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Resumen:
El gran danés es una raza recomendada para las familias, siempre y
cuando se entrene desde cachorro y de forma constante. Es
considerado por los expertos en animales como «el perro faldero más
grande del mundo», debido a su preferencia por sentarse y apoyarse
en sus propietarios , tenia la polla erecta ,del perro , y la mia igual ya
que la mujer con mini vestido negro se le marcaban los pezones
como botones ademas las braguitas negras transparentando ,el
vestido Sus pezones duros y tensos se notaban en la parte superior
de la camiseta que era 2 tallas más pequeña a su talla y la falda
apenas cubría su culo y coño desnudo ademas su bonitas y largas
piernas resaltaban con su piel morena , por la noche sueño con esa
mujer ....esta en su casa y se duchaba lado de la piscina ,hacia
mucha carlor ,mientras se duchaba que corrian el agua por sus
bonitos pechos ,el perro se fue lado de su ama ,ella de paso
comenzo lavar al can cogio jabon y lavaba al dogo llego la gran polla
roja y la agarro , aparte de lavar lr le comenzo a masturbar ,el can
nervioso ,gemia , y se abalazo sobre ella .Yo tome el video cámara e
inicio la filmación enfocando a mi mujer y al perro.Perra tienes que
follar al perro que ahora es tu macho y sé que lo comprenderás y
será tu marido quien te filme con el vidio...!La cámara!”-Se la doy , la
coloca sobre la cómoda en rec y dice, -“Estara colocadísima ahora ni
cuenta se dio”- ,el perro estaba en celo ,ella lo vio como sus labios
pintados intensamente de rojo brillante, espesas sombras azules
sobre sus ojos lindos ojos azules y grandes aros de plata colgando
como pendientes , y dejo de agarrar su gran polla ,lo seco ,y ella se
fue dentro de casa
Relato:
MI MUJER ,muy bonita paseando a su perro un dogo ,un gran danes
El Gran danés, aun siendo una raza gigante, no suele ser torpe en su
andar y movimientos. Su carácter suele ser amistoso y nunca tímido.
Los machos deben ser de constitución más fuerte que las
hembras.Su constitución es fuerte y musculosa; no es ni ligera ni
doble. La forma de los machos es cuadrada; es tan alto como largo.
A las hembras se les "permite" ser ligeramente más largas que
altas.El gran danés es una raza recomendada para las familias,
siempre y cuando se entrene desde cachorro y de forma constante.
Es considerado por los expertos en animales como «el perro faldero
más grande del mundo», debido a su preferencia por sentarse y
apoyarse en sus propietarios , tenia la polla erecta ,del perro , y la
mia igual ya que la mujer con mini vestido negro se le marcaban los
pezones como botones ademas las braguitas negras
transparentando ,el vestido Sus pezones duros y tensos se notaban
en la parte superior de la camiseta que era 2 tallas más pequeña a su
talla y la falda apenas cubría su culo y coño desnudo ademas su
bonitas y largas piernas resaltaban con su piel morena , por la noche
sueño con esa mujer ....esta en su casa y se duchaba lado de la
piscina ,hacia mucha carlor ,mientras se duchaba que corrian el agua

por sus bonitos pechos ,el perro se fue lado de su ama ,ella de paso
comenzo lavar al can cogio jabon y lavaba al dogo llego la gran polla
roja y la agarro , aparte de lavar lr le comenzo a masturbar ,el can
nervioso ,gemia , y se abalazo sobre ella .Yo tome el video cámara e
inicio la filmación enfocando a mi mujer y al perro.Perra tienes que
follar al perro que ahora es tu macho y sé que lo comprenderás y
será tu marido quien te filme con el vidio...!La cámara!”-Se la doy , la
coloca sobre la cómoda en rec y dice, -“Estara colocadísima ahora ni
cuenta se dio”- ,el perro estaba en celo ,ella lo vio como sus labios
pintados intensamente de rojo brillante, espesas sombras azules
sobre sus ojos lindos ojos azules y grandes aros de plata colgando
como pendientes , y dejo de agarrar su gran polla ,lo seco ,y ella se
fue dentro de casa ,en el dormitorio se quito el BIKINI y las bragas
del bikini , su cuerpo era un espectaculo unos pechos firmes ,un coño
bien depilado ,envuelta en una toalla con el cabello mojado ,
acostada en la cama boca arriba ,de pronto el perro entra en la
habitacion ,se abalanza sobre ella y con su legua lame a su ama con
cariño y amor ,el can tambien lame los pechos con los pezones
erguidos , ella esta notoriamente cachonda , abre las piernas y
encara la cabeza del can para que la lengua del perro entre dentro de
su coño ,el perro con pasion salvaje ensaliva el coño rosa de mi
mujer , le lagrimas ella gimotea, ella leve a bandido hasta mi jacuzzi y
ella susurraba : lo bañe bien yo me puse una tanguita muy pequeñita
y deje mis pechos sin nada el me lamía la cara y cuando sentí su
lengua en mis pezones sentí una corriente que recorrió todo mi
cuerpo y luego lo izo otra vez y otra vez y yo estaba a mil no aguante
mas me saque mi tanga mientras el perro me lamia toda la rajita,
empece a gemir y le decia “no pares mi rey asi… sigue asiii”, sentia
como su rasposa lengua me lamia el clitoris, empece a gemir con
fuerza “asiiii…” le decia, asta que senti que sus dientes me mordian
los labios vaginales, me hizo doler y me asuste, asi que le aparte el
hocico de mi rajita, me acerque a su pene y vi que habia crecido
mucho y su puntita se le salia del forro, acerque mi cara con cuidado
y empece a lamersela y chuparsela, y con mis manos le arremangue
su forrito y el perro se quiso salir pero no lo deje lo sujete con mi
mano de las patas, le empece a lamer el pene y me lo trague de una
sola, empece a chuparsela con fuerza, el perro empezo a moverse
como si estuviera follando, yo sentia como su pene empezaba a
crecer en mi boca,no pares perrito… quiero ser tu perra”, “mmmm
que rico” y empecé a agarrarle su pene esta ya estaba casi todo
fuera de la funda era rojo lleno de venas y muy grande empecé a
masajearlo de pronto puso sus patas en mis hombros y quedo su
pene frente a mi, sin pensarlo lo cogí y lo metí en mi boca esta
mojado y escurría semen empezo a soltar unos pequeños chorritos
de semen, que caliente y rico que estaba, yo queria sacarle todo pero
queria tambien que me montara asi que deje de chuparsela, pero
parecia que el perrito queria que continuara asi que se la lami y le
dije “no quieres follarme? Soy toda tuya…el empezó a hacer su
movimiento y de pronto vi como le crecía algo al final de su pene, se
la agarre con la mano y la apreté muy fuerte y seguía chupando su
pene y tomando su semen. EL gran danes se llama :Bandido estaba
que no aguantaba mas y se vino en mi boca, por poco y me ahogo
con tanto semen que le salía, después lo quite de mí y me puse en

cuatro y el sin esperar empezó a lamerme toda mi rajita junto con mi
anito, sentí tanto placer que me corrí enseguida. De pronto bandido
estaba listo para otro ataque, puso sus patas en mi espalda y
buscaba mi conchita, yo le ayude y de un solo golpe me la introdujo
hasta el fondo, yo gemí como una perra en celo montada por su
macho,o grite,SI MALDITO PERRO FOLLAME DURO ..SIIIII!
METELA HASTA EL FONDO…ARRRGGGGGGHHHH! DALE
PERRITO DE MIERDA SOY TU PERRA!
..ARRRRGGGGGGGGGGG! SIGUE ASI FOLLAME DURO SIII!
Ella gimió y gruñó empujando su coño y culo voluntariamente contra
la polla del perro que entro en un ritmo que nadie la había hecho
sentir mientras se la folla con todo el nudo dentro de su coño.Yo la
solté y toda mi polla salió de su garganta. MI MUJER quedó inmóvil,
respirando, buscando aire. El rímel se le había corrida por unas
pocas lágrimas que habían salido de sus ojos. Un hilillo de baba
colgaba desde su labio inferior hasta la punta de mi miembro. Una
vez se hubo recuperado sonrió y volvió al tema. Me había gustado
tanto eso que lo repetí alguna vez más durante la mamada, llegando
a durar Laura hasta 15 segundos con toda mi polla en su boca.
Yo estaba en el cielo pero MI MUJER también estaba disfrutando de
lo lindo. Parecía que mi polla fuera su postre, o que llevara meses sin
comer y de repente le hubieran sacado un chuletón.
De vez en cuando sacaba la lengua y se daba golpecitos en ella con
mi polla. Y cuando le entraba la zorrería, incluso se golpeaba con
dureza las mejillas con mi polla. La restregaba por su cara. Hasta la
olía. Le había salido la vena guarra.
Pasé a sujetar la cámara con las dos manos porque notaba que iba a
correrme. Ella también lo notó, porque aceleró el ritmo de las
chupadas. No paraba de mirarme a los ojos, y yo no apartaba la
mirada. Empecé a eyacular semen y ella seguía chupando y
mirándome. Notaba cómo iban saliendo chorros y caían en el interior
de su caliente boca, sobre su lengua. MI MUJER no dejaba de mover
la lengua ni de chupar. Estuve así hasta que notó que había echado
todo el semen que tenía. Luego succionó durante unos segundos
para sacar hasta la última gota y remató con un beso en la punta de
mi glande. Todo esto manteniendo en todo momento el contacto
visual conmigo, era una auténtica profesional. Cuando tuvo toda mi
corrida en la boca miró a la cámara y abrió la boca para enseñar su
premio. Movió la lengua para removerlo dentro de su boca, jugando
con él. Luego MI MUJER se sentó en mis piernas, mirándome. Se
inclinó sobre mí, casi abrazándome. Puso su boca pegaba a mi oreja
y pude oír perfectamente un GLUP. Sonido inequívoco de que se lo
había tragado todo. .Mi mujer sentia como mi vagina que habia
estado un buen tiempo sin ser penetrada, se rellenaba con un gran
trozo del pene de mi amante canino,Al momento sintió que la polla
del perro crecía mas y sentía que ingresaba una bola como una
naranja en su vagina, dio un grito de dolor y placer, porque sintió
oleadas de semen caliente que chocaban e inundaban el fondo de
sus entrañas y también por ser una experiencia sexual muy diferente
a su imaginación “mmm asiii…” empece a gritar como puta mientras
el perro me la metia mas y mas, grite como si fuera la primera ves
que lo hacia, y el perro bombeaba con fuerza, de atras para adelante,
como loco, y yo empece a acariciarme los cenos, y me frotaba los

pezones contra la aspera alfombra.
lo hacia a una velocidad impresionante que no pude aguantar mas y
me volví a correr y el seguía y seguía y cada vez me hacia gozar mas
y mas y yo le decía vamos bandido sigue asíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
sssssssssigue hazme tu perra favorita, de pronto empezó a empujar
mas adentro su pene y senti como su bola trataba de meterse, yo
estaba muy excitada y empuje mi conchita contra su bola para que
entrara, sentí que me partía pero no me importaba, bandido me había
hecho gozar bastante y creo que el también debía gozarme a mi, de
pronto sentí que estaba toda metida yo empece a sacudirme a su
vaiven mientras sentia como su pene crecia y crecia, mi vagina
estaba tan llena y se sentia delicioso “aaaaa…. asiiii asi siiii mi reeyy”
le decia mientras un orgasmo llegaba, y cuando llego, grite... grite
como perra en celo mientras mi cuerpo convulsionaba poseido por el
placer, me sacudi como loca mientras salian chorros de mi panocha,
y el perro se movia loco de placer, en eso senti su enorme bola en la
entrada de mi vagina luchando por entrar, gemi de placer,
“metemela… metemela toda” le dije, y senti como su bola empezo a
entrar, el perro empezo a aumentar su fuerza, y me la metio toda, yo
grite mientras las lagrimas salian de mis ojos, y sentia como mi
vagina se llenaba por completo y el placer llegaba en oleadas
gigantescas, empece a convulsionar como loca mientras le gemia
toda cansada “dame mas… dame mas mi nene destrozame hazme
tuyaaaa…”, y senti como mi vagina empezaba a tener contracciones
mientras el perro bombeaba grite con toda mi fuerza senti como el
perro se aceleraba, mi vagina queria explotar, era delicioso pero
extremo, grite como puta pidiendo clemencia, sentia que tanto placer
me mataria, y el perro bombeaba sin compasion cada vez mas
rapido, entonces empezo a eyacular, senti como su caliente semen
me inundaba las entrañas, gritee… con todas las fuerzas que me
quedaban, mientras que un orgasmo maravilloso me quitaba todas
las fuerzas, y el perro se volteo hacia atras y yo quede ahi apenas
consiente tan cansada que solo podia respirar, guie mi mano a mi
clitoris y ni bien lo toque este estallo en un nuevo orgasmo que me
hizo convulsionar y gritar de nuevo. , que orgasmo tan grande, sentia
que mi cuerpo se quemaba, que mi clitoris estallaba, y el perro
seguia bombeando como locomotora que nunca pararia, mientras yo
me sacudia exhausta y los orgasmos venian uno tras otro, asta que
no pude mas, senti que el aire me faltaba, pero los orgasmos
continuaban le grite, “paraaa… para por favor… no puedo mas, me
mueroo..” , el empujo con mas fuerza hasta que sentí su leche
calientita que llenaba mi concha, el se quito de encima y quedamos
abotonados por largo tiempo. Después se zafó y empezó a lamerse
su pene, yo estaba feliz había tenido mi mejor experiencia asaron
creo unos 8 minutos donde me recupere un poco, y yo sentia que el
pene de mi señor ya se habia desinflado un poco asi que se lo agarre
con las manos y lo saque de mi vagina, ammm cuanta leche salio de
mi interior toda mezclada con mis jugos, yo acerque mi cara al piso y
me la bebi toda, pero el perro se acerco tambien como diciendome
“yo tambien quiero” y me empezo a lamer la boca, mmm que rico,
empece a acariciarme el clitoris y lo empape con su semen, se lo
mostre y el perrito me empezo a lamer, yo grite y me corri una vez
mas, pero la vagina me dolia, asi que trate de pararme, pero no pude.

Sentia mis piernas como gelatina, pero me agarre de las paredes y
me pude parar, busque una toalla y me la puse de falda. Entonces le
di comida a mi campeon y me fui a bañar.
sexual así que lo bese en el hocico y le ayude a lamerse su pene
como gratitud.Mi esposa se levanta se baña y baja, desayunamos, le
pregunto si se siente bien, parece que ya elimino la sustancia del
cuerpo, me responde riendo-“Relajada, feliz, mejor no he estado
nunca, fue intenso .Pero una vez abrí su ordenador estaba encendido
y sin cerrar vi que había entrado en páginas de zoofilia, había hecho
preguntas de novata como si podía quedar preñada aunque no
llegara a término, enfermedades, etc. No sé qué será lo próximo que
nos vamos a animar a proba

