#169PALABRAS
CONCURSO INTERNACIONAL DE RELATOS ERÓTICOS

"EL FIN A UNA JORNADA
LARGA…"
Llego a casa agotada, está oscuro, veo una luz desde el baño, “te
estaba
esperando” dice.
Velas alrededor de la bañera... me desviste lentamente,
conduciéndome a
la bañera y lentamente comienza a masajear mi cuerpo
completo, que poco
a poco se olvida de un día horrible voy cerrando los ojos… al fin
algo de
relajo…
Aahh!.
Gimo desprevenida…, Siento un cosquilleo por el interior de mis
muslos y
unas suaves caricias a mis labios y clítoris, cierro los ojos sin decir
nada
solo disfruto, entre pestañeos y gemidos veo algo entrar al
agua…
comienzo a sentir un gentil flujo de agua, (se ayuda con la
ducha para
darme placer), no puedo contenerme las sensaciones vuelan,
¡me voy!.. él
simplemente continua, mi cuerpo se contrae y relaja de adentro
hacia
afuera, me desato pierdo el control mi cadera descontrolada
salpica agua a
todas partes….Aaaaaaah!! … he acabado... me hundo en el agua
con una
gran sonrisa.
“Cocinare lo que te gusta, ¿Tienes hambre supongo?”
Asiento con la cabeza que sí…

Por C.L (Chile)

Si te gustó este relato Vota #1

VOTA &
GANA
CÓMO GANAR :
1.PARA PARTICIPAR VOTA
POR NUESTRAS REDES
SOCIALES POR TU RELATO
FAVORITO COMPARTIENDO
LA PUBLICACIÓN Y
SEÑALANDO EL N°
ASIGNADO (EJ: #3)
2. ETIQUETA A
@FRUTAHUMEDA Y
@ALOROTO + EL HASHTAG
#169PALABRAS
3. EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE
REALIZAREMOS EL SORTEO
EN VIVO
DE UN
KIT #BOMBAFRODISIACA
ENTRE TOD@S L@S
PARTICIPANTES (VOTANTES)
4. PODRÁS PARTICIPAR
HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE
00:00 HRS-

TE ESPERAMOS EN NUESTRA
CELEBRACIÓN EL 4 DE
NOVIEMBRE EN "A LO ROTO"
DESDE LAS 21.30 DONDE
ANUNCIAREMOS EL GANADOR Y
SORTEAREMOS EL
KIT #BOMBAFRODISÍACA

#169PALABRAS
CONCURSO INTERNACIONAL DE RELATOS ERÓTICOS

"NIEVE"
Pienso en ti. Hoy accidentalmente derramé agua recién
hervida sobre mi mano mientras preparaba un café: fue
delicioso. Traía el cuerpo frío, y entre el aroma, la textura
espumosa y el dolor esparciéndose por cada nervio, no
pude evitar pensarte. Despertaron mis sentidos y la
animalidad escapó en una sonrisa que intenté disimular
ante el “¿te quemaste?” invasivo de un preocupado
enfermero. El placer destellaba en mi mirada
congelándome los ojos. ¿ Has tocado el hielo hasta que
quemarte? Hay personas que hierven de pasión,
hormonas descontroladas que abrazan a los cuerpos en
un ceniciento coito. Yo me congelo y pienso en tu sonrisa
sádica, en como engatusarte para que creas que la fusta
la manejas tú, cuando en realidad, tu mano y tus deseos
me pertenecen. Lame la nieve, déjate abrazar por la paz
de su inquietante silencio, arremete a su blancura en pos
de tu deseo. Quémame un poquito la piel y el corazón,
disfruta la empresa, pero ten claro que los nazis nunca
llegaron a Moscú
.

Por JAZMÍN LIBERTAD (Chile)

Si te gustó este relato Vota #2

VOTA &
GANA
CÓMO GANAR :
1.PARA PARTICIPAR VOTA
POR NUESTRAS REDES
SOCIALES POR TU RELATO
FAVORITO COMPARTIENDO
LA PUBLICACIÓN Y
SEÑALANDO EL N°
ASIGNADO (EJ: #3)
2. ETIQUETA A
@FRUTAHUMEDA Y
@ALOROTO + EL HASHTAG
#169PALABRAS
3. EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE
REALIZAREMOS EL SORTEO
EN VIVO
DE UN KIT FRUTA HÚMEDA
ENTRE TOD@S L@S
PARTICIPANTES (VOTANTES)
4. PODRÁS PARTICIPAR
HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE
TE ESPERAMOS
EN NUESTRA
00:00
HRS-

CELEBRACIÓN EL 4 DE
NOVIEMBRE EN "A LO ROTO"
DESDE LAS 21.30 DONDE
ANUNCIAREMOS EL GANADOR Y
SORTEAREMOS EL
KIT #BOMBAFRODISÍACA

#169PALABRAS
CONCURSO INTERNACIONAL DE RELATOS ERÓTICOS

"EL FUEGO" (PARTE 1)
Me invitó a su cama sin dudarlo, como cada una de las veces que, en
mi urgencia,
lo convoco a esa danza íntima y erótica en la cual nuestros cuerpos se
entrelazan
afiebrados.
Todo en él es como fuego de hoguera en donde me permito aniquilar
mis miedos y
encender mis altos instintos. Su profundidad activa un mecanismo en
mi interior
que me acerca hacia él como un imán.
Y su cuerpo. Luego está su cuerpo, hecho a mi exacta medida,
provocando mis
sentidos de una forma casi animal.
La sola imagen que reproduce mi mente de nosotros cogiendo, aún
cuando estemos
lejos, me enciende como una chispa encendería un montón de hojas
secas.
Abrió la puerta, me agarró de la mano y me arrastró hacia adentro
como un
Neandertal a su hembra.
Me arrancó la ropa, me miró a los ojos, rodeó mi cintura con sus brazos,
me atrajo
con firmeza hacia su cuerpo desnudo y comenzó a besarme
lentamente.
Su lengua dentro de mi boca, mi lengua dentro de la suya. Y el tiempo
deteniéndose en cada beso.
Explorándonos sin tregua, su pene enorme apoyado contra mi pubis,
mi humedad
haciéndose más y más evidente.
Enredados en nuestra propia sinfonía me arrojó sobre la cama,
permaneció un
larguísimo instante parado frente a mí, recorriendo con su ávida
mirada mi infinito
territorio y mostrándome orgulloso la transformación de su miembro.
Conscientes de nuestra excitación, abrió mis piernas con
determinación, hundió su
lengua dentro mi sexo mojado y no pude sino estremecerme de
placer.

Por GABRIELLE (Argentina)

Si te gustó este relato Vota #3

VOTA &
GANA
CÓMO GANAR :
1.PARA PARTICIPAR VOTA
POR NUESTRAS REDES
SOCIALES POR TU RELATO
FAVORITO COMPARTIENDO
LA PUBLICACIÓN Y
SEÑALANDO EL N°
ASIGNADO (EJ: #3)
2. ETIQUETA A
@FRUTAHUMEDA Y
@ALOROTO + EL HASHTAG
#169PALABRAS
3. EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE
REALIZAREMOS EL SORTEO
EN VIVO
DE UN KIT FRUTA HÚMEDA
ENTRE TOD@S L@S
PARTICIPANTES (VOTANTES)
4. PODRÁS PARTICIPAR
HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE
00:00 HRS-

TE ESPERAMOS EN NUESTRA
CELEBRACIÓN EL 4 DE
NOVIEMBRE EN "A LO ROTO"
DESDE LAS 21.30 DONDE
ANUNCIAREMOS EL GANADOR Y
SORTEAREMOS EL
KIT #BOMBAFRODISÍACA

#169PALABRAS
CONCURSO INTERNACIONAL DE RELATOS ERÓTICOS

"EL FUEGO " (PARTE 2)
Sabe, exactamente, como controlar la presión de su lengua para hacerme
explotar
en cientos de gemidos.
Con mis manos apoyadas sobre su cabeza me dejé llevar mientras hundía
su
lengua más y más profundo dentro mío.
Le imploré que parara. Le supliqué que me dejara tomar el mando.
Obediente, se acostó a mi lado y se entregó, mansamente, a mi ritual
amatorio.
Besé sus labios fugazmente, recorrí su cuello con mi lengua, respiré cada
centímetro de su pecho, acaricié su vientre hasta que mi boca encontró su
premio.
Erguido, duro, enorme. Su pene latiendo esperando ser devorado, lamido,
chupado.
Me tomé mi tiempo para disfrutarlo, consciente que mi disfrute era
también el
suyo.
Con sólo una mirada, supe lo que me estaba pidiendo.
Como piezas de rompecabezas, trepé encima suyo y, lentamente, permití
que me
penetrara sin pudor, expandiéndose dentro mío hasta hacerme doler.
Impuse mi ritmo sin consultarle. A veces lento. A veces frenético. Pero
siempre
completando el ciclo que nos llevaba hasta lo más profundo de mi
femineidad.
Una de sus manos me apretaba la cintura, la otra agarraba mis cabellos
como
riendas de un corcel. Nuestra mirada nos conectaba con el más allá, con
ese mundo
que escapa lo físico y se funde con lo sublime y lo atemporal.
Éxtasis, comunión, sexo, fuego, entrega, confianza, pertenencia.
Con cada embestida de su miembro dentro mío, nos regalábamos eso y
más.
Y, cuando nuestro placer ya no cabía más dentro de nuestros cuerpos, nos
fundimos en una explosión infinita y acabamos juntos.
O él para mí.
O yo para él.
O viceversa.

Por GABRIELLE (Argentina)

Si te gustó este relato Vota #3

VOTA &
GANA
CÓMO GANAR :
1.PARA PARTICIPAR VOTA
POR NUESTRAS REDES
SOCIALES POR TU RELATO
FAVORITO COMPARTIENDO
LA PUBLICACIÓN Y
SEÑALANDO EL N°
ASIGNADO (EJ: #3)
2. ETIQUETA A
@FRUTAHUMEDA Y
@ALOROTO + EL HASHTAG
#169PALABRAS
3. EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE
REALIZAREMOS EL SORTEO
EN VIVO
DE UN KIT FRUTA HÚMEDA
ENTRE TOD@S L@S
PARTICIPANTES (VOTANTES)
4. PODRÁS PARTICIPAR
HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE
00:00 HRS-

TE ESPERAMOS EN NUESTRA
CELEBRACIÓN EL 4 DE
NOVIEMBRE EN "A LO ROTO"
DESDE LAS 21.30 DONDE
ANUNCIAREMOS EL GANADOR Y
SORTEAREMOS EL
KIT #BOMBAFRODISÍACA

#169PALABRAS
CONCURSO INTERNACIONAL DE RELATOS ERÓTICOS

"TATUADO SOBRE MI
CUERPO"
Palpar la relatividad del tiempo mientras mi piel de serpiente se desprende a
jirones
dejando al descubierto la vulnerabilidad de mi corazón y la sabiduría de mi
sexo.
Soy otra.
Puedo respirarlo, percibirlo, disfrutarlo.
La timidez del primer beso. La incertidumbre de las primeras caricias
estimulando
mis sentidos.
Mi cuerpo, aún aletargado emergiendo de siete años de castidad, activando su
memoria para traer al presente el recorrido certero para alcanzar el placer.
Porque hay quienes me encienden aún antes de invitarlos a entrar dentro mío.
Como un vikingo conquistando territorio. Certero, seguro, dominante.
Sus besos ancestrales empalagando mi boca. Mi lengua, su lengua. Nuestro
idioma.
Su mano deslizándose hasta alcanzar mi entrepierna. Sentir sus dedos
abriéndose
camino.
Y desearlo.
Sentir mi excitación en aumento mientras su miembro se acopla a mi pubis y
nuestros cuerpos se entrelazan desnudos.
Sentirlo.
Ansiar ese exacto instante en que al fin me penetre. Ese preciso segundo en
donde
nuestros dos mundos se fundan en uno.
Y dejarme llevar. Y sentir su fuego.
Y que él pueda sentir mi calor y mi humedad.
Disfrutar su dulce intensidad profundamente dentro mío. Y entregarle toda mi
intensidad.
Y ser consciente de mi interior a través de sus embestidas. Y no querer que
pare.
Y abrazarlo fuertemente como si pudiera, de esa manera, tatuarlo en mi cuerpo
para siempre.
Y anhelar que ese momento se repita hasta el infinito.
Y regalarnos nuestros gemidos, una y otra y otra vez.
Y, exhaustos, dormir abrazados.
Y estar ahora, en este preciso instante, deseándolo de nuevo.
Y de nuevo.
Y de nuevo.

Por GABRIELLE (Argentina)

Si te gustó este relato Vota #4

VOTA &
GANA
CÓMO GANAR :
1.PARA PARTICIPAR VOTA
POR NUESTRAS REDES
SOCIALES POR TU RELATO
FAVORITO COMPARTIENDO
LA PUBLICACIÓN Y
SEÑALANDO EL N°
ASIGNADO (EJ: #3)
2. ETIQUETA A
@FRUTAHUMEDA Y
@ALOROTO + EL HASHTAG
#169PALABRAS
3. EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE
REALIZAREMOS EL SORTEO
EN VIVO
DE UN KIT FRUTA HÚMEDA
ENTRE TOD@S L@S
PARTICIPANTES (VOTANTES)
4. PODRÁS PARTICIPAR
HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE
00:00 HRS-

TE ESPERAMOS EN NUESTRA
CELEBRACIÓN EL 4 DE
NOVIEMBRE EN "A LO ROTO"
DESDE LAS 21.30 DONDE
ANUNCIAREMOS EL GANADOR Y
SORTEAREMOS EL
KIT #BOMBAFRODISÍACA

#169PALABRAS
CONCURSO INTERNACIONAL DE RELATOS ERÓTICOS

"EL REENCUENTRO"
No existía una idea clara. Simplemente asistiría a ese
reencuentro, a ese tan esperado y ansiado encuentro.
Quedamos en vernos en la esquina de mi casa. Él pasaría
a buscarme en su auto y yo disimuladamente actuaría
que estaba esperando una micro que jamás pasaría.
Llegamos a su casa sin decir ni una sola palabra. Nos
sentamos en el sofá y yo fui la primera en liberar una
palabra, dejando en claro mis condiciones y mis estados
(mentales). Luego de hablar un poco más sobre el mismo
tema, nuevamente el silencio se hizo parte de la
habitación. Mire hacia un lado y ya estaba sobre él. El
vestido que llevaba puesto (o casi puesto) hacía que todo
fuese mucho más fácil, podía sentir su piel caliente
penetrando la mía y su deseo infalible de poder sentirme
tan adentro como fuese posible (y yo también estaba
deseando lo mismo). Su boca, besar de nuevo su boca era
lo que más había deseado en todo ese tiempo. Su lengua,
entrelazándose con la mía anunciaba que el vestido
lentamente fuese a escapar deliberadamente de su lugar.
Su respiración entrecortada llevó mi mano hacia debajo
de su ombligo, explorando delicadamente cada detalle
de su suave y arqueada estructura. Cuando mis labios
empezaban a bajar,deseando sentir la explosión
culminante dentro de mi boca, sentimos un golpe de
rejas e inmediatamente en lugar de tener un aro en cada
lóbulo, tenía dos aros en uno, como si no hubiese registro
alguno de nada de lo anteriormente acontecido.

Por M. (Chile)

Si te gustó este relato Vota #5

VOTA &
GANA
CÓMO GANAR :
1.PARA PARTICIPAR VOTA
POR NUESTRAS REDES
SOCIALES POR TU RELATO
FAVORITO
COMPARTIENDO LA
PUBLICACIÓN Y
SEÑALANDO EL N°
ASIGNADO (EJ: #3)
2. ETIQUETA A
@FRUTAHUMEDA Y
@ALOROTO + EL HASHTAG
#169PALABRAS
3. EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE
REALIZAREMOS EL
SORTEO EN VIVO
DE UN KIT
#BOMBAFRODISIACA
ENTRE TOD@S L@S
PARTICIPANTES
(VOTANTES)
4. PODRÁS PARTICIPAR
HASTA EL 3 DE
NOVIEMBRE 00:00 HRSTE ESPERAMOS EN NUESTRA
CELEBRACIÓN EL 4 DE
NOVIEMBRE EN "A LO ROTO"
DESDE LAS 21.30 DONDE
ANUNCIAREMOS EL GANADOR Y
SORTEAREMOS EL
KIT #BOMBAFRODISÍACA

