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Resumen:
Le subí su vestido, le baje el calzón y la acosté en el sofá con sus
piernas abiertas dejando a mi vista su hermosa vagina virgen. Inicie a
mamarle bebiendo el resto de su sangre menstrual.
Relato:
Hola nuevamente, otra vez les relatare como me desvirgue a otra
chica más, espero les agrade y excite.
Rosa, es el nombre de esa chica de 17 años, alta, piel blanca y
esbelta, algo tímida pero muy cachonda y sexy. Goza de hermosas
piernas y nalgas aunque como es tímida no le gusta usar minifaldas
nomás vestidos largos hasta pero muy sensuales y bueno como yo
ya me he presentado en anteriores relatos, continuare con esta
caliente historia.
Rosa es hija única de una señora ya mayor de edad que se dedican
las dos madre e hija a vender panes a domicilio y ahí es donde
conocí a esta deliciosa chica de 17 años muy buena pero tímida que
claro, como ya he dicho que a mi toda mujer que me gusta no se me
escapa sin gozármelas sexualmente y como yo también gozo de una
muy buena apariencia física atlética y eso pues no se me dificulta
enamorar a varias chicas además como ellas mismas dicen, “Soy
bueno en el sexo” pues las satisfago muy bien. Bueno ella iba a mi
casa muy seguido a vender pan pero como es muy tímida y educada
por su religión y eso siempre nomás charlábamos formalmente pero
a mí me dada una calentura que deseaba meterle mano muy seguido
pero la respete hasta el debido momento para darle confianza de mi,
algunas ocasiones venia a mi casa con su mamá pero otras no y ahí
era cuando me excitaba más y mi mente se paseaba debajo su
vestido largo pero sensual.
Mi primera gran oportunidad de verla, fue una tarde que como de
costumbre fue a vender pan a mi casa y no estaban mis padres,
estábamos charlando formalmente cuando ella me pidió permiso para
entrar a mi baño y claro al sólo pensar en la oportunidad la deje
entrar a mi baño de casa sin dudarlo, yo fingí irme sólo le mostré el
baño y me retire (ficticiamente) pues por una ranura de la puerta del
baño la espiaba y veía como estaba orinando y estaba en sus días
pues tenía su rajita con sangre y una toalla femenina en ella y claro
yo con la calentura tremenda deseando casa segundo meterle mi
verga en su riquísima vaginita virgen hasta que no resistí más entre
rápidamente y claro ella se asusto y se acomodo su calzón y vestido
pero yo le confesé lo mucho que la deseaba. Ella medio se ofendió y
quiso escapar de la casa pero no la deje.
La lleve al sofá de la sala casi con forcejeo pero como la estaba
tocando muy sensualmente ella inicio a retirar su resistencia nomás
que me advirtió que era virgen y que le habían dicho que duele

bastante la penetración y más porque su rajita era muy estrecha,
también estaba en su mes, yo la consolé diciendo que era muy
placentero, que lo iba a disfrutar con toda su alma mientras le subí su
vestido, le baje el calzón y la acosté en el sofá con sus piernas
abiertas dejando a mi vista su hermosa vagina virgen. Inicie a
mamarle bebiendo el resto de su sangre menstrual, ella comenzó a
gemir como loca pues estaba jugando con mis labios con su clítoris,
después de 15 minutos ella estaba tan excitada que sus jugos
vaginales manaban como agua, sin que se diera cuenta libere mi
verga totalmente erecta y la coloqué en la entrada de su rajita
mientras le frotaba en su vaginita mi verga hasta que de un empujón
se la metí toda y clarito sentí como desflore su himen virginal y fluyo
sangre de su vagina, dando ella un grito de dolor pero paso al
instante y después de segundos los dos estábamos follando como
lujuriosos dando paso al mete y saca de mi verga en su vagina.
Tardamos follando como media hora hasta que sentí que me venía y
retire instantáneamente mi verga de su vagina y le eche mi leche
encima de su raja y nos venimos los dos, después ella se paro como
avergonzada sin decirme ni una palabra y casi nos descubren mis
papas, pues llegaron casi luego pero por fortuna después de vestirme
entretuve a mis papas para que ella pudiera salir. Pero como por su
desvirgue ella dejó manchado el sofá de sangre mis papas me
cuestionaron que había ocurrido y sin palabras me quede por un
instante, sólo se me ocurrió decir que era pintura nomás que por
suerte se lo creyeron. Esto fue hace unos dos meses más u menos
pero desde esa tarde no la he visto de nuevo, sospecho que ya no la
volveré a ver, pero bueno lo principal ya me la estrene aunque no la
vuelva a ver.

