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Resumen:
Hola, este es mi primer relato, voy a empezar con el relato de cómo
me volví adicta a los relatos y al sexo,inicio con una breve
descripción de mi persona, yo tengo 21 años, soy una mujer linda, no
la más hermosa, pero si guapa, mido 1.62, soy apiñonada de cabello
largo negro, delgada pero no con cuerpo de modelo, mis pompas son
redondas, duras pero no tan grandes, eso sí tengo unas tetas
gigantes, son muy grandes para mi cuerpo, me desarrolle muy
rápido por lo tanto siempre he llamado la atención, aparte de que
siempre me ha gustado ser coqueta, soy una persona muy sensual,
ya que hasta sin proponérmelo puedo ser muy insinuante, con esta
introducción de mi persona se darán cuenta de cómo soy, mi primera
experiencia sexual que fue a los 17años con Joaquin
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Hola, este es mi primer relato, voy a empezar con el relato de cómo
me volví adicta a los relatos y al sexo,inicio con una breve
descripción de mi persona, yo tengo 21 años, soy una mujer linda, no
la más hermosa, pero si guapa, mido 1.62, soy apiñonada de cabello
largo negro, delgada pero no con cuerpo de modelo, mis pompas son
redondas, duras pero no tan grandes, eso sí tengo unas tetas
gigantes, son muy grandes para mi cuerpo, me desarrolle muy
rápido por lo tanto siempre he llamado la atención, aparte de que
siempre me ha gustado ser coqueta, soy una persona muy sensual,
ya que hasta sin proponérmelo puedo ser muy insinuante, con esta
introducción de mi persona se darán cuenta de cómo soy, mi primera
experiencia sexual que fue a los 17años con Joaquin, un chico que
conocí por una red social, él era amigo de una amiga mía y al
parecer habíamos ido en la secundaria juntos, pero yo no lo recuerdo
en esos tiempos, dicen que era tímido, pero bueno para cuando yo lo
conocí por esta red social Joaquin ya tenía 19 y al parecer había
vivido lo que no se atrevía en la secundaría, no les hago la historia
larga y a los meses de haber aceptado como mi amigo a Joaquin en
esta red social, hablábamos por mensajes de texto, él me cortejaba
pero a mi no me gustaba nadita, así fue por un par de meses, nos
veíamos para comer, pláticar y como les dije siempre he sido muy
coqueta y se puede decir que un poco calienta huevos, como acá le
decimos, así que un día mientras me le acercaba me intento besar,
obvio no lo deje y me enoje porque lo había intentado a pesar de que
yo lo había provocado, me encantaba provocarlo, me pidió disculpas,
pero hice oídos sordos y me fui, ese día en la noche me llamo y me
dijo que lo disculpara pero que le gustaba mucho, que tenerme tan
cerca lo había hecho no poderse contener, le dije que estaba bien,
que lo perdonaba pero que quería que me contestara algunas
preguntas, así cómo empezó todo, le pregunté que era lo qué más le
gustaba de mi, lo dudo un poco, pero me dijo que mis ojos, que eran
muy bonitos, le pregunté qué sí había algo más, lo dudo nuevamente
pero me respondió que mis pechos eran muy llamativos, BINGO! Me
estaba diciendo lo que quería escuchar, así que continue

preguntándole qué es lo que le gustaría hacer con ellos, él empezó a
relarme como me tocaría, como me besaría y me haría suya, al
principio yo sólo lo escuchaba callada mientras me quería reí de todo
lo que decía, seguí con el juego hasta que por fin le dije que a mi me
gustaría que me lo hiciera y colgué.
Los días siguientes Joacquin me buscaba, me escribía y me llamaba,
estaba extasiado con la idea de hacerme suya, yo no le respondía,
pues sabía lo que quería y yo sólo había jugado con él, no niego que
me excito todo lo que me contó, las siguientes noches después de
esa llamada, a la hora de dormir, me imaginaba todo lo que JOaquin
me había dicho que me haría hasta llegar a tocarme mi vagina ya
humeda de tanta excitación, así paso una semana, el siguiente lunes
Joaquin me mando un mensaje mandadome un ultimátum que sino
me aparecia en su casa a las 5 de la tarde, lo lamentaría,
efectivamente, no me aparecí, no le tenía miedo, deje de saber nada
de él toda la semana, estaba segura de que se le pasaría y
regresaría, pero que equivocada estaba
Al viernes de la semana siguiente mientras salía de la prepa me lo
encontré, me vio fijamente a lo lejos, serio, con cara de enojado,
nunca lo había visto así, me espanto, se acerco lentamente hasta
donde estaba, se puso a mi lado, me tomo del codo yme hacía
caminar mientras me decía, no apareciste, te lo advertí, ahora
camina y cuidadito con que hagas algo para llamar la atención, ahí
están tus amigos, sonríe, despídete y di que vamos al cine!
Sorprendentemente lo obedecí, así que me despedí y lo seguí, no
hablábamos, estaba en shock, tenía miedo, me abrió la puerta del
carro y me subí.
Llegamos a su casa,al parecer no había nadie, bajamos del carro y al
entrar a su casa supe lo que me esperaba, me avento contra la
pared, se puso detrás de mi y comenzó a amasarme mis tetas por
detrás, le pedía por favor que no lo hiciera, me tapo con una mano la
boca y al oído me dijo, te lo buscaste por puta, forcejeepero al
parecer eso le excitaba más, así que mientras sentía su respiración
en mi cuello y me aplastaba contra la pared, empezó a bajar las
manos de mis tetas para llegar a mis pantalones ajustados, los
empezó a desabrochar y a bajar, podía sentir su verga erecta atraves
de mi tanga, el empezó a acariciarme con conchita, estaba caliente
aunque estaba sometida, el sentía el calor y la humedad que salía de
mi rajita y me dijo, pero mira que puta eres ya estas toda mojada, me
siguió tocando, yo ya no me oponía, así que seguro bajo a mis
nalgas y se las empezó a comer, me dijo que me empinara y lo hice,
aun con mi tanguita me empezó a lamer y a dar de nalgadas,
disfrutaba mi coño, lo lamia desde la rajita hasta el ano, estaba tan
mojada que jalo mi tanga hacia arriba para que me pariera mi raja y
se viera mas, estaba extasiado, me hizo voltearme y estar de frente,
me cargo, lo abrace con mis piernas me comia las tetas, las mordía,
las chupaba mientras sus manos abrían mis nalgas, succiono mis
tetas hasta que se canso y después me hizo mamarlo.
Me agache y lo mame, despacio, como una paleta de dulce, le

agarraba los huevos y seguía, poco a poco, se canso, me dio una
bofetada y me dijo, mama bien, perra, con lagrimas en los ojos lo
intentaba meter mas, pero me daba asco así que me tomo de la
cabeza y me forzó a metérmela toda, sentía que me ahogaba y que
vomitaba pero así me dejo, no me dejo salirme, varias veces hasta
que se vino en mi.
Yo estaba espantada, excitada, adolorida, golpeada y lloraba, no
sabía que hacer, me alzo del brazo y empujándome me llevo a un
cuarto, estaba en tanga solamente, me tiro a la cama y me lamio,
succioino cada parte de mi cuerpo dijo que quería que supieran que
era de él y de nadie más, era muy brusco después de terminar de
lamerme, me hizo alzar mis piernas y aventarlas hacia atrás, hasta
que mis rodillas pegaran con mi cabeza y así fue como me la metió
por primera vez, estaba humeda y mojada y si entro pero a la hora de
romper mi virginidad le costo trabajo , gemi muuucho, estaba suoper
excitqada y gritaba, me bombardeo muchísiimo hasta que termino en
mi, grité como nunca, el me decía mientras me violaba que gritaba
como perra en brama, me hizo gritarle, soy tu puta, nunca me la
saques, después de eso se acosto en dos sillas y un banco puso su
cabeza en una, sus pies en otra y su cadera la puso en el banco (silla
sin respaldo) me hizo pararme de la cama, mi conchita chorreaba de
su leche y mis jugos mezclados, me decía mira que puta eres, estas
escurriendo y me ordeno cabalgarlo con cuidado para que no se
callera de las sillas y el banco y subí en él como pude y me inserte,
estando ahí entendí la razón por la que quería que lo cabalgara de
extraña forma, mis piernas colgaban, no tocaba el piso, así él llegaba
hasta el fondo, yo gritabaaaaaa mientras el golpeaba mis tetas, me
hacía ir muy rápido, me hizo parar, dijo que se tenia q acomodar,
puso su verga apuntando hacia mi culo, me dijo baja, puta, con
cuidado, lo intentaba pero nopodía, se sento para ayudarme a abrir
mi ano y estando el glande adentro se volvió a costar en la posición
en la que estaba, yo lloraba y me lo quería sacar cuando me hizo
bajar de golpe, grite mucho pero esta ves no había placer, todo era
dolor, sentía que me desmayaba, me quede quita con su verga
rompiendo mi ano, mientras sentía que me iba a desmayar, me
empezó a abofetear para que no me durmiera y lo cabalgara, así lo
hice… Si quieren que les diga copmo termino esa vez estén al
pendiente de la siguiente parte.

