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Resumen:
Ella no oponía resistencia y solo atinaba a gemir despacio, muy
bajito. Así cuando termine de desnudarla, la volví y la a acerque al
sofá la coloque sobre el. Me dejo a mi curiosa mirada toda su
deliciosa vagina, me encanto, su olor fresco, sin ningún vello en su
vagina, me hacían temblar al tratar de poseerla, era el hombre mas
feliz de la tierra.Sus gemidos me encantaban, y sus caricias a mi
cuerpo, fueron fenomenal. Al llegar al punto cúspide de su clímax,
ella lanzo un gemido espantoso.
Relato:
Mi madre o mi padre siempre me meten en líos hoy fue mamá, una
de sus jóvenes amigas de 33 años tiene una su hija que tuvo a los 20
años, le nena está por repetir el último año primario por matemáticas
y como tu sabes matemáticas me dice mi madre, le enseñaras y esa
nena pasara de curso, hazlo por mi me dice.
Una tarde llega la famosa nenita y estaba súper nerviosa, creo que
hasta temblaba de miedo. Me dice es que en matemáticas soy
malísima, eso lo veremos le digo jugando con ella para tranquilizarla,
después de varios manotones y de realizar sencillos problemas de
ecuaciones ella adquiere confianza.
Ella se veía más segura y ya no temblaba. El que temblaba era yo al
sentir su cabello en mi cara y de tenerla a ella tan cerca a mí. Luego
de los problemas ella adquiere destrezas para solucionarlos y no se
que paso. Solo se que la cogí por sus hombros, la fui acariciando
lentamente con mis manos, su bracito, luego su vientre, Ella no hacia
nada, solo suspiraba rápidamente agitada. Luego acerque mi rostro
al suyo, para corregir algunos errores, la empecé a besar despacio
en sus mejillas, sus orejitas, su boca. Ella no sabía como hacerlo. Era
una nena de trece años. Tuve que hacerlo despacio para que no se
asustara y se espantara. Sentía mi lengua junto a la suya, fue lo más
delicioso. Luego la acogí despacio y la aleje del escritorio para poder
apreciar su cuerpo recién en formación. Ver su cuerpo y me excité,
empecé a desnudarlo. Ella no oponía resistencia y solo atinaba a
gemir despacio, muy bajito. Así cuando termine de desnudarla, la
volví y la a acerque al sofá la coloque sobre el. Me dejo a mi curiosa
mirada toda su deliciosa vagina, me encanto, su olor fresco, sin
ningún vello en su vagina, me hacían temblar al tratar de poseerla,
era el hombre mas feliz de la tierra. Besó mi sexo, la recorrí con mi
pene sus nacientes senos, con ella fue magnifico. Sus gemidos me
encantaban, y sus caricias a mi cuerpo, fueron fenomenal. Al llegar al
punto cúspide de su clímax, ella lanzo un gemido espantoso. Y como
ella ya había tenido su parte, quería el derecho de tenerla para mí.
Aprovechando que aun estaba atontada por el orgasmo anterior, la
penetré al abrirla de piernas, despacio. Estaba en el esplendor de su
placer, nunca la había sentido una cosa tan dura que escarbara entre
sus piernas. Cuando la penetre, se sintió un delicioso gemido junto al

estallido del himen. Su dolor no fue tanto, ya que con el orgasmo
estaba atontada y solo se dejaba llevar. La abrí su vagina al tope y
les diré que no dure ni 5 minutos cuando termine explotando dentro
de ella, bañándola con mi semen. Fue una experiencia linda en mi
vida una nena entregada al placer del apareamiento sin negarse
moviéndose suavemente a las penetraciones de mi miembro…,
Cuando se recupera se ve desnuda con un pene entre sus piernas
lacio y de su vagina brotaba el semen vaciado en ella, me ira
sorprendida y me dice fui tu mujer y me gustó.
Nos vamos a lavar y aprovecho de acariciarla y sobar su vagina
adolorida por las duras penetraciones, ella solo acariciaba mis
cabellos. Ahora le digo necesitamos estudiar las materias por que
quiero un seis mínimo en tu nota. Ella solo mueve su cabeza.
Dos días después viene de visita justo cuando mamá salía y esta me
grita te buscan Leo y sale…, la recibo no había nadie en casa, la
llevo a mi dormitorio y ella me entrega su hoja de control de
matemáticas con nota 6,5, ella estaba feliz y me dice que su madre la
premiará con un vestido nuevo y que apenas lo tenga vendrá a
mostrármelo…, le digo prefiero verte desnuda, me mira pregunta si
hay alguien como le digo que no, se saca su ropa y me muestra su
juvenil cuerpo, este cuerpo a sido apretado solo por ti, me dice… la
tomo de una mano y le digo si quiere ser mía otra vez, responde
asustada con movimientos de cabeza diciendo si… me desnudo y
nos enlazamos uno en el otro, acaricio su cuerpo lamo sus senos,
sus piernas y meto mi lengua en su vagina, como se estremece y
gime suspirando, soy tu mujer me dice… abriéndose de piernas nos
acoplamos uno en el otro ella gime y gruñe al sentirse penetrada por
mi penen, pero valientemente me permite aparearme a ella…, como
sus caderas tratan de menearse, pero no sabe, comienzo a
cabalgarla y ella sigue mis movimientos consintiendo que mi pene
entre cada vez mas en ella. A los pocos minutos esta suspirando y
gimiendo de placer, se estremece bruscamente con la llegada de su
orgasmo y su cuerpo tieso recibe mis duras penetraciones que la
hacen gritar de placer, y a su vez recibe mis chorros de semen en su
matriz siseando y llorisqueando de gozo. Me abraza y vuelve a
decirme soy tu mujer. Pide mi cuerpo cuando quieras soy tuya.
Descansamos y luego ella se retira a su casa.
A la media hora llega mi madre con su amiga Pabla madre de la
nena, oye me dice esta loca quiere hablar contigo pero tu papá va a
salir del negocio y me voy a quedar yo ofrécele un té a Pabla.
No la conocía a esta mujer de 33 años, tenía buen cuerpo unos ojos
vivaces y unos senos voluminosos, con unas deliciosas piernas,
como estaba en el dormitorio la invito al recibidor, pero ella me dice
aquí no mas… sentándose en la cama cruza sus piernas y al hacerlo
muestra sus calzones lilas y sus piernas enfundadas en unas medias
del mismo color, me mira y dice: dime como puedo pagarte lo que
has hecho con mi hija que gracias a tu nota subió su rendimiento en
matemáticas, vengo del colegio y me felicitó la profesora jefe por el
esfuerzo le dije que el premio era tuyo, sabes que me ha dicho esta

loca, “anda y prémialo por que tu hija pasó de curso gracias a él, si
tienes que premiarlo acostándote con él hazlo se lo merece”.Luego
pregunta quien esta en casa…. Nadie le digo estamos solos… ven
entonces dice y me abraza besándome en la boca y dice ¿quieres
que te de el premio que dijo la profesora? La miro sorprendido y
como estábamos abrazados en la cama meto mis manos por sus
piernas enfundada en esas medias y mi pene dio un salto había
gozado de la hija, ahora quería gozar con la madre…seguimos
besándonos y rápido la despojo de sus vestidos y de mis pantalones,
luego me acomodo sobre ella y saco sus bragas lilas, abriéndola de
piernas meto mi cabezota de glande entre sus pliegues vaginales al
igual que su hija solo resuella y gime cuando mi pene comienza a
introducirse en su vagina, esta hembra si sabía moverse apenas se
sintió encajada en su vagina comenzó un delicioso bamboleo para
acompañar nuestro apareo sexual, levantaba su pelvis para ser mas
duramente penetrada, acompañaba a la perfección mis movimientos
y me dice sigue apoyando a mi hija que yo seguiré siendo tuya ahora
hazme feliz dame tu leche en m matriz… cinco minutos después
entre gemidos, gritos y suspiros de satisfacción concluíamos nuestra
gloriosa entrega donde ella recibe mis ríos de semen en su matriz,
entregándome los efluvios llegados con su merecido orgasmo.
Tenía regada con mi leche a Laurita la hija y a Pabla la madre,
seguiría siendo el macho de estas hembras, eran ambas a su
manera exquisitas.
Nos levantamos tomamos té y luego nos ponemos de acuerdo que
día la visitaré en su casa. Cuando no estén su madre y su hija….
¡que día!... ¡lo que me espera!

