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Resumen:
Una Tarde De Calentura en la cual pase de ir a Masturbarme a
Tener mi Primera relacion GAY Dentro de unas Cuevas en Unos
Acantilados en la Costa Atlantica....
Relato:
Habia ido a pasar unas vacaciones en la Costa Atlantica....Luego de
Varios dias y de no tener Sexo Fui a Caminar por la Costa Hacia
unos Acantilados que Solia frecuentar en varias Ocasiones que
Descansaba alli... La Cual era Algo Desolada y Solia haber Cuevas
que se formaban con el crecer del MAR. Ya en el Lugar visualice mas
a lo Lejos a unos que estaban pescando pero al estar el mar alto era
inaccesible asi que Retrocedi unos metros y me meti en Una de las
Cuevas ha habia despojandome de la Ropa para hacerme una buena
Paja dentro y Descargar mi Calentura ... Al ser pequeña Tuve que ir
Agachado en Cuatro patas lo cual me escondia mas adentro para no
ser visto. Ya dentro de ella con el celular y unos Videos xxx. Poco a
poco comence a exitarme viendolos. Al percatarme que habia un
preservativo usado lo Tire detras mio...Luego de varios minutos..
Escucho unas Voces detras mio que me Dicen, todavia seguis al palo
luego de la cogida que te dieron. (Agarrando el preservativo que
habia tirado) y Acercandose por detras mio uno de ellos me sujeta de
la cadera y Me intenta penetrar.... Les Imploraba que no lo hiciera e
intentando explicar lo que sucedio me dice... Pasando por debajo mio
y quedando recostado Boca arriba con su pija delante de su cara....(
Empeza a chuparla y Tragatela o mi Amigo te rompe el culo ) viendo
que no podia retroceder ya q estaba la pija de su amigo y su cuerpo
alli. al Negarme a hacerlo me sujeta de la cabeza y me empuja hacia
su pija haciendome chocar con ella y luego de varios intentos logra
meter en mi boca... Poco a poco comenzo a guiar los Movimientos de
entrar y salir...poco a poco noto que lo hacia solo asi que se relajo y
comenzo a gozar la mamada...Por largos minutos se la trague toda y
comence a saborear parte de su preseminal que me hiba lanzando
poco a poco... Al estar por acabar volvio a sujetarme de la cabeza y
me impidio que me saliera logrando llenarme toda la boca con su
leche... Mientras lo hacia su amigo miraba mi celular y vio que habia
Bajado unos relatos Gay asi que Avisandole a su amigo le digo que
solo eran fantasias...y el me dice Bueno ahora estas haciendolas
real.... Bueno Mientras lo pensas mamate mi pija y colocandose en la
misma posicion que su amigo me hacen que vuelva a
tragarmela...Mientras lo hacia recordaba los relatos que habia leido y
comence a mamarsela con mas intensidad....Al dejarsela Bien al Palo
retrocedi saliendo del Tunel y veo a su amigo sentado sobre las
rocas y arrodillandome ante el lo tomo de la cadera y comienzo a
decirles OK, haganme suyo y sujetandoel la pija intento metermela
en la boca. la cual poco a poco le comenzo a crecer por dentro,
mientras lo hacia, al que se la mamaba al dejarsela bien al palo sale
y sujetandome de la cadera me penetra por detras...Si por favor

haganme suyo, los vi a lo lejos pezcando y habia entrado a fantasear
que me rompian el culo ya que nunca me habia animado a hacerlo
real. y no quiero perder esta oportunidad de sentirlas... Esto los exito
mas aun y de fuerte embestidas comence a sentir mi primera Doble
penetracion lo cual era Magnifico y mejor de lo que me habia
imaginado...en el momento que se la mame al comienzo no me habia
gustado tanto pero luego senti que me Deshinibi y gozaba cada
mamada y cada centimetro que me entraba por detras lo cual me
dolia y a su vez encantaba... al poco tiempo me lleno el orto de leche,
comenzando a sentir ese calor que sentia que tenia cada vez que me
tocaba pero en este caso era de otra pija ya rebalsandose por fuera
de tanta que me habia descargado. Mientras sentia todo esto ya tenia
la pija de su amigo al re palo dentro de mi Boca. La cual deje de
mamar y le dije que le regalaba mi culo pero que me filmaran ya que
queria tener algo para tocarme por la noche...asi que Tomando mi
celular el que me lleno el orto de leche comenzo a filmar como su
amigo se colocaba detras mio y haciendome sujetar de unas rocas
casi en cuatro patas me penetra....Su pija entraba y salia dentro mio
al tenerla mas grande el dolor fue mayor.. Mi pija comenzo a ponerse
Dura Nuevamente y comence a pajearme con fuerzas....al notar lo
caliente que estaba el que me hizo el culo dejo el celu filmando sobre
otra roca y se coloco delante mio y sujetandome de la mano la
acercaa la suya para que se la masturbara...asi que me hizo dejar mi
pija y que me encargara solo de el; la cual masturbaba y a la vez
metia en mi boca para ponersla bien al palo...poco a poco lo fui
logrando mentras eso pasaba notaba como golpeaban sus bolas
contra mi cola de las fuertes embestidas de su amigo..las cuales de
lo caliente que estaba ya ni senti mas dolor solo me encargaba de
gozar las dos pijas a la vez... Asi que sujetandome de su cadera
comienzo a mamarsela lentamente en esta ocasion para sentir bien
cada centimetro que tragaba y en ocasiones como dentro de la
caberna lanzaba algun que otro lechazo....por varios minutos
estuvimos asi hasta que siento que un calor invadia mi cola y al poco
tiempo comienzo a sentir como su leche entraba por dentro mio
derramandome y llenandome todo....le pedia que me lanzara leche
por fuera para sentirla tambien y eso hizo....Su Amigo
comprendiendo que Buscaba que saliera la leche en la filmacion me
la retira de la boca y masturbandose me derrama toda su leche por
toda la cara dejandome totalmente blanco por toda la cara y pelo de
su leche...y luego hace que se la mamara para limpiarsela...lo cual en
ocasiones refregandosela por mi cara juntando su leche y
metiendomela dentro nuevamente me hizo gozar al maximo de
placer.... Fue tal la exitacion que tenia que antes de irse me dicen
dale ahora si hacete una paja gritando este numero de telefono
pidiendonos que regresemos a romperte el culito y mostrandome un
papel y frente a la camara comienzo a hacerme una paja haciendoles
caso para que en la filmacion saliera grabado el numero que me
daban y dejandome solo al poco tiempo comienzo a descargar como
nunca la leche que llevava contenida durante tanto tiempo..... Luego
de eso me acerco al mar para lavarme y poderme regresar a mi casa,
No pudiendo creer a lo que habia llegado pero a su vez encantado de
haber tenido tal experiencia y haber gozado como nunca la
misma....Al otro dia, (en mi casa) busque el celular para hacer un

llamado y me di cuenta que lo habia olvidado alla...asi que
rapidamente me dirijo hacia el lugar con el deseo de encontrarlo... a
Varios metros del lugar me cruzo a un Moreno Grandote que venia
con el mismo y le digo que era mi Movil...el me dice como podia
demostrarlo le digo de unos contactos que tenia y me muestra que no
tenia mas bateria....asi que colocando mi chip en su movil me
muestra el video y me dice este sos vos ? y bajandose los pantalones
mostrandome una pija descomunal me dice toma RECUPERALO.....

