Escrito por: Danroschiquita
Resumen:
Fui manoseada en la fiesta de mi novio!! por el amigo de mi amiga y
mi novio no se dio cuenta...
Relato:
Mi nombre es yarezzy, empiezo por describirme tengo 22 años, soy
alta 168, delgada, ojos cafés mis bubbis no son tan grandes tengo
cabello negro y culona por lo cual tengo gran atractivo uno de mis
encantos..
Todo empezó por que mi novio cumplía años. así decidimos
organizarnos e ir a un motel para pasarla bien y divertimos esto
porque yo no había ido a uno entonces serviría para conocer ese
tipo de lugares, me fui muy sexy un vestido corto color negro
strapples y una tanga negra ,especial para el. fuimos mi novio, yo, un
amigo de los dos, mi amiga y otro chico que no conocía sino
hasta ese día . el cual me presento al llegar y me cayo bien era
guapo alto y desde ahí platicamos muy bien y era muy servicial
conmigo notaba su mirada. fuimos por mi novio y ahí el conoció al
amigo de mi amiga nos fuimos al motel los cinco y llegamos.
rentamos los suite era muy bonita, espaciosa y sobre todo cómoda
tenia una cama muy grande y un jacczy el cual ya nos habíamos
preparado mi amiga y yo para podernos meter , ella se trajo un
pequeño short al igual que yo nos quedaban cortitos
nos veíamos muy bien!! entonces sacaron las botellas que habían
comprado para beber e hicieron bebidas para todos yo no tomo
mucho pero ese día por el cumpleaños de mi novio quería que
estuviera feliz asi que empezamos a tomar y a poner música y se
empezó animar todo de casi todo tipo de música primero banda
después reggeton yo ya llevaba 2 vasos de litro de wiskeey y el
amigo de mi amiga insistía mucho en que tomara mas al igual que mi
novio tambien estaba muy animado el ya llevaba el cuarto vaso al
igual que los demás entonces me dieron el tercer vaso me sentía
muy alegre entonces mi amiga nos dijo que ya nos metiéramos al
yacuzzy todos accedimos mi amiga y yo nos fuimos a cambiar nos
arrelgamos mas y nos pusimos los shorts estaban muy cortitos y
pegados de repente al sentarme se me subía la tanga al terminar de
cambiarnos en el baño mi novio y los chicos tmb ya se habían
cambiado estaban sin playera y solo traían un short me le quede
viendo al cuerpo del amigo de mi amiga y el se dio cuenta y al
instante me volite apenada, la verdad estaba musculoso se veía que
iba al gym el también se me quedo viendo ya que sentia la mirada
se estaba viendo el culo y la vdd no dije nada me sentía muy bien mi
novio se la estaba pasando muy bien nos besábamos y de ves en
cuando me daba nalgadas yo solo le decía que no lo hiciera cuando
nos estuvieran viendo y a el le valía para entonces ya estaba el
yacuzzy lleno y listo entonces no entramos estaba grande ya que si
cabíamos todos , ya traiamos todos un vaso de wiskey yo traia
todavía mi tercer litro pero lo estaba mareando y los demas como no

novio y el amigo de mi amiga estaba uno tras o otro y que observaba
que me veía mucho y ya con las bebidas empezamos a hecharnos
agua yo traia una blusa blanca y brazzier negro entonces se me veia
el braziier para esto mi novio solo se reia al igual que todos no le
importaba que me vieran lo notaba algo tomado y muy alegre a mi
amiga también le echaron agua y jugamos verdad o reto todos
estuvimos de acuerdo solo que les advertimos que no íbamos hacer
nada algo lesbi del cual solo se rieron y no dijeron que estaba bien
para entonces sacamos la botella y giro le toco a nuestro amigo y
eligió reto le tenia que dar una nalgada al amigo de mi amiga el cual
acepto tmb sin problema todos nos reimos después giramos la
botella y le toco al amigo de mi amiga el cual elijio reto lo dijeron que
le bailara a mi amiga sensualmente y lo hizo sin problema sin antes
darle otro tragote al vaso de wiskey y con la música de regeton que
teníamos se puso cachondo en el baile toco de nuevo girar la botella
y salí yo elegí reto y todos se pusieron de acuerdo y mi amiga dijo
que me tenia que tomar todo el vaso de wiskey de mi novio que lo
tenia casi lleno, no me quedo de otra que hacerlo todos me decían
hasta el fondo y me lo tome como pude me sentí algo mareada
después del vaso solo deje poquito y mi novio se lo bebió y ya pedía
otro la verdad se veía muy tomado y alegre el se puso arriba de mi
dentro del yacuzzy ya que les decía sentía la mirada del amigo de
mi amiga y así no me veía las bubbis ni las piernas después se giro
de nuevo la botella y le toco a a mi amiga deicidio reto todos nos
pusimos de acurdo y hasta mi novio pospuso que se quitara la blusa
y que solo se quedar con el bra lo hizo ella tiene unas grandes bubbis
se les salieron los ojos a los hombres después se giro la botella y le
toco de nuevo al amigo de mi amiga entonces le dijeron que me
hiciera un baile sensual solo volite con mi novio y me dio una
sonrisa aceptando el baile que me iba hacer me empece a poner
nerviosa al acercarse a mi me tomo de las manos y las llevo a sus
músculos mi novio se quito y siguió bailandome se tropezó un poco y
quedo su short en mi cara pude sentir su miembro el se quito
rápidamente y se termino ahí el reto yo me quede toda roja y mi
novio se volvió a poner encima mi ya andaban muy tomados se giro
la botella y salí yo eleji reto y se empezaron a poner de acuerdo y
dijeron que elija novio y escuche salir de mi novio que se quite el
short.... y todos empezaron a decir que se lo quite que se lo quite yo
no estaba muy segura y mi novio se acerco y dijo anda quitatelo y
debajo del agua lo empezó a quitar , saco del agua mi short
empezaron a aplaudir hasta que recordé que traía solo una tanga!!
note a mi novio y al amigo de mi amiga con los ojos clavado en mi
tanga me puse toda roja y mi novio para taparme un poco se puso
de nuevo encima de mi asi ya solo se veían mis piernas notaba las
miradas del amigo de mi amiga yo hasta ahí me sentía mareada
entonces empezaron a decir que le diera el regalo a mi novio
haciendo señas y mi novio feliz de la vida me dijo que nos fuéramos
hacia la cama que los demás se quedarían en el jacuzzy fue a
apagar los focos para que no se viera nada y me tomo de la mano
yo nerviosa para ponerme la toalla al salir pude darles una vista
perfecta de mi trasero en tanga por unos segundos me apene por
eso y me supe la tolla me seque y nos fuimos a la cama y nos
tapamos todos solo se veía una pequeña luz fondo, mi novio me

empezó a quitar la ropa yo ya estaba muy excitada y mi novio
también ya que se le veía la erección en el short se sentía incomoda
que fuéramos a tener sexo y mis amigos a unos metros en el
jacuzzy pero ya no me importo ya que me empezó a besar por el
cuello y a meter los dedos ya estaba muy mojada y mi novio lo noto y
me pidió que le bajara el short lo hice y me empezó a penetrar me
contuve para no gemir solo me tapaba la boca empezó mi novio con
el mete casa en distintas posiciones solo se veían las siluetas de mis
amigos al fondo platicando cambiamos de posiciones asi unos 20
minutos hasta que recordé que mi novio no traía condón puesto, le
pregunte que si traía y me dijo que no entonces le dije que ya
regresáramos con ellos acepto nos pusimos la ropa bueno solo traía
la tanga en la parte de abajo y mi novio fue por el short nos
acercamos a mis amigos y el amigo de mi amiga le pregunta
satisfecha solo le di una sonrisa y me cierra el ojo yo volteo con mi
novio y no se dio cuenta ya que estaba platicando con los demás
estaban muy ebriioos y todos ya estabamos muy cansados por la
hora que era y las bebidas entonces decidimos dormirnos todos ahi
en la cama excepto mi amigo en la cama solo estábamos mi amiga,
mi novio yo y el amigo de mi amiga se puso delante de mi y mi novio
atrás mi novio me abrazo y y rápidamente dormimos hasta entre
sueño siento que me agarraban las bubis lentamente pense que era
mi novio no se veía nada por la oscuridad lo sentía cada ves mas.
hasta que me movieron hasta el brazzier hacia bajo yo estaba
dormida boca arriba asi hasta notar que mi novio estaba volitado
hacia el otro lado y me estremecí al saber que las manos eran del
amigo de mi amiga sentí miedo y segui sin abrir los ojos
no podia moverme y que mi novio se diera cuenta de lo que estaba
pasando, senti las mano bajar hasta el elástico de mi short y empezó
a sacar los listones de mi tanga por encima de el short me sentía
confundida por lo que estaba pasando y excitada el manosea que me
estaba dando estando mi novio a un lado dormido no me movió para
que el amigo de mi amiga no se diera cuenta que estaba despierta y
saber hasta donde llegaría, subio sus manos e hizo todavía mas a
bajo mi brazzier en eso siento sus labios y su lengua en mi pezón
esto hizo que me moviera y que mis pezones estuvieran excitados
creo que se dio cuenta porque me estremecí y casi se me sale gemir
, sentía que chupaba mis pezones tan rico se decidió meter una
mano por encima de mi tanga el cual pudo notar que ya estaba muy
mojada empezó a correr mi tanga hacia un lado y metió un dedo creo
yo me seguí haciendo la dormida ya que empezó a meter los dedos
rápidamente todo esto me gustaba le estaba siendo infiel aunque no
podía hacer mucho no quería hacer un escándalo
siento que me tomo de la mano y la llevo hasta su verga ahi la senti
de nuevo y comprobé que si la tenia grande yo seguía quieta y el
me estaba haciendo que lo masturbara con mi mano solo sentía su
rapidez y pequeños mordiscos que les daba a mis bubbis después
siento que acelero mucho su ritmo con mi mano y su verga pensé
que se vendría en mi mano pero siento que se paro de la cama y se
fue al baño unos minutos después se acostó se quedo dormido y yo
me quede dormida también hasta en la mañana nos despertamos y
ya tenia todo acomodado aunque me dolían las bubbus fui al baño y
tenia varios chupetones y mi novio no se entero lo que paso.

espero les guste !! ya que este relato es real
besitos ....

