
HISTORIA - ACEITE DE COCO

Estaba de pie en la cocina cortando verduras para una sopa que estaba haciendo fue 

bastante divertido.

Mi hombre distrae mucho, y aunque retrasa la preparación de una simple sopa, genera 

algunos recuerdos emocionantes cuando comienza a jugar conmigo y perder tiempo.

A veces frito las cosas en aceite de coco en lugar de mantequilla, así que tenía un frasco 

listo cuando mi hombre entró con una sonrisa diabólica en su rostro.

Tenía malas intenciones, me di cuenta.

Lo primero que agarró no fui yo, pero por el rabillo del ojo pude verlo metiendo los dedos 

en el frasco de aceite de coco.

Agarró un pequeño bulto y dijo "¡Natalia!" y por supuesto me giré para mirarlo.

Justo cuando lo hice, salpicó aceite de coco en mi escote y la frotó como un niño 

malcriado.

Me reí de él y en broma sostuve mi cuchillo en el aire como un asesino.

A él también le pareció divertido.

Muy rápidamente nos estábamos besando y las verduras quedaron sin picar.

Mi hombre me quitó la parte superior que estaba manchada de aceite de coco y la arrojó 

sobre la mesa del comedor.

Sus manos recorrieron mi pecho como un relámpago, esparciendo el aceite de coco con 

sus cálidas manos y haciendo que mi pecho se viera brillante y suave.

Le dije sarcásticamente "¿Espero que no me vayas a cocinar?" Y él dijo “No, pero te voy a 

comer”

Ambos nos reímos y comenzó a besarme un poco más mientras frotaba mis manos sobre 

su cuerpo debajo de su camisa.

No quería manchar su ropa también, así que no me acerqué demasiado hasta que él 

también se quitó la camisa.

Ambos estábamos de pie sin la parte de arriba de la ropa en la cocina, pensé "Quiero un 

buen masaje pero no en este piso de madera dura".



Y como si hubiera leído mi mente, me acompañó a la sala de estar donde había montado 

en silencio un espacio de masaje improvisado.

Le dije: "Estabas muy seguro de que tenías ganitas, ¿no?"

Luego dijo: "Oh, no, esto no es para ti, es para mi amante".

Tiene un divertido sentido del humor y sabe cómo burlarse de mí.

Lo abofeteé levemente por hacer tales bromas y él me devolvió la bofetada con más 

fuerza en mis nalgas y dejó una huella de una mano de aceite de coco en la parte 

posterior de mis jeans.

“¡Arrrgh!”

Me desnudó por completo y me dijo que me pusiera cómoda en el suelo. Acostada boca 

abajo esperé con anticipación sus manos fuertes y aceitosas.

Pero de repente salté del susto, gracias al chorro de agua fría que me echó en la espalda 

de un vaso que tenia cerca..

Estaba muy bromista.

Aún así, es bueno tener toda una gama de sensaciones, ¡jaja!

Volví a ponerme cómoda y mi hombre consiguió más aceite del frasco.

Lo froto en sus manos y lo dejó gotear sobre mi espalda y mi trasero para que no 

estuviera demasiado frío.

Me estaba goteando demasiado en la espalda y corría por todas partes, pero es mucho 

mejor que muy poco.

Comenzando en el medio de mi espalda, lentamente pasó sus manos por mis costados y 

mi columna.

Moviendo las manos como si estuviera haciendo un ángel de nieve con cada una de ellas.

La fricción de sus manos y el aceite en mi piel me dieron unas sensaciones muy cálidas y 

sentía un hormigueo rico.

Sus manos alcanzaron mis omóplatos y luego la parte superior de mis hombros y pude 

sentir cómo la tensión del día se liberaba de mi cuerpo mientras él masajeaba con 

firmeza.

Fue extremadamente relajante.



Luego, lentamente, se abrió camino hacia abajo y hacia mi trasero, con sus grandes 

manos.

Apretó un poco mi trasero mientras lo masajeaba, y se abrió camino hacia el medio y rozó 

donde más quería que estuviera, en mi vagina.

Pero de repente deslizó rápidamente sus manos hasta mis hombros, tendría que esperar.

Se burló de mí de esta manera por 5 o 6 veces más hasta que decidió dejarme tener más 

de lo que quería.

Un dedo y luego dos.

Estaba usando un nuevo ángulo agradable y se sentía casi como si estuviera tratando de 

levantarme, pero mucho más suave que eso.

Manteniendo ese agradable movimiento, se inclinó y comenzó a mordisquear y lamer 

cada mejilla.

Lentamente se acercó a donde yo lo quería.

Podía sentir su barba haciéndome cosquillas por todas partes y obviamente estaba 

disfrutando el sabor de mi piel y el aceite de coco, todo mezclado.

Entonces su lengua golpeó un punto dulce y deslizó sus dedos y colocó una mano a cada 

lado de mi trasero.

Su lengua iba por todas partes, como si estuviera lamiendo su plato sin preocuparse por 

nada.

¡Todo lo que pude hacer fue morderme el labio sin poder hacer nada, me sentí totalmente 

a su merced y feliz al mismo tiempo!

Su lengua estaba explorando cada pequeño lugar donde podía ponerla. Iba con 

delicadeza durante medio minuto y luego se volvía loco como un perro hambriento.

Durante sus arrebatos locos, tenía que poner mis manos detrás de mí y descansarlas 

sobre su cabeza para detenerlo, en caso de que se volviera demasiado intenso para mí.

Pero ya debería saber que en realidad no se va a volver demasiado loco.

Los sonidos que mi hombre hacía con la lengua y sus gruñidos me ponía muy caliente.

No pude evitar empujar su cara para que hiciera más de eso que estaba haciendo.

Siguió deslizando sus manos, primero con las yemas de los dedos, arriba y abajo de mi 

espalda.



Tan intenso que es difícil ponerlo en palabras.

Tal vez su mandíbula se cansó, pero decidió voltearme sobre mi espalda para poder 

verme por completo.

El aceite de coco aún no había llegado a mi frente, ¡así que tenía un trabajo que hacer!

Ni una pulgada de mi cuerpo debajo de mi cuello no estaba cubierta de aceite, fue muy 

minucioso y se tomó su tiempo.

Aumentar la tensión de esta manera me hizo querer gritar "¡¡¡Solo mátemelo!!!" Pero eso 

es lo que estaba tratando de hacerme hacer, así que traté de resistir el impulso jaja.

Entonces mi hombre se detuvo y se sentó con las piernas abiertas y me dijo que me 

acercara a él.

Traté ansiosamente de ponerme encima de él porque eso era lo que pensaba que quería 

decir, ¡¡¡y yo también estaba desesperada!!!

Él se rió y dijo: "Tranquilízate, todavía no".

"Recuéstate boca abajo, pero esta vez frente de mi", me indico mi hombre. Era mi turno 

de probar el aceite de coco.

Tenía mucha energía reprimida que quería desatar sobre él, así que estaba lista. Como 

una perrita emocionada, caí al suelo y puse mi mano alrededor de su pene.

Luego mis labios y luego comencé a hacer círculos con mi lengua.

Estaba recostado sobre sus brazos, mirándome con anhelo mientras yo lo miraba 

haciendo lo que estaba destinado a hacer.

Podía sentir el pie de mi hombre masajeando mi trasero, no pudo evitarlo, dijo.

Mi hombre siempre me anima a ser lo más desordenada posible cuando uso mi boca, así 

que siempre hago eso por él.

No hace falta decir que me alegré de que tuviéramos mantas sobre la alfombra, o no me 

habría sentido tan dispuesta a soltarme.

Miré a mi hombre por un segundo, sonreí, volví a mirar hacia abajo y luego lo volví a mirar, 

y dijo: "Hoy estás muy hidratada", jaja.

“Solo tengo hambre”, respondí.

¡Más chistes malos que solo nos hacen gracia a nosotros!



Luego empujó mi cabeza hacia él hasta que instintivamente me eché hacia atrás tratando 

de respirar, y luego me apartó por completo.

Apoyé la cabeza en la parte interna de su muslo y lo admiré...

“Aún no has terminado, Natalia”, me dijo.

"¿No señor?" Le pregunté.

Me agarró del pelo y me dijo que lamiera su cuerpo hasta que pudiera besarme.

Por mucho que me encantara hacerlo de esta manera, realmente quería todo lo demás, 

así que me abrí camino para besarlo muy rápido.

Creo que ahora sabía que yo estaba muy lista para que él me penetrara e hizo que las 

cosas sucedieran antes de que tuviéramos la oportunidad de besarnos.

Me agarró de los hombros y me tiró al suelo para que me inmovilizara.

Con sus manos en cualquiera de mis muñecas, me penetro mientras yo trataba 

ansiosamente de posicionar mis caderas para ayudarlo a que me lo metiera.

Lo miré con mi mejor cara de súplica hasta que bromeao lo suficiente y luego se deslizó 

sin esfuerzo hasta su lugar después de toda esa locura.

Mis ojos se pusieron en blanco en la parte posterior de mi cabeza y luego escuché a mi 

hombre decir "Te encanta ser mía".

Abrí los ojos de nuevo y asentí con la cabeza diciendo: "Y me encanta no poder 

resistirte".

Me soltó las muñecas y estiré los brazos como un zombi para poder tocar sus grandes 

hombros redondos y su duro pecho.

Todavía estábamos empapados en aceite de coco, pero una gran parte se estaba 

escurriendo por las mantas.

Mi hombre iba lento y profundo. Iba hasta el fondo y luego hasta el final, muy lentamente.

Me encantó porque realmente podía concentrarme en todos los pequeños detalles sobre 

cómo se sentía.

Hasta el fondo y luego hasta el final, una y otra vez.

¡Ambos estábamos conteniendo la respiración y mirándonos intensamente, prestando 

atención a todos los encantadores ruidos pegajosos que estábamos haciendo!

"¡¡Mmmm!!"



Entonces mi hombre entró hasta el final y lo mantuvo allí.

Nos besamos apasionadamente mientras él movía lentamente de un lado a otro, hasta 

que...

Mordí su labio inferior, que era mi código para decir "devastarme ahora"

¡Afortunadamente, pudo leer mi mensaje secreto y se transformó en su personaje de toro 

furioso!

Se recostó sobre un brazo y usó la otra mano para abofetearme y luego apretar mis 

mejillas.

Dejé escapar un gran suspiro emocionado y lo miré con los ojos muy abiertos.

Ahora se puso de rodillas y agarró la parte superior de mis muslos y lo hizo de una forma 

tan rápida que me estremecía.

Agarré nuestras mantas y pude sentir que mi estómago se retorcía cuando mi hombre 

agarró mis piernas con fuerza.

Nuestros cuerpos chocaban entre sí, pero el aceite de coco absorbía los sonidos, por lo 

que todo lo que podíamos escuchar era una humedad encantadora.

A mi hombre le encanta cuando toco mi pecho para él, así que quería hacerlo bien... pero 

también quería evitar que se movieran demasiado en toda esta locura.

Se convirtió en un animal aún más salvaje cuando hice esto y, para calmarse, volvió a 

acercarse a mí para no poder verlos más.

Agarrando mis mejillas otra vez me dijo “saca la lengua”

Escuché.

Lo siguiente que supe fue que comenzó a lamer mi lengua y luego mis labios y luego toda 

mi boca.

Fue súper intenso y también me volví loca con la lengua hasta que se convirtió en un 

desastre.

Todavía se estaba volviendo loco allí y yo estaba empezando a sentir.

Se está acumulando mucha tensión.

Agarré la espalda de mi hombre y le di la mirada para hacerle saber lo que venía.

Lentamente, la tensión se acumuló y aumentó un poco más, y mi hombre podía sentir que 

lo envolvían con más fuerza.



Cerrar los ojos es imprescindible en toda la preparación, porque quiero enfocarme en lo 

que esta pasando en mi cuerpo y sentir cada pequeña sensación.

Mi hombre me mantuvo en éxtasis hasta que volví a abrir los ojos y tiré de él hacia mí 

para que pudiera gritar en su grueso cuello hasta que las olas de placer me inundaran por 

completo.

Siguió haciendo su trabajo hasta que puse mis manos en sus caderas para decirle que se 

detuviera y descansara, ¡necesitaba descansar!

Me quedé allí sudorosa, aceitosa, jadeante y mi hombre solo me miró y sonrió.

Él dijo: "Te ves desastrosa" y se rió.

Perezosamente le di una palmada en la pierna y dije: "¡Es tu culpa!"

Obviamente, mi hombre todavía estaba listo para irse y, inquieto, comenzó a derretir más 

aceite de coco sobre mí.

Me dijo que me iba a dar un descanso.

Bueno, en su lenguaje vulgar exacto, dijo "Te lo voy a meter en el culo", ¡sus palabras no 

son mías!

Lo pensé por un par de segundos para asegurarme de que era una buena idea y luego le 

sonreí.

Si no fuera algo bueno, se lo habría dicho y él habría estado bien al respecto.

No se puede precipitar en estas cosas.

Sostuve mis piernas para él mientras me daba un mini masaje para asegurarse de que 

estaba muy bien y cómoda.

Este es otro momento en el que tengo que cerrar los ojos y dejarme llevar. Al principio 

tiene que ser suave.

Era como si estuviera meditando. Estaba tan relajada ahora y confiaba en mi hombre para 

hiciera las cosas.

Decidí que abrazar mis rodillas para acercarlas a mí sería mejor, para que mi hombre tal 

vez tuviera una experiencia aún mejor.

¡Gracias a un montón de ese delicioso aceite de coco, mi hombre hizo que se viera y se 

sintiera sin esfuerzo!



Así que realmente quería recompensarlo, así que le di una charla muy sucia que tendrá 

que permanecer en privado.

Luego dijo “Di eso otra vez” disfrutando de lo que escuchó.

Lo hice.

"Buena chica" dijo

"Pero basta de hablar por ahora"

Y se inclinó y puso su mano sobre mi boca para ahogar los gritos que estaban a punto de 

tener.

Empezó a ir muy duro, pero sólo un movimiento a la vez.

Fue tan duro que la primera vez que lo hizo me solté las piernas por el temblor y tuve que 

agarrarlas fuerte de nuevo.

Se estaba acercando mucho a donde pensé que tendría que decir alto.

Pero se sintió increíble. No fue tan intenso como de la manera normal y supongo que 

sería extraño si lo fuera.

Creo que debe haberse cansado rápidamente, así que me dijo que abriera más las 

piernas.

Luego se inclinó sobre mí y puso su cabeza junto a la mía boca abajo y se inclinó más y 

puso ambas manos en mi trasero.

"¿Qué es este movimiento?" Pregunté emocionada.

"¡Verás!" mi hombre me dijo con mucha confianza.

Me agarró el trasero y puso mucho de su peso sobre mí y siguió tan rítmicamente durante 

los siguientes no sé cuántos minutos.

Se sentía como si estuviéramos en un sueño.

Tuve la necesidad de comenzar a lamer el cuello y la oreja de mi hombre, y besarlo en 

tantos lugares como pude para recompensarlo por esto.

Tenerlo inclinado sobre mí muy fuerte fue muy excitante, especialmente porque mis 

piernas estaban a los lados y empujadas hacia atrás.

Me encantó su idea.

¡El aceite de coco podría ser nuestro juguete sexual favorito ahora! Ja ja



Después de bastante tiempo, mi hombre se inclinó sobre sus rodillas para mirarme y 

seguir disfrutando.

Empezó a entrar y salir completamente mientras sostenía mis piernas a cada lado.

Recuerdo haber dicho "¡Guau!" porque cada sentimiento era tan increíble. La vista de mi 

hombre, la sensación de él y la picardía de lo que estábamos haciendo allí abajo.

Lamentablemente, hay un límite de tiempo para el sexo anal (al menos para mí) y 

realmente quería que cumpliera su misión, en caso de que tuviéramos que parar.

¡Así que le di muchas palabras sucias de aliento que tendrá que permanecer en privado 

nuevamente ya que es demasiado para compartir incluso para mí!

Pero envió a mi hombre al límite de inmediato.

Se volvió loco y me agarró del pelo, me besó profundamente y gruñía como lo haría un 

león furioso.

¡Justo hasta que terminó de palpitar como loco!

Me sentí usada y agotada en todas las formas correctas.

Mi hombre se levantó y saqué los brazos fingiendo abrazar el aire, esperando que viniera 

y se acostara conmigo para darme un abrazo.

Lo hizo y yo me sentía muy cariñosa y sensible, así que comencé a decirle que lo amaba 

muchísimo.

Pero la razón por la que te digo esto es porque después de eso volvió a usar uno de sus 

chistes tontos.

Después de que me enamoré de él, me devolvió el favor y me dijo "Me encantan tus 

agujeros".

Debería haberme enojado y haberlo golpeado en el pecho, pero no pude evitar reírme.

No esperaba que él dijera eso.

“Yo también te amo” tal vez hubiera sido más normal?

Tal vez estaba hablando demasiado en serio por el momento y esa era su forma de 

decirme... ¿quién sabe?

Antes de que se levantara para ducharme, me dio un beso grande y encantador y una 

palmada en mi trasero y yo me quedé ahí tirada tranquilamente durante unos minutos, 

volviendo a la Tierra.



¡Fin!


