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Resumen:
Yo era virgen hasta mis cuarenta, cuando Julian me devirgo supe lo
que me habia perdido.
Relato:
YO fui virgen hasta mis cuarenta, peo en los ultimos seis meses he
tenido mas sexo y he cojido con docenas de hombres, sin importame
quien ni como.
Solamemte, dos veces en mi vida vi dos vergas, una ves mi papa
cuando se cambiaba de ropa y la otra cuando el que era mi novio a la
edad de 17 me puso mi mano en su verga y fue tanto el susto que
me sali del cine y nunca mas lo volvi a ver.
Cuando mi mama murio, no por necesedidad sino por distraccion me
busque un trabajo y lo consegui en una tienda, yo trabajo dese las
ocho de l anoche hasta que teminemos que es acomodar lo que
durante el dia la gene tira y ademas poner los aparadores, somos
cuatro los que lo hacemos, Sara, una mujer en los veinte, Jose y
Andres el es hio de una amiga mia, el y yo nos vamos y regresamos
juntos, ya que vive cerca de mi casa. Yo soy una mujer gordita, pelo
largo hasta mi cintura, mis tetas son 40dd y un buen culo y ademas
me hice adicta a la masturbacion, lo hago casi todos los dias.
Un dia, Sra y jose se desaparecieron por un buen rato y cuando los
encontre se estaban cojiendo los dos en la bodega y viendolos me
calente tanto que ahi parada en la puerta me masturbe y como
siempre uso vestido y no me gustan las pantimedias siempre uso
liguero, despues de haberlos visto y yo masturbada, terminamos el
dia ynos fuimos. Pero cuando llegabamos a su casa habia mucha
policia en los alrededores y como muchas calles estaban bloqueadas
nos fuimos a mi casa, ya dentro, prepare algo de cenar y los dos
comimos, despues yo me meti a darme un regaderaso y cuanso sali
Andres veia television yo me sente junto a el y vimos por un rato yo
traia una bata y nada mas nada debajo.
-Lupita le puedo preguntar algo?
-Si Que es?
-Porqeu nunca ha tenido novio?
-Y quien dice que no tengo novio? Tu mama?
-No es que nunca la he visto con nadie? Ademas siendo tan bonita y
atractiva.
-Pero ya tengo mi edad, quien se va a fijar en mi. De verdad te
paresco atractiva?
-Le digo algo, que me gusta mucho, no se ofenda pero me atraen sus
pechos y me gustaria besarlos no sabe cuanto.
-De verdad te gustan? Mada mas mis pechos? Quieres verlos?
Y sin nada mas me solte la bata de mis hombros y le mostre mis
pechos, mis pezones estaban bien hinchados que me dolian, el se
fue acercando y me los tomo, me los acariciaba con ardor con
ternuray cuando me tomo uno en su boca yo deje salir de mi pecho
un suspiro, era la primera ves que alguien se metia mi pezon en su
boca yo lo tome de la nuca para que no se retirara, me sentia en el

paraiso con esa boca, de ese paso al otro y me solto el cinturon de
mi bata y cayo al suelo, senti una mano en mi raja y cuanso me quiso
meter un dedo me dolio un poco yo solte un Hay de dolor, el separo
su boca d mis pechos y mirandome me dice.
-Eres virgen? Nunca te han metido nada?. Tampoco has mamado
una verga?.
Yo negue con la cabesa, pense que se arrepentiria pero no, siguio de
nuevo besando mis pechos.
-Quitate el pantalon, quiero ver tu miembro.
Y sin dejar de mamarme mis pechos se solto el pantalon y salio esa
vergota.
-Dios mio la tienes muy grande me vas a lastimar.
-Mo te preocupes lo hare con cuidado.
Los dos nos fuimos a la cama y ahi acostados me comensoa tocar
todo mi cuerpo, me besaba toda y cuando puso su lengua en i raja
por primera ves supe lo que era tener uan venida con otro hombre.
Despues de haber terminado y recuperado el aliento, se puso ensima
de mi.
-Te va a doler un poco pero el dolor p[asara pronto despues vas a
sentir puro placer.
Puso su verga en mi entrada, la fue metiendo despacio y cuando
llego a mi hymen.
-Estas lista para recibirla.
-Si metemela toda no importa que me duela.
Y de un golpe me la metio toda, yo grite de dolor, pero no me la saco
sino que se espero a que el dolor pasara yo lloraba de todo y po
rtodo de felicidad porque por fin me habian desvirgado y tambien por
el dolor que sentia, al poco rato comenso el bombeo por parte de el,
con cada metida que me daba sentia que se me queria salir por la
boca, primero me cojia despacio dewspues aumentaba la velocidad y
lo hacia rapido yo sabia que me habia venido varias veces y el gran
final al venirse mela saco y me la dio en los pechos, yo la sentia
calientita y cuando me levante para limpiarme me vi toda llena de
sangre, regrese a la cama y al verlo encuerado me le acerque.
-Me dices como mamartela, nunca lo he hecho.
Y me pegue a su verga y se lo comense a mamar lo mejor que podia
hasta que se vino en mi boca llenandomela, despues de eso nos
dormimos yo con mi boca en su verga. Al dia siguiente desperte con
el ensima de mi metiendomela de nuevo y como no teniamos que ir a
trabajar hasta la noche, todo el dia nos quedamos en la cama
cojiendo.
Ya por la noche, el trabajaba en otro departamento, al ver a Jose, me
le acerque y le dije.
-Te vi ayer con Sara cojiendo.
-Por favor no digas nada, tu sabes que soy casado y no quiero
problemas.
-Si me haces lo mismo me quedo callada, ve.
Y lo lleve a la bodega ahi deje que me cojiera. Y al salir, a los dos me
lo lleve a i casa y entre los dos me cojieron al mismo tiempo y como
Amdres me devirgo mi raja deje que Jose me desvirgara el culo.
Desde ese dia, por la noche antes de llevar a Andres a su cas
primero pasamos por la mia para que me coja y durante el dia salgo
para buscar quien me coja, no me importa quien tan solo que sea

hombre y me dejo, tengo que aprovechar el tiempo perdido. De todos
conseervo sus nombres con su numero de telefono asi que se
cuantos me han cojido. Aun sigo siendo amante de Andres el es lo
primero para mi y mas maravilloso que el trae a sus amigos para
cpojerme y en una noche me coji a dies.
Yo me he preguntado, Porque tarde tanto si se siente sabroso ser
cojida? Pero hey el tiempo ya paso y de ahora en adelante lo disfruto
y lo hare hasta que ya no pueda.

