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Resumen:
SE DESPIDIO MARIA EN LA PUERTA DE SU TRABAJO
DEJANDOME PENSANDO EN SUS ULTIMAS PALABRAS, ¿QUE
HABRIA QUERIDO DECIRME?
Relato:
Apenas las vimos entrar muy animadas a su trabajo, el novio de
Vanessa y yo nos dimos un apreton de manos de despedida y cada
cual nos metimos en nuestros respectivos automoviles, de regreso a
casa pense en pasar por el pub de unos conocidos a tomar una copa
tranquilamente y digerir la conversacion con Maria de esa noche y
tratar de descifrar sus ultimas palabras.
A los pocos minutos me encontraba sentado en un taburete del pub
de estos conocidos dandole vueltas sobre todo al ultimo comentario
suyo en mi oido casi susurrandome y en un tono picanton, ¿que
habria querido decirme?. Estaba absorto en estos pensamientos
cuando sono un mensaje en mi movil, era de Maria que me advertia
de que al ser sabado al dia siguiente yo no tendria trabajo y que la
pasara a recojer a la salida de su trabajo al termino de su jornada,
mire el reloj y aun faltaban siete horas para que tuviera que ir a
recojerla por lo tanto decidi no dormir para no hacerla esperar, asi
que me dispuse a entablar una agradable conversacion con estos
amigos en su pub charlando de temas intranscendentes de nuestras
vidas, el tiempo paso deprisa y mis amigos estaban deseando de
cerrar su local para retornar a su casa a descansar, sali con ellos
esperando a su cierre ya que no tenia ninguna prisa y lo que buscaba
era estar entretenido haciendo pasar las horas a la espera de ir a
buscar a Maria a su trabajo.
Me despedi de ellos y una vez en mi coche me puse en marcha sin
rumbo fijo, callejeando por la ciudad que a esas horas quitando en
las arterias mas importantes, el resto estaban tranquilas y
semi-desiertas, al pasar por una de estas calles vi un letrero de neon
luminoso que se encendia y apagaba como reclamo comercial, vi que
era un sex-shop de esos que ofrecen tambien la posibilidad de entrar
en unas cabinas que mediante un goteo incesante de monedas
puedes ver un espectaculo de alguna stripper girando ante las
ventanillas de los concurrentes. Tenia tiempo y decidi entrar para
consumir el tiempo restante que me quedaba. y una vez hechos los
calculos de tiempo para no llegar tarde por fin llego la hora de salir en
busca de Maria, una vez mas recorde su ultimo comentario antes de
despedirnos y di por sentado que de ese comentario no quedaba
nada puesto que me habia pedido que la esperara despierto para
darme una sorpresa.
Eran las 6:15 minutos de la madrugada y empece a ver salir
personas del centro de trabajo sin ver que saliera Maria aun, salian
unas personas solas y en grupos de dos o tres personas, tanto

hombres como mujeres, todos se iban acoplando en los distintos
automoviles que alli estaban aparcados y alguno que otro que iba
llegando recojia a otras personas, estaba observando el trajin de la
gente cuando sin darme cuenta de que Maria ya habia salido por la
puerta cuando vi a Maria venir directa al coche acompañada de su
compañera, las dos lucian espectaculares con sus micro-falditas,
riendose de las gracias que algunos compañeros las decian al pasar
delante de sus coches, baje del mio para demostrar mi cortesia y
volver a saludar a Vanessa y recibir con los brazos abiertos a Maria
quien me dio un beso apasionado al tiempo que con sus brazos
rodeaba mi cuello, tras este beso tan fogoso y tirando de su faldita
hacia abajo me recrimino que no saludara a Vanessa, y tras pedir
perdon me dispuse a acercarme a ella y darla un par de besos en las
mejillas lo que burlonamente Maria y riendo a carcajada la dijo Vane
¿te das cuenta de lo cortado que es? riendo la gracia los tres
Vanessa dijo que, ya se daba cuenta pero que entendia que sin
apenas conocimiento personal era logico, a lo que continuo diciendo,
no te preocupes que se le ira pasando cuando nos conozcamos
mejor, todo fue muy rapido pero cuando me quise dar cuenta la
propia Vanessa acercandose mas a mi rodeo como anteriormente
habia hecho Maria sus brazos a mi cuello y pego sus labios a los
mios entreabiertos y metiendo su lengua en mi boca sin dar lugar a
dudas de que la chica ademas de ser muy abierta ademas era una
gran besadora, tenia unos labios carnosos y su lengua jugaba en mi
boca recorriendola a su antojo, empezando a notar yo en su cuerpo
un jadeo y la respiracion mas agitada, lo que yo siempre he llamado
un beso con entrega.
Maria habia rodeado el coche y se disponia a entrar cuando
Vanessa y yo nos separamos, vi a Maria que se disponia a
introducirse en la parte posterior del coche al tiempo que me contaba
que Vanessa vendria con nosotros ya que teniamos que acercarla a
la discoteca donde su novio trabaja y que por su trabajo no habia
podido ir a recojerla, me introduje tambien en el coche y pensando
que la chica se sentaria junto a Maria atras, cosa que vi que no era
asi, ya que directamente se fue a la puerta del acompañante del
conductor, al entrar y sentarse vi claramente como su micro-faldita
aun se subia mucho mas dejando al descubierto sus muslos por
completo y como consiguiente el triangulo de su tanga tambien al
completo que ni se molesto en disimular o ocultar tras el que se podia
apreciar claramente una finisima tira de bello pubico ya que ademas
de la escasa tela que tenia el tanga esta era transparente de color
verde fosforito.
Me dispuse a emprender la marcha diciendome Vanessa la
direccion exacta de donde se encuentra la Discoteca, y hacia alli
emprendi rumbo, no sin dejar de admirar el encanto Vanessa y por el
espejo retrovisor el de mi querida esposa que habia abierto su bolso
de mano y sacando un pequeño estuche de pinturas que en el
siempre lleva se dispuso a repintarse y aciclandose el pelo un poco le
paso el estuche de pinturas a Vanessa para que hiciera lo mismo,
Vanessa se lo agradecio y abriendo las piernas lo deposito en el
asiento diciendo que antes queria cambiarse un poco, que para ir a la

discoteca no le gustaba la blusa que llevaba puesta y mientras decia
esto vi de reojo como empezo a desabrocharse los botones uno a
uno de esa blusa, dejando su torso completamente desnudo al no
usar sujetador, puede ver unos pechos tan voluminosos como los de
Maria, pero al contrario que los de Maria estos estaban adornados
con unos pequeñisimos pezones muy apetitosos, hay que reconocer
que la edad tambien es distinta y que la tersura tambien es diferente,
saco de su bolso una camiseta de esas que llevan toda la espalda al
aire y que se anudan atras, dejando solo cubiertos los pechos y
parte de su vientre ya que como despues pude comprobar el ombligo
lo dejaba completamente al aire tambien, se pinto y acicalo el pelo y
devolvio a Maria los trastos de pintura justo cuando estabamos
aparcando en las proximidades de la discoteca, bajamos del coche y
se me colgaron cada una de cada uno de mis brazos, bromeando de
lo bien acompañado que el resto de transeuntes me podian ver, y de
la envidia que daria a mas de alguno de aquellos solitarios que se
disponian a regresar a sus casas despues de una noche sin haber
podido al menos tener una conversacion animada con alguna chica.
Al llegar a la puerta de la Discoteca, Vanessa se solto de mi brazo
y directamente fue a saludar a su novio ya que su labor en la
discoteca era la de portero, dandole un beso tan apasionado como el
que hacia un cuarto de hora me habia dado a mi, mi mujer y yo tras
ella esperamos a que ellos dos terminaran y una vez despegados el
chico muy amable se dispuso a saludarnos, primero a mi con otro
apreton de manos y despues a Maria a la que agachandose se
dispuso a dar sendos besos en las mejillas, no se porque quise
devolver la jugada a Maria diciendo a Vanessa lo cortada que era
Maria, y riendose Vanessa y Maria vi como mi esposa,
comprendiendo el reto se acerco de nuevo al chico y hechandole los
brazos al cuello le dio un morreo con lengua el chico mucho mas alto
que ella, este la elevo del suelo sujetando el cuerpo de Maria primero
por la cintura y viendo que esta no cejaba en su beso vi como sus
poderosas manos abarcaban los carrillos del culo de Maria que a
esas alturas su faldita estaba ya enrrollada en la cintura dejando todo
al descubierto, vi como algunos de los presentes sobre todo hombres
solos sacaban sus telefonos moviles y rodeaban a la pareja sacando
fotos del culo de Maria totalemente al aire y las poderosas manazas
del chicho sosteniendo y sobando su culo sin mas obstaculo que la
fina tira del tanga y que con destreza fue apartando a un lado para
con sus dedos palpar con saña y determinacion el coñito de mi mujer,
sin que esta pusiera resistencia a esta accion. Vanessa se habia
colocado tras de mi y abrazandome sin perder de vista a la pareja
empezo a decirme lo bien que se los veia y lo guarra que Maria podia
llegar a ser, me gire un segundo y la sonrei contestandome ella con
un beso en mis labios de aprobacion por lo que estaba sucediendo.
Maria y el novio de Vanessa por fin dejaron de dar espectaculo a
nosotros y al resto de personal que se habia congregado en las
puertas de la discoteca y el chico amablemente me volvio a dar un
fuerte apreton de manos sonriendo y viendo a su chica que ya sin
disimulos se colgaba de mi cuello y me llenaba de besos alternando
muchos de ellos en los labios, nos recomendo que fuesemos a una

de las barras de la discoteca que alli nos atenderian muy
generosamente, y hacia esa barra no dirigimos los tres, Maria ya se
habia desmarcado de Vanessa y de mi, tomando la iniciativa,
pedimos de beber y en un momento en el que Vanessa salio a
charlar con su novio Maria me hizo ver lo mojada y segun sus
palabras lo cachonda que se habia puesto viendo a su amiga
besarse conmigo y continuo diciendome NO SE QUE ES LO QUE VA
A OCURRIR, PERO TE PIDO QUE PASE LO QUE PASE LO
COMPRENDAS, la pregunte ¿si ella se encontraba agusto con esas
situaciones, contestandome que mucho mas que agusto,
confesandome que desde hacia unas semanas cuando su
compañera la conto como su novio la folla, salvajemente, sin
compasion, sin pedir permiso, la excitaba todo eso y que ¿si yo
estaba de acuerdo? ellas dos habian hablado y habian llegado al
acuerdo de cambiarnos de vez en cuando para tener sexo.
A mi me parecio bien, pues Vanessa como decia antes es un
bombon de niña, con un cuerpecito joven y muy apetecible de follar a
cualquier hora, pero habia que contar con el novio de la chica, y asi
se lo dije a Maria, contandome que en ese preciso momento Vanessa
le estaba haciendo la misma propuesta a su chico. ¿como sabriamos
su decision? pregunte de nuevo mientras Maria me besaba el cuello
haciendome saber que una cosa son los sentimientos y el amor y
otra el disfrutar de nuestros cuerpos como nos plazca, me contesto
muy suavemente y de nuevo al oido. NOS DAREMOS CUENTA
PERFECTAMENTE Y NO HARAN FALTA LAS PALABRAS.
No habia pasado ni media hora de que Vanessa se habia separado
de nosotros cuando habriendose paso entre la muchedumbre
bailarian, la vimos aparecer en nuestra direccion, traia un semblante
grave y serio y eso hizo que mi imaginacion volara y pensara que su
novio se habia negado en redondo a las propuestas de nuetras
mujeres, sin llegar a donde estabamos Maria y yo, Vanessa hizo un
gesto a Maria y esta entedio y me dijo que la esperara que salia al
baño un momento, comprendi que ellas dos necesitaban hablar y vi
como una tras la otra entraron en la zona de servicios de la
discoteca.
Me considero una persona muy liberal en lo que respecta al sexo,
siempre hemos tratado como pareja de buscar nuevos alicientes,
includo en mas de una ocasion habiamos hecho sexo en lugares
publicos con el riesgo de ser descubiertos, incluso una noche
despues de una salida a una disco nos pusimos a follar en un
descampado en el que solian ir parejas a follar en los coches, y un
par de veces otra pareja aparco al lado dejando abiertas las
ventanillas de los dos coches, en otra ocasion un hombre a pie se
acerco a la ventanilla de nuestro coche pajeandose al tiempo que nos
veia a Maria y a mi follar, repetimos varias veces, sabiendo la hora en
el que este hombre acampaba por aquel paraje, ya que a Maria le
causo gracia ver como el pobre hombre se conformaba con hacerse
una paja mientras la veia desnuda al completo y cabalgarme, cosa
que fue haciendo mas pronunciadamente y le llego a pedir que la
sobara los pechos mientras ella cabalgandome sacaba una mano por

la ventanilla y le masturbaba, esto solo ocurrio una vez, ya que
despues frecuentamos el lugar varias veces sin tener a nadie como
espectador, no volviendo nunca mas a saber de el. Fantaseabamos
en nuestros actos hasta el punto de que Maria estaba dispuesta la
proxima vez en hacerle una felacion y puede que ¿si yo lo permitia?
se dejase follar por el.
Recordando todo esto en la barra de la discoteca, se me paso el
tiempo sin darme cuenta de que alguien se me acercaba por mi
espalda y rodeando mi cuerpo por la cintura y aproximando su cara a
la mia desde mi espalda me daba un beso en el cuello, por un
instante crei que era Maria, pero mi sorpresa fue cuando al girarme vi
que se trataba de Vanessa la que rapidamente se puso entre mis
piernas ya que estaba sentado en un taburete y rodeandome de
nuevo el cuello con sus manos, acerco sus labios a los mios y de
nuevo volvio a besarme con pasion y con mas deseo y ganas,
cuando terminamos de este nuevo beso, pregunte por Maria y me
contesto que por Maria no me preocupara que ahora solo tenia la
preocupacion de darla todo el placer que Maria la habia contado que
sabia dar a una mujer, y que nos fuesemos a mi casa.
No quise hacer mas preguntas, supuse que Maria y el novio de
Vanessa irian a casa directamente tambien, salimos y vi al novio de
la chica darla un beso de despedida, y me sorprendio que la dijo, un
hasta mañana mi amor, portate bien.
Por el camino Vanessa me conto que hablando con su novio del
tema que ellas dos habian urdido, y viendo que yo no ponia
problemas dijo que estaba de acuerdo, pero solo ponia una
condicion, y esta era que la primera vez lo hariamos en sitios
distintos, y que habian acordado despues Maria y ella que su novio y
Maria fuesen despues de cerrar la discoteca a casa de ellos y ella
vendria conmigo a nuestra casa, para despues quedar en casa de
ellos a la tarde
oche para tomar algo los cuatro juntos y hablar de todo lo sucedido
entre los cuatro. Me hizo conocedor de que Maria habia hablado en
mi nombre diciendo que estaba segura de que yo no objetaria a esa
condicion, pero aun asi, Vanessa queria oirlo de mis labios y me
pregunto directamente antes de llegar a casa
¿TU ESTAS DISPUESTO A FOLLAR CONMIGO A SOLAS EN TU
CASA SABIENDO QUE MARIA Y MI NOVIO LO VAN A HACER EN
MI CASA?
Pense en las consecuencias y tras un momento de duda la
respuesta fue SI, se acerco y tras un suave beso en mis labios apoyo
su cabeza en mi hombro mientras conducia, cojio mi mano derecha y
la llevo a su entrepierna para hacerme notar lo excitada que tambien
estaba, para confesarme que ella tambien se excitaba muchas veces
cuando Maria la contaba como lo haciamos ella y yo, y como me
gustaba darla masajes con aceite corporal por todo su cuerpo, y
como usando mis dedos en su coñito hacia que tuviera
eyaculaciones incontrolables, y me dijo ¿SABES QUE MI NOVIO
NUNCA ME HA HECHO EYACULAR COMO MARIA ME CUENTA

QUE LA HACES A ELLA? jajajajajajaja, una carcajada salio de mi
garganta pues lo que Maria me habia contado me hacia pensar en
todo lo contrario, no entraba en mi cabeza pensar que alguien con un
miembro exageradamente grande no fuese capaz de hacer eyacular
y orgasmar a una mujer, y mucho mas a ese bombon que ahora
vibraba por ser poseida de la forma que se me estaba entregando,
ella me miro seria y me dijo SOY MUY ESTRECHITA
VAGINALMENTE Y MI NOVIO ME FUERZA LA MAYORIA DE LAS
VECES, NO SIENTO MAS QUE DOLOR, INCLUSO EN UN PAR DE
OCASIONES ME HAN TENIDO QUE SUTURAR, ¿TU CREES QUE
SINTIENDO DOLOR EXTREMO ALGUIEN PUEDE TENER UN
ORGASMO? uffffffffffff, primeramente me apiade de la probre chica
por lo que me daba a entender, pero rapidamente mis pensamientos
fueron para Maria, ¿que pasaria con ella? bueno pense en que Maria
siempre ha lubricado muchisimo y su vagina es grande, pero aun asi
temia un poco por su integridad, no me gustaria que como a Vanessa
la tuvieran que dar puntos de sutura nada mas que por un capricho
de ellas dos, Vanessa parecio leer mis pensamientos y me dijo que
podia estar tranquilo que Maria la habia contado que tenemos un
consolador de un gran tamaño, incluso mucho mas que el pene de su
novio y que hacia dias que lo calibraba dentro de su coñito sin
problemas, vi y comprendi en ese momento que entre ellas dos habia
mas que confianza y complicidad como para intercambiarse ideas,
experiencias y hasta de hombres, asi que aparque definitivamente
mis temores y como ya habiamos llegado a casa, la dije que se
pusiera comoda mientras yo encendia algunas velas y que fuese
poniendo musica y sirviendo unas copas para estar un poco mas
relajados, fui al baño y empece a llenar el yacuzzy y poner unas
velas alrededor, saque un saquito de petalos de rosa y los espaci
dentro de la bañera mientras esta se llenaba, desde el salon me
llegaba el sonido del stereo que empezaba a sonar, y me fui al
dormitorio a cambiarme, me puse una camiseta y pantalon corto de
deporte a la vez que unas zapatillas de estar por casa, tal y como es
mi costumbre, al llegar al salon vi en el sofa tumbada, completamente
desnuda y con las piernas abiertas a Vanessa, en la mano izquierda
una copa y con la derecha acariciaba alternamente sus pechos
desnudos, bajando por su vientre hasta su coñito, su finisima tira de
bello pubico se enredaba en uno de sus dedos y continuaba hacia
abajo adentrandose en su coñito unos centimetros, acariciando su
clitoris haciendo circulos y su mirada picara, pidiendo ser deborada,
me pidio que me acercara a ella, y me sente a su lado en el suelo,
contemplando toda su desnudez, tenia una piel cuidadisima,
bronceada y que solo se la notaba una ninuscula marquita de una
tirita de no mas de dos milimetros de alguno de sus tangas y que la
hacia aun mas espectacular, era estar desnuda pero como si tuviera
algo puesto. Nos besamos con pasion, mis manos recorrian cada
milimetro de sus pechos, sus pezoncillos apuntaban al techo
endurecidos, los lami con deleite, los mordi con deseos y los
primeros jadeos empezaron a surgir, la pedi que me esperara en el
yacuzzy y fue encantada, mientras en la habitacion estuve
preparando los aceites corporales para posteriormente masajear y
deleitarme de esa piel que me estaba embriagando de deseos.

Entre en el Yacuzzy tras quitarme la camiseta y el pantalon corto y
ella desde su posicion vi como se mordia el labio inferior cuando
entre dentro de la bañera frente a ella, no hice mas que poner la
espalda apoyada en una de las paredes cuando salto como un
resorte y a horcajadas se subio encima mia mordiendome los labios y
restregando su entrepierna contra mi pene erecto, asi estubo un buen
rato, yo no tenia ninguna prisa, sabiendo las urgencias sexuales de
su novio, no queria dar la misma imagen, queria que fuese ella la que
tomara la iniciativa y que la pentracion fuese a su ritmo y cuando
estuviera preparada para ella, la verdad es que no tardo mucho en
menos de un minuto ya se habia calzado mi polla dentro de su coñito
hasta el fondo y dejando su cuerpo muerto sobre el mio empezo a
suspirar y a mover ritmicamente sus caderas a un lado y a otro, en mi
pene notaba la estrechez de su vagina pues notaba como rozaba por
los lados de esta a cada movimiento que cada vez se fueron
incrementando mas y mas, hasta que exploto notando como mi polla
se lubricaba mas de buevo su cuerpo quedo distendido, relajado,
como una marioneta de trapo abandonada a su suerte. bese sus
mejillas en ese momento con un color sonrosado por el calor y la
corrida, mirandome a los ojos y con la cara apoyada en mi pecho me
dio las gracias, otra sorpresa mas ¿gracias porque? POR HACERME
TAN FELIZ HACE MUCHOS AÑOS QUE NO TENIA UN ORGASMO
PRODUCIDO POR EL PENE DE UN HOMBRE DENTRO DE MI, la
dije que no me diera las gracias, todavia no hemos terminado de lo
que tu y Maria habeis planificado, y puesto que vosotras habeis
tomado la iniciativa ¿que menos que estemos los hombres a la altura
de lo que habeis querido que sea? volvio a besarme y salimos del
jacuzyy, nos cojimos de la mano y entramos en la habitacion
dispuesta para el masaje, la tendi en la cama boca abajo y empece a
acariciar sus piernas, gluteos, espalda, cuello y cabeza suavemente,
tome uno de los tarros con aceite aromatizado y esparci por su
espalda una suficiente cantidad para masajear su cuerpo, que no
deje ni un centimetro sin recorrer todo muy suave y relajado, ella me
conto sus experiencias anteriores a su novio con algun chico
conocido y la verdad es que por lo que decia poquisima experiencia
habia cosechado, la gire boca arriba y continue el masaje
empezando por sus pies y piernas, continuando por sus muslos y
muy sutilmente deslizaba uno o dos de mis dedos por sus labios
vaginales, notando que cuando esto ocurria ella abria un poco mas
las piernas para no ofrecer resistencia alguna aunque fuese esta
resistencia circustancial o no deseada, cambie de posicion y me puse
por su lado de la cabeza empezando a masajear sus hombros y
cuello, mi pene estaba totalmente erecto y veia que ella no le perdia
de vista, todo era cuestion de tiempo el que tratara de apoderarse de
el como asi paso justo cuando empece a masajear sus pechos en
forma de circulos concentricos desde la base hasta sus pezones y
volviendo otra vez a la base, engullio de golpe mi polla mientras con
una mano apretaba mi culo para hacer mas fuerza y tragar mas, y la
otra acariciaba mis testiculos como con adoracion, dos arcadas
fuertes me hicieron recular un poco pues no queria que experiencias
vividas con su novio la recordaran y hicieran de este encuentro algo
similar, pero ella no cejo en el empeño y cuando menos lo esperaba
note como sus dientes marcaban la base de mi pene junto a los

testiculos, tragandose entera mi polla y subcionandola haciendo
ventosa, a estas alturas ya mis masajes habian dejado de existir y
ella girada de lado en la cama y yo de rodillas en ella, comia, tragaba
una y otra vez mi polla que dada vez estaba mas endurecida, se giro
y en la posicion de perrillo fue acercando su inflado coñito a mi pene
y en una maniobra diestra sin yo mover un solo musculo cojio mi
polla y se la fue metiendo a la entrada para una vez acoplada dar un
fuerte golpe de riñon hacia atras y clavarse mi polla hasta la
empuñadura, extendio los brazos a lo largo de la cama, con su
cuerpo arqueado apoyando sus pechos en el lecho y su culo dando
golpes hacia atras follandome literalemente ella, coji sus caderas y
tras acariciarlas suavemente se giro y me pidio que la azotara las
nalgas que eso la hacia sentirse mas puta de lo que ya se sentia y
me pidio que se lo llamara constantemente, que desde ese momento
queria ser mi puta
PUTA la dije y otra nueva corrida inundo mi pene y vi como caian
algunas gotas de su corrida encima de la colcha, saque mi polla de
golpe de su coñito, y un gran chorro de su corrida salto mojando toda
la cama y parte fue a parar al suelo de la habitacion, entonces fue
cuando de nuevo volvi a entrar en ella moviendo mi polla dentro de
su vagina buscando su punto G y estimulandolo de nuevo, ella daba
alaridos, lloraba diciendo que era imposible, NO PUEDE SER, NO
PUEDE SER ESTO ASI, sabia que otro gran orgasmo la estaba
llegando pues sus piernas apenas se mantenian, temblores por todo
su cuerpo, las manos agarraban la ropa de la cama estrujandola y su
boca mordia tambien la colcha en ocasiones para no gritar, la
llamaba ZORRA, y la decia VENGA ZORRITA CORRETE UNA VEZ
MAS PARA MI, un chillido agudo y prolongado salio de su garganta
diciendome POR FAVOR NO PUEDO MAS, ME MUERO ME
MUEROOOOOOOOO volvi a sacar de golpe mi polla de su vagina y
volvio el extallido teniendo esta vez varios chorros saliendo de su
cuerpecito sin control alguno, agitada cayo rendida boca abajo con
las piernas aun temblando y su cuerpo con espasmos, era como si
tuviera una crisis epileptica, su cuerpo botaba sin que ella puediera
hacer nada por controlarlo, sus gemidos se fueron diluyendo y su
respiracion se fue pausando ya no era tan agitada, cuando una risa
histerica volvio a su boca y mirandola complacido por haberla hecho
sentir su cuerpo de nuevo la bese en los labios, no quise continuar
pese a no haberme yo corrido pues crei que era momento de que ella
descansara despues de haber estado toda la noche trabajando y lo
sucedido, asi que me tumbe a su lado, tras ella y haciendose un
ovillito se acurruco quedandonos los dos dormidos.
(continuara)
por favor me gustaria comentarios y votos, esto hace que me anime a
seguir contando la experiencia

