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Resumen:
Bañandome con mi hermana...cómo un inocente baño puede
transformarse en sexo desenfrenado entre dos hermanos
Relato:
El comienzo de esta historia debería retrasarse hasta cuando tenias
unos 10 años yo y unos 9 ella. Natalia es mi hermana mayor, de un
año menos que yo. Es rubia, de ojos verdes, y actualmente tiene
unas curvas muy buenas, con un lindo culito y unas tetas tremendas,
que son el banquete para los ojos de mis amigos, y mios por
supuesto...
Cuando teniamos la edad referida al principio, un fin de semana que
mis viejos salieron de viaje, vino nuestra abuela a cuidarnos. A la
hora de bañarnos, e influenciados por una revista porno que le
habiamos descubierto a nuestro padre, nos bañamos juntos...Al
principio mi abuela se negó, no le gustó la idea, pero la convencimos
diciendole que siempre lo haciamos...Nos desnudamos y nos
metimos en la bañera...ella era una niña hermosa, de piel bien blanca
y cabellos dorados, y cuerpo de niña, ya que todavia no se habia
empezado a desallorar...en cuanto a mi, tambien tenia el cuerpo de
un nene, sin pendejos ni na da parecido...Esperamos que la abuela
se fuera y nos besamos en al boca, los dos iniciandonos en el
tema...acariciamos nuestros cuerpos y hasta la apoye de atras, como
simulando el acto de hacer el amor. Mi pitito se paro y eso le causo
gracia, era algo nuevo para ella...me pidio tocarmelo y la deje...al
tocarlo senti una sensacion en mi cuerpo, un orgasmo, pero que
hasta ese momento nunca habia sentido, y por lo tanto no sabia que
era..nos secamos, nos besamos por ultima vez (nos habia gustado
eso) y nunca más volvimos a experimentar algo similar...hasta unos
años después....
Varios años después, cuando teníamos 20 y 19 años
respectivamente, ella se habia convertido en un minón, con curvas y
tetas terribles, pero desde los dieciseis años que venía de relaciones
en relaciones, con sexo incluido...digamos que era toda una
experiemntada en ese sentido...Yo en cambio habia tenido un par de
novias de adolescente, y solo con la última habia tenido relaciones y
que aparte habian significado mi debut...o sea, mi experiencia no era
mucha...y encima me habia peleado hacia unos meses, antes del
comienzo del verano...ella tambien estaba sin pareja desde hacia un
tiempo (algo raro) y pasaba sus horas estudiando para la facultad...
El verano llegó y empezó sus sesiones de sol en la terraza...se tiraba
al sol con diminutos bikinis o a veces directamente con su ropa
interior...tomaba de frente, y al tirarse de espaldas se quitaba el
corpiño y sus tremendas tetas quedaban apretadas debajo de ella,
algo que al espiarla o pasar a su lado me ponia como loco...
Nunca desde esa vez de niños, la habia vuelto a ver con apetito
sexual, pero la abstinencia sexual de los ultimos tiempos me estaba
volviendo un degenerado total...
Empecé a espiarla cada vez que tomaba sol, o salia de bañarse, y

hacerme unas pajas terribles pensando en ella...
Un día, despues de estudiar toda la mañana, decidió tomar sol en la
terraza, mientras mi vieja terminaba el almuerzo...Obviamente que
subí y la espié un rato mientras se ponía bronceador en su cuerpo, lo
que la hacía brillar, dejando su piel dorada...no tenia su bikini, solo su
bombachita de algodon blanco y su corpiño haciendo
juego...sorpresa me llevé cuando se quito el corpiño, se puso
bronceador en sus pechos, mientras mi pija se paraba como un
obelisco...se tiró a tomar sol directamente de frente, con sus pezonos
en punta, que imagen más hermosa...Admire un rato esa imagen,
reteniendo cada detalle al máximo en mi mente para despues usarlo
en lo que ya saben, no?...Hasta que el grito de mi vieja, llamandonos
a comer, me volvió a la realidad...la observé pararse, y sin ponerse el
corpiño, se vistió con un vestidito de algodón, pegado al cuerpo, que
dejaba transparentar sus pezones y la tanguita de algodón metida en
su hermoso culito...todo fue grabado en mi cabeza...
Almorzamos, y despues de la sobremesa, mis viejos y mi hermano y
hermana menor partieron a la pileta, a pasar la tarde. Mi hermana y
yo teniamos que estudiar, así que decidimos quedarnos...Mientras yo
miraba tv, ella se quedo lavando los platos del almuerzo, de espaldas
a mí, con su culo apuntandome, como pidiendo ser besado,
chupado...no podia sacar la vista de ahí...Fue ahí que me sacó
conversación, me preguntó que como iba con la materia que estaba
preparando, que si la podía ayudar con la de ella, etc, y no se como
la conversación tocó el tema de nuestra abuela, que hacia mucho
que no venía, y trajo a recuerdo esa vez que nos bañamos juntos y
descubrimos nuestros cuerpos, y como besamos por primera vez...la
exitasión de todo lo que vi en la terraza, su vestido de algodón casi
transparente, su tanga metida en el culito, su bamboleo al lavar la
vajilla, el recuerdo de esta conversación...era mucho, no daba más,
necesitaba evacuar inmediatamente, sentía que explotaba en
cualquier momento...ella recordaba y se sonrería mitad
inocentemente y mitad lujuriosa...termino de lavar, y me dijo que se
iría a tomar una ducha para refrescarse del calor y sacarse el
bronceador...en ese momento pense en ir a pajearme a mi
habitación, pero hice un click cuando sentí la puerta cerrarse tras de
ella...¿Por qué no volver a tiempos pasados y bañarme con mi
hermanita, descubrirnos nuevamente y demostrar lo que cada uno
habia aprendido en estos años?
Me desvestí totalmente (no era mucho, solo mi short de baño) y me
dirijí al baño...abrí lentamente la puerta, entré sigilosamente...su
silueta se podia adivinar a través de la traslucida cortina que
separaba la ducha del resto del baño...de más está decir que mi
verga en ese momento parecía el mástil de una vieja fragata, estaba
al palo...ella estaba lavandose la cabeza, de espaldas a mi, por lo
que no se habia percatado de mi presencia...corrí lentamente la
cortina...se sobresaltó al verme parado ahí inmóvil, admirando su
cuerpo totalmente mojado, sus pezones rozados en punta, su
conchita bien depiladita...apoyó su espalda contra la pared, con cara
de sorprendida, pero en ningún momento intentó tapar su
cuerpo...avanzé hacia ella, mientras notaba como su mirada bajaba
hacia mi pene, y volvia a subir hacia mis ojos...entré por fin a la
ducha, bajo el agua, y le dije que si no quería reeditar ese baño

juntos, de hace diez años atrás...me dijo que sí, que lo esperaba
desde hacía mucho, y que esas imágenes la acompañaban siempre
que tenía sexo con alguién, eran como su motor...me exitó más
escuchar esas palabras...la tomé de la cintura, la acerqué hacia mi, y
nuestros cuerpos nuevamente se juntaban, nuestras pieles se
fundían y nuestras bocas se unieron en beso apasionado, como dos
amantes en celo total...recorrí con mis manos su desnudo cuerpo,
recordando nuestra niñez, y viendo como se había desarrollada mi
hermanita...ella tomo mi verga y la empezó a pajear, como esa
vez...deje de besarla y me dirijí dercho a sus tetas, mordiendo sus
pezones, mientras sentía como su respiración se agitaba cada vez
más...mi mano derecha penetro con sus dedos su conchita, mientras
la izquierda se apoderaba se su culito...mis dedos jugaban dentro
suyo, sintiendo esa humedad y calor, parecía que me iba a
quemar...entonces ella se agachó, metió mi verga en su boca y
empezó a chuparla como todo una profesional...me estaba yendo a
otro universo, veía estrellas por todos lados, hasta que no aguenté
más y mi leche inundó su boca...miré hacia abajo y sus ojitos verdes
se cruzarón con los míos,mientras tragaba todo lo que acaba de
largar...se paró, empezamos a besarnos de nuevo, mientras su mano
masajeaba mi verga, logrando parara al ratito nomás, sin muchos
esfuerzos...entonces la toma con mis dos manos de su culo y la
levanté en andas, metí mi verga en su conchita y la cogí a más no
poder, con delicadeza al principio, pero con violencia y
desesperación despues...sus gritos mezcla placer mezcla dolor me
exitaban cada vez más, hasta que el orgasmo esperado nos encontró
a los unidos, y nos desplomamos exaustos en el piso del baño, con el
agua sobre nosotros...nos quedamos un rato sentados, ella sobre mí,
con mi pija dentro de ella, besandonos y acariciandonos....nos
deciamos cosas lindas, como que hermosa que era, que mujer habia
resultado, ella me decia que era todo un hombre, que cojía muy bien,
que esperaba este momento desde hacia mucho...
Salimos de la ducha, nos secamos y sin vestirnos, fuimos a mi
cuarto...el resto de mi familia tardaría en llegar, nos quedaban varias
horas para estar solos, por lo que decidimos cambiar estudio por
sexo...los dos hacia rato que nos deseabamos y hacia rato que no la
poniamos, y no sabiamos cuando ibamos a tener una oportunidad
semejante, así que había que aprovechar...
Se tiró en mi cama con sus piernas totalmente abiertas, yo me
acerqué y despues de besarla, chupé sus tetas, y me fui derecho a
su conchita hermosa...metí mi lengua a lugares nunca imaginados
por mi perversa mente...lamí cada uno de sus rincones...mordí y
chupe su clítoris provocando los orgamos mas espectaculares que
nadie le había hecho sentir...
Después fue mi turno, me tiró boca arriba y me peteó de manera
magistral, ya que según ella era su especialidad...me estaba
corriendo, cuando ella dejó de chupar se paró y me pidió que le
hiciera la cola, que aún era virgen de ahí, que era una oportunidad
muy buena para que se lo rompieran y que le gustaba la idea de que
fuera yo el que la iba a penetrar por primera vez...le dije que bueno,
ningún problema...salvo que nunca le habia hecho el culo a
nadie...sonrió, se puso en posición y me pidió que le lubricara con la
crema que habia en la mesa de luz...le puse la crema en su huequito,

un poco en mi verga, y la penetré lentamente, primero el glande...un
grito salió de ella, con dolor, pellizcó la almohada, la mordío, y ella
misma hizo hacia atrás, metiendo mi verga por completo en su
cerrado culito...el grito fue terrible, me dio como lastima, y esperando
que ella saliera de mi desesperada, solo se quedo un rato tirada en la
cama, con la cabeza hundida en la almohada, como juntando
fuerzas...yo mientras acariciaba su espalda, sin salirme de ella,
besaba su zona lumbar, para ayudar a relajarla, y entonces habló por
primera vez, me pidió que me moviera, despacio...adelante y atrás,
mi pija entraba y salía, entraba y salía, ella gemía, gemía, se quejaba
un poco, cada vez menos, cada vez más gemidos de placer...el mete
saca siguió, cada vez más rápido, mientras ella se masturbaba, yo
seguía penetrandola, hasta que inundé de leche su hermoso culito, y
caí rendido sobre ella, al tiempo que ella gritaba de placer, ya que
tambien había llegado al placer máximo...de su cola chorreaba mi
leche mezclada con sangre, se lo habia roto en serio, y por primera
vez...
Volvimos al baño, nos pegamos otra hermosa ducha, con otro
hermoso polvo incluido, y nos recostamos un rato a descansar, ya
que el trajín nos habia agotado...acostados en su cama, de
cucharita, y totalmente desnudos, dormimos hasta escuchar que
llegaban mis viejos...nos vestimos rápido, y cada cual a su pieza, a
similuar que estabamos estudiando...
Fue una situación única, irrepetible...hice el amor con mi hermana, a
quien amo y deseaba desde siempre...no sentía culpa ni nada
parecido...tenía una paz interior y un placer consumido que no sabría
como explicar...
El tiempo pasó, me puse de novio, ella de novia...pero los encuentros
entre los dos no cesaron...seguimos cogiendo cada vez que
podiamos...y al día de hoy, los dos casados y con hijos,
rememoramos esas duchas que tanto bien nos hicieron...
Si se sienten atraidos por un/a hermano/a, y sienten que él o ella
tambien,no lo duden, no es morbo, es hacer el amor con alguién que
nunca van a olvidar, y que siempre va a estar ahí...

