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Resumen:
Hola, soy Diego y les voy a contar lo que me paso, soy Colombiano,
tengo 28 años, pero vivo en Agentina desde los 15, soy negro, mido
1,90, estoy muy bien dotado (25 cm de pene) y trabajo de jadinero,
un dia me contatan
Relato:
Hola, soy Diego y les voy a contar lo que me paso, soy Colombiano,
tengo 28 años, pero vivo en Agentina desde los 15, soy negro, mido
1,90, estoy muy bien dotado (25 cm de pene) y trabajo de jadinero,
un dia me contatan para hacer un trabajo en una casa, en la misma
vivia un matrimonio, y tenian una hija de unos 17 años
aproximadamente, la niña era rubia, peciosa y con un cuerpito muy
desarrollado para su corta edad, tenia un mirada muy inocente y
dulce, me explicaron el trabajo que habia que hacer y me dijeron que
durante el dia ellos no estaban porque trabajaban los dos, pero como
me tenian confianza (soy muy amigo del hermano del dueño) me
dejaban trabajar con la casa sola, empece al dia siguiente y todo
normal, llegue temprano y los dueños me esperaron para irse al
trabajo, y alcanzar a la niña (Luciana se llamaba) al colegio (iba al
ultimo año de la escuela primaria, pero esto lo sabria despues),
trabaje tranquilo durante la mañana y pasado el mediodia escucho la
puerta de entrada que se abre, era la niña que volvia del colegio, nos
miramos por un instante y nos saludamos brevemente, yo segui con
lo mio y Lucianita hizo sus cosas, pero note cierta picardia en su
inocente mirada que hizo encender mis pervertidos pensamientos, si,
lo pense, pero enseguida me calme y me dije para mis adentros..."es
una niña de 17 años...", pasado el momento segui con lo mio,
igualmente note durante la tarde que la niña se habia cambiado de
ropa y como hacia calor se paseaba por la casa en un mini short muy
ajustado y descalza, mi cabeza volaba, pero volvia a contenerme al
pensar que era solo una niña, asi llego el final del dia, llegaron los
dueños y me despedi hasta el dia siguiente, a la mañana volvi a la
casa, y como el dia anterior me estaban esperando para irse a
trabajar, la vi a Lucianita y note que me volvio a mirar y de una
manera muy picara y sonriente, igual no le di demasiada importancia,
nos despedimos y me dispuse a trabajar, asi llego nuevamente el
mediodia y con el, la hermosa niña volviendo del colegio, pero esta
vez no venia sola, habia invitado a una compañerita a estudiar a su
casa, cuando me vieron me saludaron y note que murmuraban algo
sonriendo, la amiguita de Luciana era aun mas linda que ella, ojos
celestes, bien rubia pero flaca y todavia no parecia tan desarrollada
como la amiga, yo las mire (confieso que mas detenidamente) y
segui en lo mio, hacia un calor insoportable esa tarde, despues de un
rato me dio algo de sed y fui a buscar a la niña dueña de casa para
que me de un poco de agua fria, la busque por la casa y estaban las
dos en la habitacion de los padres, murmurandose cosas y riendose,
estaban sentadas en la cama, descalzas, Lucianita con el mismo
shortcito del dia anterior, y Mariana (asi se llamaba), con una pollerita

con voladitos muy cortita, se sorprendieron cuando me vieron, le pedi
el agua a Luciana y me djo "esperame que ahi te traigo...", salto de la
cama y fue hasta la cocina, ahi me quede observando detenidamente
a la otra hermosura, la pollerita dejaba ver sus piernas perfectas, ella
me miro y me di cuenta de que estaba un poco nerviosa, volvio
Luciana, me dio un vaso con agua fria y tambien traia dos helados de
palito, le dio uno a su amiguita y ambas le sacaron el envoltorio y lo
empezaron a lamer, yo las miraba disimuladamente, Luciana era la
mas zarpada de las dos, lamia el helado de una manera muy sensual
e inocente a la vez, ya mi cabeza estaba explotando y tenia que
hacer bastante fuerza para contenerme y no violar a esas dos niñas,
ahi fue cuando quise entrar en confianza y les pregunte por el colegio
y si tenian algun noviecito, a lo que me respondieron "no, los chicos
de nuestra edad estan pensando en otra cosa...y aparte creen que
somos feas...", y ahi Luciana se para, da una vueltita mostrandome
su hermoso culito, me mira y me dice "queremos la opinion de un
hombre de verdad, pero decinos la verdad, para vos, somos feas?...",
yo la mire a ella y a su amiguita y no podia creer que me esten
preguntando eso esas dos bellezas, y les dije que no, que
obviamente sus compañeritos estaban locos y que eran hermosas,
ahi Luciana se acerca a mi (yo ya estaba sentado al borde de la
cama) y me da un beso muy dulce en la mejilla, al momento que me
dice "sos muy dulce, no sabia que a los hombres negros tambien les
gustaban las chicas blancas y rubias como nosotras...", Mariana la
miro por la osadia de su amiga pero no dijo nada, en ese mismo
instante la agarre fuerte de las manos, ella se asusto un poco, y sin
decirle nada le di un beso en sus temblorosos labios, parece que a la
niña le gusto, porque me lo devolvio de una manera muy dulce, la
amiga estaba petrificada del miedo, y quise tranquilzarla
acariciandole su precioso pelo rubio, esa caricia parece haberla
dejado mas tranquila y aproveche y le di tambien un hermoso beso
en los labios, ahi la mire a Luciana y para bajar un poco la tension le
digo "espero que no te me pongas celosa..." y ahi las dos niñas
rieron, estabamos los tres sentados en la cama (yo en el medio de
las dos) y les hice una pregunta, "todavia son virgenes?...", se
miraron, me miraron, y respondieron lo que yo creia, efectivamente
eran dos preciosas niñas virgenes, les di otro beso a cada una, las
mire a los ojos y les dije "yo no voy a hacer nada que no quieran...",
ahi me mira Lucianita y me dice "ella esta aca porque sola no me
animaba, queremos que nos enseñes...", ahi me volvi loco y la bese
alocadamente, ya mis manos dejaron de respetarla y empezaron a
acariciar su hermoso cuerpito, le saque la remerita y el sosten y
afloraron los hermosos pechitos de la niña, le bese los pezones y la
niña gimio por primera vez, a todo esto la otra chica se habia sacado
la remerita y me ayudaba a sacarme la mia, mientras tanto le dije a
Luciana que se pare y le desabroche el boton del short, la muy putita
se bajo el cierre y se dio vuelta para mostrarme ese hermoso culito
que tenia la bombachita bien metida en la raya, le bese las nalgas y
la volvi a acostar en la cama, mientras Marianita se sacaba la
pollerita y tambien se quedaba con la bombachita solamente, la
acoste al lado de su amiguita y me dispuse a jugar un rato en la
entrepierna de ambas, por sobre las tangas de las dos empece a
darles besitos, les sentia por encima de la diminuta tela el riquisimo

aroma de sus humedas vaginas, empezaron a reirse y a murmurarse
cositas "hay...me gusta...mmmm...", hasta que les saque la
bombachita a ambas y me quede mirando la hermosa desnudez de
las dos chicas, ambas estaban empapadas en flujo vaginal, pero a
Luciana le salia de un color mas blanco que a su amiguita, acerque
mi boca a ese nectar y les di un lamido a ambas, las chicas se
estremecieron y largaron varios gemidos y suspiros, a todo esto ya
me habia sacado el pantalon y estaba solo con un slip que apenas
podia contener mi enorme verga que queria penetrar ya mismo a las
niñas, sin embargo yo queria seguir disfrutando los jugos de esas dos
conchitas virgenes, ahi me quede hasta que les di su primer orgasmo
a ambas, fue hermoso porque llegaron casi juntitas, "ahora les voy a
dar algo para que se entretengan putitas..." les dije, me acoste sobre
la cama boca arriba y deje a ver lo que hacian, Luciana me vino a dar
un beso en la boca mientras Mariana jugaba con mi verga a travez
del slip, ahi le dije a Luciana "anda que tu amiguita va a nesecitar
ayuda...", la niña me hizo caso y se puso del otro lado, estaban una a
cada lado de la cama y yo en el medio, asi empezaron a jugar y
besarme a travez del slip, yo ya no aguantaba mas, hasta que una de
ellas me lo saco, les juro que jamas voy a olvidar la cara de ambas
cuando vieron mi enorme verga negra bien dura y parada, se miraron
y entre risitas y asombro dijeron a duo "guaaaaauuuuu...", ahi mismo
Luciana (cuando no), dio el primer paso y tomando la verga de la
parte de abajo con una mano le dio el primer besito (esto me volvio
loco), y siguio con lamidas como las que le daba al helado hacia unos
minutos, al momento que le decia a su amiguita "mmmmm, veni
Mariana que alcanza para las dos...", la amiga le hizo caso y una de
cada lado empezaron a disputarse la cabeza de mi verga, besitos,
lamidas, todo lo que imaginen y mas, fue algo increible, las bolas me
estaban por explotar, asi se entretubieron un buen rato hasta que
senti que no aguantaba mas y les dije que paren, no quise acabarles
en la boca, asi acostado como estaba les pregunte quien de las
queria sentirlo adentro primero, Mariana miro asustada a su amiga y
Luciana entendio y dijo "yo primero", les pregunte si tenian
preservativos (condones), ya que yo no habia traido y me dijeron que
no, (tenia miedo de dejarlas embarazadas, pero a esta altura ya no
me importaba nada, asi que segui para adelante), por el tamaño de
mi verga y la diminuta vagina de la chica le dije que se siente encima
mio despacio, le agarre la mano y la apoye en mi verga, al tiempo
que le decia "llevala vos, no te quiero lastimar...", la chica condujo mi
verga hasta la entrada de su conchita y la dejo entrar apenas, "me
duele...me duele...hay...", pero la calentura que tenia y su tremenda
lubricacion ayudaron bastante, la pija entro un poquito y la chica se
quedo inmovil, entonces no aguante mas, la agarre de la cintura y la
baje hacia mi, senti como se le rompio la telita al mismo tiempo que
grito de dolor y placer, levante la vista y vi que estaba llorando, le dije
que si queria saliera, pero ni loca quiso, lo peor ya habia pasado y
empezo a moverse muy despacio, como acomodando todo eso que
tenia dentro de sus entrañas, le puse las manos en las nalgas y deje
que empiece a cabalgar salvajemente, a todo esto Mariana seguia
asustada, entonces le dije que se siente sobre mi cabeza de frente a
su amiga, y le empece a lamer denuevo la conchita, esta vez tenia
tambien el agujerito de su culito y alternaba las chupadas entre su

vegina y el culo, y le decia a su amiga "me esta metiendo la lengua
en el culo...y me gussstaaaa...", no podia creer lo que estaba
viviendo, mi verga estaba apretadisima dentro de esa chica que
cabalgaba y gritaba sin parar, hasta que no aguante mas y un chorro
de semen inundo el vientre de Luciana, mientras la chica debe haber
acabado como 5 veces, yo estaba tan caliente que la verga seguia
parada, le dije a Luciana que salga que le tocaba el turno a Mariana,
la niña salio de mi cabeza y se sento muy despacio sobre mi tronco
empapado en semen y flujo vaginal, de a poco la acomodo en la
entrada de su vagina y se dejo caer hasta sentir que le dolia mucho,
hice lo mismo que con la otra chica y de un golpe la tenia ensartada
completamente, la chica grito, lloro y gozo a la vez, tenia esa
descomunal verga dentro suyo y la disfrutaba, al mismo tiempo que
su amiga ya se habia limpiado la conchita y se colocaba en la misma
posicion en la que antes estaba Mariana, sobre mi cabeza y de frente
a su amiguita, al tiempo que me decia "besame el culito como se lo
hiciste a Mariana..." obviamente le hice caso y empece a jugar con
ese agujerito diminuto, primero lami el contorno fruncidito y despues
le meti la lengua todo lo que mas pude, asi nos quedamos un rato
hasta otra vez no aguante mas y explote de semen la vagina de
Mariana, nos quedamos un ratito y ahi si mi verga pidio un descanso,
fui hasta el baño y me lave un poco, lo mismo que las niñas, volvimos
a la cama y nos acostamos, otra vez yo en el medio de las dos
nenitas que me abrazaban de cada lado y apoyaban su dulce
cabecita en mi pecho, nos quedamos asi un rato hasta que
empezaron a jugar otra vez con mi verga, "nos gusta darle besitos a
tu cosa..." me dijeron y "a mi me vuelve loco que me los den..." les
respondi, asi otra vez la locura, besitos, lamiditas detras del glande y
por toda la cabeza, etc, etc, (me acuerdo y se me para la verga),
hasta que le dije a Luciana que se ponga en 69, ella obedecio y
siguio junto a su amiga lamiendo mi verga, mientro yo volvia a
lubricar con lenguetazos y saliva su diminuto culito, hasta que le meti
un dedo y ahi se quejo "si te dolio esto no me quiero imaginar lo que
te espera putita...", le dije, la corri a un costado, la hice sentar en
posicion de perrito y con la verga mas dura aun que antes se la
apoye en la entrada, Mariana me miro a mi, la miro a su amiga y esta
le dijo "tengo miedo...es muy grande, me va a doler mucho...",
lentamente empece a enterrar la cabeza y la chica empezo a
quejarse, hasta que entro toda la cabeza, ahi la chica grito y trato de
salirse "no no no, sacamela, me duele, no no, hayyy...", esto me
calentaba aun mas, la agarre firme de la cintura y se la fui enterrando
toda, la chica no paraba de gritar, fue algo increible, cuando la tenia
toda adentro empece a querer bombear, pero era imposible, la verga
apenas podia moverse en ese tesoro de culo, y la pobre niña no
aguantaba mas del dolor, entonces me quede quieto y espere que
ella se relaje un poco y su culito se acostumbre a mi verga, de a
poquito el dolor le fue calmando, me di cuenta de eso porque ya no la
note tan tensa y los gritos de dolor pasaron a ser grititos de goce,
aparte en vez de tratar de zafarse, Lucianita empezo a hacer fuerza
para atras, como queriendo que la verga se entierre aun mas en el
culo, y yo no podia creer que en ese hermoso culito entrara tan hasta
el fondo mi pija, de a poco empece a bombear y la nena ya gritaba
descontroladamente de placer "hayyy...como me gustssssa, siiii, asiii

papito...quedate a vivir ahi...mmmmm..." eso me enloquecio, sentia la
verga tan apretada que parecia que me iba a estallar, hasta que no
aguante mas y le llene de leche todo su interior, la pija seguia bien
dura, pero igual se la quise empezar a sacar y la nena no quiso saber
nada, "noooo, no me la saques por favor...quedate un poquito
massss...", pero yo la veia a Marianita al lado nuestro acostada boca
abajo y con el culito bien paradito y queria que tambien fuera mio,
entonces de a poco fui sacando la verga del culo de Luciana y con
ella se salia tambien un poco de leche, cuando la tuvo toda afuera la
nena me dice "fue hermoso...pero no me voy a poder sentar por una
semana..." al tiempo que me daba un hermoso beso, entonces la
mire a Mariana y le digo "ahora te toca a vos", "noooooo, ni loca...ya
vi lo que sufrio Luciana, yo no quiero eso...", "como que no?, vos
relajate preciosa..." le dije y aprovechando que estaba de espaldas,
le abri las nalguitas y busque con la lengua otra vez ese tesoro
virgen, le lami el contorno, y me adentraba con la lengua, se lo
estaba lubricando bien, al tiempo que le metia un dedo en la vagina,
saque ese dedo empapado en flujo y empece a enterrarselo en el
culito, la nena me dejaba hacer y empezo a gemir de a poco, cuando
se lo meti todo empece a hacer circulos para tratar de dilatar ese
diminuto agujerito, ahi si se quejo un poco, pero segui un buen rato,
se lo saque y le volvi a meter la lengua para terminar de lubricarselo
bien, y la nena me dice "eso me gusta mucho, pero ni sueñes con
metermela ahi...", "te va a gustar vas a ver...", le dijo Luciana, "no no
no" exclamo Mariana, entonces la agarre de la cintura y la tire hacia
arriba y hacia atras, para ponerla tambien en posicion de perrito, la
nena no queria saber nada, luchaba y trataba de safarse con los pies
y las manos, entonces Luciana la agarro de las manos y le dijo "estas
muy nerviosa, relajate porque te va a doler mas...", mientras yo ya
tenia la verga en la puerta de su culito, y para no perder tiempo, le
enterre la cabeza de golpe, la chica pego un grito de dolor
desgarrador al tiempo que decia "no no no, me duele...nooooo,
sacamelo por favor, hayyyyy....", Luciana seguia agarrandole las
manos, ahi me quede quieto y espere que la niña se tranquilizara, al
rato dejo de quejarse y yo empece a metersela de a poco, hasta
enterrarle toda la verga en el culo, fue increible, sentia que estaba
aun mas apretado que el de Luciana, la chica gritaba y trataba de
safarse denuevo, hasta que note que habia empezado a llorar, eso
me conmovio, "queres que te la saque?" le dije, "si, sacamela que me
duele mucho...snif...", yo no podia ver sufrir a esa pobre nena tanto y
de a poco se la saque del culito, la nena se tumbo en la cama y se
quedo llorando, Luciana le acariciaba la cabeza mientras yo me
acoste al lado y le di un beso, me miro y le dije "perdoname...", "esta
bien" me respondio, "igual me gusto, pero me dolia mucho...",
mientras tanto, mi verga seguia tan dura como antes y Luciana al
darse cuenta de eso, le fue a dar unos besos y llamo a su amiguita
para que la ayude "veni Mariana, tenemos que recompensar a Diego
por todo lo que nos enseño..." y ahi la niña bajo y entre las dos
volvieron a chuparmela, otra vez ese maravilloso espectaculo de ver
a las dos niñas disputarse el glande de mi verga, besitos, lamiditas,
mordiditas, que locura por dios, estuvieron un rato largo...hasta que
senti que se venia el orgasmo, no les dije nada y deje que siguieran
como si nada, de golpe un chorro de semen les cayo sobre sus

boquitas y caritas, las nenas se miraron, rieron y siguieron besando
mi verga un rato mas...ya estabamos todos muy agotados, yo me di
un baño, las niñas tambien y al final del dia cuando llegaron los
padres nos despedimos y las nenas me miraron y volvieron a largar
esa risita complice...

