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Resumen:
Hola, Mi nombre es Sandra. Tengo 37 años y mi historia de este
verano
me dejó helada. Lo pasé muy mal durante un mes, pero
reflexionando, comprendí
que no hay nada más bonito en esta vida que el amor, y su máxima
expresión es el
sexo. Si hay muchas culturas (hasta la tibetana) que toman el incesto
como algo
natural, ¿Por qué iba a amargarme por algo que me pedía el
cuerpo?.
Tengo un hijo precioso, , de 18 años, de 1.80, rubio, de cara aniñada,
de rasgos casi perfectos, media melena, delgado y algo musculoso.
Muy tierno de
carácter. Yo he de reconocer que estoy muy buena: mido 1.72, rubia
de bote , delgada,con buen culo y piernas largas y bien torneadas ,
pecho redondo y firme
Me había divorciado de mi marido hacía ya varios años largos porque
lo seguí varios días y lo vi hablando con un travesti, muy
sensualmente, y eso
casi me hunde. Desde esa, volqué todo mi amor en mi hijo, mi único
y excepcional
hombre, al que amaba con locura.Siempre quise tener una piscina
en casa hasta que mi madre por fin decidió hacer una en nuestro
jardín, nunca olvidaré el día en que la inauguramos, yo nos pusimos
nuestra ropa de baño, grande fue mi sorpresa que había un amigo de
mi hijo , Moisés un chico negro que era escultural y jugaba al fútbol
con mi hijo, ellos miraban con atención A MI ,al ver a su madre en
bikini blanco tomando el sol , sentí una comezón extraña en mi
cuerpo, ellos eran una , me quedé perplejo y ese fue el inicio de unos
deseos prohibidos que iban floreciendo y creciendo en mi mente , y
en la de mi hijo .Era tarde, ese día en la piscina . Me acompañaban
mi hijo y su amigo que ya había visto en otras ocasiones, jugaban a
pelota, dentro del agua y en mi hijo agarro y le saco el bañador de su
amigo después, mi hijo también se saco el bañador y se bañaban en
pelotas ,eso si tenían dos buenas pollas ,la del negro larguísima .
Pero hoy me fijé en ellos porque llevaban 10 minutos sentados en el
borde observando mi ejercicio. Entre comentarios y risas nos
habíamos quedado solos. En ese momento, se zambulleron y
comenzaron a nadar. . Al llegar al borde de la piscina e intentar hacer
el giro, noté que tiraban de mí hacia abajo como si me estuvieran
haciendo una aguadilla. Sentí varias manos sujetándome y me vi
alzada con una fuerza increíble fuera del agua. -No vamos a hacerte
daño. Vamos a divertirnos un rato contigo mama.
Relato:
Hola, Mi nombre es Sandra. Tengo 37 años y mi historia de este

verano
me dejó helada. Lo pasé muy mal durante un mes, pero
reflexionando, comprendí
que no hay nada más bonito en esta vida que el amor, y su máxima
expresión es el
sexo. Si hay muchas culturas (hasta la tibetana) que toman el incesto
como algo
natural, ¿Por qué iba a amargarme por algo que me pedía el
cuerpo?.
Tengo un hijo precioso, , de 18 años, de 1.80, rubio, de cara aniñada,
de rasgos casi perfectos, media melena, delgado y algo musculoso.
Muy tierno de
carácter. Yo he de reconocer que estoy muy buena: mido 1.72, rubia
de bote , delgada,con buen culo y piernas largas y bien torneadas ,
pecho redondo y firme, con unos labios de chupotectera
Me había divorciado de mi marido hacía ya varios años largos porque
lo seguí varios días y lo vi hablando con un travesti, muy
sensualmente, y eso
casi me hunde. Desde esa, volqué todo mi amor en mi hijo, mi único
y excepcional
hombre, al que amaba con locura.Siempre quise tener una piscina
en casa hasta que mi madre por fin decidió hacer una en nuestro
jardín, nunca olvidaré el día en que la inauguramos, yo nos pusimos
nuestra ropa de baño, grande fue mi sorpresa que había un amigo de
mi hijo , Moisés un chico negro que era escultural y jugaba al fútbol
con mi hijo, ellos miraban con atención A MI ,al ver a su madre en
bikini blanco tomando el sol , sentí una comezón extraña en mi
cuerpo, ellos eran una , me quedé perplejo y ese fue el inicio de unos
deseos prohibidos que iban floreciendo y creciendo en mi mente , y
en la de mi hijo .Era tarde, ese día en la piscina . Me acompañaban
mi hijo y su amigo que ya había visto en otras ocasiones, jugaban a
pelota, dentro del agua y en mi hijo agarro y le saco el bañador de su
amigo después, mi hijo también se saco el bañador y se bañaban en
pelotas ,eso si tenían dos buenas pollas ,la del negro larguísima .
Pero hoy me fijé en ellos porque llevaban 10 minutos sentados en el
borde observando mi ejercicio. Entre comentarios y risas nos
habíamos quedado solos. En ese momento, se zambulleron y
comenzaron a nadar. . Al llegar al borde de la piscina e intentar hacer
el giro, noté que tiraban de mí hacia abajo como si me estuvieran
haciendo una aguadilla. Sentí varias manos sujetándome y me vi
alzada con una fuerza increíble fuera del agua. -No vamos a hacerte
daño. Vamos a divertirnos un rato contigo mama.
Dicho esto, el chico se arrodilló junto a mi cabeza y sujetó mis brazos
para que el que estaba sobre mi tripa se arrodillara entre mis piernas
que abrió lo que pudo. El que había hablado que era obviamente mi
hijo se colocó sobre mi tripa de rodillas, metió sus manos por detrás
de mi espalda y me desabrochó el bikini. Me lo quitó y después de
olerlo y pegarle una erótica lengüetada, se lo pasó a sus
amigo.¡¡OOOh
, tu verga es tan grande!!!". tenia los pezones erguidos
,mama"¡OOOh mami, tienes la

raja tan caliente como tu culo! ¡¡¡OOOh, cógeme
mami!!!". Comenzó a chuparme la cara, la frente, los ojos, la nariz, y
al llegar a la boca me obligó a abrirla y me metió la lengua hasta
donde pudo. Mientras me comía la boca, noté como una mano
comenzaba a masajearme las tetas, deteniéndose a jugar con los
pezones que involuntariamente se estaban empezando a poner
duros. Mi ombligo notaba la presión del juguetito que reprimía el
ajustado bañador blanco que llevaba. Estaba ya un poco duro e iba
en aumento. Escuché que mi hijo que me estaba sujetando las
mano,supe que daría un paso
importante en mi vida, que me arriesgaría a saciar mis deseos
incestuosos
con ella, ya no podía más con esto, tenía que hacer
algo al respecto...,notaba las dos pollas erectas como palos estaban
encachados a mi como bocadillo, mi corazón palpitaban a
cien.................. Me levanté y él intentó darme un beso, pero lo
esquivé. Su respiración iba a mil .l
Noté unos dientes que tiraban del bikini hasta dejarme desnuda e
indefensa. me saqué las bragas y le abracé como a un amante, le
metí mi
lengua en su boca y le cogí sus manos llevándoselas a mi pecho.
Nos juntamos
tanto que su pene casi entra de lleno por segunda vez por donde
nació.Me cogió un tobillo y lo ató a la barandilla de una de las
escalerillas. Yo no podía ver nada con una polla en mi boca y un
chico sentado en mi tripa, pero presentía que aún no había
comenzado lo peor. Sentí algo húmedo recorriendo mi pierna desde
el pie, subiendo por la rodilla. Lo hacia lentamente. Dejándome
tiempo para imaginar el siguiente movimiento. A un ritmo que me
pareció una tortura, la lengua llegó a la entrada de mi vagina, que ya
estaba comenzando a humedecerse. En ese momento, aceleró sus
lametadas y comenzó a comerme los labios y a buscar con la lengua
el preciado botón. Supongo que querían oírme gemir para limpiar sus
conciencias justificándose en mi “placer”. Y lo logró. Tras unos
minutos jugando con mi clítoris yo no podía reprimir el placer con la
humillación de estar siendo por follada por mi hijo y su amigo..Sacó la
lengua y metió dos dedos haciéndolos girar dentro de mi y
provocándome un orgasmo que coincidió en el tiempo con la lluvia de
leche que me propinó el que me estaba follando la boca, al sacarla y
regarme con su semen la cara y las tetas. El chico negro que me
había comido el coño tenia la polla monstruosa casi 30 centímetros y
gorda , totalmente tiesa y se sentó de espalda a la piscina en la
escalerilla para quedar debajo de mí. Me obligaron a bajar poco a
poco, abriendo las largas piernas, hasta encontrarme a medio dedo
de la enorme polla, y cuando la tuvo bien dirigida, mientras él me
agarraba de la cintura y pegaba un terrible empujón hacia arriba, mi
hijo me dieron sendas patadas en las piernas para abrirlas más y
perdiendo el apoyo, caí de golpe, metiéndome la verga con una
fuerza que me hizo pegar un grito aunque estaba ya húmeda del
orgasmo el negro se meneaba la verga que aumentaba aún más de
tamaño y se ponía dura al instante. En ese momento se lanzó al
agua y yo vi como me desataban de mis ataduras y volaba por los
aires cayendo estrepitosamente al agua. El negro me cogió, me llevó

hacia el borde de la piscina, y agarrando las piernas y poniéndolas
alrededor de su cintura, de un fuerte empujón me metió su
descomunal polla hasta las entrañas.por
favor...OOOh...OOOww...detén que Orgasmo Múltiple:
Esto supone que los orgasmos se suceden uno detrás de otro, no en
diferentes momentos de la sesión de sexo (aunque estos sean
también bienvenidos). de nuevo estimuladas después de alcanzar un
primer clímax.
esto...OOOww!" Comenzó un mete saca bestial y cuando se cansó
de la postura me alzó otra vez fuera de la piscina y y corriéndose con
interminables orgasmos y gritos de placer,ya
vengo...oooohh...ohoooohh...ssii..¡¡¡oooohh
Dios!!!!...¡¡¡OOOOOOOOHHHHHHH!!!".
Mi coño estaba llena semen del negro .Después me quede en la
camilla descansando medio muerta de la orgia boca abajo ,mi hijo
vino. Pasó un rato mientras los dos amigos se turnaban para
meterme uno, dos y tres dedos en el culo, provocándose un intenso
dolor que transmití en protestas e insultos . lloraba de dolor me
estaban empalado viva, gritaba de dolor clavaba las uñas en la
camilla y mi melena rubia se movia como una loca , Cansados de mis
protestas, mi hijo se situó detrás y que seguía follándome sin
piedad,Moises me agarró la cabeza, me tapó la nariz y al abrir la
boca me metió la polla de golpe ...en mi garganta profunda .MI HIJO
que me estaba follando aceleró el ritmo mientras los dos compañeros
hacían bromas sobre la suerte de pillar un culo virgen. Un fuerte
empujón que hizo que la polla del negro que su pollon en la boca me
llegará hasta la CAMPANILLA ,el que me estaba follando la
boca,grito - toma puta .........comepollas ahhhh y al sacarla y regarme
con su semen la labios y mi cara y pelo todo manchado de semen .Mi
hijo solo logró introducir el principio de la verga. Necesitó tres
empujones más para notar sus huevos contra mi culo.- Gracias,
mami. La parte de sus tetas que se aplastaban contra
la camilla, tampoco dejaba ver mi hermoso culo paradito, era una
sensación
increíble, me estaba excitando con sólo verla en aquella
posición, mis deseos iban aumentando y ya no los podía controlar.e
cogí su falo y lo dirigí a mi cueva. Me penetró, lo sentía dentro, duro,
que entraba y salía muy deprisa. A veces se salía del todo pero
entraba
perfectamente por lo húmedos que estábamos. Me besó en la boca y
yo también se
la ofrecía. Me abrí por completo a mi hijo. Era un acto de amor
supremo. Lo
amaba por completo."Oh mami, tu culo es tan rico
y estrecho...voy a acabar dentro de poco...¡oh mami eres tan
caliente!
¡¡¡OOOh mami!!!".
Continuo perforándome
el trasero hasta que no pudo más.
"Ohhh mami, vengo...sí,
ya vengo...oooohh...ohoooohh...ssii..¡¡¡oooohh
Dios!!!!...¡¡¡OOOOOOOOHHHHHHH!!!".De un momento a otro los
testículos, mas mas no pares ,despues de espasmos musculares

me llenaron de esperma y salieron disparados hasta las mismas
entrañas
de fondo de mi culo, fue una corrida espectacular,como madre que al
principio se quejaba
del dolor a las finales ya no decía casi nada, solo se mantenía
agachada sudando y recibiendo cada gota de esperma de mí
mientras
apretaba sus ubres maternas, no dejo de bombearla hasta
asegurarme
de dejarle el ultimo espermatozoide dentro de mi culo.¡OOh mami,
fue una cogida
grandiosa...debo ir al baño a refrescarme!". Dije levantándome
de encima de mi hijo y su amigo y que restregando su verga en mis
nalgas para luego dirigirme
al baño. Me tomé un baño y mientras lo hacia se me
vino a la mente lo que había pasado con mi hijo, al principio me
dio algo de vergüenza pero luego recordándolo hizo que me excitara
otra vez por lo que ahí en pleno baño no hice otra cosa que
masturbarme, pero fui interrumpido, la puerta del baño se abrió,
era mi hijo que llevaba puesta su toalla, "Has sido un buen chico, y
Moises tambien ...me gusta el sabor de tu esperma...¡¡¡mmmm!!!".
"¡¡¡OOOOhh
-mami, eres estupenda!!!...no sabes cuánto espere esto..." "Y
yo bebéàdeberíamos bañarnos en la piscina más
seguido ¿¿¿no crees???"". Te quiero, HIJO, hacía años que no tenía
un orgasmo como el de hoy.

- Mamá...

Me acarició de nuevo el pecho. Nos besamos, reimos y le vestí a él y
su amigo .

: ¿A que todos deberíamos tener una madre que nos mimara tanto? (
mikgross)

