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Ella se llamaba Belén y tenia siete añitos. Estaba en segundo de primaria y era todo lo que deseaba. 

Al principio me fue muy difícil acercarme a ella pues yo soy muy tímido. Pero con pequeñas conversaciones y jueguitos fui ganándome su confianza y un DIA entre aquellos juegos la pude cargar, darle un tierno beso en las mejillas y decirle que la quería mucho. Con su suavecita y tierna voz me dijo que también me quería y que era su mejor amigo. 

Ya bien entrado el 2004 acariciaba su rostro, su cabello y sus piernitas tan suaves y frescas…ella era muy cariñosa y tierna conmigo. Cuando sus padres le daban propina Para que se comprara lo que quiera y ella estaba comiendo algún chocolate, venía a mí y me invitaba de su golosina. 

Fue un día cuando sin proponérnoslo dimos el paso tan anhelado, pero tan temido por todos los que queremos y amamos a las niñas. Y el temor no lo causa la cárcel, sino el dañarlas. Física o mental mente.
Aquel DIA estaba festejándose el ingreso a la universidad de uno de mis primos y estaban en mi casa familiares y amigos, además de algunos conocidos y desconocidos. 
Belén vivía cerca de mi casa, por lo que estaba también presente jugando con mis primos y sobrinos chicos, además de sus amiguitas. En aquella ocasión estaba conversando y bromeándome con mis primos, cuando me salí de la sala y me dirigí a mi cuarto a sacar unas fotos que querían ver y tenía en mi computadora. 

estaba sentado frente a la pantalla buscando las fotos para pasarlas al celular y mostrarlas, cuando al escuchar los pasos de Belén acercarse a mí a toda velocidad, giré la silla que era de esas que se pueden dar vueltas, y en las que belén tantas veces había estado jugando a darse vueltas, recibí su impacto. Impactos de cariños y abrazos, además de sus besitos en mis mejillas y en los labios que la picarona ya acostumbraba darme.
Empezó ella a hacerme cosquillas, pero ahí perdió, pues yo le respondí de la misma forma y en unos segundo el cuarto se lleno de risitas que salían de sus labios.

No pensé en nada aquel DIA, ni siquiera había pensado en generar alguna ocasión para tener relaciones con ella, pero quiso dios o el diablo, que fuese esa tarde noche el inicio de una relación que fuese más Alla de besos y abrazos de amigos. Habíamos estado tantas veces así tan juntos dejando salir nuestro amor mutuo, pero ese momento sería distinto al de los demás. 

Ella me acariciaba con sus manitos y me regalaba la atención de sus ojitos que me miraban tiernamente y me decían muchas cosas que no podía ni podré descifrar, mientras yo empecé a besar sus mejillas, su naricita, y finalmente sus labios. Bebiendo de ellos, sintiendo su respiración por encima de mis labios, casi inclinada hacia una de mis mejillas. Sentía el olor de su respiración, sentía el sabor de su saliva y el olor a chocolate en sus labios. Tenía que inclinarme un poco para poder llegar a sus labios, ya que ella era muy pequeñita.
Con una mano acariciaba su cabello, mientras que con la otra sentía la piel fresca y suave de sus piernitas. La tenia sentada en mis piernas, en forma lateral a mí, acariciando su cuerpecito y probando de sus labios. Sentía sobre mi miembro sus nalguitas ya que ella estaba con una faldita delgadita pues ya era fin de año y empezaba el calor a hacerse más fuerte. 

Acariciaba sus piernas, su barriguita y sus pechitos.
Me entretenía en  sus rodillas, me volvía loco la piel tan suave y fría  de la parte interna de sus piernas, su tan delgada pierna que podía con una mano casi llegar a rodearla por completo.
Subía y bajaba mis dedos por sus piernitas, hasta su vaginita, sin tocarla allí, y hasta sus rodillas. Ya me empezaba a excitar, en realidad ya estaba excitado desde el primer DIA que la vi. Así que la cargue, estando yo todavía sentado, y la giré poniendola cara a cara Asia mi. Ella no pesaba nada para mí, a pesar que yo no era ningún deportista NY de esos que hacen gimnasia. 

Quedamos los dos frente a frente sentado en la silla delante a mi computadora, y sintiendo sus piernitas rodeando mi cadera empecé a frotarme contra su vaginita que aún no había visto. Estábamos teniendo sexo con ropa. Así estuve sintiendo como mi miembro se mojaba con mis fluidos, recibiendo en mi cuello su calido aliento, escuchando la hermosa melodia de su respiración agitada. Mientras que sus manitas pequeñas y lindas buscaban mi brazo y se aferraban a el, sus piernas apretaban contra mis lados por no caerse. Bien sujetada que la tenia yo, era imposible que se me cayera. La pasión se mezclaba con el amor, llevándome a acariciarla sexualmente y sentimentalmente. 
Adoraba sentir mi miembro entre sus piernecitas tanto como adoraba ver sus ojitos entrecerrados, o escuchar su voz advirtiéndome de alguien que se acercaba. 
Adoraba sentir entre mis dedos sus piernecitas tanto como sentir sus manos con olor a chocolate sobre mi rostro cuando ella me daba alguna de sus caricias. 
Deseaba depositar en ella todos mis deseos, los más perversos y los más tiernos y sublimes que podía salir de mi corazón. Belén era la mejor chica que había conocido, y solo tenia siete añitos. O quizá fue gracias a que tenía solo siete añitos lo mejor que conocí. 

los dos ya habiamos alcanzado un ritmo uniforme, nos moviamos juntos en baiven como si estuviéramos bailando en la silla, casi al ritmo de la musica que se escuchaba desde afuera.
poseido por la lujuria y por la calentura de la niña, detube por unos segundos nuestro baile para hacerla un poco hacia atrás y poder sacar mi miembro. no bajó ella la mirada a verlo. aunque sabia bien lo que estaba haciendo. solo me miro a los ojos mientras que sus manos seguian en mis hombros.
estaba caliente y duro, humedo de sudor y liquido preseminal. el biento que se colaba por la ventana hacia resaltar mas su humedad, haciendome sentir el frio en mi glande. así la volvi ha acercar a mi, y esta vez estaba en contacto con su calsoncito. dios. ¡que calor! sentí como mi pene se abrigaba del biento bajo las faldas, entre las piernas de esta diosita, ¡tan pequeñita y tanto calor que podia ella generar!
yo me empujaba contra su vagina, me refregaba, frotaba, tratando de sentir al maximo su tierno sexo atraves de su ropa interior.
mi pene se resbalaba de arriba abajo, de lado a lado, mojando con mis liquidos  su ropita y sus piernas ya calientes. estabamos que explotábamos en calor. me quemaba el rostro por la exitacion y por el calor de su aliento que la agitación habia causado en ella, pero en mis espaldas sentia el frio que se produce cuando el gélido biento entra en contacto con el sudor.
besaba su rostro, sus lavios, sus mejillas, su nariz.
mordia su lengua y sus lavios, bebia de su saliba como si del vino mas esquisito se tratace. me embriagaba de ella pasando mi lengua por sus dientes.

la oscuridad ya nos habia rodeado, pues la pantalla, al no haber actividad en la computadora, se apagó automáticamente.
al cabo de unos minutos ya estaba toda su vaginita empapada en mis fluidos preseminales, ya su calsoncito estaba empapado en liquidos, producto del calor, del sudor y de nuestra exitacion.

sentia mi glande resbalar con toda suavidad contra ella, causada por mis liquidos, mi glande se frotaba contra la parte interna mas cercana a la vagina de sus piernitas., su pubis estaba igual de empapadas y las cosquillas que sentia me anunciaban que el final estaba ya serca.

busque con mis manos nuestros sexos haciendo a un lado su falda, cojiendo un lado de su ropa interior meti mi pene dentro de su calsoncito y entre en contacto directo con su sexo.
nisiquiera pense en penetrarla pues era tan pero tan pequeñita que la hubiera dañado.
volvió ella a apretar sus piernas alrededor de mi cadera y seguimos con nuestro ritmico movimiento. no nos dijimos nada, pero nuestras miradas parecian remplazar a nuestras palabras.
nuestros ojos habian tomado el lugar de nuestros lavios para convertir nuestras miradas en lenguaje, mientras que nuestros lavios se allaban ocupados en nuestros lavios.
ella tenia los ojos serrados, pero de rato en rato los abria para mirarme a los ojos, para animarme a seguir amandola.
no dudaba que ella veia en mis ojos amor, y asi los dos nos hablabamos, no con los lavios, sino con el corazon.

todavía recuerdo aquel momento con claridad. aquel cuerpecito acurrucado a mi, la cancion de illuminate Nach dem Erwachen que le dio a ese momento un pretesto mas para quedarce en la memoria, como si no hubiecen ya pretestos suficientes. desde ese momento aquella cancion es una de mis favoritas, pese a que antes no me llamaba mucho la atención.
y el olor… ¡ese olor! subia desde nuestro sentro para penetrar en nuestro olfato, para, de rato en rato, hacerce sentir en medio del olor a chocolate y sudor que sentia del cuerpecito de belen.

ya la silla nos habia quedado chica, y por un momento pense en llebarla a mi cama, que estaba solo al lado. pero el final ya estaba mas cerca y ya no pude librarme de sus manos.
Tras haber estado meciéndome con ella sobre la silla durante unos minutos ya tenía la ropa humedecida por el sudor. Esa fue la primera vez que tuve un orgasmo producto del regalo de una niña, pues entre tanto movimiento con la niña termine agitado y temblando con ella entre mis brazos. 
fue tambien la primera vez que toque su sexo para limpiarla, la primera y la ultima.
Fue una bonita primera vez, aunque no la primera vez real, la mejor primera vez. 
lamentablemente   No había ella disfrutado en esa ocasión de un orgasmo. Se que Devi pensar en ella también, pero la excitación y la falta de experiencia en niñas, ademas estando a unos metros de Los demás no hice nada por ella. No pareció importarle a ella, pues tras haber terminado nos besamos, nos dijimos lo mucho que nos queríamos y salimos del cuarto tras limpiarla. Ella se fue a seguir jugando con sus amigos y yo al baño a limpiar lo que la pasión dejó. 

Los demás adultos y niños no podían imaginar lo que acababa de ocurrir a escasos metros de ellos. Seguían bebiendo los adultos, y jugando los niños. Yo no tengo la costumbre de beber antes de que mis niñas se acuesten, pues me pueden necesitar y no podré estar en condiciones para ayudarlas. Asi que estuve en la fiesta conversando y muy de vez en cuando aceptaba beberme un baso, mas que nada para que no estén hablando los demás. Yo pensaba en lo que acababa de hacer con Belén, daban vueltas en mi mente los hechos y me culpaba por haberla dañado, luego me sentía feliz pues miraba a Belén corriendo y riendo con sus amiguitos. Gritando, saltando y feliz al igual que yo. Sentí que jamás la había querido tanto, sentí que jamás había querido tanto a alguien. Los psicólogos podrán decir que esto es de enfermos, pero antes de Belén tuve otras experiencias con mujeres de mi edad y jamás sentí algo comparado a lo que sentí por Belén. Y lo digo ahora, después de casi tres años de verla por última vez, por lo que no hablo en caliente ni influenciado por mis sentimientos más recientes. Belén era pura. Las demás mujeres a pesar de ser todo lo buenas personas que quieran no lo eran. Y desde ese punto ya tenían la batalla perdida frente a ella. No recuerdo con cólera ni rencor a las mujeres que estuvieron conmigo. Las recuerdo bien, pero Belén las superó sin esfuerzo, y las dejo bien pero que bien lejos, y sin esforzarse, sin siquiera saberlo. Ni siquiera las demás niñas fueron tan puras como lo fue Belén. Lamentablemente, o quizá felizmente, fue esa la única vez que tuvimos algo parecido al sexo, porque nunca volvió a presentarse una ocasión como la que vivimos, y no me gusta manipular a las niñas. Aquella vez ni ella ni yo hicimos nada por sentirnos tan juntos. No la iba a manipular, con lo mucho que la quería y la quiero. Se fue a estados unidos, como tantas de las niñas que conocí. ¡Si hasta de ellas los gringos se apoderan! ¿Y para que? para introducirlas en su sociedad pervertida. Pues una de las niñas que conoci, y con la que no tube nada mas que una linda amistad  fue a estados unidos, pasó de ser una niña alegre y buena, a ser una niña con vicios de alcohol y drogas. ¿Pero quien le hace entender a los adultos que en EEUU solo hay pandillas para los jóvenes? Si ellos creen que si para ellos hay mejores trabajos, para sus hijos habrá mejor educacion. ¡No me hagan reír!... mejores profesoress... ¡lo que hay Allah es una mejor corrupción!. Nose como le fue a Belén, pues desde hace tiempo perdí todo contacto con ella. pero donde este, ¡que dios la cuide!

