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Resumen:
Era un día de verano bastante fresco para ir con mi novio a el
parque.Pero no sabía que iba a pasar algo extrañísimo justo el día
del cumpleaños de mi novio...
Relato:
Hola me llamo Andrea y soy de Madrid. Tengo 21 anos, soy rubia de
pelo largo,morenita,mido 1,95 metros,tengo las tetas que se pueden
salir del sujetador en cualquier momento,un culo sorprendente y una
buena figura, resumiendo un bombon. Pero en aquella época tenía
15 y era casi igual que ahora pero menos tetona.Bueno a la
historia.Era una tarde de verano fresca y mi novio me invitó a salir
para su cumpleaños al parque solitos.Yo acepté y me dijo que como
mis padres se fueron de viaje y la canguro nunca venía fuera allí
hacia las nueve de la tarde y acepté encantada.Me puse manos a la
obra.Me duche,me peiné muy elegante me puse un vestido negro y
me maquille.Al terminar salí para la parada de autobuses.Al llegar el
autobús estaba bastante lleno pero atrás había un sitio junto a un
chico rubio de 16 años ,y me sente. El empezó a acercarse a mi oído
y me dijo:
-Hola me llamo Javier y eres preciosa y queria ofrecerte mi biberon.
Yo le dije que ya era mayor para biberones,ya que no sabía que se
refería a sí pene.El se rio y me agarró de la mano y me la acercó a
Su pene.Yo le pregunté que por qué me puso la mano en Su pene y
me preguntó qué sí era virgen y la dije qué sí el dijo que quería
desvirginarme y le pregunté como,el me dijo qué le acompañara a Su
casa y yo le dije qué tenía qué irme a una cita,el me dijo qué le diera
mi número y qué después de esa cita le llamara y le dijera donde
podríamos quedar para desvirginarme.Yo se Lo di y me fui porque
me tenía qué bajar.Me despedí y el me sonrio.
Al ver a mi novio Martín le dije qué un chico me queria desvirginar.El
se calento y dijo qué él también quería.Yo no le dije que no entonces
llamé a Javier y le dije que ya estaba preparada pero que mi novio
también quería hacerlo y él dijo que sí entonces fuimos a mi casa y vi
a Javier esperándonos.Me abrazo y a Martín le estrecho la mano.
entramos en mi casa,subimos al cuarto.Martín cerro la puerta y Javier
empezó a quitarme la ropa.Al ver mis tetas me las empezó a tocar y
se acercó Martín y empezó tocandome los labios vaginales yo me
calentaba más y más y gemia.Al ver eso los chicos se desnudaron y
me pusieron Javier el pene en la boca y Martín me preparaba él
culo.Pero al pasar poquito Javier empezó a derramar Su leche en mi
boca y me dijo que me la tragara.En ese momento Martín me metió
Su pene en mi ano y solté un grito.Pero me tapó la boca y dijo:
-Ay perra como esperaba este día.En ese instante vi que Javier
intentaba meter Su pene en mi conchita y Lo consigio pegué un grito
y me dijo Javi:
-Acabamos de empezar y sangras?Me dio un pañuelo me seque la
sangre y continuamos.Después se me pasó él dolor y empecé a
excitarme y se dieron cuenta,entonces Javi me levanto metió Su

pene en mi culo y la dijo a Martín que me Lo metiera por la
conchita.Se excitaron tanto que se corrieron dentro de mi,sentí
rico.Después de eso nos lavamos en laba bañera,los chicos me
seguían lamiendo las tetas y después del baño nos despedimos y los
chicos se fueron a sus casas.

