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Resumen:
Milo se levanta a realizarse su aseo, en el baño y Raquel recién
puede parase y siente todos esos líquidos de semen, leche y
esperma deslizarse por sus medias hasta el suelo. Fue divinamente
cubierta y recompensada por este semental y sabe Raquel que este
semental volverá por más, y ella estará dispuesta a recompensarse y
deleitar a su nuevo amo y señor de su cuerpo. Años que no la
satisfacían plenamente y con tanta furia como lo hicieron hoy.
Relato:
La jefa se entera de nuestro cuchicheo y solicita mayores
antecedentes del macho... Racha encumbra a Milo en su relato a los
altos puntos de apareamiento despertando la curiosidad de Raquel
quien solicita conocerlo.
Milo
es citado a nuestra tienda en donde tiene una larga y prolongada
conversación y una demostración de su habilidad y como lleva a las
hembras a una delicada, entusiasta y ardiente relación carnal
quedando estas cautivadas por este macho.... Raquel después de
escuchar su conversación solicita demostración y Milo no se hace de
rogar le encantan las mujeres maduras, si son casadas mas aún y si
tienen hijos mayores de seis años lo trastornarse y no se detiene
hasta lograr sus encantos prodigados por la hembra en una deliciosa
y bien saciada enlace amatorio.
Raquel siente como este semental se arriesga a sentarse a su lado
en un estrecho sillón, la toma de su cintura según dice, para no
caerse. Sus manos acarician las rodillas de la dama, luego sus
muslos y por último sus nalgas, cuando la madura dueña desea
detener los acosos es tarde, ya sisea y su respiración alterada, no se
entera cuando este macho está acariciándole sus vagina y metiendo
sus dedos entre su calzón y su vientre, trata de oponerse, pero su
reacción es tardía, este ya a sacado su braga y la tiene sentada en
su falda con su trasero desnudo, su vulva mojada solicitándole que
sea despacio para que no la dañe, Milo la traslada a la alfombra y se
pega con sus labios a su vagina mordisqueando su mojada clítoris y
de su garganta salen calientes gritos de placer y solo desea ser
apareada... solicitando sexo... pronto le llega su orgasmo y solicita
clemencia diciendo ... quieto, me partes..., ¡oh..., Ah!, despacio de
que... era joven que no me lo metían... con tantas ganas...,
solicitando sexo... pronto le llega su orgasmo y solicita clemencia
diciendo ... quieto, me partes..., ¡oh..., Ah!, despacio de que... era
joven que no me lo metían... con tantas ganas.
El macho no la hace esperar y se ubica entre
sus piernas acomodándola le sube su falda hasta mas arriba de su
cintura y su blusa es abierta para succionar sus pezones, Raquel
solo pide clávamela, hazme tuya, te pertenezco. ¡Ah..., ¡oh! más duro
le dice en las maniobras... alterada mientras mueve desesperada su
caderas parecía una muñeca de jóvenes años meneándoselas al
macho este aprovecha para empotrarla salvajemente sus entrañas

rebosándole su matriz de su tibia leche, semen y espermas. Sentía
esos líquidos deslizarse por mis muslos, nalgas y caer sobre las
sabanas, el joven semental la tenia agarrada de sus caderas en
cada eyaculación mas fuerte la apretaba a su cuerpo, casi
inconciente por placer que había dado en este apareamiento, Raquel
gemía, jadeaba, chillaba recompensada por su adolescente amo y
desde hoy dueño de su cuerpo.
Milo se levanta a
realizarse su aseo, en el baño y Raquel recién puede parase y siente
todos esos líquidos de semen, leche y esperma deslizarse por sus
medias hasta el suelo. Fue divinamente cubierta y recompensada por
este semental y sabe Raquel que este semental volverá por más, y
ella estará dispuesta a recompensarse y deleitar a su nuevo amo y
señor de su cuerpo. Años que no la satisfacían plenamente y con
tanta furia como lo hicieron hoy.
Lo lamentaba, pero sus hijos y su
marido tendrán que acostumbrarse a que ella llegue algunas veces
tarde y agotada, ellos no lo van a saber, pero significa que esos días
fue acoplada por un macho semental, un lujurioso y laborioso macho.
Ya sabíamos que este macho vendría por
nosotras algunos días, entonces en una pequeña bodega arreglamos
un rincón erótico, en el éramos apareadas por este macho, en el
habíamos arreglado con un colchón que colocamos sobre un sofá
que se transformaba en cama y este era nuestro nido de amor.
En este nido éramos gozadas en
prodigiosas y estimuladas penetraciones de este joven macho en
jaleos y alborotos pactadas... las mujeres nos habíamos puesto de
acuerdo para satisfacerlo sin cansarlo y satisfacernos placidamente
en el goce carnal, saboreando su magnifico pene..., en verdad eran
ocupadas por Racha y Raquel, pues Selma lo tenía en casa todas las
noches y ahí gozaba con este semental todas las noches en su cama
matrimonial. Pues la familia del macho se había trasladado al lado de
su hija en provincia y este según su familia arrendaba una pieza de
esta mujer. Si...., la pieza del dormitorio de Selma quien gozaba y se
satisfacía de este semental en su cama matrimonial sin macho desde
que se separo.
Milo era
un joven responsable y no deseaba ir regando de hijos su camino sin
padres, así que elegía las mujeres mayores casada con maridos para
preñarlas.
Por lo que se concentro en embarazar a
Raquel, ya era algo personal quería embarazar a esta madura
señora, a esta madre de jóvenes de casi su edad, pero sabía que
desde hace años mal saciada y casi abandonada en su lecho por su
marido y esta hembra madura con hijos grandes estaba interesada y
estimulada por él, lo deseaba y gustaba de ser apareada por este
adolescente amante que la tenía hechizada y satisfecha.
Cuando el muchacho llegaba a su tienda ella le sonreía y se
mostraba interesada en él y se lo demostraba de mil maneras para
ser ella la elegida en ser llevada a la pequeña bodega, que habían
transformado en un refugio de amancebamiento amoroso infiel.
Ese día fue la elegida por Milo, Raquel estaba feliz se había vestido
muy atractiva y sus prendas internas eran sexy, apenas ingreso al
resguardo que le daba la tranquilidad de no ser molestados ni serían
interrumpido dejo que el macho la acariciara, ella besaba con

desesperación a su amante, sacándose sus ropas y permitiendo al
chico adueñarse de su cuerpo totalmente entregada gimiendo y
sollozando de pasión por ser apareada, sentía como el macho
manoseaba sus senos y como lamía y chupaba sus pezones, como
este amante la dominaba y recorría con sus labios su cuerpo, vientre
nalgas, muslos eran besados y lamidos su orto sintió sus lengüetazos
que llenaron de escalofríos a Raquel y permite que el se ubique entre
sus piernas y su vagina palpitaba ardiente deseando ser penetrada,
sus suspiros y gritos eran emocionantes por la pasión con que
solicitaba penétrame , quiero ser tuya..., quiero pertenecerte y ser tu
mujer, tu puta, tu amante... las caderas eran unas locas moviéndose
fogosamente necesitaban de este adolescente macho, cuando siente
la cabeza de ese pene en la entrada de su vagina enloquece al
penetrar en sus carnes vaginales abriéndola hasta casi partirla en
dos, ese maravilloso y grueso pene, grito y gimió de dolor y placer,
arañó la espalda del destructor de su vagina al tiempo que lo besaba
ardiente sintiéndose apareada y bien apareada por este juvenil
macho, sentía que este pene era mejor que el de su marido mas
grueso y largo llegando a extraerle rápidamente sus orgasmos con su
bruscas y violentas arremetidas contra su cuerpo, levanta sus piernas
cruzándoselas por su trasero al tiempo que lo abraza y entre gemidos
y jadeos le entrega su orgasmo, eres mío le dice..., soy tu hembra,
dame mas duro..., ¡ah..., oh!, quiero tu leche..., dame tu leche en mi
rendija sexual... ¡oh...oh!, Mm...mm..., que caliente es tu leche... Dios
me estas meando..., no le dice el macho, es mi leche que tu
fabricaste en grandes cantidades en mis testículos..., eres
deliciosa..., ahora eres mía... se relajan bajando el ritmo de sus
penetraciones y Milo la besa y ella lo abraza y devuelve ese beso...
su marido hacia tiempo que no la ocupaba, pero eso no le importaba
ahora era penetrada por su joven amante y como la penetraba, ella
llegaba a llorar y gemir de ardiente deseos de pertenecer a este chico
si era un encantado este juvenil amante.
Invita Raquel durante ese fin de semana a Milo en
su casa pues su familia iría de camping y ella no los acompañaría en
su cama matrimonial Raquel es excitada gime y llorisquea,
abrazando esa cabeza entre sus brazos en su cama, el macho
aprovecha y la desnuda el ya esta desnudo, la acaricia en sus carnes
y acomodándose sobre su entrepierna le dice eres mía y ella le toma
su trasero llevándolo en contra de su cuerpo, si está excitada y desea
pertenecer a este macho, siente es macizo pene ingresando su
vagina y pronto abre su canal vaginal llegando hasta su matriz
comenzando una danza ambos cuerpos donde las caderas de
Raquel se agitaban lujuriosamente, estaba loca de placer, gemía y
gritaba, le acariciaba, besaba, estaba activadísima, sus sacudidas y
estremecimientos eran escandalosos y se meneaba
desvergonzadamente en su cama con el macho metiendo y sacando
su pene en su vientre, se apareaban desesperados con todas sus
fuerzas, sus caderas le dolían tanto menearlas y exploto en un
orgasmo asombroso quedando entre los brazos de Milo mas muerta
que viva. Lo que aprovechó el semental de llenarla con su semen
toda su vagina y besaba excitado sus senos diciéndole eres mía...
mía. Esas dos mañanas nuevamente fue penetrada por su amante y
nuevamente gozo como años que no gozaba apareándose en un

exitoso coito, como se entregaba y como gustaba de que la
acariciaran y la excitaran, sus pezones se endurecían, sus pechos
duros por los adrenalinas, cuyas hormonas le producían en su
cuerpo espasmos y estremecimientos, trastornes que la llevaban a
perder su juicio y se entregaba meneando su traserito muy paradito y
firme al macho que la poseía en activadísimos estremecimientos, que
la destrozaban y dejaban rendida entre los brazos de Milo. Que fin de
semana... Raquel perdió cordura y razonamiento deseaba a este
macho y ese era su meta ser poseída por este semental cada vez
que iba a su tienda, no le importaba si se acostaba con alguna de sus
ayudantas en la atención de esta, pero ella se ofrecía luego para el
macho la saciara y no permitía que este se fuera sin haber sido ella
profanada en su matriz. Tanto semen entra en su matriz que queda
embarazada, y Milo es feliz logró en dos meses embarazar a esta
madura hembra dueña de su local. Raquel tuvo que usar todas sus
argucias para ser penetrada por su marido y así hacerlo responsable
del crío geminado por su amante en su vientre.
Hoy se Milo a sus 25 años consigue con grandes esfuerzos el
titulo de Ingeniero Técnico de Administración de Empresas... Raquel
le ofrece empleo en sus negocios y este acepta imagínense que
pasa...

