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''No se como empesar me tiene shoqueado''

Esto que les cuento me llena de dudas paso hace algunos dias y me ciento extraño cada ves que estoy cerca de el y
no puedo sacarme de la cabeza esto que paso lo que me lleno de dudas….
Hola les quiero contar esto porque es sacarme algo de ensima ya que no se lo puedo contar a nadie que conozca…
esto paso hace como una semana.
Me llamo Ale soy de argentina .Yo soy un chico bastante guapo se puede decir me encantan las mujeres y aunque
esto que me paso me lleno de dudas no me atraen para nada los hombres..
El fin de semana pasado mis padres ivan a hacer un viaje que les iva a tomar desde el sabado hasta el domingo a la
noche. Me invitaron y como yo me queria salir a tomar algo con unos amigos y no Medan permiso me negue a ir
diciendoles que me iva a aburrir y que en casa estaria mejor.
Todo me estaba saliendo de lujo, ellos me dijeron que tenia que mantener todo en orden, darle de comer a mis perros
y encerrar a mi perrita en la cocina (nena es su nombre es chiquita y sin raza)q estaba en celo y mantenerla lejos del
perro (peter es parecido a un pointer ) aunque el es mucho mas grande querian que los mantuviera separados porque
se ponia nervioso ….
Ellos se fueron el sabado a la tarde yo estaba contento porque iva a poder salir de fiesta con mis amigos ya que nunca
me dejaban salir. Todo estuvo muy bueno nos juntamos en lo de un amigo y fuimos a bailar, entre todo eso
encontramos unas amigas y empesamos a bailar a mi me toco una bien loca que se me encimaba a cada rato lo que
me exitaba mucho pero sin medirlo tomaba todo lo que me pasaban a las dos horas de baile yo cai rendido por el
alcohol y me senti mareado por lo que le pedi a uno de mis amigos que me dejara en casa, yo no podia caminar bien
se me movia todo.
Cuando llegamos a mi casa me ayudo a abrir la puerta yo entre y le dije que gracias ablamos mañana y el me
recomendo que me diera una ducha antes de acostarme para que se me pase la borrachera.
Cerre la puerta y como pude me meti al baño me desnude y me di una buena ducha pero eso no me iso efecto cuando
sali me di cuenta que no tenia toalla pero no me ise problema ya que estaba solo podia estar desnudo en casa y como
hacia mucho calor no me importaba estar mojado. entonces me dirigi a mi pieza a dormir pero en el camino me cai,
como todavía segui mareado me fui en 4 patas llegue a mi cama y quede acostado en el borde con las rodillas en el
suelo, estube un rato asi y cuando me estaba por dormir senti algo que me iso poner los pelos de punta, senti que
alguien me lamio la cabeza de la pija desde atrás hay me quede paralisado lo unico que ise fue girar la cabeza para
ver con sorpresa enorme al ver que era peter, no tenia ni fuerza para echarlo y como sentia que mi pene se empesaba
a poner duro lo deje, al intante se puso como piedra y ssentia como me empesaba a salir gotitas de leche a el le
encantaba lamia desde la punta hasta los huevs después de un rato paro y hay snti algo que nunca pense me empeso
a lamer el culo, eso fue algo inesperado pero que me exitaba de igual manera el lo asia con mas ganas sus lamidas
eran mas fuertes lo asia como desesperado, al rato yo sin darme cuenta puse mis manos sobre las nalgas y empese a
abrirme para que con su lengua llegara mas al fondo tambien comense a hacer unos gemidos me sentia a mil por hora
me pasaban muchas cosas por la cabesa en ese momento no podia creer lo que estaba hacien dejandome lamer por
mi perro y que me gustaba, pero no sabia que eso no iva a ser todo lo que iva a pasar esa noche porque el dejo de
lamerme y se paso a mi costado se quedo quieto y me miro fijo a los ojos yo no sabia que le pasaba después de eso
se me acerco y me comenso a lamer la cara yo quede helado pero no se porque abri mi boca a lo que el respondio
metiendo so ocico y su lengua era como si nos estuvieramos besandonos su lengua y la mia se crusaban, tenia un
sabor raro era como salado y fuerte. El dejo de hacer eso y volvio a colocarse atrás mio y a lamerme mas
intensamente el culo( yo no me daba cuenta pero me estaba preparando) después paro de lamer y hay de un salto
bruscamente puso sus patas delanteras sobre mi espalda para luego deslisarlas y sujetarme de la cintura.
Estaba por ser desvirgado por mi perro hay fue cuando reaccione y quise sacarlo pero el me iso entender que no
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habia marcha atrás gruñendo y dando un ladrido que me iso asustar yo estaba intimidado por su actitud dominante
asia mi. Entonces tuve que quedarme quieto y dejarlo, el daba pequeños puntasos en mis nalgas buscando mi ano y
yo me movia para que no atinara después de un rato de intentarlo parecia que se estaba cansando. Cuando parecia
que se iva a rendir cometi un error me relaje y deje de moverme hay fue cuando senti cmo una punta delgada como
un lapis toco la entrada y fue todo de golpe empujo y metio la mitad de su pene senti como entro pero no me dolio
como yo pensaba, me melesto al sentirlo entrar pero con tanta saliva solo se desliso, hay fue cuando empeso un
bombeo frenetico a meter y sacar muy rapido (hasta entonces se me pasaron los efectos del alcohol ya ni me
acordaba que habia tomado) hay empese a sentir tanto placer que empese a gemir sentia como peter metia su
aparato de manera bestial su pene empesaba a crecer entro mio y cada ves me apretaba mas por dentro, su pene ya
no salia de adentro mio pero el seguia empujando hacia adentro yo estaba sumiso a sus antojos tranpiraba a
montones y mi espalda y cuellos estaban llenos de baba que le caian de su boca y lamia como para que me calme era
la primera ves de los dos y difícil de olvidar. Estaba gozando de una manera impresionante nunca pense que me iva a
gustar que me cogieran por el culo y mucho menos mi propio perro, lo unico que me preocupaba era qque cada ves
parecia que su pija crecia mas y mas lo que hacia que se me aflojen las piernas y empiece a chillar mas fuerte.
Al cabo de cómo 20 minutos de bombeo el iso mucha fuerza hacia adentro llegando bien al fondo y senti como me
comenzaba a llenar de su leche perruna estaba muy muy caliente y era mucha la cantidad, tanto que me escurrian de
entre las piernas eso me iso largar un suspiro que nunca habia escuchado salir de mi boca era como de una mujer o
mas bien una perra mujer, peter solo empujaba mas adentro tratando que yo guardara toda su leche en lo mas
profundo de mi cuerpo yo al no poder hacer nada al estar dominado por el solo m dejaba hacer y gemia.
Estubo otro rato acabando asta que senti que se iva a bajar el se dio la vuelta paso una pata por detras pero hay fue
cuando me sorprendio el no salir su pija de adentro mio..ESTABAMOS PEGADOS se habia inchado tanto que no me
lo podia sacar de adentro me desespere y trate de jalarlo pero me causaba dolor entonces no tube otra opcion que
esperar a que el saliera solito.
El tambien trato de salir empeso a tirar hacia su lado lo que hacia que e doliera la cola yo lo agarre de una pata para
que no tirara y el parecia que entendio porq se quedo quieto y sigui descargnado su leche caliente. A todo esto yo
tenia mi pene tan duro que me dolia y me empese a masturbar di solo unas sacudidas y termine sobre el piso a los 15
minutos mas o menos empese a sentir como se iva achicando su pija y comensaba a deslisarse para afuera. Cuando
saco su pene de golpe me empeso a salir una enorme cantidad de su lechero no podia mas mis piernas estaban
debiles todo tembloroso tranpirado.
Después de salir de adentro mio trate de pararme pero estaba muy debil debido a la terrible cogida que me habia
dado peter y volvi a quedar a 4 patas, peter al darse cuenta de que me queria ir rapidamente se acerco a mi y volvio a
gruñirme para darme a entender que me quede quieto y asi lo ise. No podia creer que el me trate como si fuera su
hembra. Yo quede en 4 patas con peter al lado poniendo su pecho contra mi cuello y gruñendo para que lo obedesca
el se fue solo cuando yo agache mi cabeza en señal de sumisión no sin antes verle el pene. Era mas grande que el
mio rojo intenso y goteando de sus jugos.. luego de eso el se volvio a parar atrás mio y a lamer la punta de mi pene
que tenia mi leche y la de el mesclada, fue subiendo desde la cabesa pasando por los huevos y terminando de
chuparme el ano. Sus lamidas me iso pasar el ardor del ano pero a mi me preocupaba que me fuera a coger de vuelta
a lo que yo empese a hablarle acomo si en verdad fuera mi amo le decia::
- espera amo ya fue suficiente….
- Voy a ser tu perra pero me va a doler mucho si me coges otra ves
- nooo noo papi.
y tonterias asi… tratando de que no me coja y me de descanso a lo que el solamente respondio gruñendo para que
me calle cosa q obedecí y volvi a agachar la cabeza, Después de estar lamiendo mi ano y de dejarlo limpio volvio a
poner su car contra la mia y a lamer, me dio un poco de asco poque el tenia su leche y la mia mesclado con los restos
de mi ano pero aun asi abri mi boca para que el lamierami lengua.
Luego de eso el volvio atrás mio pero esta ves para terminar de humillarme ya que levanto su pata trasera y me orino
toodo el culo. Después de eso el salio de la piesa con su cabesa hacia arriba y me dejo solito en cuanto vi que podia
irme me fui gateando hasta el baño y ya dentro de hay me enserre para darme una buena ducha cuando Sali de la
ducha me asegure que peter este en el patio para cerrar completamente la casa…
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Fue mi primera vez y seguro que la de el tambien porque nunca habia salido de casa.
ese fin de semana no abri la puerta de mi casa piesa hasta que llegaron mis padres.
Después de ese dia Peter se mostro mas cariñoso y bueno y apegado que nunca
Esto que les cuento me llena de dudas paso hace algunos dias y me ciento extraño cada ves que estoy cerca de el y
no puedo sacarme de la cabeza esto que paso lo que me lleno de dudas…. Espero alguien pueda ayudarme Y si
puedo otro dia le pongo mas detalles que seguro me estoy olvidando
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