no tenías nada
de que preocuparte, los cambios le gustaron a todos —me
dice Sebastián.

Me siento feliz, por un momento pensé que me había
equivocado.

—Gracias, eres la mejor, Amalia —me dice Agustín.

—Claro que mi hermosa novia es inteligente —dice Sebastián.

—No digas nada, mejor vamos a tu oficina —le digo y
Sebastián me sigue.

Empujo a Sebastián y él cae sentado en el sofá de su oficina,
me siento sobre él con mis piernas a cada lado, después lo
abrazo.

—Me gusta sentirte tan cerca —le digo.

—A mí también me gusta sentirte, pero creo que mejor vamos
a comer algo, o terminaré haciéndote mía en este sofá.



De frente. -Tan solo una noche-

Dreame

—Entonces hagámoslo, después podemos ir a comer —le
digo.

Beso a Sebastián, sentir su lengua suave y deliciosa en mi
boca, hace que mi cuerpo reaccioné inmediatamente, mi
v****a se humedece de inmediato.

Sebastián me levanta y después se coloca sobre mí, él mueve
su erección sobre mí. Pero la puerta se abre.

—¡Sebastián! Quiero conocer a tu novia —Dice el hombre
parado enfrente de nosotros.

Sebastián se levanta inmediatamente.

—¡Licenciado Francisco! Es un placer verlo por mi empresa —
dice Sebastián.

—El placer es todo mío, ella es el amor de mi vida —me
presenta Sebastián.

—Es un placer conocerlo, soy Amalia Ramos —le digo
mientras extiendo mi mano.

—Eres hermosa, ahora veo por que Sebastián se enamoró de
ti, me alegra tu cambio Sebastián —dice el hombre.

—Gracias, Francisco, por primera vez puedo conocer el
verdadero amor —dice Sebastián.

—Espero que esa erección, sea por tu novia y no por mí —dice
el hombre y Sebastián se cubre.





—Es por mi novia —dice Sebastián.

—Me alegra tu cambio, recuerdo cuando dejaste a mi hija,
lloro por meses por que la engañaste con su mejor amiga,
destruiste una amistad de años, además de una boda —dice el
hombre con un tono molesto.

—No me parece correcto lo que hace —digo y los dos me
observan.

—Usted solo vino aquí por venganza, ¿verdad? Está diciendo
algo que paso en el pasado, solo para asustarme por lo que
Sebastián le hizo a su hija, déjeme decirle que pierde su
tiempo, amo a mi novio y si usted solo vino a eso, lo siento
señor, pero ahí está la puerta —le digo mientras señaló la
puerta.

—Me voy a ir, pero ten mucho cuidado —me dice el hombre.

—Me dice esto, ¿es en serio? Usted engañó a su esposa y por
eso se divorció y se atreve a juzgar a Sebastián —le digo.

El hombre sale muy molesto de la oficina de Sebastián.

—Amalia, ¡¿cómo sabías todo eso?! —me pregunta Sebastián.

—Un millonario de edad avanzada, por favor, a esa edad todos
los hombres han tenido una amante, o varias además Agustín
me dijo que está divorciado, por eso supuse que sería por
infidelidad —le digo.

—Gracias por defenderme, eres la mejor novia del mundo, te
amo tanto, y te juro que cambie Amalia y quisiera pedirles
perdón a todas las mujeres con las que jugué, arrepiento de
todo eso —me dice Sebastián muy triste.

—No te preocupes, lo que importa es tu cambio no te
deprimas —le digo.



—Te amo, pero me dio hambre, vamos a comer y después
terminamos lo que empezamos —me dice.

—Está bien, vamos a comer y después nos podemos ir a casa,
¿por qué trabajas? Eres millonario —le reclamo.

—Quieres que deje de trabajar, para pasar contigo todo el
tiempo —me dice mientras me abraza.

—Sí, quiero que dejes de trabajar, y que solo pases todo el
tiempo conmigo —le digo y él me sonríe.

—Está bien, pasaré solo contigo todo el tiempo, pero te
podrías aburrir de mí —me dice.

—Eso nunca pasará, y quiero una hamburguesa grande con
papas, y una soda grande también —me lo compras.

—Para el amor de mi vida, todo lo que pida —me dice.

Sebastián me toma de la mano, caminamos por el pasillo
hasta llegar al ascensor, después bajamos del ascensor, y
caminamos hasta llegar al parking, subimos al auto, me
coloco el cinturón de seguridad.

—Entonces, podemos ir a comprar la comida, y después
vamos a casa —me dice Sebastián.

—Dijimos que iríamos a casa de mamá, tú tienes que hablar
con Mario, pero podemos ir mañana, ahora solo te quiero
tener solo para mí, pero mañana sin falta vamos —le digo.

—Gracias, amor, mañana te prometo que iremos, hablaré con
Mario —me dice mientras besa mi mano.

Otra vez creo que me puse roja, no se lo que me pasa,
últimamente me comporto un poco rara espero que esto sea
normal, tengo que hablar con Evelyn, la extraño mucho y ella
también puede ayudarme.



—Regreso en un momento —me dice Sebastián.

Sebastián baja para poner combustible, pero una empleada
llega para ayudarle, ella le está coqueteando de la manera
más descarada.

Me bajo del auto, quiero que ella vea que tiene novia.

—Mi amor, date prisa me siento cansada, quiero que vayamos
a casa —le digo y la mujer deja de coquetearle.

Cuando la mujer se va, subo otra vez al auto, ahora la
tranquilidad vuelve a mi vida. Pero, ¿qué es lo que estoy
haciendo? No quiero ser de ese tipo de novias, me urge una
terapia de Evelyn.

Sebastián sube al auto.

—Ahora sí, vamos por las hamburguesas —me dice.

—Sebastián, te pido disculpas no quise actuar así, pero
últimamente me siento rara, me siento muy molesta cuando
otra mujer se acerca a ti —le explico, pero él me sonríe.

—No te preocupes, yo actuaría de la misma forma, sabes que
soy un celoso de lo peor, no te preocupes además, eso me
demuestra que te importo —me dice.

—Pero me siento mal, cuando lo hago no quiero que pienses
que desconfió de ti, desconfió de ellas.

—No te preocupes por eso, yo te amo y tú también me amas,
no te preocupes por nada —me dice mientras acaricia mi
mejilla.

—Sebastián, este no es el camino correcto, ¿a dónde vamos?

—Es una sorpresa —me dice.



A lo lejos puedo ver a Evelyn, ella sube al asiento de atrás,
siento que voy a llorar de la emoción.

—Cámbiate de asiento —me dice Sebastián.

—¿No te molesta? —le pregunto.

—Claro que no, puedes sentarte con ella —me dice.

Me cambio de asiento, y le doy un fuerte abrazo a Evelyn.

—Amalia, estás realmente hermosa, tienes un brillo en tus
ojos impresionante —me dice Evelyn.

—Gracias, amiga te extrañé mucho —le digo.

—Yo también, y todo por culpa de Sebastián, si él no estuviera,
tú estarías siempre conmigo —me dice Evelyn muy triste.

—Tienes razón, te prometo pasar más tiempo contigo, tú eres
mi hermana, mi mejor amiga, psicóloga y como una madre
para mí —le digo y ella me da otro abrazo.

Llegamos a un lugar para comprar las hamburguesas.

—Regreso en un momento —dice Sebastián.

Evelyn y yo nos quedamos solas en el auto, tengo que
aprovechar y preguntarle algunas cosas.

—Evelyn, quiero hablar contigo de algo —le digo.

—Claro, podemos hablar —me dice Evelyn.

—No sé cómo explicarlo, pero últimamente me he sentido un
poco rara, bueno no es un poco, es mucho, me siento excitada
todo el tiempo y celosa, además cuando Sebastián me dice o
hace algo lindo. Mi cara se pone roja, hasta el punto que
parezco un tomate.



—No te preocupes, Amalia estás actuando normal, como
debías haber actuado antes, no te sientas así, eso es bueno,
mis terapias han funcionado y el que Sebastián apareciera en
tu vida, es lo mejor que te pudo pasar.

—Nunca pensé, sentir lo que siento —le digo.

—Sebastián saca todo de ti, enojo, amor, placer y muchos
celos, eso quiere decir que estás curada, no te preocupes, lo
que tú sientes es algo completamente normal, todas las
mujeres enamoradas pasamos por eso —me dice Evelyn.

Las palabras de Evelyn, hacen que me sienta más tranquila,
ahora sé que es por que me estoy curando de mi bloqueo
emocional.

—Gracias, eres la mejor amiga del mundo, ¿comerás con
nosotros? —le pregunto.

—Claro que si amiga, yo también quiero hamburguesas, estoy
muerta de hambre.

—¡Aquí está la comida! —dice Sebastián, mientras entra al
auto.

—Dame las bolsas, las llevo yo —dice Evelyn.

—No, sé cómo eres Evelyn, en la universidad me decías lo
mismo, y te comías todo antes de tiempo —le dice Sebastián.

Llegamos al apartamento de Sebastián.

Evelyn y yo nos sentamos en el sofá de la sala.

—¿Quién servirá la comida? —me pregunta Evelyn.

—No te preocupes, Sebastián lo hará —le digo y ella se
sorprende.



—Sebastián dijo que él nunca le serviría a ninguna mujer,
¿contigo lo hace?

—Claro que si, ¿quieres ver? —le pregunto.

—¡Si! Quiero ver —dice muy emocionada.

—Sebastián, sirve la comida —le digo.

—¡En este momento voy, mi amor! —me dice desde la
habitación.

—¡No lo puedo creer! Domaste a la bestia —me dice muy
sorprendida.

—Pero eso no quiere decir que me aproveche, vamos a servir
la comida nosotras —le digo.

—Amiga, no es justo, podemos explotar a Sebastián, ¿por qué
lo tenemos que hacer nosotras? —reniega Evelyn

—Porque es mi novio, no mi sirviente —le digo.

—Bueno, está bien amiga, lo que tú digas —me dice Evelyn.

Servimos la comida, y después Evelyn busca una película para
ver todos juntos.

—¿Qué te parece esa? —me pregunta.

—Esa está bien, lo que importa es que la veamos todos juntos
—le digo.

—Amor, no hagas eso —me dice Sebastián.

Pero Sebastián sale en pantalón sin camisa, se me hace agua
la boca.

—Amalia está en celo, ponte una camisa —dice Evelyn.



—¿En celo? Que crees que soy, un animal —le digo y Sebastián
se ríe.

—No te rías, y ponte una camisa —le digo.

—Está bien, me pondré una camisa —me dice Sebastián.

—Amalia, no te preocupes, él es tu novio y sé que te mueres
por ir tras él, puedes hacerlo yo los espero —me dice Evelyn.

—Gracias, amiga eres la mejor —le digo.

Entro a la habitación. Sebastián esta a punto de ponerse una
camisa.

—¡No te la pongas! Quédate así —le digo.

Pongo mis manos en su pecho, y lo empujo hasta llegar a la
cama. Él cae sobre la cama, me quito las bragas y las arrojó al
piso, bajo el pantalón de Sebastián, después me subo sobre
él, con mis piernas a cada lado.

No quiero quitarme toda la ropa, esto solo será sexo rápido
para calmarme, levantó mi falda y tomo con mi mano el
miembro de Sebastián y lo introduzco en mi sexo.

Sebastián agarra mis nalgas, mientras yo me muevo
lentamente, pero quiero sentirlo más cerca.

—Sebastián, abrázame por favor, quiero tenerte cerca —le digo
y él se sienta.

Abrazo su espalda, Sebastián besa mi cuello, después con su
mano acaricia uno de mis pezones.

Me empiezo a mover más rápido, siento que Sebastián esta a
punto de acabar, yo también estoy a punto de tener un
orgasmo.



Sebastián se levanta, conmigo en sus brazos, por un
momento pensé que me acostaría sobre la cama, pero él no lo
hace.

Me continuó moviendo sobre su miembro, estando aún de pie,
un escalofrío recorre por completo mi cuerpo, mi abdomen se
contrae, me vengo en un fuerte orgasmo, Sebastián acaba
unos segundos después.

Él me acuesta sobre la cama, mientras me continúa besando.

—Te amo, y quiero que siempre estemos juntos —me dice con
la respiración agitada.

—Yo también quiero lo mismo, estar siempre contigo —le digo.

Descansamos un momento, después bajamos para comer.



Los tres-Tan solo una noche- Dreame

Bajamos a la sala para comer, pero Evelyn está comiendo
como si no hubiera un mañana.

—¡Vamos a comer! —dice Evelyn.

—Pero estás devorando todo —le digo.

—¿Qué querías?, tus gemidos de placer se escuchaban por
toda la casa, tenía que pensar en otra cosa, ten piedad de mí,
sabes que estoy soltera y eso es muy triste —me dice
mientras continúa comiendo.

—Está bien, lo siento amiga, eres realmente hermosa pronto
encontrarás a alguien, no te preocupes por eso —le digo.

Evelyn tiene razón, quizá fui un poco insensible, no debí
dejarla sola en la sala, y lo peor de todo, mientras yo tenía
sexo, tengo que intentar calmarme.

—No te preocupes, aquí yo soy la que sobra, ustedes son una
pareja —me dice Evelyn.

—No digas eso, tú eres parte de nosotros —. Le dice
Sebastián.

—Eso no importa, tienen que comer para recuperar fuerzas —
dice Evelyn mientras me pasa una hamburguesa.

Después de comer y ver una película todos juntos, Evelyn dice
que se tiene que ir a su casa. El tiempo se ha ido volando.

—Te dejaremos en tu casa, no quiero que tomes un taxi, son
casi las once de la noche —. Le digo a Evelyn.







—No te preocupes, puedo cuidarme sola  tomaré un taxi, tú
quédate y disfruta a tu novio —me dice.

—Claro que no, te llevaremos a tu casa, y no quiero más
excusas —le dice Sebastián.

—Bueno, está bien, si tanto insisten llévenme a casa —dice
Evelyn.

Sebastián toma las llaves de su auto, bajamos por el elevador
hasta llegar al parking del edificio.

Subimos al auto, yo me siento al lado de Evelyn, ella es como
una hermana, durante el camino ella me abraza.

—Te extraño mucho, era más divertido cuando se la vivían
peleando —me dice Evelyn muy triste.

—Lo sé, era divertido cuando quería matar a Sebastián —le
digo y ella ríe.

—¡Estoy aquí, escuche eso! —dice Sebastián fingiendo estar
molesto.

—Esa era la idea —le dice Evelyn.

—No te preocupes, te iré a visitar pronto y tendremos un día
de chicas —le digo.

—Que tal mañana —dice Sebastián.

—¡Mañana! —. Decimos las dos al unísono.

—Si, mañana podemos hacer un viaje a una cabaña que está
cerca del mar, es un lugar hermoso por las noches, Amalia
puede invitar a su madre y también a su amiga y yo invitaré a
Mario así podemos hablar con ellos —. Nos dice Sebastián.

—Estoy de acuerdo, ¿tú que piensas? —me pregunta Evelyn.



—Me parece una buena idea, podemos hacerlo —digo muy
emocionada.

—Entonces, mañana a las tres de la tarde pasaremos por ti —.
Le dice Sebastián.

Llegamos a la casa de Evelyn, ella se despide de nosotros y
entra a su casa.

—Amalia, cámbiate de asiento —me dice.

Bajo del auto, y me siento al lado de Sebastián, él toma mi
mano y la besa, creo que otra vez mi cara está realmente roja.

—Eres una ternura, mi hermosa Amalia —me dice mientras
acaricia mi mejilla.

Me acomodo en el asiento, me siento un poco cansada, este
día la pasé realmente bien, pero mis párpados realmente
pesan.

Sebastián...

Conduzco hasta llegar a casa, Amalia esta profundamente
dormida, ella es realmente hermosa, aún no sé, como alguien
como ella, se enamoró de un imbécil como yo que la trato
realmente mal.

Estacionó el auto en el parking del edificio, bajo del auto y
tomo a Amalia en mis brazos, subo por el ascensor hasta
llegar al departamento.

Entró a mi apartamento y me dirijo a la habitación, ella debe
estar realmente cansada, está en un sueño profundo.

La dejo en la cama, después le quito la ropa y le pongo su
pijama y le doy mi almohada, ella inmediatamente abraza la
almohada.



Me inclino y beso sus labios, ella es perfecta es la mujer por la
que espere toda mi vida, nunca quiero perderla.

Me cambio de ropa me dirijo al baño, lavo mis dientes y
después limpio un poco la sala. Cuando termino me dirijo a la
habitación, quiero dormir con mi novia.

Me acuesto a su lado, ella inmediatamente me abraza y pega
su cuerpo al mío.

Al día siguiente...

Amalia...

Me despierto y Sebastián esta a mi lado profundamente
dormido, me levanto de la cama, voy al baño lavó mis dientes
y después me doy un baño, seco mi cuerpo y me visto con
ropa cómoda, después bajo hasta llegar a la cocina para
preparar el desayuno.

Pero antes quiero llamar a mamá, busco mi celular en mi
bolso, le marco a mamá quiero decirle del viaje. 

Mamá me contesta rápidamente, solo espero que no esté
ebria.

—¡Hola, hija! ¿cómo estás? —me pregunta.

Realmente me sorprende que ella me pregunte esto, ella
nunca se ha preocupado por mí.

—Hola, mamá no te preocupes, estoy muy bien —le digo.

—Ahora dime, tengo una pregunta, ¿cómo es ese bizcocho en
la cama? —me pregunta mamá.

—Eso no importa, es parte de mi intimidad, la razón por la que
te llame es para decirte que esta tarde te llevaré a pasar la
noche a un lugar, quiero que estés lista a esa hora.



—Está bien, pero dime una cosa, ¿abra bebida? —me pregunta.

—Te compraré algo, no te preocupes por eso —le digo «es en
serio que ella no pregunto donde iríamos, solo le importa el
alcohol».

—Entonces no vemos en la tarde, estaré lista y también puede
ir Larissa —me dice.

Olvide que mamá no puede estar sin su sombra.

—Sí, puede venir, pasaremos por ustedes quiero que estén
listas.

—Entonces nos vemos en la tarde —me dice mamá antes de
colgar la llamada.

En este momento pienso que llevar a mamá es una mala
idea.  

Solo espero que mamá no empiece con sus cosas, Larissa es
mi mejor amiga, ella es como una hermana siempre ha estado
conmigo, pero desde que se juntó con mamá como si fuera su
sombra, ella ha cambiado mucho conmigo, es como si yo la
hubiese cambiado por Evelyn y ella a mí por mamá.

Espero hablar con ella en este viaje.

—¡Amalia! ¿qué pasa linda? —me pregunta Sebastián.

Él se ha dado cuenta de lo triste que me veo, pero no le quiero
decir nada, a él no le agrada Larissa.

—No me pasa nada, le llamé a mamá, ella aceptó muy
emocionada pasaremos por ellas esta tarde —le digo.

—¡¿Por ellas?! No me digas que también viene esa rubia —me
dice muy molesto.



—Mama quiere que ella venga con nosotros, no importa, tú
estarás conmigo todo el tiempo, no tienes que hablar con ella.

—Está bien, pero no confío en ella, deberías de cuidarte, algo
me dice que ella no es tu amiga como tú lo piensas —me dice
muy preocupado.

—Está bien, tendré mucho cuidado con ella, ahora te haré el
desayuno —le digo.

—No quiero, solo por este día pidamos algo, quiero que estés
conmigo —me dice.

Sebastián hace pucheros, se ve realmente lindo y no puedo
decirle que no.

—Está bien, pide el desayuno así podemos estar más tiempo
juntos —le digo.

—Esa es mi novia, vamos a ver una película mientras nos
abrazamos en el sofá —me dice mientras me toma de la
mano.

Me siento con Sebastián en el sofá, me siento a su lado y él
me abraza, pero me siento un poco incómoda, me levanto y
me siento en sus piernas, con las mías a cada lado.

Él acaricia mi espalda, esto se siente realmente bien, pero
algo realmente extraño pasa y tengo que preguntar, antes no
podía estar en esta posición, Sebastián tenía una erección al
sentirme tan cerca, en este momento me estoy moviendo
sobre él, y no está pasando nada.

—Sebastián, ¿aún te gusto? —le pregunto.

—Claro que si, ¿a qué viene esa pregunta?

—Antes te excitaba cuando estaba en esta posición, ahora ya
no, dime la verdad, Sebastián Ramsés.



—Amalia, no es nada de lo que tú piensas, es solo que aprendí
a controlarme, aprendí que las mujeres no se usan solo para
sexo, además contigo aprendí eso, no sabes cuantas veces al
día quisiera hacerte mía —me dice mientras toma mi rostro
entre sus manos.

—No quiero que te controles, quiero que me hagas tuya cada
vez que quieras, soy tu novia y tenemos derecho a
disfrutarnos —le digo.

Beso, sus labios, paso como 5 minutos saboreando su boca,
nuestros besos son realmente apasionados.

Nos separamos por la falta de aire.

Sebastián me levanta y me deja en el sofá, y se coloca sobre
mí, me gusta sentir su cuerpo sobre el mío. Yo lo abrazo con
mis piernas, él se mueve sobre mí dejándome sentir su
erección.

Sebastián tenía razón, su erección es muy grande, el de
verdad se estaba conteniendo.

Sebastián me ayuda a quitarme la blusa, después mi short,
estoy tan solo en bragas, por un momento pienso que
Sebastián también me las quitará, pero aún no lo hace.

Él acaricia y después muerde suavemente uno de mis duros
pezones, después sube un poco y acaricia mi mejilla después
besa mi cuello.

—¿Estás segura de que no quieres que me contenga? —me
pregunta.

—Quiero que te sientas libre, no pienses que podrás hacerme
daño —le digo mientras acaricio su rostro.



—Lo haré sin contenerme, pero si sientes alguna molesta o te
lastimo no dudes en pedirme que pare.

—Está bien, te prometo que lo haré —le digo.

Sebastián me besa muy apasionado, después se deshace de
su ropa, dejándome ver su cuerpo por completo, él es tan
perfecto.

Acomodo mi cabeza sobre una almohada, quiero estar muy
cómoda, sé que esto puede durar un poco de tiempo.

Sebastián me ayuda a quitarme las bragas, después se coloca
otra vez sobre mí.

Pensé que entraría en mí, pero otra vez me besa mientras baja
para acariciar mi seno con una de sus manos.

Después baja por mi abdomen dejando besos húmedos, hasta
que llega a mi v****a, primero pasa su lengua suavemente por
mi sexo, después abre con sus dedos mi v****a, siento como
hunde su lengua más adentro de mí, eso hace que un
escalofrío invada por completo mi cuerpo, junto con una hola
de calor que siento en este momento.

Sebastián introduce un dedo, y lo mueve rápidamente dentro
de mí, eso provoca que me moje aún más.

Él continúa haciéndome sexo oral, mis piernas tiemblan por el
placer, intento cerrar las piernas, pero él no me lo permite, me
abre las piernas con sus manos.

Sin darme cuenta estoy sosteniendo su cabeza.

Estoy a punto de tener un orgasmo.

—¡Sigue!... ¡Por favor, no pares! —. Le digo entre gemidos.

Sebastián mueve su dedo más rápido, después introduce otro.



Estoy a punto de correrme, pero no quiero hacerlo sin
Sebastián.

—No quiero tener un orgasmo así, quiero hacerlo contigo —le
digo.

Él levanta su rostro y me sonríe, se coloca sobre mí y me
penetra sin piedad, eso hace que un grito involuntario se
escape de mi boca.

—¡Te lastimé! Te dije que te haría daño —me dice Sebastián
muy preocupado.

—No te preocupes, no me hiciste ningún daño, ese grito fue de
placer —. Le explico.

Él se ve más tranquilo, empieza a embestirme de una manera
lenta, pero realmente fuerte, al principio siento un poco de
dolor, pero después me acostumbro a su tamaño.

Sé que sonara realmente raro, pero Sebastián  nunca había
introducido todo su miembro en mi v****a, esta vez está todo
dentro de mí, pero me he acostumbrado.

Él realmente tenía razón, se estaba conteniendo, en este
momento se mueve de una forma brusca dentro de mí, pero
me gusta.

—¡No pares! —. Le pido entre gemidos.

Siento como mi v****a aprieta su miembro.

—Amalia, ¡voy a acabar! —me dice con la respiración agitada.

—¡Hazlo por favor! —. Le pido.

Él pega su cuerpo más al mío, siento su respiración en mi
cuello.



Después de un momento, siento su semen caliente dentro de
mí, mientras yo disfruto de un fuerte orgasmo. Mi abdomen se
contrae involuntariamente.

Sebastián besa mis labios, después se acuesta sobre mí,
acaricio su cabeza. Mis piernas aún están temblando.

Siento un poco de dolor en mi sexo, pero no le diré nada,
quiero que disfrute conmigo, no quiero que se contenga
siempre que tengamos sexo.

—¿Te lastimé? Dime la verdad —me dice.

—Solo te diré que este es el mejor orgasmo de mi vida,
siempre siento placer contigo y me llevas al orgasmo, pero
esta vez fue realmente fuerte —le digo y él ríe.

—Por un momento pensé que te había lastimado —me dice.

Sebastián se empieza a quedar dormido, yo también siento
mucho sueño.

Tres horas después.

Me despierto y pienso que no hemos dormido nada, pero veo
la hora en el reloj que Sebastián tiene en la sala, son las doce
del mediodía.

No puedo creer que dormimos por horas. Sebastián está
dormido sobre mí, pero tengo mucha hambre.

—Sebastián, despierta —le sigo mientras intento moverme,
pero no lo logró.

Él tiene todo su peso sobre mi cuerpo, no puedo moverlo.

—¡Sebastián! Por favor despierta —le digo una vez más, pero
él abraza más mi cuerpo.



—No quiero, solo quiero dormir —me dice.

—Tengo mucha hambre, quiero comer algo —le digo.

Él se levanta inmediatamente, se sienta en el sofá, yo me
siento a su lado mientras me pasa un poco el sueño.

—Yo pediré la comida, no te preocupes —le digo.

—Yo me daré un baño —me dice.

—Está bien, toma un baño —le digo mientras me acerco y beso
sus labios.

Sebastián se dirige al baño, yo me levanto del sillón, tomo mi
ropa y me visto, después busco mi celular en mi bolso, pido la
comida después me dirijo a la cocina, quiero tener listos los
platos y preparar un jugo natural. 

Sebastián...

Me levanto del sofá y me dirijo al baño, tomo una toalla y
enciendo la regadera, estoy a punto de entrar al agua, pero
como estoy desnudo me doy cuenta de que tengo sangre en
mi pene.

Esto realmente me preocupa, le dije a Amalia que si sentía
dolor me lo dijera inmediatamente, ella aguantó dolor por mi
culpa, me siento realmente mal, quiero que ella disfrute
conmigo, pero ella llegó al orgasmo pude sentirlo.

Ella merece una disculpa, nunca debí aceptar lo que ella me
propuso, por esa razón me estaba conteniendo.

Apago el agua y enrollo la toalla en mi cintura, bajo hasta
llegar a la sala, ella está en la cocina.

Camino hacia ella.



—¿Pasa algo? —me pregunta.

—Amalia, tengo sangre en mi pene, te dije que me avisaras si
te provocaba dolor, pero tú no lo hiciste, no sabes lo mal que
me siento, no quiero lastimarte, nunca lo quiero hacer ni física
ni emocionalmente.

—No lo hiciste, yo quería hacerlo así contigo, no sabes lo que
me haces sentir, no digas eso —me dice mientras me abraza.

—Te pido una disculpa, y en este momento quiero que te
cambies, te llevaré con una ginecóloga, quiero que te revisen,
nunca fue mi intención lastimarte —le digo mientras la tomo
de la mano.

—No quiero, Sebastián, no te preocupes estoy realmente bien,
no quiero ir con nadie, mírame estoy bien.

Me siento realmente culpable, lo peor de todo es que no la
puedo obligar a que la revisé un médico, tengo que calmarme
me siento realmente nervioso.

—Está bien, pero no te voy a tocar por una semana, sé que te
lastime y quiero que estés bien —le digo.

—¡No puedes hacer eso! No es justo —me reclama.

No la escucho y me dirijo al baño, no voy a discutir con ella,
solo lo hago por su bien, no intento lastimarla de ninguna
manera, ella es la mujer que más amo, por la que espere
siempre.

Quiero todo con ella, y sé que tal vez está molesta, pero si de
esa manera puedo protegerla no me importa que no me dirija
la palabra.



Enciendo una vez más el agua de la ducha, y entro de una vez,
el agua caliente cae sobre mi cuerpo, esto se siente realmente
bien, tengo que dejar de pensar en lo que paso con Amalia.

Su rostro triste y lleno de enojo, no me deja pensar en otra
cosa, pero tengo que repetirme a mi mismo que solo es por su
bien.

Después de bañarme seco mi cuerpo con una toalla, después
tomo otra toalla seca la enrollo en mi cintura, me dirijo a mi
armario para buscar ropa para cambiarme.

Amalia está en la habitación, ella está ordenando su ropa en
una pequeña maleta, pero después también guarda ropa mía,
eso me tranquiliza, por un momento pensé que estaba tan
molesta que me dejaría, ahora no podría vivir sin ella.

—Es un poco tarde, dormimos por mucho tiempo —le digo,
pero ella me ignora.

Intento hablar con ella otra vez, pero no funciona, ella sale de
mi habitación muy molesta, esto realmente me duele solo lo
hago por el bien de ella.



Te perdono.-Tan solo una noche-

Dreame

Amalia...

Me siento realmente molesta, no quiero hablar con Sebastián
en este momento, le dije que no me había lastimado, pero él
no me quiere creer, eso realmente me molesta.

Tocan la puerta, recibo la comida y la llevo a la mesa, después
la sirvo en los platos.

Llevo la comida a la mesa del comedor, Sebastián me sonríe y
se sienta en la mesa, yo lo ignoro, no quiero hablar con él en
este momento.

Me siento en la misma mesa, pero empiezo a comer lo más
rápido posible, no quiero estar molesta con él en el mismo
lugar, esto se siente realmente incómodo.

Sebastián se levanta y se sienta a mi lado, yo me levanto y me
muevo de silla. Pero después él se mueve de silla otra vez,
para sentarse a mi lado.

—¿Cuántos años tienes? —le digo muy molesta.

—Tengo 28 años, pero mi alma es realmente joven —me dice.

Él me mira muy emocionado, intento no verlo directamente a
los ojos, sé que si lo hago, lo perdonaré inmediatamente.

Sebastián se levanta, por un momento pienso que se irá a
comer a otro lado, pero él se acerca y me levanta en sus
brazos.





—¡Déjame, no te permitiré que me toques! —. Le grito muy
molesta.

Sebastián no me escucha, me lleva hasta la habitación y me
deja en la cama, intento levantarme, pero no puedo, él se
acuesta sobre mí, dejando todo su peso sobre mi cuerpo
mientras me sujeta de las manos.

—Solo escúchame, Amalia quiero decirte algo realmente
importante —me dice.

Volteo mi rostro, sé que estoy siendo inmadura, pero él no me
cree, me molesta que no confíe en mí.

—Mírame a los ojos, quiero hablar contigo de algo importante
—me dice.

Volteo mi rostro y lo veo directamente a los ojos, quiero que
diga rápido lo que me tenga que decir.

—Dilo rápido, tengo otras cosas que hacer —le digo.

—Amalia, eres la mujer que amo, algún día cuando menos te
lo esperes te pediré que te cases conmigo, no quiero estar
con ninguna otra mujer, por esa razón es que quiero cuidarte,
si eso implica que tengamos menos sexo, puedo controlarme
como lo había hecho hasta el día de hoy.

—Lo entiendo, ahora te diré la verdad, al principio sentí un
poco de dolor, pero después cuando me había acostumbrado
solo sentía placer, tú también tienes que confiar en mí —le
digo.

—Tengo entre mis manos lo más importante para mí, y cuando
encuentras a esa persona que te complementa con totalidad,
tienes mucho miedo de lastimarla y perderla, yo tengo mucho
miedo de lastimarte —me dice.



—Está bien, tienes toda la razón, tú eres lo más importante en
mi vida, daría mi vida por ti, aceptaré ir en este momento con
el doctor, pero no es porque me lastimaste, es para que tu
estes tranquilo.

—Le llamaré a Evelyn, ella me dijo que conocía a una
ginecóloga que también es sexóloga, puedes hablar con ella y
quiero estar presente cuando diga los resultados, sé que tú
me puedes mentir —me dice mientras se levanta de la cama.

Después de unos minutos Sebastián regresa.

—La cita es en media hora —me dice.

—¡Tan pronto! Pensé que iríamos mañana.

—No podemos esperar, iremos ahora —me dice.

Me levanto de la cama y camino junto a Sebastián. Llegamos
a su auto, subo al auto y durante el camino no digo nada.

—Amalia, ¿aún estás enojada? —me pregunta.

—No lo estoy, pero cuando la doctora me diga que estoy bien y
que no tengo nada, te diré, que yo te dije.

—Prefiero que me digas eso, y espero que la doctora diga que
estás bien, o solo te tocaré una vez por semana —me dice.

—¡Una vez por semana! —. Le digo muy sorprendida.

Sebastián no me dice nada durante el camino.

—Llegamos, vamos a que te revisen —me dice Sebastián.

Bajo del auto, pensé que esperaríamos un poco, pero una
enfermera nos dice que podemos pasar rápidamente.



Entramos al consultorio, y la ginecóloga es realmente amable,
ella nos recibe con una sonrisa.

—Buenas tardes, pueden tomar asiento —dice la mujer.

Nos sentamos y la ginecóloga nos hace algunas preguntas.

—¿Cuál es el motivo por el que están aquí? —. Nos pregunta.

—Porque mi novio no me cree —le digo.

—Yo le voy a explicar —Dice Sebastián—, yo la amo a ella, al
igual que la deseo y ella era virgen, y siempre he tenido mucho
miedo de lastimarla, entonces siempre me contuve para no
lastimarla, pero esta mañana decidimos que no me contendría
y tendríamos sexo duro, cuando fui al baño me doy cuenta de
que había sangre en mi pene, ahora tengo mucho miedo, no la
quiero lastimar, por eso quiero que la revisé.

—Tienes un muy buen novio, él realmente se preocupa por ti —
me dice la mujer—, acuéstate en la camilla, quiero revisarte.

La mujer me dice que me quite las bragas, me siento
realmente incómoda, tengo que mostrarle mi v****a a esta
mujer por culpa de Sebastián, no dejo que ni mi madre me vea
totalmente desnuda.

Ella se coloca unos guantes, después empieza a revisarme, es
incómodo.

—Todo está en perfecto estado, un consejo que les doy es que
tengan sexo más seguido  así su v****a se acostumbrará al
tamaño de su pene, pero no te preocupes todo está en buen
estado y sana —dice la doctora.

Sebastián no me mira a los ojos, sabe que en este momento
yo tenía la razón.



Salimos del consultorio, tomo a Sebastián de la mano
mientras caminamos hacia el auto. 

Sebastián no me mira a los ojos, sabe que en este momento
yo tenía toda la razón. Salimos del consultorio, tomo a
Sebastián de la mano mientras caminamos hacia el auto. Sé
que él solo estaba preocupado por mí, no lo puedo culpar ni
molestarme con él por eso.

—Te amo, gracias por preocuparte por mí —le digo mientras le
doy un beso.

—Yo te debo una disculpa, cuando tú me digas que estás bien,
confiaré en ti —me dice.

—No te preocupes, ¿a dónde vamos en este momento? —. Le
pregunto.

—A donde tú quieras, pero es un poco tarde, podemos ir a
casa aún tenemos tiempo, después tenemos que ir a casa de
Evelyn y de tu mamá, también tenemos que pasar por Mario.

—Está bien, podemos ir a casa quiero empacar algunas cosas
y darme un baño, por culpa de “alguien” sudé mucho, me
sentía incomoda y nerviosa.

—Pero ese “alguien” realmente te ama —me dice.

Llegamos al auto, subimos y durante el camino me siento un
poco cansada, me acomodo en el asiento, Sebastián me toma
de la mano.

—Eres lo que más amo, solo quiero cuidarte —me dice
mientras acaricia mi mejilla.

—Lo sé, pero creo que mereces un castigo, no tendremos sexo
hasta nuevo aviso.



—Está bien, puedo aceptar eso, pero entonces es una lástima
—me dice.

—¿Qué es una lástima?

—Tenía pensado hacerte el amor en toda la playa, conozco
muchos lugares en los que podíamos hacerlo, pero como
estoy castigado, ahora no podemos hacerlo —me dice.

—¿En dónde lo íbamos a hacer? —. Le presento muy ansiosa.

—No te puedo decir, de todas formas no vale la pena que te
diga, porque estoy castigado.

No le hago caso a Sebastián, sé que él solo está jugando, pero
esto me pone nerviosa, yo tampoco aguanto tener cerca a
Sebastián, él puede hacerme cambiar de opinión con tan solo
tocarme.

Llegamos al apartamento, me siento en el sofá de la sala,
Sebastián se sienta a mi lado. Me levanto rápidamente del
sofá, pero Sebastián me toma de la mano.

—¿Por qué estás huyendo? Sabes que no te puedes resistir, al
igual que yo tampoco contigo, ¿verdad? —me dice.

—Me quiero dar un baño, por eso me levanté, no estoy
huyendo de ti.

—Ven aquí, siéntate en mis piernas, demuéstrame que no
estabas huyendo de mí.

Obedezco y me siento en las piernas de Sebastián, pero esto
me está excitando, soy una tonta, no debí haber caído, esto es
una trampa para mí.

—No te preocupes, no te haré nada, solo te quiero acariciar y
decirte lo mucho que te amo —me dice mientras acaricia mis
piernas.



Él me acaricia de una manera sensual con la yema de sus
dedos, esto se siente realmente bien, solo él puede hacerme
sentir esto que siento.

—Detente, eres un tramposo de lo peor, sé lo que intentas —le
reclamo.

—No lo sé, ¿qué es lo que intento? Mi hermosa novia.

—No te hagas el inocente, sé que intentas excitarme para que
yo cambie de opinión, pero déjame decirte que te estás
equivocando, no voy a cambiar de opinión.

—Yo no intento hacer nada, pero mira lo tensa que estás, ¿por
qué estás tan tensa? Solo relájate un poco —me dice con voz
ronca, mientras acaricia mi vientre.

Solo me tengo que repetir a mi misma, ¡puedes aguantar!
¡Puedes aguantar! No te rindas.

Pero esto es realmente difícil, Sebastián baja un poco más su
mano hasta llegar al elástico de mis bragas, pero no mete su
mano adentro de mis bragas. Él acaricia mi v****a por encima.

Sebastián me levanta y me mueve un poco, ahora estoy de
espalda sobre él. Su boca está justo cerca de mi oreja, aún su
mano está acariciando mi v****a por encima de mis bragas.

—Hermosa, estás tan mojada —me dice con voz ronca.

—No es por ti —. Le digo entre gemidos.

—Estás mintiendo, y eso es muy malo, tendré que castigarte —
me dice mientras se levanta. 

Sebastián se levanta dejándome sobre el sofá, no sé lo que
hará en este momento, continuó sentada mientras lo observo
con curiosidad. Se arrodilla en el piso, después me abre las



piernas, a este punto no me puedo detener, tampoco puedo
decirle que no a Sebastián. 

Él me saca las bragas y las arroja a un lado, después me toma
de las piernas, y me acerca más a él.

Besa mis muslos hasta llegar a mi v****a, sin piedad hunde su
lengua en mí, sueldo un grito de placer, nunca me había hecho
sexo oral así, pero sé ahora no se está conteniendo.

Nunca había estado tan mojada en mi vida, Sebastián disfruta
de mis líquidos, sin darme cuenta, estoy agarrándolo de la
cabeza, atrayéndolo hacia mí.

Sebastián abre con sus dedos mis pliegues, su lengua entra
aún más en mí, no me puedo controlar, mis gemidos son
realmente fuertes, espero que las personas que viven en el
apartamento de al lado no me escuchen.

—Sebastián, me podrían escuchar —le digo.

—Yo soy el dueño, además amo tus gemidos, no seas tímida,
no te contentas, gime fuerte para mí.

Mi cuerpo está caliente, siento que estoy sudando en este
momento, mi abdomen se contrae, mi corazón late muy
fuerte, mis piernas tiemblan.

Me corro en un fuerte orgasmo, Sebastián continúa, le pido
que pare, pero él no se detiene.

—No hemos terminado, haré que te corras otra vez —me dice
mientras aún estoy temblando por mi primer orgasmo.

—Esto a penas empieza, haré que te corras hasta que no
puedas más —me dice. 



Tengo mi segundo orgasmo, siento que mi rostro está
realmente rojo, mis labios están secos por tanto gemir, pero
puedo notar la enorme erección de Sebastián, él también tiene
que disfrutar.

Sebastián se levanta y nos unimos en un beso apasionado.
Ahora Sebastián está sentado en el sofá. Me arrodillo en el
piso, después desabrocho su pantalón.

Bajo su pantalón junto con su bóxer, paso mi lengua sobre su
glande, antes de hundir su miembro en mi boca. Sebastián me
sujeta de la cabeza, mientras introduzco lentamente su pene
en mi boca.

Él se acomoda sobre el sofá, me gusta escuchar su
respiración agitada, continuo succionando su miembro,
mientras me ayudo de mi mano.

Sebastián me sujeta del cabello, sé que esta a punto de
acabar. Por un momento pensé que iba a terminar en mi boca,
pero él me levanta y me deja sobre el sofá. Después se coloca
sobre mí.

—¿Sabes lo que más me gusta? —. Me Pregunta mientras
levanta mi vestido, y entra en mí sin piedad.

—¿Qué es lo que más te gusta? —. Le pregunto.

—Lo que más me gusta, es acabar dentro de ti.

Sebastián me embiste más fuerte, siento que voy a correrme y
también Sebastián. Después de unos minutos, él suelta un
gruñido y besa mis labios de una forma apasionada. Siento su
semen caliente, que el parecer es mucho.

—Amalia, no sabes cuánto te amo —me dice mientras acaricia
mi rostro.



—Yo también te amo, eres la persona más importante para mí,
y también Evelyn.

Sebastián se acomoda detrás de mí, me siento realmente
agotada, mis párpados pesan, pero no me puedo dormir en
este momento, no quiero ir tardé a la playa, tenemos que
pasar por mamá y por Evelyn.

Me muevo un poco para ver a Sebastián, pero él está dormido.

—¡Sebastián! No puedes dormir en este momento, tenemos
que ir por mamá, Josué y Evelyn.

Sebastián no se mueve, él está profundamente dormido, él se
ve realmente hermoso, realmente parece un dios griego, lo
observo por un momento, después acaricio su rostro y beso
su frente.

Aún no puedo olvidar lo que me dijo esta mañana. Él me dijo
que se quería casar conmigo, sé que Sebastián antes era un
mujeriego, pero ahora es el hombre que amo, y confío
plenamente en él.

Intento despertar a Sebastián pero no puedo.

Salgo de su agarré y me levanto del sofá, veo la hora, y estoy
realmente sorprendida, son las dos de la tarde, solo falta una
hora. Evelyn nos estará esperando y Sebastián está realmente
dormido.

Volteo a ver a Sebastián una última vez, sé que él solo está
haciendo esto por mí, él no tiene deseos de salir de casa, yo
no puedo obligarlo, puedo esperar a que él se sienta cómodo
de hacer las paces con Mario, y también soportar a mi madre.

Tomo el celular de Sebastián y le envío un mensaje a Mario,
diciéndole que se cancela el viaje, después tomo mi celular,
también le envió un mensaje a mamá, yo tampoco quiero salir



este día.

Solo quiero estar a solas con mi novio, por un momento casi
olvido a Evelyn. A ella le llamo, quiero invitarla a casa, no
quiero que ella esté sola, estaba tan emocionada.

—¡Hola, Amalia! Ya tengo todo listo, en este momento vienen
por mí.

Me siento realmente mal, pero es mejor si hablo con ella en
persona.

—Si, en este momento vamos por ti, espéranos en tu casa.

—Está bien, aquí los espero —. Me dice antes de colgar la
llamada.

Sebastián está desnudo, lo cubro con una sábana. Me visto y
tomo las llaves del auto de Sebastián, bajo por el elevador
hasta llegar al parking.

Subo al auto, voy por Evelyn, no quiero que ella esté sola, ella
es como la hermana mayor que hubiera querido tener. Cuando
esté en su casa hablaré con ella.

Mi celular está en el asiento de copiloto, lo dejé ahí por si
Sebastián me llama, no quiero que él se despierte y se
preocupe, pero por la forma profunda en la que estaba
dormido, no creo que despierte en este momento.

Llego a casa de Evelyn, ella me abre la puerta muy
emocionada, solo espero que no se moleste cuando le diga
que ya no haremos el viaje.

Ella sale a mi encuentro, bajo del auto y ella me observa
sorprendida.

—¿Dónde está Sebastián? —. Me pregunta muy sorprendida.



—Sube al auto, quiero hablar contigo, puedes traer tus cosas
—le digo.

Evelyn me observa confundida, pero regresa a su casa, cierra
la puerta y trae sus cosas, deja sus cosas en el asiento
trasero del auto, y después se sienta a mi lado.

Enciendo el auto.

—Antes que todo, quiero pedirte una disculpa, el viaje a la
playa se cancela, pero podemos hacerlo mañana domingo,
salimos temprano del apartamento de Sebastián, y podemos
pasar el día los tres juntos, no quiero exponerte a ti, tampoco
a Sebastián, sé que a ti no te agrada mamá ni tampoco
Larissa.

—Gracias, Amalia, no quería ir con ellas, pero no te dije nada
por qué tú querías ir con las perras, perdón con tu mamá y tu
amiga.

—No pienses en eso, además tú eres como mi madre, mi
mejor amiga, además mi hermana mayor —. Le digo mientras
tomo su mano.

—Amalia, es realmente hermoso lo que dijiste, pero mejor solo
dime hermana, pero mayor no me digas.

—Está bien, nunca más usaré la palabra mayor.

—Ahora dime, ¿dónde está Sebastián?

—Está dormido en casa, creo que está cansado, por eso vine
por ti, quiero que pases la noche con nosotros, mañana
podemos ir temprano a la playa y pasamos el día juntos.

—Claro, podemos ir mañana, ¿tienes hambre?— me pregunta.

—Si, mucha hambre, ¿podemos comprar comida chatarra?
tengo mucha hambre —. Le digo y ella asiente.



Una propuesta. -Tan solo una noche-

Dreame

—¿Qué es lo que quieres comer? —. Le pregunto.

—Quiero, palomitas de maíz y mucho helado, también quiero
pizza, ¿podemos comprar todo eso? —me dice muy
emocionada.

—Claro que podemos, te compraré todo lo que pidas.

—Entonces, me puedes comprar un hombre, de preferencia
que sea de ojos Azules —. Me dice Evelyn mientras ríe.

—Te puedo presentar a Mario, es el sobrino de Sebastián —le
digo.

—Amalia, yo conozco a Mario, solo es un chiquillo que no sabe
nada, él tiene tu misma edad.

—¿Qué tiene de malo? Eres una mujer hermosa, de buen
cuerpo, además tienes 30 años, pero pareces como si tuvieras
25, ¿qué es lo que te preocupa? —. Le digo.

—Amalia, no soy tonta, sé perfectamente lo que intentas
hacer, quieres que yo esté cerca de Mario, para que él no
interfiera en su relación, ¿verdad?

—No, ¿cómo puedes pensar eso? Solo quiero que tú también
tengas a alguien en tu vida, no importa la edad, solo me
importa que tú no estés sola.

—No te preocupes, no me importa estar sola, pare eso tengo a
Víctor —me dice mientras ríe.



No entiendo esto, quizá ella está saliendo con alguien, pero
me dijo que esta soltera.

—Amalia, sé que estás sorprendida, no estoy saliendo con
nadie, Víctor es mi vibrador, no te preocupes por mí, prefiero la
soltería.

—Está bien, solo quiero que estés feliz, y que siempre estés a
mi lado —. Le digo y ella me toma de la mano.

—¡Mira, Amalia! Podemos comprar ahí —. Me dice Evelyn,
señalando la pizzería.

—Está bien, regreso en un momento, ¿de cuál quieres?

—No importa, pizza es pizza, solo asegúrate de comprar
mucha, tengo mucha hambre —me dice Evelyn.

Bajo del auto para comprar la pizza.

Sebastián...

Me despierto y veo hacia todos lados, pero Amalia no esta por
ninguna parte, me levanto y me dirijo a la habitación, estaba
seguro de que ella podría estar aquí, pero no esta por ninguna
parte.

En este momento estoy realmente preocupado, quizá alguien
entró cuando yo estaba dormido.

Regreso a la sala para buscar mi celular, lo encuentro en la
mesa, lo tomo y le llamo a Amalia. Espero ansioso a que ella
me conteste.

—¡Hola! ¿Dónde estás? Estoy realmente preocupado, pensé
que te había pasado algo.



—No te preocupes, tu amada novia está bien, solo está
comprando pizza para comer, pronto llegaremos —me dice
Evelyn.

—Está bien, las espero en casa, Evelyn no quiero que dejes
sola a Amalia, no quiero que nadie la toque.

—No te preocupes, señor celoso y posesivo, pronto
llegaremos, relájate Sebastián —. Me dice Evelyn antes de
colgar.

No quiero ser celoso, tampoco posesivo, solo quiero proteger
a la mujer que amo, ella es hermosa cualquier hombre se
podría aprovechar de ella, eso es lo que realmente me
preocupa.

Voy a la habitación y después me doy un baño, tengo que
confiar en Evelyn, sé que ella cuidará de Amalia.

Amalia...

Compro dos pizzas enormes, quiero comer hasta no poder
más, aunque sé que después tengo que matarme con el
ejercicio, abro el auto y dejo las pizzas en el asiento trasero
del auto.

Después subo al auto, y me coloco el cinturón de seguridad,
Evelyn me observa de una forma extraña.

—¿Pasa algo? —. Le pregunto mientras enciendo el auto.

—Tienes que decirme tu secreto, no puedo creer que
Sebastián esté tan domado por una mujer.

—¿De qué estás hablando? —le pregunto muy sorprendida.

—Sebastián te llamo, dejaste tu celular y no quería que él se
preocupara y le conteste, pero me habló de una forma tan
desesperada, como si tuviera mucho miedo de perder lo que



más ama.

—¡Sebastián se despertó! Él debe estar muy preocupado,
tenemos que apurarnos, no puedo dejarlo solo mucho tiempo.

—Pensé que Sebastián estaba raro, pero ahora me doy cuenta
de que tú también —. Me dice Evelyn.

—No es nada, solo que lo amo, nunca me había sentido así, y
ahora no puedo pasar sin él, lo necesito como el aire, y él
también a mí.

—Está bien, te entiendo amiga.

—Sebastián dijo, que me pediría matrimonio, aún no sé cuanto
lo hará, pero me lo dijo ayer en la discusión que tuvimos.

—Quiero estar ahí, ¡amiga! Si eso pasa, serás una leyenda, en
la universidad hicimos una apuesta con Sebastián. Él me dijo
que primero muerto antes que casarse.

—Eso fue en la universidad, ahora el ha cambiado.

—Tienes toda la razón, ahora el es un hombre completamente
diferente, espero que sean felices para toda la vida —. Me dice
Evelyn muy emocionada.

Llegamos al edificio, estacionó el auto en el parking del
edificio, Evelyn baja sus cosas, yo me encargo de llevar la
pizza. Subimos por el elevador, llegamos al apartamento y
Sebastián inmediatamente me ayuda con la pizza, la deja
sobre la mesa y me carga en sus brazos, yo lo abrazo y beso
su mejilla.

—Estoy bien, gracias por preguntar, Sebastián —. Dice Evelyn
de forma sarcástica.

—Lo siento, pero extrañaba al amor de  mi vida, no puedo
pasar tanto tiempo sin ella —dice Sebastián.



—Pero solo fueron dos horas, hablas como si hubiese sido un
mes —. Dice Evelyn muy sorprendida.

 Les pido una disculpa por el capítulo anterior, sé que no tiene
texto, no sé cómo paso, se borró el texto, y en este momento
no puedo eliminarlo, así que cuando termine la novela
arreglaré eso.

Después de que Evelyn, nos viera raro por un momento,
Sebastián sirvió la pizza y nos sentamos a comer, viendo una
película. Después de pasar toda la tarde juntos, llega la noche
y Evelyn se va a dormir en la habitación de invitados,
Sebastián y yo nos vamos a dormir.

Al día siguiente...

—No saben como me pongo al despertar temprano, por eso
quería ir por la tarde —. Dice Evelyn.

Son las cuatro de la madrugada.

Ayer le envié un mensaje a todos, solo espero que mamá,
Larissa y Mario estén despiertos y listos para irnos. No quiero
que mamá y Larissa estén dormidas y ebrias, ellas
acostumbran a irse de fiesta los sábados.

—Estoy de muy mal humor, si las rubias mal teñidas se meten
conmigo, juro que les arrancaré las extensiones —dice Evelyn
muy molesta.

Subimos al auto, me siento al lado de Evelyn. La abrazo
porque está haciendo mucho frío, ella también me abraza a
mí.

—No hagan eso, yo también tengo mucho frío —. Dice
Sebastián.



Me acerco y le doy un beso en la mejilla, él me sonríe, después
abrazo otra vez a Evelyn.

Cuando llegamos a la casa de mamá, todo está en total
silencio. Me siento molesta, le dije ayer a mamá que tendrían
que estar listas a estas horas.

Bajo del auto, Sebastián también lo hace. Me doy cuenta de
que Mario sale de su casa, al menos él se despertó temprano,
pero después sale mamá y Larissa de su casa, esto es raro,
pero no me quiero imaginar nada, mejor me guardo mis malos
pensamientos.

—¿Será que hicieron un trío? —. Dice Evelyn desde el auto.

—Eso no me importa, no metas esas cosas en mi cabeza —le
reclamo muy molesta.

—¡Buenos días! ¿cómo están todos? —. Dice Mario mientras
camina hacia nosotros.

Mario nos saluda con normalidad, por un momento pensé que
él estaría molesto, pero ahora me doy cuenta de que no.

—¡Buenos días! —. Saludamos todos con normalidad.

Mario le da un abrazo a Sebastián, creo que algo está
tramando, conozco perfectamente a Mario.

—Tengo una idea, ustedes pueden estar cómodos, y nosotros
iremos en mi camioneta —dice Mario.

—¡Si, por favor! Eso es una gran idea —dice Evelyn.

Estamos a punto de subir al auto, pero Mario me toma de la
mano.

—Tío me prestas a tu novia un momento, solo quiero hablar
con ella en privado —. Le dice Mario a Sebastián.



Sebastián me observa, sé que él dirá que no.

—Sí, pueden hablar en privado, te voy a esperar en el auto —
me dice Sebastián.

Camino junto a Mario, solo espero que él no esté planeando
algo malo, ahora no confío mucho en él. Mario me lleva a
adentro de su casa, después cierra la puerta, me imagino el
infierno que debe estar viviendo Sebastián en este momento.

Sebastián...

—Evelyn, por favor dime algo, quiero calmarme, pero no puedo,
Mario cerro la puerta, es mi sobrino, pero no confío en él, sé
que puede intentar algo con Amalia.

—No te preocupes, sé que no confías en Mario, pero en Amalia
si, entonces confía en que si Mario se intenta pasar con ella,
sé que Amalia lo detendrá inmediatamente.

—Tienes razón, pero estos minutos me parecen eternos, solo
espero que Amalia salga pronto de esa casa, o te juro que
entraré a buscarla.

Amalia...

—¿Puedes darte prisa? Tenemos que irnos, aún no entiendo,
¿qué es lo que quieres hablar conmigo?

—Solo te quiero pedir una disculpa, por todo lo que te hice
pasar, quiero que seamos como antes, te extraño mucho —.
Me dice Mario.

—No te preocupes, te perdono el beso, pero no quiero hacerte
daño, creo que si pasamos tiempo juntos podríamos lastimar
a las personas que nos importan, por ejemplo a Larissa, te vi
con ella en un parque.



—Eso es lo que también te quería decir, estoy en una relación
con Larissa y soy feliz con ella, por eso quiero que seamos
amigos otra vez.

—Entonces, si solo eso me querías decir, te felicito, se ven
realmente bien juntos, ahora creo que me puedo ir ya —. Digo
mientras me dirijo a abrir la puerta.

—¡Espera! Te quiero mostrar otra cosa, solo espera un minuto
—me dice mientras sube por las escaleras.

Esto me parece aún más raro, me preocupa Sebastián, solo
espero a que Evelyn hable con él.

Después de unos minutos, veo que Mario viene con dos
peluches en la mano, inmediatamente reconozco esos
peluches.

—Quiero que tengas el tuyo, por la expresión en tu rostro, creo
que los reconoces, ¿verdad?

—Si, los reconozco perfectamente, son los peluches que
compraste cuando cumplí los 18 años —. Le digo mientras
tomo el peluche de color rosa.

—Aún tiene las cartas adentro, nunca leíste la mía, espero que
lo hagas pronto, yo si leí tu carta —me dice mientras me
entrega mi oso de peluche.

—Está bien, leeré tu carta pronto.

Salgo de la casa de Mario, me siento extraña, tengo que
hablar de esto con Evelyn, ¿cómo pude olvidar esto? Es un
recuerdo que acaba de golpearme.

Subo al auto al lado de Sebastián, él me observa.



—No paso nada, no tienes por qué preocuparte, Mario me
pidió una disculpa, eso es todo, él está en una relación con
Larissa —. Le explico.

—No te preocupes, estoy tranquilo —me dice.

—Si, claro, estaba realmente tranquilo —. Dice Evelyn con un
tono sarcástico.

Le doy un beso a Sebastián, él enciende el auto, el peluche es
un poco pequeño, lo tengo escondido en mi suéter, pero de un
momento a otro, recuerdo la historia completa detrás de esto,
y tengo mucha curiosidad, quiero leer la carta que me escribió
Mario.

Le doy un beso a Sebastián, él enciende el auto, el peluche es
un poco pequeño, lo tengo escondido en mi suéter, pero de un
momento a otro, recuerdo la historia completa detrás de esto,
y tengo mucha curiosidad, quiero leer la carta que me escribió
Mario.

Durante el camino intento actuar de una forma natural, no
quiero que Sebastián se preocupe, o después me hará
muchas preguntas.

Después de una hora y media, llegamos al mar, Sebastián
detiene el auto en el parking de un hotel. Esto me parece
extraño, pensé que sería una cabaña que está muy cerca de
aquí.

—Dijiste que sería una cabaña, este es un hotel realmente
lujoso —. Le digo y él me sonríe.

—No quiero estar en una cabaña, es mejor el hotel, y más
cómodo que una cabaña —me dice.

—El hotel es de Sebastián, por eso quiere que estemos aquí —.
Dice Evelyn.



—Eso no importa, estoy cansada y con sueño, no quiero que
discutan en este momento.

—Vamos a dormir, pedí la mejor habitación para nosotros —.
Me dice Sebastián.

—Está bien, vamos a dormir —le digo.

Bajamos del auto, dos personas salen a nuestro encuentro,
una mujer y un hombre. El hombre nos ayuda con las cosas de
Evelyn, son muchas cosas.

—Evelyn, solo estaremos aquí por dos días, ¿por qué traes
tantas cosas? —le pregunto a Evelyn.

—¡Sí, es necesario! En una maleta están todas mis cremas,
para el cuidado de mi hermosa piel, y en la otra esta mi ropa.
Esperen un momento, olvide otras cosas ¡esto no puede ser!
—. Dice muy preocupada.

Después del drama de Evelyn, todos subimos a nuestras
respectivas habitaciones, mamá y Larissa pidieron una
habitación juntas, eso era de esperarse, sabiendo que siempre
están juntas.

Sebastián y yo entramos a nuestra habitación, el tenía razón,
esta es la mejor habitación de todas, es lujosa y realmente
hermosa.

—¿Te gusta? Mi hermosa novia.

—Si, me encanta, pero me encanta más mi guapo novio —. Le
digo.

Beso a Sebastián, él me levanta y me lleva a la cama.

—Espera, quiero estar cómoda, me voy a cambiar de ropa —le
digo.



Me levanto de la cama y me cambio, Sebastián hace lo
mismo, nos metemos a la cama, todo es realmente cómodo.

—Odio estas almohadas, no tienen tu olor —le digo mientras
arrojo una al piso.

Sebastián no me dice nada, él se levanta de la cama y busca
algo en sus cosas, él también trajo una maleta. Después él
regresa a la cama y me da una almohada, inmediatamente
reconozco este olor, Sebastián me trajo una de sus
almohadas.

—Siempre pienso en ti, esta mañana pensé que extrañarías
mis almohadas, entonces te traje una —. Me dice mientras se
acuesta a mi lado, y me da un fuerte abrazo.

Le doy las gracias y un beso en los labios, realmente amo a
Sebastián, él siempre piensa en mí. 

Después de una hora, Sebastián está profundamente dormido,
me levanto de la forma más cuidadosa posible, no lo quiero
despertar.

Me pongo un abrigo, y salgo de la habitación, bajo por el
ascensor, quiero estar sola un momento, antes de salir, tome
mi celular, veo la hora, aún es un poco temprano son las siete
de la mañana, todos están dormidos aún.

—¡Señorita! ¿necesita algo? —. Me pregunta el hombre, que
supongo que es el encargado.

—No me pasa nada, solo quiero estar sola un momento —le
respondo.

—Está bien, no se preocupe, pensé que necesitaba algo, y
usted había bajado por esa razón —me dice el hombre.



El hombre se retira, continúo mi camino hasta llegar a la playa,
realmente hace frío, el viento helado golpea mi rostro, pero a
la vez me siento tranquila, nunca había visto el mar por la
mañana, es realmente hermoso.

Pero esa tranquilidad se echa a perder, al escuchar la voz de
Mario, pensé que todos estaban dormidos, pero me
equivoqué.

—Amalia, ¿qué haces aquí? Está haciendo mucho frío.

—Si no me lo dices, te juro que no me doy cuenta —. Le digo
de forma sarcástica.

—Me estás lastimando, te juro que si aún estas molesta, me
voy a arrojar al mar —me dice.

—Puedes hacerlo, además sé perfectamente que le temes al
mar, recuerda cuando te llevaron al hospital, casi te ahogas en
una piscina familiar —le digo.

—Eso no se hace, me prometiste nunca contarle a nadie —me
dice fingiendo molestia.

—No se lo estoy diciendo a nadie, solo somos tú y yo, no creo
que el mar hable y cuente tu vergonzoso secreto. Pero talvez
se lo cuente a alguien, podría ser que lo diga sin querer.

—Entonces voy a nadar, y tú me tienes que salvar, eres mi
mejor amiga, tienes que cuidar de mí —. Me dice mientras
camina hacia el mar.

—¡No lo hagas! Dejaré que te ahogues, no te voy a salvar.

Mario sigue caminando hacia el mar, por un momento pienso
que solo se detendrá a la orilla, sé que le tiene mucho miedo
al agua.

—¡Mario, no lo hagas! —. Grito, pero él no me hace caso.



Mario camina hasta que el agua cubre la mitad de su cuerpo,
pero sé que en cualquier momento, él saldrá del agua, tan solo
está jugando.

Después de unos minutos, Mario se arroja al agua, corro
rápidamente hacia el mar, me arrojo al agua sin importar nada,
él es mi mejor amigo.

Salgo del mar para tomar un poco de aire, estoy realmente
aterrada. Estoy a punto de entrar al agua otra vez, pero Mario
me toma de la cintura, sacándome el susto de mi vida.

—¡Eres un imbécil! En verdad pensé que te había pasado algo,
estaba realmente preocupada —. Le digo muy molesta.

—Estoy feliz, me alegra saber que estás dispuesta a todo por
mí, sé que aún sientes algo por mí —me dice.

Mario me deja sin palabras, solo quisiera golpearlo en este
momento. Él se coloca enfrente de mí, el frío hace que mi piel
arda, Mario me mira directamente a los ojos, él realmente se
parece a Sebastián, sus ojos son del mismo color.

Estoy metida en mis pensamientos. Mario inesperadamente
me besa, intentando soltarme de su agarre.

—¡Amalia! Pensé que eras diferente —. Me dice Sebastián.

Mi corazón se acaba de romper, él me mira con ojos de enojo,
decepción, y también dolor. 



Malas intenciones -Tan solo una
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Mi corazón se acaba de romper, él me mira con ojos de enojo,
decepción, y también dolor.

—¡Sebastián, no es lo que parece! —. Le digo mientras corro
tras él.

—Amalia, en este momento quiero estar solo, después
hablamos —me dice mientras me aparta con su brazo.

Me detengo en seco, Sebastián no confía en mí, eso
realmente me duele, sé que él tiene un trauma, pero no tiene
derecho a desconfiar de mí.

—¡¿Qué fue lo que paso?! —me preguntan Andrea y mamá.

—El imbécil de tu novio, me beso y Sebastián está molesto
conmigo —le digo muy molesta a Larissa.

Corro hasta llegar a la habitación de Evelyn, ella es mi mejor
amiga, tengo que desahogarme con ella. Toco la puerta y ella
me abre.

—Evelyn, te necesito, yo....

—No digas nada linda, lo vi todo por la ventana, quédate aquí
un momento tengo que golpear a Sebastián, perdón, “hablar
con él pacíficamente” en un momento regreso.

Evelyn sale de la habitación, pero quiero escuchar lo que
hablara con Sebastián, en este momento sé que él me odia,
pero tengo que enfrentar esto como una mujer adulta. Sin que
Evelyn se dé cuenta voy detrás de ella.





Evelyn entra en la habitación, después cierra la puerta.

Sebastián...

Aún no puedo creer lo que acabo de ver, sé que Amalia no me
haría eso, pero también sé que yo tengo 28 años, y ella tan
solo tiene 19, ella estaba enamorada de Mario y él también de
ella, eso es lo que me hace dudar, talvez Amalia no me ame.

Entró a la habitación, me siento en el sofá, la puerta se abre,
por un momento pienso que es Amalia, pero después me doy
cuenta de que es Evelyn.

Sé que ella está de parte de Amalia.

—Si estás aquí para regañarme, no te quiero escuchar en este
momento, solo quiero pensar un momento las cosas.

—Sebastián, solo dime una algo ¡¿en verdad crees que Amalia
te haría eso?! No sabes como se está sintiendo en este
momento, ella realmente te ama, Mario la beso a la fuerza, él
fue un completo imbécil, tú tendrías que estar con ella en este
momento —me dice Evelyn muy molesta.

—Si, pero los dos estaban mojados, y estaban abrazados, se
supone que eres mi mejor amiga, también deberías de
apoyarme, podría ser que ella aún sienta algo por mi sobrino.

—Soy tu mejor amiga, te quiero como a un hermano, pero en
este momento te estás equivocando, solo espero que Amalia
te perdone por esto.

—Por esa razón no quería a ninguna mujer, mamá engaño a
papá, él murió de tristeza por eso, tú conoces la historia,
además, Amalia dejó que le hiciera sexo oral el día que la
confundí con una prostituta, ¡¿qué podría esperar de ella
ahora?!



Toco mi mejilla y la siento arder, estoy en shock, Evelyn me
acaba de dar una fuerte bofetada, con todas sus fuerzas.

Veo a Amalia parada en la puerta, ella está llorando.

—Este es tu hotel, puedes revisar las cámaras de seguridad,
yo en verdad te amo, pero me hiciste mucho daño por lo que
dijiste, creo que yo soy la que me equivoqué contigo, pensé
que ahora eras diferente, no te preocupes, en este momento
terminamos, no te quiero volver a ver en mi vida —me dice
Amalia.

Me siento la peor basura de este planeta, soy un imbécil,
olvide las cámaras.

Amalia sale corriendo de la habitación, corro detrás de ella,
pero no la alcanzo, mi auto no esta por ninguna parte, le pido
el auto prestado a uno de los empleados del hotel, tengo que
encontrar al amor de mi vida, ¡soy un maldito imbécil!

Amalia...

Aún no creo lo que Sebastián dijo, insinuó que soy una
cualquiera solo por dejarme hacer sexo oral ese día, y lo más
me duele, desconfió de mí sin preguntarme, sin darme la
oportunidad de darle una explicación.

Conduzco lo más rápido que puedo, sé que él me podría estar
siguiendo, después de conducir como 25 minutos veo un
hotel, solo espero que no sea de Sebastián.

Bajo del auto, doy gracias que alcance a tomar mi billetera,
tengo mis tarjetas de crédito, camino hasta llegar a la
recepción del hotel, me atiende una mujer muy amable.

Hablo con ella, y me dice que ese hotel es de una mujer muy
reconocida, no sé quién es esa mujer, pero al menos no es de
Sebastián. Estacionó el auto en el parking del hotel, me siento



feliz de que el estacionamiento sea un lugar cerrado, así
Sebastián no podrá ver el auto.

Bajo del auto, regreso a la recepción, la mujer me da el
número de mi habitación, estoy a punto de Subir y veo a
Sebastián bajar de un auto, no quiero hablar con él en este
momento.

—¡Señorita, por favor ayúdame! Ese hombre que viene ahí, no
quiero que me encuentre, le pagaré lo que me pida, pero si me
busca por mi nombre completo no le diga que estoy aquí.

—No se preocupe, puede estar tranquila, no le daré ninguna
información —me dice la mujer.

Le agradezco a la mujer, y me escondo por un momento. Veo
a Sebastián entrar.

—Buenos días, disculpe, pero estoy buscando a mi novia, ella
es una mujer hermosa y sé que este es el único hotel, además
del mío que existe en toda la playa, necesito hablar con ella.

—¿Cuál es su nombre? —le pregunta la mujer.

—Su nombre es, Amalia Ramos.

—No tengo a ninguna persona con ese nombre, lo siento, ella
no se hospeda en este hotel.

Sebastián camina muy molesto, por un momento pensé que
se iría, pero se dirige al estacionamiento del hotel.

¡Maldición! Él es inteligente, él encontrará su auto y también
me encontrará a mí.

Me siento preocupada en este momento, él me encontrará,
subo rápidamente a la habitación, me encierro y le pongo
seguro a la puerta, sé que él verá su auto, pero no quiero verlo.



—¡Amalia, ábreme sé que estás ahí! Por favor, te quiero pedir
una disculpa, soy un completo cobarde y un imbécil, no
merezco a alguien como tú, pero sin ti no puedo vivir, solo
dame una oportunidad —me dice tras la puerta.

Por un momento solo pensé quedarme en silencio, pero no
puedo.

—¡Claro, una oportunidad! Como la que tú me diste en la playa,
no te abriré la puerta, necesito un tiempo a solas, dame mi
espacio —. Le grito muy molesta.

—Está bien, me iré, pero por favor no te vayas de este hotel, no
me lo perdonaría si te pasa algo, solo prométeme que te
quedaras aquí y me voy —me dice.

—Está bien, te juro que no me iré, estaré aquí todo el tiempo,
te puedes ir ahora.

—Si, pero no olvides que te amo, y sé que cometí un error, haré
todo para que me perdones —me dice.

Escucho sus pasos alejarse de la puerta, me siento tranquila,
me acerco a la puerta, todo está en total silencio. Abro la
puerta, y me doy cuenta de que en verdad se fue. Voy a cerrar
la puerta, pero una fuerza me la impide, más bien es la mano
de Sebastián, él está sosteniendo la puerta.

Que estúpida soy, como pude caer en su trampa, intento cerrar
la puerta, pero no puedo, él es realmente fuerte.

Sebastián entra a la habitación, intento correr, pero él cierra la
puerta, y corre hasta alcanzarme, y me toma del brazo.

—¡Suéltame! No te quiero ver, ya terminé contigo, no somos
novios —le digo muy molesta.



Él no me dice nada, me carga en sus brazos, y me lleva a la
habitación, me deja sobre la cama y se coloca sobre mí,
intento salir de su agarre, pero no puedo, todo su cuerpo esta
sobre mí.

Volteo el rostro, para no verlo a la cara. Él besa mi frente,
intento resistir, pero no puedo, después besa mi cuello.

—Amalia, por favor perdóname, no sé que me paso, pero tan
solo la idea de perder a la persona que más amo, me volví
realmente loco, los celos me segaron, te prometo no volver a
desconfiar de ti, por favor dame una oportunidad —me
suplica.

Me siento rara, malditas emociones, y también mi calentura,
estar en esta posición hace que me excite, además de tener
sus labios tan cerca. Estoy perdida en mis pensamientos
cuando algunas gotas caen sobre mi rostro. Sebastián está
llorando.

—Por favor, perdóname, te amo y no te quiero perder, sé que
me equivoqué, te respeto si quieres un tiempo, pero no
termines conmigo —me dice.

Esto realmente rompe mi corazón, yo lo amo y sé que él tiene
un trauma, Sebastián me suelta inmediatamente, le doy un
fuerte abrazo.

—No llores, yo también te amo, pero me dolió mucho que no
creyeras en mí, además lo que dijiste, te merecías la bofetada
que te dio Evelyn.

—Perdóname, te juro que no lo haré, soy muy inseguro cuando
se trata de ti, tengo mucho miedo de perderte.

—Sebastián, nunca me perderás —le digo mientras tomo su
rostro entre mis manos.



—Amalia, cásate conmigo.

En este momento me siento realmente sorprendida, sé que él
me dijo que se casaría conmigo, pero no pensé que me lo
pediría tan pronto, y en este momento.

Sebastián se levanta, yo me siento al borde de la cama, él
busca algo en el bolsillo de su pantalón, él saca una pequeña
cajita roja. Me toma de la mano y se arrodilla ante mí, en este
momento siento que mi corazón saldrá de mi pecho. 

—Amalia, te busque por años, pensé que esa mujer no podría
existir, pero llegaste tú, desde el primer momento supe que
eras única, una mujer realmente especial, entiendo si quieres
tiempo para pensarlo, sé que eres joven —me dice mientras
saca el anillo.

—¡¿Quieres ser mi esposa?! Te lo iba a pedir en la playa, pero
ahora no puedo —me dice.

Sus ojos brillan, realmente lo amo.

—La edad no importa, solo importa el amor, además soy
madura para mi edad, claro que quiero ser tu esposa, quiero
ser tuya para toda la vida —le digo mientras acaricio su rostro.

Sebastián me coloca el anillo, después me da un beso
apasionado.

—Te amo, lo supe desde el primer momento, lograste curarme,
antes no sentía ahora contigo siento de todo —le digo y él ríe.

—¿Podemos ir a desayunar? Tengo mucha hambre —le sigo.

—Lo que mi reina pida —me dice.

Nos dirigimos al auto, le doy las gracias a la recepcionista,
ella trató de ayudarme.



Subimos al auto, durante el camino Sebastián me toma de la
mano, tengo sueño, me acomodo en el asiento para tratar de
relajarme.

—Hermosa, llegamos —me dice Sebastián.

Dormí un poco durante el camino.

Entramos a un pequeño restaurante, es muy hermoso y
elegante.

—Creo que tengo un trauma con los restaurantes —le digo.

—¿Por qué? Por las personas —me dice.

—Solo espero que nos atienda un camarero, no quiero que sea
mujer.

—Tú serás mi prometida, no tienes que sentirte así.

—¡Mira quien habla! —le digo y él me sonríe.

Buscamos una mesa y nos sentamos.

—Yo solo espero que el camarero no te mire, te juro que lo
golpearé como la otra vez —me dice Sebastián.

Ahora no sé que esperar, ahora prefiero que sea mujer, al
menos yo no la voy a golpear, y armar un escándalo. Veo que
la camarera viene, puedo respirar un poco tranquila.

—¡Buenos días! Aquí tienen el menú —dice la mujer.

Ella es una hermosa pelirroja. 

Ella es una hermosa, en este momento me pregunto algo,
acaso, ¡¿ningún restaurante puede contratar a una mujer fea?!
Sebastián está viendo el menú, yo estoy observando a la



mujer, ella me está viendo a mí, por un momento me siento
realmente incómoda, mi menú se cae, me inclino al mismo
tiempo que la mujer también lo hace.

Al inclinarme la mujer toca mi muslo.

—Lo haré yo hermosa —me dice mientras muerde su labio
inferior.

Ahora me siento extraña, pero ahora lo entiendo todo.

—Muchas gracias —me limito a decir.

Sebastián pide su desayuno.

—Amor, ¿qué pedirás tú? —me pregunta.

—Quiero lo mismo que tú —le digo.

Desayunamos y salimos del restaurante, me siento tranquila,
esa mujer me tenía observada.

—Vamos al apartamento, no quiero estar aquí, además
podemos ir a “dormir un poco”.

—Me encanta dormir, quiero hacerlo el resto de mi vida
contigo —me dice.

Sebastián se inclina y me da beso, después subimos al auto.

—¿Qué haremos con Evelyn? No la podemos dejar sola.

—Es verdad, le llamaré en este momento —le digo mientras
tomo mi celular.

Le llamo a Evelyn, pero no responde.

—¡Hola! Evelyn, vamos por ti en este momento —le digo.



—Hola, es usted familiar de la señorita del celular —me dice
una mujer.

Mi corazón se paraliza.

—Sí, somos como hermanas, dígame por favor, ¿qué es lo que
pasa? —le pregunto muy preocupada.

—Agarro a una rubia del cabello, bueno en este momento aún
se están peleando, pero no se preocupe, ella está ganando —
me dice la mujer.

Cuelgo la llamada. ¿Qué le habrá hecho a Larissa a Evelyn?

—Linda, ¿qué es lo que pasa? —Me pregunta Sebastián.

—Por favor, tienes que conducir más rápido, Evelyn se está
peleando con Larissa.

Sebastián conduce un poco más rápido, solo espero que esto
no se salga de control, sé que Evelyn aprendió defensa
personal, ella sabe defenderse, mientras que Larissa suele
llorar cuando se le rompe una uña.

Después de 20 minutos que parecieron horas, llegamos al
hotel, buscamos por todos lados, pero no encontramos nada,
hasta que la mujer del hotel viene hacia nosotros, ella se ve
preocupada.

—Ella esta por aquí, vamos —dice la mujer.

Llegamos a la recepción del hotel.

—Evelyn esta sobre Larissa, la tiene agarrada del cabello.

—¡Evelyn! Por favor suéltala —le digo.

—No te preocupes, puedes tomarte tu tiempo —le dice
Sebastián.



Volteo a ver a Sebastián muy molesta, sé que Larissa es
insoportable, pero también es mi amiga de toda la vida.

—Amalia, ¡por favor, ayuda! —me suplica Larissa.

—Evelyn, ¡suéltala! Ella no se sabe defender, le vas a quitar las
extensiones —. Le digo mientras intento separarlas.

—Amalia, no te metas en esto, después de que diga toda la
verdad, tú también la golpearas —me dice Evelyn.

—¿De qué hablas, cuál verdad? —le pregunto muy confundida.

—Amalia, eres mi mejor amiga, no le creas a esta mujer —me
dice Larissa.

—Las escuche hablar en el pasillo, esta perra dijo que todo
estaba planeado, también Josué está con ellas, solo quieren
que Sebastián y tú se separen —me explica Evelyn.

—¡¿Eso es verdad?! —. Le pregunto, mientras volteo a ver a
mamá.

—Tú sabes que nunca harías eso, somos tu familia —me
explica mamá.

Sé que Evelyn me está diciendo la verdad, realmente confío en
ella. Evelyn se separa de Larissa.

—Tienes que dar gracias, si Amalia no estuviera aquí, te juro
que barro el piso contigo —. Le dice Evelyn a Larissa.

Larissa como siempre, inmediatamente corre a los brazos de
mamá.

—Confió totalmente en Evelyn, además revisaremos las
cámaras de seguridad —les digo a las dos.



Ellas me observan, como si realmente les doliera mi
desconfianza.

—Vamos a ver las cámaras, este es mi hotel, sé perfectamente
donde están —dice Sebastián.

Los tres nos dirigimos al ascensor, bajamos hasta el último
piso, para revisar las cámaras. Uno de los empleados nos
muestra la grabación, claramente Larissa y mamá, tenían todo
completamente planeado, y Mario también estaba involucrado
en todo esto.

Siempre pensé que mamá y Larissa podrían hacer de todo,
pero ahora se pasaron. Ellas claramente hablan sobre su plan
para separarnos, en este momento estoy realmente molesta,
tengo que hablar con ellas.

Corro hasta llegar al elevador, bajo del elevador rápidamente,
necesito enfrentar a mamá y Larissa. En este momento me
siento más dolida que molesta, mi propia madre quería
arruinar mi felicidad.

Camino por el pasillo hasta llegar a la recepción. Larissa esta
sentada junto con mamá, doy gracias que ahora no hay nadie,
no quiero hacer escándalo a la vista de todos.

—¡¿Por qué hicieron esto las dos?! —les pregunto muy
molesta.

—Tú no mereces un hombre como él, solo te hacemos un
favor —me dice mamá.

Siento que mi corazón se acaba de romper.

—Dime, ¿qué es lo que merece? A una zorra como tú y Larissa.

Mamá esta a punto de darme una bofetada, pero alguien la
detiene.



—No voy a permitir que le ponga una mano encima, ella les
dijo la verdad, no son más que unas zorras, la verdad suele
doler —. Le dice Evelyn.

—Sabía que no debía haberte tenido, eres una decepción —me
dice mamá.

Eso realmente me dolió.

Evelyn suelta la mano de mamá, después le da un fuerte golpe
en el rostro. Esto realmente se está saliendo de control.



La verdad de todo-Tan solo una noche-

Dreame

—¡¿Cómo te atreves a golpear a mi madre?! —Dice Larissa.

En este momento estoy en shock, ¿escuché bien? Ella dijo, “mi
madre”

Volteo y Evelyn me observa realmente sorprendida, siento que
mi corazón se saldrá de mi pecho, mis manos sudan.

—¿Qué fue lo dijiste? Rubia mal teñida —le dice Evelyn.

—¡Lo que escucharon! Amalia no es hija de mi madre, hubo un
error en el hospital, nos cambiaron y no lo sabíamos hasta
qué Amalia cumplió 18 años, mamá le realizó una prueba de
ADN, ella es hija de mis padres, por eso ella actúa así.

—¡¿Eso es verdad, mamá?! Ahora tampoco soy tu hija,
¿quiénes son mis padres? —Pregunto.

—Mis padres, ellos tampoco lo saben, por eso te dije que fue
una confusión en el hospital, por error nos cambiaron —dice
Larissa.

Sebastián me toma de la mano, en este momento todo tiene
sentido, todo el tiempo juntas, resulta que son madre e hija.

—¿Dónde están mis padres? —. Pregunto.

—En un viaje, regresan en una semana, ellos tampoco lo
saben, pero tu misma puedes decirle —me dice Larissa.

—¿Por qué quieren separar a Sebastián de mí? —. Pregunto
muy alterada.







—El día de tu cumpleaños me besé con Sebastián, pero
déjame explicarte, él me rechazo, y se fue, pero solo eso basto
para enamorarme de él, por esa razón los quería separar, mi
madre y Mario solo me estaban ayudando, porque sabes que
Mario también te ama —me explica Larissa.

—Pensé que éramos amigas, te ame como una hermana —le
digo.

—Yo también, sé que no lo creerás, pero también te quiero,
eres mi hermana, espero que algún día puedas perdonarme
todo  lo que te hice —me dice Larissa.

Larrisa se va junto con mamá, bueno, la mujer que hace un
momento pensé que era mi madre, aún estoy en shock, nunca
imagine que pasaría todo esto.

Ahora tengo otra pregunta

—¿Por qué mamá me dijo que ojalá no hubiera tenido? Ella no
es mi madre.

—Lo dijo en otro sentido, ella se refirió que te hubiera dicho la
verdad antes, para no tener que lidiar contigo, espero que mi
tío y tu algún día también puedan perdonarme —me dice
Mario.

Mario también sale de la recepción del hotel, todo mi mundo
acaba de caer, y creo que no podré contribuir nada de los
escombros.

—Sé que este no es el momento, pero al menos esa mujer no
es tu madre —me dice Evelyn.

Mis piernas tiemblan, me siento mareada, también tengo
náuseas, todo se está poniendo oscuro, mientras mi cuerpo
se flojea por completo. 



Sebastián...

—¡Amalia! ¡Amalia! Evelyn llama a una ambulancia.

Tomo a Amalia en mis brazos, ella se acaba de desmayar, me
siento realmente preocupado.

—No es necesario una ambulancia, no te preocupes, ella solo
se desmayó por la impresión de toda la verdad, solo llévala a
la habitación, ella necesita descansar —me dice Evelyn.

—Está bien, pero no la llevaré a ninguna habitación, la llevaré a
nuestro apartamento, no quiero estar aquí.

—Pero es una hora y media de camino, conducirás casi por
dos horas con ella desmayada —me dice Evelyn muy
preocupada.

—Si, lo haré, no me importa el tiempo que conduzca, ella
estará mejor en casa conmigo.

—Está bien, vamos yo te acompaño, estoy muy preocupada
por Amalia —me dice Evelyn.

Nos dirigimos al auto, cuando llegamos Evelyn me abre la
puerta, dejo a Amalia en el asiento de atrás para que ella esté
cómoda, Evelyn se sienta a mi lado.

Durante el camino me siento culpable, y sé que Evelyn me
conoce perfectamente, ella se dará cuenta de todo, y también
sé que me hará preguntas.

—Te conozco perfectamente, sé que algo ocultas, dime la
verdad —me dice Evelyn.

Savia que ella lo notaría.



—El padre de Amalia me dijo todo, yo lo sabía, pero nunca
supe como decirle la verdad a Amalia, su padre también es mi
mejor amigo, solo espero que ella me perdone.

—No te preocupes, te entiendo, tú solo la querías proteger
para no dañarla, te puedo ayudar con eso si tú quieres,
hablaremos con ella y trataremos de arreglar todo esto,
Amalia también tiene que decirle la verdad a sus padres
biológicos —me dice Evelyn.

—En este momento me siento mal por Larissa, ella también es
una chica de 19 años, se veía realmente dolida, a ella también
le afecta todo esto, las personas que pensó que eran sus
padres no lo son.

—Yo también me siento mal, no debí golpearla —me dice
Evelyn muy arrepentida—, después le pediré una disculpa.

Llegamos al apartamento, dejo a Amalia en mi cama, le
acomodo la cabeza en una de mis almohadas y otra en sus
brazos, ella inmediatamente la abraza.

—¿Por qué haces eso? —Me pregunta Evelyn.

—¿Qué cosa?

—Colocarle tus almohadas.

—A ella le gusta mucho mi olor, por eso siempre prefiere mis
almohadas —le explico.

—No te preocupes por nada, en este momento hablaré con
Larissa y su madre, creo que ellas necesitan una psicóloga en
este momento, tú cuida a Amalia.

—Está bien, te agradezco mucho, eres más que mi mejor
amiga, eres mi hermana mayor —le digo.



—Otro con lo mismo, no es necesario usar, “mayor” con
hermana me conformo.

Evelyn se va del apartamento, no sé que haría sin ella, es mi
apoyo, siempre lo ha sido desde la universidad.

Me dirijo a la habitación, Amalia esta sentada abrazando mi
almohada.

—No te preocupes, sé que tú sabías la verdad, no estoy
molesta, ven aquí, mi amor —me dice mientras extiende sus
brazos.

Una felicidad inexplicable me invade por completo. 

Amalia...

En el auto pude escuchar todo, sé que mi padre, y Sebastián
son mejores amigos, por esa razón no puedo culpar a
Sebastián por saber la verdad.

Me siento realmente agotada, espero a que Evelyn nos deje
solos, cuando ella se va del apartamento me siento en la
cama, espero a que Sebastián venga a la habitación, sé que él
está muy preocupado por mí.

Sebastián me observa muy sorprendido, él se ve realmente
feliz.

—No te preocupes, sé que tú sabías la verdad, no estoy
molesta, ven aquí, mi amor —le digo mientras extiendo mis
brazos, para darle un fuerte abrazo.

Sebastián se acerca muy rápido, se sienta en la cama, yo me
siento en sus piernas para estar más cómoda, y le doy un
fuerte abrazo.

—Me siento triste, siento que lo estoy arruinando todo —me
dice con lágrimas en sus ojos.



Esto me parte el corazón, tomo su rostro entre mis manos, yo
soy la que se siente culpable.

—No digas eso, tú no estás arruinando nada, son las personas
que están cerca de nosotros las que nos están arruinando la
vida.

—Desde que yo aparecí en tu vida, has tenido muchos
problemas, además de las cosas por las que yo te hice pasar,
nunca me voy a perdonar lo que te hice esta mañana —me
dice.

—Sebastián, que tú aparecieras en mi vida, fue lo mejor que
pudo haber pasado, además tú no tienes la culpa de mis
problemas, mi familia tiene la culpa, no te preocupes, estoy
realmente feliz porque me voy a casar con el amor de mi vida.

Creo que mi pequeño discurso le levanto el ánimo, él me
sonríe mientras me da un beso, después otro fuerte abrazo.

—Últimamente me siento raro, me siento triste, tengo muchos
antojos y también me siento cansado, tengo que ir al doctor —
me dice Sebastián muy preocupado.

Sé perfectamente lo que está pasando, Evelyn lleva el control
de mi método anticonceptivo, pero lo cambié a la píldora, y
olvidé tomarla por dos días, sé perfectamente lo que puede
estar pasando, pero tengo que estar segura.

—No te preocupes, mi futuro esposo, yo te voy a cuidar
mucho, y también te voy a dar muchos besos y abrazos —le
digo mientras beso sus labios.

—Quiero comer papas, y también palomitas de maíz, y
también mucha gaseosa —me dice Sebastián.

—Está bien, iré a pedir la comida, tú espérame —le digo, pero
él me toma de la mano.



—No de bayas, después yo pediré la comida, quédate un
momento conmigo, por favor.

—No te puedo decir que no, está bien, también tengo un poco
de sueño, podemos dormir un momento —le digo mientras me
acomodo en la cama.

Este momento es perfecto, el clima está un poco frío,
Sebastián me abraza por la espalda, en sus brazos me siento
realmente protegida.

Pero también en sus brazos me siento excitada, sé que
Sebastián ahora puede controlarse, ojalá yo pudiera hacer lo
mismo, pero no puedo.

Me levanto y me subo sobre él.

—Sebastián, te deseo ahora, por favor hazme el amor en este
momento.

Sebastián me observa sorprendido, sé que no se esperaba
que le dijera eso, tan solo en unos segundos, ha alcanzado
una gran erección que puedo sentir entre mis piernas, esto
hace que me moje aún más, como si eso fuese posible.

—Lo que mi hermosa y futura esposa pida, son órdenes para
mí —me dice mientras me toma de la cintura.

Ahora Sebastián esta sobre mí.

Él se deshace de su ropa, yo hago lo mismo con mi ropa,
quedando totalmente desnudos, él me observa por un
momento, antes era un poco insegura de mi cuerpo, pero
estoy totalmente acostumbrada a Sebastián.

—Eres perfecta, lo supe desde el primer momento que te vi —
me dice mientras besa mi cuello.



Después siento como Sebastián entra en mí, un escalofrío se
apodera por completo de mi cuerpo, comienzo a temblar de
placer al sentir como Sebastián entra y sale de mí.

Tomo a Sebastián del cuello, por un momento él me mira
directamente a los ojos, puedo ver como sus pupilas se
dilatan, sus ojos son hermosos.

—¿Pasa algo, te estoy haciendo daño? —me pregunta muy
preocupado.

—No quiero que empieces con lo mismo de ayer, sé que otra
vez te estás conteniendo, no quiero que lo hagas —le digo y él
me sonríe.

—Está bien, no lo haré, pero prométeme que si sientes algún
tipo de dolor, me lo dirás inmediatamente —me dice muy
preocupado.

—Si, lo prometo, además me prometiste que confiarías en mí,
y quiero que cumplas tu promesa.

Sebastián no me responde, sin ningún aviso entra en mí con
mucha fuerza, eso me hace soltar un grito de dolor y placer. Él
se mueve lenta, pero profundamente, a este punto ya estoy
acostumbrada, ahora los dos podemos disfrutar sin miedo.

Después de media hora de sexo, siento que voy a tener mi
orgasmo, sé que Sebastián lo sabe, él acelera sus embestidas,
mi orgasmo llega dejándome totalmente agotada, unos
segundos después, Sebastián acaba dentro de mí.

Sebastián cae muy agotado sobre mi pecho, yo acaricio su
cabello, también beso su frente, esto hace que recuerde la
primera vez que lo hicimos en su apartamento.



—Te amo, nunca pensé amar a alguien como te amo a ti, y
estoy dispuesto a todo para cuidarte, daría mi propia vida por
ti —me dice Sebastián.

Ahora yo soy la que está llorando.

—Perdóname, no quise hacerte llorar —me dice mientras
limpia mis lágrimas con su mano.

—No te preocupes, creo que pronto tendré mi período, estoy
un poco sensible —me excuso.

Aún no le puedo decir nada a Sebastián, quiero estar
totalmente segura, tengo que hablar esto con Evelyn.

Al día siguiente...

Despierto y Sebastián no está a mi lado, tomo mi celular que
está en el mueble al lado de la cama, y veo la hora, por un
momento pienso que es tarde, pero al ver la hora me
sorprendo mucho, son las seis y media de la mañana.

Sebastián entra a la habitación, y él está vestido con uno de
sus trajes, como quisiera quitárselo en este momento, él se ve
realmente guapo, parece un dios griego.

—Buen día, hermosa, no te preocupes por nada, Agustín tiene
un problema en la empresa, tengo que ayudarle con eso, pero
trataré de estar contigo lo más pronto posible —me dice
Sebastián.

Él se acerca y me da un beso.

—No te preocupes, te entiendo, haz todo lo que tengas que
hacer, no te preocupes por mí ahora —le digo.

—Evelyn vendrá a las ocho de la mañana, ella te traerá el
desayuno, no quiero que estés sola, ella te hará compañía.



—Está bien, la voy a esperar, te amo y cuídate mucho —le digo.

Sebastián me da un último beso y se va, esto está resultando
muy bien, tengo que llamarle a Evelyn.

Tomo mi celular y le marco, ella contesta inmediatamente.

—No quiero que hagas preguntas, tampoco quiero que me
regañes ni nada por el estilo, pero necesito que antes de venir,
pases a una farmacia y me compres una prueba de embarazo.

—¡¿Voy a ser tía?! Estoy feliz —me dice Evelyn.

—Podría ser, solo quiero estar segura, ven lo más pronto que
puedas, y tengo antojo quiero donas por favor, cómprame
unas donas con chocolate.

—Está bien, estaré ahí lo más pronto posible, y llevaré todo lo
que me pides, nos vemos en un momento.

Evelyn cuelga la llamada, aún tengo un poco de sueño, pero
no puedo dormir en este momento, me levanto de la cama,
voy a la cocina y me preparo un chocolate caliente, después
me siento en el sofá, enciendo la televisión un momento,
mientras espero a Evelyn, me siento ansiosa, solo espero que
no tarde tanto.

Después de media hora, alguien toca la puerta, no creo que
sea Evelyn, es demasiado rápido para que ella ya esté aquí,
abro la puerta y Evelyn entra con la respiración agitada, en
este momento estoy realmente sorprendida.

—¿Qué te paso? Pensé que vendrías un poco más tarde.

—Quiero saber si estás embarazada, esto no podría esperar,
literalmente fui casi corriendo a la farmacia más cercana, y te
compré tres de las mejores pruebas de embarazo, también
traje el desayuno y las donas.



En este momento estoy realmente sorprendida, Evelyn acaba
de romper un récord.

—Muchas gracias, eres la mejor amiga del mundo —le digo.

—No es tiempo para dar gracias, solo vamos al baño, quiero
que te hagas la prueba, la curiosidad me mata.

Yo también quiero saber la verdad, todas las emociones me
invaden en este momento, felicidad, y también desesperación.

Tomo una de las pruebas y me dirijo al baño, leo las
instrucciones y las realizó tal como lo explica, después de
hacer todo eso, salgo del baño con la prueba, Evelyn me está
esperando en la sala muy ansiosa.

—¡¿Estás embarazada?! —Me pregunta.

—Aún no lo sé, tengo que esperar cinco minutos, no seas tan
impaciente —le sigo.

Esperamos el tiempo señalado, pero solo han pasado tres
minutos, pero esto parece una eternidad. 

Después de los dos minutos que faltan, estoy realmente
nerviosa.

—Evelyn, no puedo hacerlo, mira la prueba y dime el resultado.

—Está bien, lo haré —me dice Evelyn.

—¡¿Cuál es el resultado?! —le pregunto muy ansiosa.

—Amalia, ¡voy a ser tía! —me dice Evelyn muy emocionada.

Por un momento me pierdo en mis pensamientos, me siento
la mujer más feliz del mundo, no sé cómo le daré la noticia a
Sebastián, pero sé que él también estará muy feliz.



—¡Amalia! Despierta.

—Perdón, estaba pensando, estoy muy feliz, voy a ser mamá,
¡le daré un hijo al hombre que amo! Un pequeño ser crece en
mi vientre.

—Se lo puedes decir esta noche —me dice Evelyn.

—Tienes toda la razón, le haré una cena sorpresa, ahí le daré
la sorpresa, ya quiero ver su rostro cuando se lo diga —le digo.

Las dos saltamos de la felicidad, pero ahora me preocupa otra
cosa.

—Ayer escuché que hablarías con mamá y Larissa, ¿hablaste
con ellas?

—Sí, hable con ellas, no tienes por qué preocuparte, también le
pedí disculpas a la rubia, arregle las cosas con ella, también
les di una pequeña terapia, hable por teléfono con tus
verdaderos padres, ellos tampoco sabían nada, dijeron que
vendrían dentro de cinco días, quieren hablar contigo —me
dice Evelyn.

—Te agradezco mucho, eres la mejor, no sé que haría sin ti,
por esa razón quiero que estés en la vida de mi hijo —le digo y
ella asiente con la cabeza.

—Ahora, envíale un mensaje a tu amado, y dile lo de la cena de
esta noche, no quiero que se lo pierda, o yo misma lo mato
con mis propias manos.

—No te preocupes, le enviaré el mensaje en este momento —le
digo.

Tomo mi celular, y le envió un mensaje a Sebastián, quiero
hacerle de cenar yo misma.



—Listo, le envié el mensaje, ahora podemos desayunar, muero
de hambre —le digo.

—Claro que si, no quiero que mi sobrino sufra de hambre —me
dice Evelyn mientras acacia mi estómago.



El accidente -Tan solo una noche-

Dreame

Sebastián...

Mi celular suena, por un momento lo ignoro, pienso que podría
ser solo un mensaje de la compañía, pero puede ser mi
Amalia, reviso el mensaje, por un momento me preocupo,
quizá le paso algo, leo el mensaje inmediatamente, me siento
tranquilo al leerlo, ella dice que me espera esta noche para
cenar, es realmente hermosa, la amo tanto.

Tocan a mi puerta, eso me saca completamente de mis
pensamientos.

Agustín entra a mi oficina.

—Jefe, necesito que firme estos documentos, y también
quiero avisarle que su sobrino está en recepción, dice que
quiere hablar con usted.

—Dile que pase, gracias, Agustín.

Esto me parece extraño, pero quizá Mario solo quiere hablar
conmigo.

Tocan otra vez, y Agustín entra.

—Perdón, Jefe, pero olvidé informarle que la cámara del
estacionamiento dejo de funcionar, también otras dos
cámaras del pasillo.

—Eso no es problema, encárgate de eso.

—Si, Jefe, lo haré, llamaré a la persona indicada para
solucionar ese problema —me dice Agustín.







Él sale de mi oficina, y después entra Mario, él me observa
muy apenado, no puedo enojarme con él, sé que cometió
muchos errores, pero es de mi familia, además tan solo tiene
20 años, es muy joven.

—Pasa, no te quedes ahí, toma asiento —le digo. 

—Buenos días, tío, me quiero disculpar contigo una vez más,
somos familia y no quiero estar peleado contigo, además de
mi tío, eres mi mejor amigo, mi hermano, siempre hemos sido
unidos —me dice Mario.

—No te preocupes, eres mi sobrino, te perdono, quiero que
todo sea como antes, quiero cuidarte sobrino —le digo
mientras me levanto, y camino hace él para darle un fuerte
abrazo.

—Tengo mucha hambre, ¿ya desayunaste? —me pregunta.

—Aún no, pero también muero de hambre, podemos ir a comer
juntos.

—Sí, vamos a comer —me dice Mario.

Tomo las llaves de mi auto, y también mi celular, bajo con
Mario por el ascensor hasta llegar al estacionamiento,
subimos al auto y nos colocamos el cinturón de seguridad.
Durante el camino puedo notar que Mario está ansioso, él
tiembla un poco y muerde sus uñas.

—¿Qué es lo que pasa contigo? —pregunto.

No recibo respuesta de su parte, no hago mucho caso, pienso
que solo es un ataque de ansiedad, pero también sé lo que se
siente, quiero detener el auto para que él respire tranquilo,
pero no puedo hacerlo, no puedo frenar ¡esto no puede ser!



—No te esfuerces, tío, le corte los frenos al auto —me dice
Mario.

—¡¿Por qué lo hiciste, que es lo que te pasa?! Moriremos en
este momento, no puedo detenerme —le grito.

En este momento comprendo todo.

Flashback.

Tocan otra vez, y Agustín entra.

—Perdón, Jefe, pero olvidé informarle que la cámara del
estacionamiento dejo de funcionar, también otras dos
cámaras del pasillo.

—Eso no es problema, encárgate de eso.

—Si, Jefe, lo haré, llamaré a la persona indicada para
solucionar ese problema —me dice Agustín.

Fin del Flashback...

—Siempre me has quitado todo, cuando me inscribiste en la
universidad, la chica que quería ser mi novia, te dije que me
gustaba y que me iba a declarar a ella, te encontré con ella
teniendo sexo en los baños de la universidad.

—Siempre voy a lamentarme por eso, no sabes cuánto, pero
ahora he cambiado, soy una persona totalmente diferente —le
intento explicar.

—Cuando regresaste también te dije que estaba enamorado
de Amalia, tampoco te importo lo que yo sentía, también
empezaba a sentir algo por Larissa, pero solo me uso para
llegar a ti, por esa razón, ahora solo el destino decidirá quien
de nosotros vive, si yo muero tendrás el camino libre, así que
dejaremos todo al destino.



Intento conducir lo más lento posible, pero no puedo, mi
corazón se saldrá de mi pecho, solo puedo hacer algo en este
momento.

Tomo mi celular y le llamo a Amalia.

—¡Hola, Sebastián! Te extraño mucho —me dice ella.

Siento un nudo en la garganta, pero no quiero que ella lo noté.

—Hola, hermosa, solo te llamé para decirte que te amo, eres la
mujer de mis sueños, quiero disculparme una vez más, nunca
quise hacerte daño, eres lo que más amo —le digo intentando
contener las lágrimas.

—Yo también te amo, eres lo que más me importa, esta noche
te daré una sorpresa, sé que te dará mucha felicidad mi
sorpresa, así que termina todo temprano y nos vemos para
cenar.

—Está bien, dime una vez más que me amas —le digo.

—Sebastián, te amo, no podría vivir sin ti, eres el único que le
da sentido a mi vida.

Esas últimas palabras terminan de romper mi corazón, cuelgo
la llamada inmediatamente.

Talvez esta sea la última vez, estamos a punto de llegar a los
semáforos, ahí no podré detenerme,  esto será el fin. Llego a
los semáforos, inmediatamente se pone en rojo, un policía me
dice que me detenga pero no puedo.

Un auto se atraviesa, estos segundos me paralizan por
completo, solo puedo pensar en la voz de mi dulce Amalia.

Amalia...



Me siento extraña, una extraña sensación de dolor invade mi
pecho, siento como si fuese a tener un ataque de ansiedad,
después siento náuseas y un leve dolor de cabeza.

—¡Amalia! Siéntate, no te preocupes por nada, esto es por el
bebé, es normal, estás en la etapa de vomitar todo —me dice
Evelyn.

—Gracias, amiga, por siempre apoyarme, eres la mejor —le
digo.

Me siento en el sofá, mi celular suena, le pido a Evelyn que me
lo alcance, ella me da el celular. Me doy cuenta de que es
Sebastián, me siento realmente feliz.

—Hola, mi amor —le contesto.

—¿Qué relación tiene con Sebastián Ramsés? —me dice un
hombre.

—Soy su prometida, dígame por favor, ¿qué es lo que pasa? —
le digo.

—Él está gravemente herido, tuvo un accidente
automovilístico, también había otra persona con él, en este
momento lo llevan al hospital.

Al escuchar eso mis piernas tiemblan.

El hombre me dice el hospital, cuelgo la llamada le digo todo a
Evelyn, ella me acompaña al hospital, creo que tendré otro
ataque de ansiedad.

Llegamos al hospital, inmediatamente pido información de
Sebastián, una enfermera me atiende y me dice que Mario es
la otra persona que estaba con Sebastián.



—Esto es un milagro, Sebastián Ramsés tan solo sufrió de un
golpe en la cabeza, no es grave despertará en unas horas y
podrá verlo, pero el muchacho, Mario Ramsés está realmente
grave, lo están operando en este momento, se fracturó las
costillas, y estas le provocaron un sangrado interno.

Me siento realmente molesta, se que esta mal lo que estoy
pensando en este momento, pero creo que Mario tiene toda la
cual de esto, puedo sentirlo en mi corazón, pense que él había
cambiado, pero ahora me doy cuenta que sigue siendo el
mismo.

—Amalia, ¿que es lo que estás pensando? Te quedaste un
shock un momento, pense que te ibas a desmayar.

—Estoy bién, pero siento de que Mario tuvo algo que ver en
esto.

—Pense que estaba loca, pero yo también pienso lo mismo —
me dice Evelyn.

Esperamos por una hora hasta que la enfermera me dice que
Sebastián despertó, mi corazón late más fuerte
inmediatamente, volteo a ver a Evelyn, ella también me mira
muy emocionada.

—¿Podemos verlo en este momento? —Le pregunto a la
enfermera.

—Si puedes pasar en este momento, pero esta un poco
delicado, tiene migraña por el golpe, pero no se preocupe es
algo normal por el golpe —me dice la enfermera.

La mujer me lleva a la habitación, Sebastián tiene vendas en la
cabeza, inmediatamente corro hacia el y le doy un fuerte
abrazo.



—Te amo, estaba muy preocupada, no se lo que haría sin ti —
le digo mientras acaricio su rostro.

—Yo también te amo, y no te preocupes por nada, estoy muy
bien solo fue un golpe, ¿cómo esta Mario? —Me pregunta.

—El esta muy grave se rompió las costillas y en este momento
lo están operando, no te preocupes estará bien, pero ahora
quiero que me digas la verdad, ¿Mario tuvo algo que ver en
esto?

Sebastián no me dice nada el se queda en absoluto silencio,
pero su silencio me lo dice todo.

—Mario provocó el accidente, se que el actuó mal, pero no
quiero que le digan a la policía después de todo es mi familia,
lo que necesita es ayuda psicólogica, lo que siente por ti no es
amor, lo que el siente por ti se convirtió en obsesión —me dice
Sebastián.

Él tiene razón, no puedo decirle a la policía aunque ganas no
me faltan, pero es el sobrino de Sebastián, además de alguien
con quien compartir toda mi vida.

—No se preocupen por nada, saben que estoy a sus órdenes,
cuando este bien de salud voy a darle terapia —Dice Evelyn.

—Gracias eres la mejor amiga del mundo, además de una
excelente persona —le digo y ella me sonríe.

Le doy un beso a Sebastián, después otro fuerte abrazo,
intento ser lo mas cuidadosa posible no quiero lastimarlo se
que él esta delicado.

—Mi amor no te preocupes no me voy a romper, además
cuando te vi se me quitó el dolor de cabeza, en este momento
me siento realmente bien, no tienes que preocuparte —me
dice Sebastián mientras acaricia mi rostro.



El doctor entra a la habitación, todos lo miramos atento a lo
que nos tiene que decir.

—Buenos días, tengo todos los exámenes que le practicamos
Sebastián, usted tuvo mucha suerte solo fue un golpe y nada
mas que eso, su cerebro esta en perfecto estado no sufrió
ningún daño —dice el doctor—, pero en cuanto su sobrino, el
esta bien la operación resulto un éxito, solo necesita estar en
reposo por un largo tiempo, pero nada más que eso, los dos
fueron muy afortunados.

—¿Me puedo ir a casa? —Le pregunta Sebastián al doctor.

—Si puede, pero trate de no hacer esfuerzos innecesarios —le
dice el doctor.

—No se preocupe, yo me encargo de eso —le digo y el doctor
me sonríe.

Me siento muy feliz al ecuchar al doctor decir eso, por un
momento pense que Sebastián tendría algun problema por el
golpe, también me siento aliviada por Mario.

Le damos las gracias al doctor, el sale de la habitación
dejandonos solos.

—Yo también les daré privacidad —dice Evelyn, ella sale de la
habitación.

—Aun me harás esa cena, tengo mucha hambre en este
momento —me dice Sebastián.

—Ire a la cafetería y te traeré algo para comer, espera un
momento —le digo.

—Dile a Evelyn, yo quiero estar contigo no me dejes, mi
hermosa y futura esposa —dice mientras me toma de la mano.



—No me puedo aprovechar de ella, mejor vamos a casa, te
podré cuidar mejor —le digo y el asiente complacido.

Ayudo a Sebastián a levantarse de la cama. Salimos del
hospital tomados de la mano junto a Evelyn, subimos todos al
auto.

Al llegar a casa lleve a Sebastián directo a la habitación para
que descansará, no quiero que haga ningún esfuerzo como
me lo dijo el doctor.

—Mi amor no te preocupes, me estar tratando como si me
hubiera golpeado las piernas o los brazos —me dice
Sebastián.

—Quiero cuidar lo que más amo, y también me pertenece —le
digo y el me sonríe.

—Llamaron del hospital, Mario despertó pero no se preocupen,
yo iré al hospital y cuidaré de él, también le avisaré a su madre
—dice Evelyn.

Le agradezco a Evelyn y ella se va de la habitación, no se que
haría sin ella, es la mejor amiga del mundo.

Me acuesto al lado de Sebastián procurando no hacerle
ningún daño.

—No tienes que actuar así, solo es un golpe en la cabeza,
estoy realmente bien —me dice Sebastián.

Pesaba en decirle a Sebastián de mi embarazo, pero no quiero
decírselo en este momento, después se me ocurre una
grandiosa idea mañana se lo diré en la playa, quiero que sea
una sorpresa, se que el estará tan emocionado como yo.

—Sebastian quiero pedirte algo —le digo.



—Lo que ti quieras, sabes que soy capaz de todo por ti —me
dice.

—¿Podemos ir a la playa mañana temprano? Quiero darte una
sorpresa, solo dime que si —le digo al notar su cara de
disgusto.

—Con lo que paso en esa playa, pense que nunca más ibas a
querer ir otra vez, pero tu eres el amor de mi vida, iré donde tu
me lo pidas.

Le doy un beso apasionado, sin darme cuenta Sebastián esta
sobre mi besando mi cuello, por un momento olvidé el
accidente.

—Sebastien ¡Espera! No podemos hacer esto, puedes
lastimarte.

—No te preocupes, estoy bien no me duele nada, además si
me das amor me voy a sentir mejor —me dice asiendo
pucheros.

—Está bien, pero no quiero que te esfuerzes tanto —le digo.

Sin darme cuenta estamos completamente desnudos
entregandonos el uno al otro, Sebastián entra en mi húmedo
sexo sin piedad, eso me hace gritar de placer. Sus embestidas
aumentan al sentir que mi orgasmo se aproxima.

—Mi amor, correte para mi —me ordena.

Me corro en un fuerte orgasmo que me hace temblar, mis
piernas tiemblan y el se viene unos segundos después. Siento
como su semen caliente entra en mi v****a.

Sebastián cae rendido en mis brazos, los dos hablamos
mientras nos acariciamos y nos besamos, hundidos en un
profundo amor, después nos dormimos abrazados.



Al día siguiente.

Me levanté temprano esta mañana, son las seis y sé que
Sebastián está un poco cansado y tiene que descansar, pero
esta vez seré yo la que conduzca el auto hasta llegar a la
playa, quiero darle la noticia de nuestro hijo a Sebastián, sé
que él estará tan emocionado como yo.

Después de una hora y media estamos en la playa,
caminamos un momento hasta que detengo a Sebastián, él se
acerca y me da un beso en la frente, después besa mis labios
apasionadamente, nunca dudaré del amor de Sebastián, este
es un amor para toda la vida.

—Amor, vamos a mi hotel a dormir tengo mucho sueño y
también frío —me dice Sebastián mientras me abraza.

—Espera, quiero que hagamos una terapia, recuerdo cuando
grite contigo lo que sentía, quiero que lo repitamos en este
momento —le digo y él asiente.

—Quiero que empieces tú, después lo haré yo —le digo.

—¡Me siento feliz de estar al lado de la mujer que amo! ¡El
amor de mi vida, la mujer con la que quiero pasar el resto de
mi vida! —Grita Sebastián.

Sebastián grita que me ama, pero yo tengo que decir lo que
siento en este momento, no sé cómo pueda reaccionar, pero
tengo que intentarlo.

—¡Tengo miedo en este momento, pero a la vez me siento
realmente feliz! ¡Porque estoy esperando un hijo del hombre
que amo! —Grito con todas mis fuerzas.

Sebastián me observa, no lo que pasa por su mente en este
momento, por un momento pensé que estaba molesto, pero
unos minutos después que salió de shock, me abrazo y me



levanto.

—¿Vamos a ser papás? —Me pregunta con lágrimas en sus
ojos.

Limpio sus lágrimas con mis manos, y beso sus labios.

—Si, pronto tendremos en nuestros brazos el producto de
nuestro amor —le digo.

—Nunca pensé sentir tanta felicidad en mi vida, dime que
siempre estaremos juntos —me dice Sebastián.

—Te prometo que siempre estaremos juntos, nada ni nadie
podrá separarnos nunca —le digo.

—Ahora podemos ir al hotel, hace mucho frío no quiero que mi
futura esposa y mi bebé se enfermen por mi descuido —me
dice Sebastián.

—Está bien, vamos a la habitación, también estoy muriendo de
frío —le digo.

Sebastián me levanta y me carga en sus brazos, él me lleva
hasta la habitación del hotel. Cuando llegamos me deja sobre
la cama e inmediatamente se acuesta a mi lado. Nos
abrazamos hasta empezar con caricias, pero siempre esas
caricias pasan a otra cosa.

Hicimos el amor toda la mañana, hasta quedar rendidos y
dormirnos.

Me despierto y veo la hora en mi móvil, son las doce del
mediodía, dormimos toda la mañana sin desayunar, me estoy
muriendo de hambre mi estómago ruge, no me había dado
cuenta de que estoy sola en la cama. Me levanto muy



preocupada, no quiero que Sebastián siga asiento esfuerzos,
el doctor fue muy claro con eso, mi deber es cuidarlo en este
momento.

Me levanto y empiece a buscarlo por toda la habilidad, pero no
esta por ninguna parte, hasta que lo veo en el sofá de la
pequeña mini sala que tiene la habitación.

El olor a deliciosa comida inunda mis fosas nasales, mi
estómago duele por el hambre, más bien es el bebé.

—Mi amor, sé que te despertarías hambrienta, por eso pedí
mucha comida, para que tú y mi bebé se alimenten bien —me
dice Sebastián.

Sebastián ha pedido mucha comida, parece que comeremos
cinco personas, pero mejor para mí, ahora puedo comer hasta
saciarme por completo. 

Me siento al lado de Sebastián, él me sirve la comida.

—Sebastián me siento muy mal por esto —le digo y él me
observa preocupado.

—Si no te gusta la comida, no te preocupes mi amor,
inmediatamente pido otra cosa —me dice mientras se levanta
del sofá.

—No te preocupes no se trata de eso, se trata de ti, me siento
muy mal porque en este momento yo te tendría que estar
cuidando, no tú a mí, recuerda lo que dijo el doctor —le digo.

—Solo me importa mi familia, eres tú y mi bebé, debo
cuidarlos daría mi vida por los dos  —me dice.

No puedo evitarlo y brotan lágrimas de felicidad de mis ojos,
también sé que es porque estoy embarazada. Sebastián me
da un abrazo y después un beso en la frente.



Pasamos todo el día juntos comiendo y bebiendo, además de
ser mi futuro esposo, también es mi mejor amigo, me siento
tan tranquila a su lado me siento protegida.

Las horas pasaron sin darnos cuenta, hasta las cuatro de la
tarde. Sebastián y yo decidimos irnos a casa, no teníamos
nada que hacer ahí, además que él tenía razón, teníamos
malos recuerdos de ese lugar.

Tomamos nuestras cosas y nos diríamos al auto. Después de
una hora y media estábamos en el apartamento, me senté en
el sofá y Sebastián se sentó a mi lado.

5 Meses después...

Este día supe el sexo del bebé, Sebastián ahora mi esposo,
me estaba esperando afuera, no quiero saber el sexo del bebé,
él quiere que sea una sorpresa, pero respeto su decisión. Yo
estoy realmente feliz, mi hijo está sano y también mi hija. No
sé cómo tomará Sebastián la noticia de que estoy esperando
gemelos.

Salgo del hospital, ahí está Sebastián esperando cerca del
auto, cuando salgo inmediatamente sale a mi encuentro, me
da un beso y me toma de la mano. Pero lo noto un poco
frustrado.

—¿Pasa algo? Dímelo, no te preocupes por nada, si es una
mala noticia lo resolveremos juntos —le digo.

—No se trata de eso, la curiosidad me está matando, tengo
sentimientos encontrados en este momento —me dice.

—Te haré una pregunta y quiero sinceridad de tu parte, y no
quiero que mientas —le advierto.

—Puedes decirme lo que sea, te juro que responderé con toda
sinceridad —me dice.



—¿Quieres que sea niño o niña? —Le pregunto y él me
responde inmediatamente.

—Quiero una niña, imaginas una pequeña Amalia, inteligente y
hermosa, pero también quiero un pequeño Sebastián —me
dice.

—¿Quieres saber el sexo del bebé? —Le pregunto, pero él me
observa indeciso.

—Si quiero, dímelo de una vez antes de que cambie de opinión
—me dice.

—Está bien te lo diré, tendremos una niña —le digo y Sebastián
se arrodilla y besa mi vientre.

—Soy el hombre más feliz del mundo, tendremos una pequeña
—me dice.

—Tengo otra sorpresa, pero para mí también abra un pequeño
Sebastián —le digo y Sebastián se queda totalmente
asombrado.

—¿Qué dices Amalia? ¡Entonces son dos!

—Sí, son gemelos, niño y niña, tendremos la familia completa
muy pronto —le digo.

Sebastián llora de felicidad, subimos al auto

Durante todo el camino Sebastián me dice lo emocionado que
está, quiere que los pequeños corran por la casa. Sebastián
me regalo una casa el día de nuestra boda.

En ese entonces no fue una gran boda lujosa, le pedí a
Sebastián algo sencillo, ese día no podía estar mucho de pie
por lo hinchados que estaban, pero aun así fue el mejor día de
mi vida. Una historia que le contaré a mis hijos cuando tengan
la mayoría de edad.



Llegamos a casa, más bien es una hermosa mansión, pero
antes de entrar quiero visitar a Evelyn ella se mudó al lado,
tenía sus ahorros y se compró la mansión de al lado para
estar de mí. Sebastián se ofreció a pagar la mansión de
Evelyn, pero ella no quiso, y la entiendo, porque sé que ella es
una mujer fuerte e independiente, no necesita ayuda de nadie.

Escuche hace unos días que Nadia, la que creía que era mi
madre, aún la considero así, ahora tengo una buena relación
con ella, me dijo que Evelyn estaba saliendo con Mario, los vio
besándose en una discoteca. Evelyn le estaba dando terapia a
Mario, pero últimamente se ven demasiado cerca, quiero
preguntarle directamente a ella.

Camino hasta llegar a la puerta de su casa. Estoy a punto de
tocar la puerta, pero está abierta, por un momento pienso lo
peor, corro para buscar a Evelyn, sé que soy una tonta no
debería correr ni mucho menos preocuparme en mi estado,
pero no encuentro a Evelyn por ningún lado.

Hasta que llego a su habitación, abro la puerta sin avisar y lo
que veo me deja en shock. Evelyn esta dormida y desnuda con
Mario, los dos están profundamente dormidos, cierro la puerta
con cuidado para no hacer ruido, no quiero despertarlos.

Salgo de la mansión de Evelyn, esto me dejó un poco
impactada, no quiero que Mario lastime a Evelyn sé que el
cambio y ahora era un chico bueno, y parte de la familia.

Entro a la casa y me siento en el comedor de la cocina,
Sebastián está ahí comiendo.

—Mi hermosa esposa, ¿tienes hambre? —Me pregunta
Sebastián.

—No tengo hambre, acabo de ver a Evelyn en la cama con
Mario.



Sebastián se ríe a carcajadas.

—Que buena terapia le está dando mi mejor amiga —dice
mientras se continúa riendo.

—No te rías, esto me preocupa mucho, ella podría salir
lastimada, eso es lo único que me preocupa —le digo.

—No te preocupes, ellos son adultos, además nunca había
visto tan feliz a Mario, tampoco a Evelyn, ellos podrían estar
enamorados, déjalos ser —me dice Sebastián.

Sé que él tiene razón, ellos son adultos. Dejo ese tema de lado
y me siento en las piernas de Sebastián, él me abraza y besa
mi frente, esto es mi sueño cumplido. Esperar a nuestros
bebés con el hombre que amo. Nunca pensé en curarme de mi
bloqueo emocional, pero ahora me doy cuenta de que el amor
lo supera todo, nosotros somos una clara muestra de eso.



Epílogo -Tan solo una noche- Dreame

Un año y cuatro meses después. 

En este momento estoy realmente feliz, nuestros bebés tienen
un año. La pequeña Evelyn una muñeca hermosa, y también
mi pequeño Sebastián es un niño precioso. El tiempo pasa
realmente rápido, el día de ayer mis bebés cumplieron un año,
Sebastián era el hombre más feliz del mundo, toda la familia
se reunió para la gran celebración.

Mis padres biológicos estuvieron presentes, arregle todo con
ellos. Mi verdadera madre es una mujer hermosa y fuerte
admirada por muchos empresarios. Tengo mucho en común
con ella, somos realmente parecidas. Mi padre también es un
hombre inteligente y también es millonario, aunque eso no me
importa. Nadia y Larissa siempre son realmente unidas, ahora
me siento feliz por ellas.

Evelyn se casará pronto con Mario, ayer por la noche nos
dieron la noticia, al principio no estaba de acuerdo, les dije
que era mejor esperar un poco más. Pienso que Evelyn es una
hermosa mujer de 31 años realizada e inteligente. Mario aún
es un chico de universidad, pero aunque me parezca algo
precipitado, voy a apoyarlos deseándoles lo mejor para los
dos.

Estoy en mi habitación en este momento, son las ocho de la
noche, estoy muy preocupada por Sebastián, sé que está
trabajando muy duro en estos momentos, pero nunca había
llegado tan tarde a casa.

Tomo mi celular, estoy a punto de llamarle cuando escucho
que la puerta de la sala se abre, dejo a los bebés en la cama y
después corro para ver a Sebastián. Antes estábamos juntos









todo el día, ahora trabaja mucho.

Sebastián tiene un ramo de flores en sus manos y una caja de
regalo, también chocolates.

—Mi hermosa esposa —me dice mientras me da un beso.

Hoy es el cumpleaños de Sebastián y le tengo una sorpresa.
Con ayuda de mi familia le organizamos una fiesta sorpresa
en el antro de Sebastián. Tuve esa idea conmemorando el día
que nos conocimos, el día que él me confundió con una
prostituta.

—¿Por qué las flores? No me parece justo, hoy es tu
cumpleaños, yo soy la que debería consentirte no tu ami.

—Eso no importa, te traje flores y chocolates porque nunca
voy a olvidar el día que conocí a mi esposa. Ese día cambiaste
mi vida, desde el primer momento que te tuve en mis brazos
supe que eras la mujer más hermosa y diferente a todas las
demás.

No puedo evitarlo y comienzo a llorar, Sebastián con los años
se ve cada vez más guapo, además de hacer mucho ejercicio.

—Te amo y no quiero que hagas más ejército, mírate siempre
tengo que cuidarte, las mujeres siempre están detrás de ti,
cada vez estás más guapo —le digo entre lágrimas.

—Mi hermosa esposa no llores, yo soy el que tiene miedo, aún
no puedo creer que una mujer tan hermosa e inteligente se
haya fijado en alguien como yo —me dice mientras besa mi
frente.

—Quiero salir contigo esta noche, pero.no quiero que
preguntes a donde, solo déjate llevar —le digo.

—Está bien, pero ¿quién cuidará a los bebés? —Me pregunta.



—No te preocupes por eso, Cecilia lo hará, ya es tarde es
mejor que nos vayamos de una vez —le digo.

Voy a la habitación a despedirme de mis pequeños, Cecilia la
niñera que contrate está en la habitación con ellos. Le aviso a
la mujer que ya nos vamos.

Bajo otra vez a la sala para irme con Sebastián, pero me doy
cuenta de que ya no esta, salgo afuera y me doy cuenta de
que Sebastián está esperándome en el auto.

Durante el camino Sebastián me platica de su día, me gusta
mucho escucharlo, pero hay algo que me tiene molesta.

—Sebastián quiero hablar contigo de algo, y tú sabes que
estoy molesta por eso.

—Sé que estas molesta, pero antes quiero que veas lo que
esta atrás en una bolsa —me dice.

En el asiento trasero veo una pequeña bolsa, la abro y veo que
es otra vez el perfume que usaba Sebastián antes, me siento
feliz.

—Sabía que siempre prefieres ese olor de mi colonia, así que
la compre otra vez, solo para complacer a la mujer que más
amo, bueno, la segunda mujer que más amo, la primera es mi
pequeña Evelyn —me dice.

—Está bien, acepto ser la segunda después de mi hija, porque
tú también eres el segundo después del pequeño Sebastián —
le digo y él sonríe.

Llegamos al antro de Sebastián, este lugar me trae muchos
recuerdos, siento que estoy a punto de llorar, pero tengo que
calmarte porque esta noche quiero que Sebastián sea feliz en
su fiesta de cumpleaños.



Entramos al lugar y Sebastián me toma de la mano. Cuando
entramos todos le gritan sorpresa. Sebastián se ve muy
emocionado toda la familia está reunida.

Pasa la noche y todos estamos reunidos y se siente la
felicidad en el aire, nunca imagine ser madre y esposa a mis
21 años de edad, pero eso no me importa, soy una madre y
esposa joven, Sebastián está cumpliendo 30 años y los dos
nos vemos y amamos igual como el primer día.

Veo que Evelyn está con Mario y todos los demás con su
pareja, hasta mis padres están juntos.  También Larissa y su
futuro esposo. Mamá también tiene pareja, y el que antes era
mi padre, aún lo considero así, ahora tiene una hermosa bebé
con su ahora esposa. Pero Sebastián no esta por ninguna
parte, lo busco por todos lados, pero no lo encuentro.

Por un momento pienso que talvez esté en el baño, camino
por el pasillo hasta llegar a la habitación número 7 allí conocí
a Sebastián. Me quedo un momento observando la puerta
hasta que esta se abre y alguien me toma del brazo.

—Pensé que nunca vendrías, mi amada esposa —me dice
Sebastián mientras besa mi cuello.

Esta vez las luces están encendidas, puedo ver todo con
claridad, no puedo evitar llorar, aquí conocí al amor de mi vida.
El hombre que siempre voy a amar y con el que ahora tengo
una familia, este es realmente un sueño cumplido.




Estamos empezando con una nueva dinámica que es recomendar novelas, que hemos leído y según votación en nuestros grupos son consideradas muy buenas, la novela que
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Atado a la Muerte
de Juli Bracho
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