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Ahora que Amy LaBelle nos comparte en su blog cómo está disfrutando de

sus relaciones íntimas con una pareja, por ahora estable, puede ser divertido

recordar los distintosmomentos y satisfacciones que le ha estado reportado

en los últimos años su activa búsqueda en solitario de experiencias y

aventuras sexuales. Esta es solo una muestra de todas esas divertidas

vivencias.
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MIS MÁSCARAS

Soy consciente de que la imagen que muchos tienen de mí es la de una

mujer divertida, sin muchas complicaciones y con ganas de ser feliz. Sé

también que a veces puedo parecer una mujer frívola, con una intensa vida

sexual, calculadora o incluso alguien con múltiples personalidades para el

amor. ¡Pues si! A veces lo parezco porque puede que sea algunas de esas

cosas o todas a la vez. Y nada es bueno ni malo.

Como todas las personas tengo mis momentos mejores y peores. Me

gusta vivir mi día a día con intensidad, probar de aquí y de allá, dejarme

cautivar por el cariño de otra persona cuando llega ese alguien especial, y

cuando se acaba continuar disfrutando, porque la vida son dos días y no soy

persona de venirse abajo. Por eso hay mañanas en las que yo misma al

mirarme al espejo nome reconozco y me veo como unamujer distinta de la

que fui el día anterior. Me pongomi máscara de los jueves y encaro la rutina

con buena disposición e interés por lo que surja. El sábado probablemente

tendré otra máscara y el lunes quizás llevaré otra más apesadumbrada pero

que me ayudará a hacer de ese día tan aburrido uno mejor. Y, obviamente,

no hablo de máscaras en el sentido más literal. Me refiero a todos esos

disfraces, llamadlo actitudes, que cada uno de nosotros utiliza

continuamente para avanzar por la vida y así adaptarnos como mejor

podamos a las aventuras y desventuras que nos vayan surgiendo.

Y las quemásme gustan son lasmáscaras queme hacen sexy. Las que

me hacen sentir una mujer atractiva, y me ayudan a disfrutar de un buen

amante sin artificios. Precisamente porque esa máscara sólo me ayuda a

recordar que en ese instante, ese rato, soy una mujer cien por cien sexual y

lo único queme interesa es dar y recibir placer. Si mi pareja también lleva su

máscara de hacer y ser feliz, nuestra experiencia común será, seguro,

maravillosa. Porque entonces nos abandonaremos al divertido juego de la

MIS MIL CARAS



www.masalladelplacer.com

seducción intentando conocernos, descubrirnos, primero verbalmente, con

palabras que nos motiven, que nos vayan calentando, y después con las

manos. Ir palpando para saber cómo es el otro. Cómo entiende esa máscara

que tapa sus necesidades, sus apetitos, sus intimidades, su forma de ligar.

Para al final, cuando estemos los dos ya desnudos de vestimentas pero

también desnudos de preocupaciones, poder despojarnos de ellas por unos

segundos o unos minutos quizás, en el deseado instante del clímax, donde

nadie puede esconder un suspiro, un grito o un aullido de pasión.
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Después seguiremos contando los días de la semana, del mes, de los

años, esperando que lleguen los buenosmomentos, y lasmáscaras seguirán

con nosotros acompañando nuestras vidas. Y yo, como mujer con ganas de

continuar experimentando con mi sexualidad, iré probándome las distintas

máscaras del amor para ver cuál me queda mejor, y cuál me procura más

satisfacciones: la del amor fiel en pareja, la del poliamor, la del amor

propiciado a uno mismo, la del amor lésbico, la del amor hetero, la del trío

amoroso, la del amor sin descanso, la del amor con mayúsculas… Y tú, ¿qué

máscara llevas?
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EL AMANTE ANÓNIMO

Nos conocimos una noche cualquiera en el nuevo bar de copas que habían

abierto hacía una semana en mi barrio, justo al lado de mi bar de todos los

findes. Y sucedió lo normal cuando te pones a ligar: un poco de charla para

tantear el terreno, algo de coqueteo para ver si entraba al trapo y un

acercarse más de la cuenta para saber si querría, como yo, algo más. ¡Y fue

que sí! Yo pensaba haberle llevado a mi casa, o haber probado algo más

juvenil, como su coche. Pero él decidió llevarme a un hotel.

Empezamos estupendamente nada más llegar, ya que del tirón nos

subimos a la que debía ser su habitación habitual. La sesión de sexo fue

espectacular. Un amante como hacía tiempo no encontraba. De esos que

extrañamente te cogen el punto desde la primera vez y saben complacerte

por igual con las caricias que con salvajes embestidas y fabulosos lametones.

Al principio me dio lo mismo que suplicara que no nos dijéramos nuestros

nombres ni nos contáramos mucho de nosotros. Sin embargo cuando

aquella noche acabó y me dispuse a marcharme a casa, porque yo no

acostumbro a quedarme a dormir con nadie salvo muy contadas

excepciones, sí queme interesé por cómo se llamaba y por algunos sencillos

datos para volvernos a ver. Y entonces me soltó un discurso muy bien

argumentado para decirme que deberíamos seguir viéndonos, igual que

esa noche, todos los primeros viernes de cada mes. Pero sin nombres. Sin

teléfonos. Sin saber nada uno de la vida del otro, ni de trabajo, ni familia, ni

fotos, ni nada. Sinmás compromiso que el de vernos en la fecha señalada en

el mismo bar y repetir en el mismo hotel aquella maratoniana noche de

buen sexo. Y aquel juego me pareció divertido y sobre todo muy excitante.

Sólo nos permitiríamos disfrutar. Y así fue sucediendo.

El viernes del mes siguiente acudí al mismo lugar y allí estaba mi

amante desconocido. Seductor, atractivo y muy muy misterioso. Enseguida
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me acerqué a saludarle, nos tomamos una copa y salimos de aquel local

cogidos de la mano y ya besándonos. Fuimos a su habitación y todo sucedió

con la misma sencillez y aún más pasión que el primer día y, por supuesto,

sin nombres.
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Nuestra rutina amatoria continuó del mismo modo durante casi un

año. Parecía increíble pero nuestros encuentros seguían proporcionándome

tanto placer y excitación que, aunque yo seguía conmi hábito de acostarme

con otros según las circunstancias de mi día a día, no era capaz de dejar a

aquel hombre. No diría que estaba empezando a enamorarme porque en

una situación de estas características, en la que sólo vives un buen rato de

complicidad y lujuria, no puedes basar ningún tipo de sentimiento serio,

pero estaba empezando a sentir algo muy parecido. Y quizás por eso yo no

habría prolongado, pese a todo lo bueno que me daba su cuerpo, esos

fabulosos encuentros mensuales, pero él se me adelantó. Al final de uno de

nuestros tórridos viernes, comenzó a besarme en la bocamás despacio de lo

que solía, me acarició lentamente la columna vertebral y conmucha ternura

me susurró al oído: ‹‹me llamo Jaime, y mi tiempo aquí ha terminado. Hoy se

acaba lo nuestro. Ha sido fantástico conocerte, reír contigo, follarte,

saborearte y complacerte. Ya no podremos repetir estos momentos nunca

más. Quédate con todo lo bueno y procura olvidarme pronto. Hoy soy yo el

que se marchará antes de que amanezca.››

Y así, sin más, tal y como apareció en mi vida, desapareció. Eso sí. Al

menos además de tantas y tantas sensaciones que se me quedarían para

siempre en la piel, me había dejado un nombre con el poder recordarle.
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TUS GEMIDOS

Se escapan,
tus gemidos de placer huyen
por debajo de la puerta
y yo no puedo dejarlos ir,
no quiero dejarlos ir.

Te provoco más y más
y la fuerza de tus suspiros abaten
mis murallas,
las ansias de retenerlos
me hacen besarte con violencia.

Se escapan tus gemidos
por el hueco de la ventana
entreabierta
y corro desesperado tras ellos,
gritando, saltando,
lanzando mis manos al infinito
y mi pulso se acelera.

Tus gemidos se oyen lejanos
y yo necesito apresarlos.
Se escapan como la última
expiración
y nada puedo hacer por impedirlo.

Quiero tus gemidos en mi boca,
en mis oídos,
entre mis manos,
en mi pelo,
entre mis piernas…

pero se han ido tus gemidos

y ya nunca los volveré a tener.
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MIS DESPERTARES

DESPERTARES FELICES

¿Nunca os ha pasado despertar una de esas mañanas sin prisas de fin de

semana totalmente húmeda y feliz tras un estupendo orgasmo? Seguro que

sí, acompañadas o solas. Pero, ¿os ha pasado estando solas y sin ser capaces

de tener claro si ese momento os lo habéis proporcionado vosotras mismas

en ese duermevela del amanecer, o ha sido algo involuntario totalmente

producido por un sueño erótico y sin tocaros? Pues a mi sí. ¡Y me encanta!

Sobre todo adoro la sensación de no saber qué ha pasado. Envuelve mi

placer en un misterio que solo añade fantasía al momento, y que me deja

con muchas ganas de que haya cuanto antes una siguiente ocasión.

La última vez, al despertar, encontré las sábanas sobre las que me

encontraba tan mojadas que delataban que había disfrutado de un rato

bastante intenso de orgasmos y fluidos. Sin embargo mis manos no tenían

restos de mi olor vaginal ni estaban húmedas, por lo cual deduje que ni me

había tocado. Y me gusta intentar recordar los sueños para ver si puedo

averiguar lo sucedido. Porque el recordarlo me hace calentarme de nuevo y

aprovecho para disfrutar otra vez, ahora ya con todos los sentidos, los dedos

que sean necesarios y los juguetes que hagan falta para ello.

Por lo que recuerdo, suelo soñar mucho con la playa. Sueño que me

encuentro en la orilla de una playa desierta tumbada al sol. Tengo el cuerpo

ardiendo y siento el calor en mi piel con agrado. La marea sube despacio y

me va alcanzando por los pies primero. Después con cada ola que rompe

noto las gotas que al salpicar se estrellan contra mi estómago resbalando

hasta el interior de mi ombligo. Poco a poco el agua va haciéndome suya

hasta queme cubre totalmente y me empapa. ¡Sin ahogarme, claro, porque

no olvidemos que esmi sueño! En esemomento varios peces con los rostros

de guapísimos modelos de anuncios de perfume masculino se van

acercando y, nadando entre mis brazos y mis piernas, comienzan a
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mordisquearme con fruición los pezones, el clítoris y la boca. Por supuesto

ya estoy sin bikini porque el agua se ha encargado de arrastrarlo todo. Con

este panorama y tan exquisitas atenciones a mi cuerpo solo puedo tener

orgasmo tras orgasmo que se traducen en maravillosas burbujas de colores

que suben a la superficie del mar para deleite de las miles de personas que

desde la orilla contemplan tan fascinante espectáculo.
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En otras ocasiones, mis sueños o los retales que recuerdo, incluyen

frotamientos tan agresivos contra el colchón o la almohada, que la poca

ropa que utilizo para dormir aparece por la mañana a metros de mi cama. Y

he soñado también alguna vez con una banda de chicas muy atractivas,

vestidas como las antiguas amazonas, que me hacían su prisionera y me

obligaban a tener orgasmos constantemente porque decían que yo no sabía

disfrutar de mi sexualidad y eso era inconcebible en mis tiempos. Me

dedicaban largas horas de caricias entre dos o tres y con sus lenguas y sus

dedos me demostraban las artes amatorias necesarias para conseguir los

mejores.

La verdad es que me sigue resultando maravilloso descubrir que todo

lo mejor del sexo se encuentra encerrado en nuestro cerebro, y que sea en

esos momentos involuntarios del sueño cuando surgen y así nos ayuden a

deleitarnos hasta conseguir esos despertares felices. ¡Estad atentos y

atentas e intentad recordar vuestros sueños al abrir los ojos!
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DESAYUNO EN LA CAMA

Dice mi amigo Pedro que desayunar en la cama es de los mejores

caprichos que se puede dar una persona. Yo no lo veo nada interesante, pero

a lo mejor es porque a mi no me gusta desayunar, ni dedicarle mucho

tiempo en las aceleradas mañanas que forman mi vida. Yo prefiero un café

rápido, de pie, junto a la encimera de la cocina y salir pitando. Incluso me

sucede los fines de semana, cuando encuentro muchas mejores cosas que

hacer, que estar cocinando nada más abrir los ojos.

Pero Pedro no es así, a él le gusta disfrutarlo tanto si está solo como si

se encuentra acompañado. Cuando tiene a alguna chica en casa y se siente

cómodo con ella, siempre le prepara el desayuno. Porque, por supuesto,

sabe que eso creará una situación entre ellosmuy propicia para tener un par

de horas de sexomuy intenso y bien recargados de energía. Eso sí, tiene que

ser un desayuno abundante: zumo, fruta troceada, cereales con leche de

soja, un café de tueste natural y recién molido por él mismo, ricas tostadas

de pan de cereales con jamón y tomate natural, algo de bollería casera e

incluso algún pastelito de nata y bombones que rematen dulcemente la

comilona. Y suele triunfar, casi siempre. Él dice que eso les entona, les hace

compartir unas risas, y tener tema de conversación ya desde recién

levantados y, cuando pasan a mayores, todo lo que haya sobrado del

desayuno les sirve para inventar algún juego erótico que les de más cuerda.

Me ha contado varias veces cuánto le gusta comerse la fruta habiéndola

repartido antes por la columna de su acompañante. O cómo suele esparcir

miguitas de pan por el pecho y la tripa de su amiga para, al ir recuperándolas

con la boca, hacerla reír por las cosquillas, algo con lo que Pedro disfruta

enormemente. Y por supuesto para coronar tan gastronómica relación

siempre guarda para el final algunos lametones en sus pezones con la

crema de los pastelitos o directamente derritiendo bombones con su lengua
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en la boca de su amante, para después conseguirle dulces orgasmos de

chocolate a base de sexo oral.

Desde luego yo votaría con rotundidad que sí para que un desayuno

de esa categoría fuera obligatorio para todos una vez cumplida la mayoría

de edad. Comprendo la energía que puede aportar y el subidón con el que

sales a la calle después de algo así. Aunque como ya he dicho, para mí un
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café por la mañana, antes de nada más, es único y fundamental.

Seguramente por eso Pedro y yo no llegamos a congeniar del todo en

nuestros encuentros sexuales. Él, tan excesivo al levantarse, y yo sin ganas de

hablar. Pero tuvimos suerte de encontrar el equilibrio por otro lado y pasar a

ser buenos amigos. Tan buenos, que como yo me levanto y solo me

entretengo en tomarme un café, soy la que le compra el pan, los pasteles y

le lleva a su casa a primera hora todo eso que él necesita para complacerse

a sí mismo y a sus amigas. Él a cambio, a última hora de la tarde me invita a

unas cervezas y me cuenta con detalle todo lo que ha hecho con tanta

comida. Y eso para mí también es una necesidad casi a diario.
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TUS DEDOS

¿Cuándo llegarán tus dedos a mi ombligo?

¿Vendrán con ganas de trotar por mis muslos?

¿Tardarán mucho en pasear por mi espalda?

¿Cuánto he de esperar para que se enreden en mi pelo?

¿Cuándo llegarán tus labios a rociarme besos?

¿Vendrán deseosos de sentir mi calor húmedo?

¿Tardarán en recorrer mis recónditos senderos?

¿Cuánto tiempo navegarán surcando mi boca?

¿Cuándo llegará tu cuerpo a enterrarse en mí?

¿Vendrá ansioso de contagiarse de mis ganas?

¿Tardará al acercarse o no se detendrá ante nada?

¿Cuánto más he de soñar para alcanzar tu amor?
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MIS SECRETOS

MOMENTOS INTENSOS

Este fin de semana pasado he estado con un amigo al que hacía mucho

que no veía y con el que siempre había disfrutado mucho manteniendo

relaciones sexuales esporádicas. El típico “follamigo” o “amigovio”, o como

queráis llamarlo, con el que hay buen rollo y puedes establecer fuera de la

cama una simpática amistad, por supuesto también esporádica, aunque

duradera con el paso del tiempo o la separación física. Lo mejor de nuestros

momentos íntimos es que nos divertimosmuchísimo. No sonmomentos de

placer trascendentes, que también hay que tenerlos, ni románticos al uso,

sino de risas mientras no paramos de hablar, intercalando gemidos, jadeos

y gritos, obviamente. Ya se sabe que el sexo es diferente con cada pareja y en

este caso, esta es la mejor manera que se me ocurre de catalogar nuestras

relaciones.

Para este encuentro, yo tenía claras dos o tres cositas menos

habituales queme apetecía hacer con él. Como ya lo habíamos hablado con

antelación y estábamos de acuerdo, no hubo ningún problema en llevarlas

a cabo, que es siempre lo más importante.

Llegó a mi casa el sábado por la tarde, tempranito para aprovechar

bien el tiempo, me dijo. Tras una maravillosa sesión de preliminares con

caricias y besos muy húmedos por todo el cuerpo, me dispuse a hacerle

disfrutar con una excitante lluvia dorada. Me había preparado en

condiciones para que fuese algo agradable para él, ya que nunca lo había

probado. Comer cierto tipo de alimentos, beber mucha agua y no tener la

vejiga a tope eran cuestiones básicas. Había preparado un espacio en el

suelo lleno de toallas que irían del tirón a la lavadora. Así que cuando tuve

claro que estaba lo suficientemente excitado, lo desnudé por completo, lo

tumbé boca arriba sobre mis toallas, y sentada a horcajadas sobre su sexo

duro y firme empecé a cabalgar sobre él. Justo antes de llegar ninguno al
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punto culminante me puse de pie tal cual estaba y, sin avisarle, solté una

buena dosis demi lluvia, clara y sin olores raros, sobre sumiembro. Mi amigo

se sorprendió gratamente. Su excitación aumentó aún más si cabe, y la

acompañó con un grito apoteósico y una sonora carcajada. Ni que decir

tiene que a mi me aceleró y me puso más febril verle en ese estado, por lo
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que sin darle tregua, le pedí que empezase con mi parte. Se levantó rápido

del suelo y con mucha ceremonia, se sentó al borde de la cama y me hizo

tumbarme boca abajo sobre sus rodillas. Entonando una especie de

cancioncilla, entre risas, comenzó a relatar lo mala que había sido con él

haciendo aquello yme soltó el primer azote en el culo. Tal y como yo le había

pedido, se divirtió un buen rato dándome fuerte con su mano grande en las

nalgas y viendo cómo se iban calentando y poniendo rojas. Ahora era yo la

que estaba terriblemente excitada y disfrutando con aquel rato de

“spanking”. La dopamina corría por mi cabeza haciéndome gritar de placer

y pidiéndole que me diera más y más. Cuando consideró oportuno parar,

aproveché para volver a sentarme sobre su miembro y rematar la faena

follando hasta que nuestros orgasmos se escucharon en todo el barrio.

Ha sido un fin de semana intenso. Mi amigo se ha marchado por otra

temporada, feliz de haber experimentado algo muy satisfactorio para él en

el sexo. Y yo también me siento muy satisfecha. Aunque hay prácticas que

es mejor no realizar dos días seguidos porque hacen que tu lunes sea aún

más difícil si tienes que pasar muchas horas sentada en una oficina.
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LA ERÓTICA DEL PODER

¡Qué eterna fantasía esa que nos hace disfrutar a todos de la erótica del

poder! Lo que nos gusta, en general, una persona poderosa, importante, o

con uniforme, o que salga por la tele, etc. ¡Pero además para cualquier

género! Que no es cuestión de que nos guste eso solo a lasmujeres, sino que

a los hombres les pone igualmente una mujer que mande de verdad o que

sea famosa.

Para mí el más llamativo que conozco es el caso de Laura, la prima de

una amiga, a la que por lo visto, lo que le gustanmucho son los toreros. Esos

trajes de luces tan apretaditos de cintura para abajo y que recogen tan bien

el objeto de su deseo… Aunque lo curioso no es eso en sí, sino el morbo que

le produce follar con su amante el día antes de una corrida. Por lo visto ella

considera que esa es la mayor expresión de poder que tiene una persona

con su propia vida, pese a que no dependa de ella misma, sino en realidad

de la suerte. Así que Laura, que se siente su principal talismán, se pone como

unamoto el día que el diestro la cita en su cama antes de rematar una faena

importante. ¡Y eso que nunca le han gustado los toros!

Los casos de secretarias y jefes por otra parte, son por supuesto muy

conocidos y habituales, y yo creo que todos tienen su base en esa pequeña

relación de poder. En el caso que yo conozco muy íntimamente, sucede al

contrario, y es mi amigo Pedro el que se pone a cien con Lourdes, que es su

jefa. Y no es la primera vez que le pasa. Ya estuvo en un trabajo anterior

donde también la casualidad quiso que tuviera una mujer como directora

con la que mantuvo una intensa relación sexual a lo largo de los meses que

le duró el empleo. Algunas teorías dicen que, en este tipo de casos, la

situación laboral de poder que se esté viviendo en la oficina suele invertirse

y de este modo al superior dominante le gusta ser dominado en la cama.
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Pero a Pedro lo que menos le interesan son los estudios de nadie, sino

pasarlo bien con la mujer que le esté pagando el sueldo en esos momentos.

A los músicos de rock, las estrellas juveniles de pop y las groupies que

les asaltan también los englobaríamos dentro de los grandes clásicos de la
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erótica que producen los personajes poderosos. Casi tanto como esa aureola

erótica que acompaña a algunos políticos de primera línea, y que es lo único

interesante que tienen, según mi punto de vista.

Tengo que nombrar también la famosa fantasía de follar con un

bombero o un policía y empeñarse en jugar a que te detiene o que te salva

de algún incendio ficticio. Porque que tu pareja se disfrace de alguna de

esas profesiones está simpático, pero no es lo mismo cuando en realidad lo

es. ¡Así es mucho más excitante, evidentemente! Pese a que, dicho sea de

paso, a mí personalmente no es algo que me haga suspirar más de la

cuenta. A mí lo que me gusta más de todo en realidad es la palabra ‘poder’

en sí. El ‘poder’. El ‘poder’ besar ami pareja y hacerla estremecer con caricias.

El ‘poder’ tener tiempo para dedicarlo a los preliminares. El ‘poder’ sentir

que mi amante disfruta tanto como yo mientras me hace gemir y gozar. En

definitiva, el poder que tiene la sexualidad para hacernos felices.
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QUÍTAME LA ROPA

Quítame la ropa deprisa,

el maquillaje a lametones,

el cansancio con tu sudor,

¡ven a hacerme el amor!

Inunda mi cuerpo con besos,

mi piel con caricias intensas,

alimenta las ansias en mi interior,

¡ven a hacerme el amor!

Mientras,

prepararé mi cuerpo para tu llegada

con lavanda y hierbabuena,

con ganas y urgencia,

con hambre y fantasía,

atisbando por las ventanas tu regreso

y empapando mis deseos en la expectación.
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MIS JUEGOS

OTRAS MANERAS

— ‹‹ ¡Apoya las manos en la pared. Abre bien las piernas y no te gires! ¡Voy a

recorrerte despacito por dentro y por fuera hasta que no puedas más y me

pidas que entre con fuerza en tu interior!››

No estámal para empezar la tarde de un sábado lluvioso, ¿verdad? Me

encanta cambiar las prácticas sexuales habituales por otras maneras.

Aunque no sea nada extremadamente original ni novedoso, sencillamente

cambiar la forma de amar a tu pareja y saltarse la rutina es muy excitante. Al

menos a mí escuchar esas órdenes después de la merienda me habían

sorprendido mucho y ya me estaban poniendo como una moto. Solo me

había dado unos pocos besos y me había quitado la camiseta. Así que en

sujetador, con un pantalón de deporte y en calcetines mirando a la pared

estaba deseando que empezara con su ataque.

Me bajó con suavidad los pantalones mientras, a la vez, me besaba las

caderas y me mordisqueaba los glúteos. Ya empezaba a notar yo cómo me

estremecía de placer y mis glándulas del amor se humedecían expectantes.

Con cuidado desabrochómi sujetador ymuy cerca demi cuello, aún situado

detrás, me susurraba cuánto le gustaba yo y cuánto me deseaba. Comenzó

a acariciarme los pechos, primero con toda la mano para pasar enseguida a

juguetear conmis pezones con sus dedos índice y pulgar. Pellizcos suaves al

principio, hasta que los avivó lo suficiente como para apretarlos con decisión

y producir en mí una descarga de satisfacción por todo el cuerpo. Me

temblaban las piernas, pero aún nome dejaba darme la vuelta ni abandonar

aquella posición. Con aquellas ganas de más corriéndome por todo el

cuerpo, se agachó de nuevo y me bajó las bragas dejándolas caer sobre los

tobillos. Desnuda, conservando nada más que los calcetines y de pie contra

la pared sin saber qué seguiría haciéndome para darme satisfacción, me

tenía más emocionada que nunca. De pronto sentí una vibración que me
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recorría la columna de arriba abajo, lentamente. En seguida reconocí uno de

mis mejores juguetes sexuales. El último que me había comprado, grande y

con forma de conejito. Estaba tan ansiosa de que terminase aquel inocente

masaje que los gemidos se escapaban de mi boca como si ya lo estuviese

disfrutando dentro de mí, pero no. Todavía siguió un buen rato frotándolo

por toda la espalda y pasándolo de vez en cuando por mi entrepierna. Las
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contracciones de mi primer orgasmo pillaron a mi pareja totalmente por

sorpresa. No lo esperaba tan pronto. Así que después de una sonora

carcajada,me gritó: ‹‹Veo que lo pasas bien, pero no quiero que te separes de

la pared aún››. Con lo cual, sacudí un poco los brazos, me relajé como pude

y me propuse seguir divirtiéndome sin prisas.

Tras el vibrador, llegaron las caricias con una pluma que hacía mucho

tiempo que no utilizábamos, seguidas de un masaje muy agradable y

especial frotandomi cuerpo por delante con un antiguo cepillo del pelo que

solo tenía destinado a aquel uso. Intenté aguantar de pie y sin pedirle que

me follara algomás de una hora pero, inevitablemente, terminamos aquella

tarde revolcándonos y riéndonos en nuestra cama de siempre aunque con

la sensación de habernos entretenido con algo distinto.

El próximo día quiero ser yo la que le sorprenda, así que ya ando

dándole vueltas a algunas cositas nuevas que quiero hacerle a mi chico y

pensando cómo entretenerle, para no aburrirnos en las largas tardes de

lluvia de este invierno que aún tenemos por delante.
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EL NOVIO GOLOSO

Que hay prácticas sexuales en las que algunas personas se excitan

comiendo sobre el cuerpo de otra no es nada que yo vaya a venir a descubrir

aquí. Pero es cierto que ni yo, como sujeto activo, ni conmigo, como mesa

pasiva, lo habían practicado nunca.

Lo más básico, que es lamer nata esparcida a discreción por las zonas

erógenas, eso por supuesto que sí. Sin embargo no seme había dado el caso

hasta hace poco de tener un amante que quisiera explorar ese mundo

concienzudamente.

Mi pareja hasta hace unos meses se había limitado al espray de nata.

Algo muy divertido una vez o dos, pero que con demasiada frecuencia no

solo llega a ser aburrido, sino que además te echa encima un montón de

calorías, y aunque alguna vez le sugerí comprarla desnatada él siempre

protestaba porque no le sabía igual de rica. Para variar, pensó que sería

motivador algo más espeso en lo que hubiera que poner más empeño

lamiendo, y nos pasamos a la miel. De caña, eso sí. Porque la de flores decía

que era muy ligerita y enseguida resbalaba. Si ya se me quedaba el cuerpo

pegajoso con la nata con la miel, no os quiero ni contar. Y ¿para qué hablar

de cómo quedaban después las sábanas? Porque encima, casi siempre

teníamos que terminar haciéndolo en mi casa, ya que él compartía

habitación en un piso con otros dos chicos, divorciados como él y con unas

economías digamos poco sostenibles. Y con los meses de calor y las

ventanas abiertas había noches en las que las moscas me daban más

lengüetazos que mi hombre.

A la vista de mis reiteradas protestas por tanto pringoteo, decidió

pasarse a algo más limpito y nos dedicamos a cenar sushi cada uno sobre el

cuerpo desnudo del otro. Reconozco que esto no estaba tan mal, pero entre
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lo tarde que pedíamos la cena siempre, el tiempo que dedicábamos a

colocarlo y el tener que comer por turnos, me estaba costando la vergüenza

de que los ruidos de mi estómago, a menudo muerto de hambre, se oyeran

más que los de mis gemidos de placer. Añadiéndole a eso, que su manía de

jugar con los palillos por mi cuerpo siempre derivaba en convertirme en la

batería de los Rolling, que era su grupo favorito, y se iba un poco del tema

que nos ocupaba, con la consiguiente estampa de verle disfrutar ya cenado

y cantando, mientras aporreaba rítmicamentemi pobre estómago famélico.
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También habíamos jugado a pasarnos cubitos de hielo por el cuerpo,

a que bebiera whisky derramado enmi ombligo, a introducir trozos de fruta

en mi sexo, a alternar bebidas calientes y frías para hacerle felaciones con

mucho contraste de temperatura y toda una larga serie de juegos en este

estilo gastronómico.

Hasta que un día entramos en una juguetería erótica para comprar algo

nuevo que probar juntos y descubrió la pintura corporal comestible. La de

chocolate fue la reina desde el primer momento. Todo empezó por escribir

mi nombre. Tras hacerlo pasaba su lengua dulcemente reconstruyendo

cada letra. Era muy, pero que muy, estimulante. Yo le indicaba donde

dibujarme y el cumplía perfectamente dibujando y lamiendo. Realmente

fueron unos momentos muy eróticos. Pero a medida que pasaban los días,

los dibujos cada vez eran más grandes, y los lametones menos cuidadosos.

Apenas dejaba que fuera yo la que le pintase y le chupase. Toda su obsesión

era embadurnarme de dibujitos de fresa, vainilla o naranja y merendarme

como si no hubiera unmañana, para volver al chocolate en la misma sesión,

y ya sin fijarse siquiera dónde me iba pintando.

Por todo eso al final le dejé. ¡Por goloso! ¡Era un auténtico adicto! Lo

único que le interesaba de mí era que yo le ofrecía la excusa perfecta para

zamparse toda la crema de chocolate que a diario procuraba no comerse. Y

es que, si yo no voy a ser la protagonista de una sesión de sexo, y el dulce que

de verdad un hombre se quiera llevar a la boca, conmigo no hay nada que

hacer.
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CINCO MINUTOS

¡Cinco minutos!
¡Solo cinco minutos más!
Otro ratito,
no pasa nada,
puedo demorarme algo más.

¡Cinco minutos!
¡Solo cinco minutos!
Quiéreme unos minutos más,
apaga las prisas y
quédate un instante.

¡Cinco minutos!
¡Solo cinco minutos!
Un momento más y te marchas.
Déjame quererte unos segundos más

¡Cinco minutos!
Amémonos aunque sean solamente
cinco minutos más.
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MIS PLACERES

CUÁNTO DURA UN ORGASMO

El orgasmo femenino dura más tiempo que el de los hombres. No sé si lo

sabíais, pero algunos estudios de esos muy importantes han demostrado,

cronómetro en mano, que nuestra media es de seis a diez segundos

pudiendo llegar a alcanzar hasta los veinte, mientras que el orgasmo de un

hombre es tan solo de cinco. Además, el record de orgasmos femeninos que

podemos conseguir en una hora es de ciento treinta y cuatro, lo cual no está

nadamal. Aquí el hombre sale perdiendo de nuevo porque sumedia es sólo

de dieciséis. Aunquemás de uno que yo conozco ya quisiera para sí la cuarta

parte.

Estos estudios estánmuy bien, no para poner de relieve las diferencias

físicas que existen entre hombres y mujeres, sino, y muchomás importante,

para reafirmar que mi egoísmo en el sexo en realidad no lo es tanto. Es

sencillamente un interés en el aprovechamiento de lo que la naturaleza nos

ha otorgado. Porque ami me gusta disfrutar demuchos orgasmos cada vez

que se me plantea una buena sesión de sexo. Todos los que tengo suelen

parecerme pocos. Yo me dejo llevar por la pasión primero, pero después me

gusta mantener un nivel de placer que no decaiga de, más o menos, un

orgasmo cada diez minutos mínimo. Porque una vez que comienzo me

cuesta parar, lo reconozco. Y como el deseo y los orgasmos se originan en el

cerebro vaya por delante y que quede absolutamente claro que se pueden

alcanzar muchos sin estimulación genital, como ya comenté una vez que

me había pasado en un autobús.

Así que voy a hacer un conteo por encima en una noche de las buenas,

de esas en las que ya llevas aguantando un buen rato las ganas de estar con

alguien con quien estás ligando. Podría comenzar a contar por el orgasmo

queme consigo sola en los baños del local donde esté, anhelando lasmanos

de otro pero incapaz de esperar el desenlace. Después y una vez empezando
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la faena en mi casa, vendría el que me surge sin haberle dado apenas

tiempo a tocarme, sólo con los besos y el roce impetuoso de los cuerpos aun

con ropa. Las contracciones involuntarias se apoderan de mí y no consigo

controlarlo. Puedo tener un tercero casi de inmediato si soy capaz de hacerle

sexo oral antes de permitirle que se deje llevar por su pasión. Este suele ser

muy intenso, porque es algo que me gusta especialmente y es que me
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produce mucha satisfacción saber lo que mi pareja está disfrutando ese

momento. Cuando ya él toma el control, y me muerde y me lame por todos

sitios y no para hasta conseguir mi orgasmo con su lengua, ya es cuando

empiezo a perder la cuenta. Viene después la penetración, los juegos, las

distintas posturas, los cambios del sofá a la cama, y ahí puedo conseguir

varios orgasmos vaginalesmás si encajamos adecuadamente, y con un poco

de ayuda o fricción otros tantos clitorianos. Sin embargo no tiene por qué

acabar aquí la partida, y durante el tiempo de descanso para ambos, las

caricias pueden seguir. Y nome refiero a losmimos y los arrumacos por toda

la piel, que tantas buenas sensaciones nos dan, sino a las otras por dentro. Si

sigue masajeando el interior de mi vagina con sus dedos, además de seguir

disfrutando enormemente, en breve acudirá a mi cuerpo otro estupendo

orgasmo para añadir a esta lista. Y así puedo continuar mucho tiempo si el

“feeling” es bueno entre mi amante y yo.

Pero no voy a recordaros que lo importante no es la cantidad sino la

calidad. Da igual, si tus orgasmos duran dos segundos o quince. Si tienes

cuatro o uno. Lo primordial es disfrutar, dejarse llevar y degustar el placer del

erotismo, la pasión y el sexo el tiempo que dure. ¿A que sí?
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EL CUMPLEAÑOS DE AMY

Algunas personas disfrutan muchísimo del día de su cumpleaños, pero yo

no soy de esas. A mí no me gusta cumplir años y sentir que se me pasa la

vida deprisa sin haber hecho todo lo que tengo en mente hacer. Aunque en

realidad para completarmi lista yo necesitaría tres o cuatro vidas. Sobre todo

para lo que creo que me queda por experimentar en el sexo. Así que hace

mucho que me impuse una obligación para cada día de mi aniversario:

siempre tendría que probar algo nuevo y lo de menos era con quien. Con lo

cual ayer tiré de agenda y llamé a uno de mis amigos de cama contándole

que estaba buscando a alguien que quisiera celebrar conmigo un

cumpleaños especial. Y para mi fortuna Felipe nunca tiene problemas para

anular sus planes cuando yo le llamo. O si los tiene a mí ni me importan ni

me los cuenta.

Le dije que sería suficiente con que trajese una botella de cava, pero

apareció en casa con una enorme cuerda y una sonrisa lasciva de oreja a

oreja.

— ¡Amy, a veces eres demasiado controladora! ¡Y en el día de tu

cumpleaños! Deberías aprender a dejarte llevar en algunos momentos.

Incluso a someterte.

Ya sabía yo que cuando Felipe decía esto, era porque ya estaba

pensando en una manera de enseñarme a hacerlo. Aunque yo, en primer

momento, había resuelto pasar la velada jugando con unos arneses nuevos

que había comprado para la ocasión, ya que mi amigo se había tomado

tantasmolestias no sería de justicia imponermi criterio así que le dejé hacer.

Pusimos música, y mientras nos acomodábamos tomándonos unas

cervezas me contó que se había hecho un pequeño curso de iniciación al

“shibari” y queme daría la experiencia nueva que estaba buscando. Deseosa
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de disfrutar con aquello acordamos una pequeña palabra de seguridad por

si acaso y comenzó a desnudarme.

Me explicó que sería una sesión sencilla para probar y, absolutamente

sumisa, me dejé llevar por su voz y sus manos. Prefirió vendarme los ojos
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para que mis sensaciones fueran aún más intensas. Desde el primer

momento el roce de la cuerda en mi piel despertó todos mis sentidos. Y la

imaginación, que ahora ocupaba el lugar de la vista, se encargó del resto. Me

iba explicando lo que me hacía y a la vez me besaba. Dulcemente ató mis

manos a la espalda y en el mismo instante en que noté cómo la cuerda

rodeaba con firmeza mis pechos, mis pezones erectos se volvieron locos de

placer con su roce. Felipe continuaba su obra de arte con decisión y lujuria,

mientras yo me sentía húmeda y ansiosa por ser abrazada en más rincones

por aquella cuerda. Cuando la deslizó entre mis muslos comencé a sentir

enseguida la excitación de un orgasmo que ya crecía con fuerza en mi

interior. Felipe seguía hablándome, lamiéndome, y provocando mis ganas

de compartir aquel delirio con su cuerpo. Pero no me dejó. Aquel primer

momento era solo para mí. Y de repente yo era mi propio regalo de

cumpleaños envuelta en la cuerda del amor. Ni estaba incómoda por la

postura, ni sentía dolor con la presión. Todo en su justa medida desató mi

delirio, y el goce que aquel sometimiento me estaba haciendo sentir se

disparó con un orgasmo intenso que a gritos salió de mi cuerpo para

acumularse al placer vigilante de mi compañero que disfrutaba con mi

satisfacción en la mismamedida.

Felipe me soltó con las mismas caricias que me había atado y

continuamos con aquella celebración sexual durante horas, plenamente

excitados y acoplados los dos uno encima del otro.

Os puedo asegurar que ya estoy deseando que llegue mi próximo

cumpleaños.
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QUERERTE CON PALABRAS

Déjame quererte con palabras,

con dulces vocablos y fonemas.

Déjame acariciar tu cara con adjetivos

y amar tu cuerpo con verbos.

Déjame quererte sólo con palabras,

con fuertes argumentos y razones.

Déjame halagar tus oídos con piropos y lisonjas

y ablandar tu corazón con requiebros.

Déjame quererte con palabras,

con cálidas metáforas e hipérboles.

Déjame besarte con lírica y métrica

y hacerte sentir verso a verso.

Déjame quererte sólo con palabras,

con letras que digan lo que mis manos no hacen.

Déjame regalarte sonidos y suspiros

y así tu alma sienta lo que tus ojos no ven.
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MIS DESEOS

ESCRIBIENDO

Estoy esperando a un amigo. Uno muy querido que me dijo que vendría

temprano a recogerme para salir a tomar unos vinos antes de meternos en

su casa a ver un maratón de series de ficción. Aunque ya está tardando

demasiado. Y tengo muchas ganas porque hacía mucho tiempo que no

quedábamos y los dos tenemos muy claro lo que siempre viene después de

ver alguna serie. Bueno, después de ver un capítulo nada más, que es lo

habitual, porque enseguida que estamos en el sofá nos liamos, nos liamos y

lo nuestro termina en gran súper producción aunque de corte erótico

festiva. Pero me está diciendo por WhatsApp que se retrasa porque está

esperando al técnico de la caldera, que le había dicho que llegaría mucho

antes. Así que aquí estamos enviándonos mensajitos como adolescentes

para no perder este tiempo en el que ya deberíamos estar juntos y de paso

nos vamos poniendo al día mientras. Eso que llevaremos ganado de hablar

cuando nos veamos. Sin embargo somos tan de charlar que ya llevamosmás

de una hora.

Como me estaba terminando de arreglar, he empezado a mandarle

fotos de cómo estaba quedando de maravillosa con mi blusa nueva, y a

pedirle opinión sobre si le parecía mejor una gargantilla que otra. Entre foto

y foto se está animando a piropearme y a pedirme más. He tenido que

enseñarle por WhatsApp un adelanto de los zapatos de tacón tan chulos

que voy a llevar con los vaqueros y se ha puesto como una moto. Claro que

se los he enseñado puestos y en una foto de medio cuerpo aún sin

pantalones. Tanto le han gustado, que me ha correspondido con una foto

del mismo corte y estilo en la que se podía apreciar perfectamente el

volumen de su entusiasmo. ¡Y nos estamos viniendo arriba! Ya no

intercambiamos solo fotografías, sino que nos contamos lo que nos está

apeteciendo realmente hacer. Porque yo estoy también ahora mucho más

animada con esta espera y me están entrando muchas ganas de tenerle en
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mi cama ya. Sin embargo su técnico no ha aparecido por su casa y no puede

salir todavía. Por lo que en este momento de calentón he decidido

desvestirme mandándole un par de fotos por cada prenda o abalorio que

me quite. Él, entre divertidas combinaciones de emoticonos que reflejan

distintos símbolos de lujuria y deseo, me va diciendo por dónde le gustaría

pasarme su lengua, o a qué velocidad entraría y saldría de mi interior. A mí
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me va poniendo cada vez más ardiente sobre todo el pensar en cuánto

puede estar excitándose él, y eso me enreda en un bucle de pasión del que

me está costando mantenerme distanciada.

Con la última foto que le envío, desnuda ya por completo, y que sale

de mi móvil con igual rapidez que imprudencia, al no comprobar bien a

quien la envío con una sola mano, me dejo llevar y consigo mi buscado y

fabuloso orgasmo con la otra. Enseguida entra un mensaje de mi amigo en

el que aplaude mucho con la alegría de un sonriente demonio morado. Me

quedo esperando su última foto y solo leo ese angustioso “escribiendo”. De

repente suena el timbre, me echo la camisa por encima y me asomo a ver

quien es.

—No podía dejar escapar la oportunidad de disfrutar viendo tus fotos

y cómo disfrutabas tú sola. Me arreglaron la caldera en cuanto llamé. Ahora

vengo a rematar contigo mis ganas y a hacerte repetir las veces que sea

necesario. ¡Ah! Traigo vino y un capítulo de tu serie favorita.
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EN EL SALVAJE OESTE

Nome pareció el mejor de los planes cuandomi amiga Elisame lo propuso

porque no me gusta alejarme muchos kilómetros sólo para un fin de

semana, pero como no tenía otra cosa mejor acepté acompañarla de viaje a

Almería. Y que su novio también viniese no habría supuesto ningún

problema, si hubiese querido aprovechar el tiempo para descansar en la

playa en lugar de ocurrírsele que asistiéramos al espectáculo del oeste que

escenifican en el desierto de Tabernas. En mi cara tuvieron que notar

enseguida mi poco entusiasmo en dicha actividad nada más llegar.

Definitivamente la idea de estar allí plantada a pleno sol viendo cómo los

especialistas llevaban a cabo su espectáculo de recreación de todos los

tópicos de las películas del viejo oeste con todo lujo de detalles no era lo que

se dice un súper plan de finde paramí. Pero a ellos les encantaba. Tanto, que

no se dieron ni cuenta del momento en el que me alejé del grupo y me fui a

husmear por mi cuenta cual explorador indio.

Y en esas andaba yo, entretenida, investigando los entresijos de los

decorados, tras rodear la parte trasera del saloon, cuando me fijé en uno de

los jinetes que antes había deleitado al público con su forma de montar y

que, apoyado sobre la pared, se terminaba un refresco con las ansias propias

del que acaba de perder muchos líquidos bajo un sol de justicia. Ese aire

rudo y desaliñado que vestía aquel chico alto, de fuertes brazos,

representando a la perfección el rol de forajido de la frontera despertó enmi

interior un interés repentino e inesperado por la cultura del salvaje oeste. Él,

que se había dado cuenta rápidamente de que yo le miraba con descaro, se

acercó a mí con aire pausado haciendo tintinear sus espuelas para

saludarme y decirme su nombre. Estando ami altura pude apreciar su rostro

curtido y su barba incipiente de tono rubio oscuro que hacía resaltar unos

fabulosos ojos claros que llamaban a gritos a la Amy más lujuriosa. En ese

momento la excursión ya no me estaba pareciendo tan mala idea.
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Como si por telepatía me hubiese invitado a ello agarré con presteza

la pistola que llevaba colgando entre las piernas y le pregunté cuánto de

rápido era capaz de desenfundar. Para mi satisfacción, sin pensárselo dos

veces y tras reconocer el asentimiento y las ganas de juego en mis ojos, me

cogió por la cintura y cargándome en sus hombros como unas alforjas, me

llevó hasta el granero donde me tumbó sobre la paja del atrezo. Nos

desnudamos a la velocidad de la luz y rápido como un relámpago me
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penetró con fuerza. Entusiasmada con aquel arrebato pasional de cine, y

llegado mi turno, me subí encima y empecé a cabalgarlo como si de un

potro salvaje se tratara. Grité y aullé como si una tribu de guerreros

comanches estuviera atacando al séptimo de caballería. Cuando me cansé

volvimos a cambiar posiciones se acomodó ami espalda y, agarrándome por

el pelo, se comportó como un búfalo lujurioso.

Así estuvimos toda la tarde dando rienda suelta a aquella pasión de

película que nos tenía abducidos, hasta que el sol empezó a esconderse

entre las colinas. En ese momento se levantó, se enfundó los vaqueros, se

caló sus botas y, dirigiéndome una pícara sonrisa mientras se colocaba el

sombrero, se despidió agarrando el ala del mismo con el índice y el pulgar.

No le acompañé montada en la grupa de su caballo, como suelen terminar

los filmes de este género, pero aun así, no pude evitar que las sintonías de

Ennio Morricone resonaran en mi cabeza mientras pensaba en cómo llegar

al hotel con mis amigos y lograr así volver al siglo XXI, porque la última

diligencia desde el desierto a la capital ya se me había escapado seguro.
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ESTA NECESIDAD DE TOCARTE

Esta necesidad de tocarte,

de llegar a tu piel constantemente,

de pasar al otro lado de tu rutina,

de traspasar tu día a día.

Esta necesidad de tocarte,

de sentir que tu cuerpo aún no esta frío,

de escuchar lo que dices por los poros,

de oírte latir cuando transpiras.

Esta necesidad de tocarte,

de saber que estás al lado palpitando,

de no saber muy bien dónde termino,

de entender que no entiendo no tocarte.



NURIA CIFREDO
Es el corazón de Amy Labelle

desde el comienzo. Además de

darle voz, trabaja en la gestión

cultural a nivel de instituciones

municipales desde hace ya más

de veinte años. Escritora por

vocación pero sobre todo por

pasión, es creadora del blog

“Relatos de Salamandra”, y del

libro en papel del mismo

nombre, donde el lector puede

encontrar poemas y relatos de

diferentes estilos gracias a su

versatilidad escribiendo.

http://relatosdesalamandra.blogspot.com/

FRANCISCO ASENCIO
Dibujante por cuenta propia e

ilustrador por vocación, Francisco

ha trabajado en diversos medios:

publicidad, humor gráfico,

cómic, lo que le ha convertido en

un artista todoterreno y un

mercenario del dibujo. Con un

estilo que se adapta a las

circunstancias y necesidades de

cada autor, su versatilidad queda

sobradamente demostrada en su

amplísimo catálogo y años de

experiencia.

https://www.behance.net/franciscoasencio
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