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Resumen:
Aquellas esbestidas eran fuertes, yo gemia en poder de el pero era
mas mi deseo por ser penetrada que me la sacara, le arañe la
espalda le mordi los hobros y ni asi me soltaba con su miembro
dentro de mi tierna vaginita.

Relato:
Creo que no vale la pena mencionar mi nombre pero ahora por lo
menos tengo 19 años y estaba en la comodidad de la casa cuando
habri esta pagina y me dieron ganas de escribir algo que me paso
cuando era una mocosa casi. Tenia apenas unos catorce años
cuando esto sucedio si me equivoco sirvanse disculparme aunque el
recordar lo sucedido de mi primer vez siento que el calzon se me
esta mojando. ok
Hace 2 años empezo a frecuentar a mama un hombre inteligente y
guapo, el era de la ciudad y nosotros del interior cerca de una playa,
cuando lo conoci me llamo la atencion su educacion su cultura y su
forma tan atenta de ser con todos nosotros, el tenia casi tres años de
ver a mama, un dia decidieron casarse y se fue a vivir a casa.
Como toda jovencita de mi edad estaba en mi edad dificil de sueños
humedos, de tocarme sola y conocerme a mi misma como era en
relidad, algo empeza a salir mal, senti una atraccion a el y muchas
veces miraba como miraba con disimilo a mis caderas o a mis
piernas, me gustaba usar el uniforme arriba de las rodillas, y como
que eso le gustaba a el no se, la muchacha de la casa tenia 16 y
dormia conmigo en mi cuarto. algo empezaba a marcar la vida mia
para siempre una tarde entre a casa y papa y mama estaban sin ropa
ambos y se daban una sesion amatoria increible, ella mamaba la
polla de eduardo mi padrastro y el le comia la vagina su liquidos
chorreaban sobre la boca de mi padrastro y parecia que le encantaba
eso, habia un olor salado en su habitacion eran las 5 de la tarde me
quede perpleja y algo me hizo tocar mi vagina, tire mi mochila del
colegio y senti algo sumamente delicioso me empape los calzoncitos
y parte de mis piernas realmente me gusto lo que estaba haciendo,
pero algo salio mal puje dije mmmmm aagg y ambos me vieron.
Sali corriendo de su habitacion luego salieron del cuarto bañados, y
fuimos a cenar pitza esa noche. Yo sabia que algo raro hiba a
pasar y asi fue duranto los siguientes dias eduardo fue mas amable
conmigo, y yo con el aveces jugando me tocaba las nalgas y yo reia,
una vez feia unos huevos cuendo el entro, hola me dijo, me levanto la
falda del colegio y puso sus manos en mi trasero, no pupe que decir
me gusto realmente, pero mama venia atras.
Entre juegos frases con dobe sentido empece a ver que estar con el

me gustaba pero no sabia que era, mama fue un dia a casa de los
abuelos llegaria por la tarde, mi padrastro llego como a las tres de la
tarde hiba borracho, y me dio un beso diciendo al oido hola nena,
senti algo raro, y me fui ami habitacion.
Me tumbe sobre mi cama y quede medio dormida cuando senti que el
entro, llevaba un lazo en mano y una botella de wiski en la otra. mi
primer intencion fue salir pero fue en vano me pego una palmada y
me puese a llorar, shooo putita rica shoo pedazo de perra que hoy te
voy a coger hasta que te sangren los hoyos, noooooooooo
noooooooooo nooooooooo
gritaba pero nadie atendio mi llamado tomo mis muñecas y las
amarro en cada lado de la cama se bebio como tres tragos de wisky
y me amarro una pierna a la pata de la cama, yo lloraba pero era en
vano me empezo a bezar y la verdad que horro como le apestaba a
mierda la boca de pronto senti su mano sobre mis calzones sobre mi
vagina y empece a sudar no se era raro no queria pero q

