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Resumen:
me excite con mi suegra y una noche la viole, pense que estaba
inconciente

Relato:
Estoy de novio con Estela una chica de muy buena posición, ambos
estamos cursando en la universidad Ingeniería Agrónomo,
Tiene varias haciendas y s la pasan recorriéndolas, y muy a menudo
los días que no estudiamos acompañamos esas giras, Mi suegro es
un badulaque se la pasa en los clubes jugando al póquer y tomando
wiskey
Mi suegra es una mujer de unos 45 años muy bien puesta y
atractiva, ala que siempre le eche el ojo por que fuera mía, para
hacerla gozar, como el esposo no la atendía estaba con algo de
necesidad de tener un buen trozo adentro. Ya cuando estábamos
solos le había tirado algunas indirectas y note que me podía tirar a la
pileta que se podía nadar, Nunca hubo un momento para poder
hacerlo, pero como todo llega un día se presento la oportunidad y
abuse de ella.
Fue una mañana de domingo habíamos viajado todos a la estancia
de ellos, la noche anterior hubo un festejo con otros amigos,
bebimos mucho y mi linda suegrita fue la que mas se prendió a las
botellas, quedo algo ebria, la miraba con malicia, era una mujer alta
muy elegante con unas buenas tetas y piernas bien torneadas un
culo fenomenal.
En el disloque de la noche, todos se cruzaban y yo casi que la saque
a bailar toda la noche apreté y manosee discretamente todo lo que
pude sin recibir resistencia, la verga se me quería reventar, la
apretaba al descuido de mi novia y mi suegro, ella solo decía quietito
niño que eso es prohibido pero nada más. Cuando todo termino m
suegro aprovecho y se escapo con unos amigos para ir al pueblo a
jugar al póquer, mi novia totalmente enojada por mis desatenciones,
fue muy evidente que de mala manera me dijo voy al baño para
acostarme, y se marcho sin mirar atrás allí , mi suegra me dijo vaya
mijito que esta celosa la niña, yo me quede y como estaba muy
caliente, no podía desaprovechar la oportunidad y empecé a besarla
aunque ella me lo quiso impedir no pudo, la recosté contra la baranda
de la escalera y empecé a besarla, a lo primero, no quería, pero de a
poco se fue entregando, yo estaba muy concentrado, fui lamiendo su
cuello, luego sus senos que ya estaban afuera de su escote, sus
pezones, fueron un blanco perfecto, ella con el alcohol, poco podía
hacer, pase a la parte de abajo mi mano paso a manosearla
subiendo su falda dejándole al aire un hermoso culo, me agache y
corrí una tanga de hilo dental, le puse la lengua y lamí un poco, me
apretaba la cabeza, hasta que dios mi verga estaba a su máxima
expresión, corrí su tanga y metí mi dedo en su concha mojada y
caliente, en mi la locura desenfunde mi verga y de un solo golpe se

la aloje en la concha, lo que le hizo dar un gemido que creo que
alerto a mi novia, que nos hizo, acomodar la ropa cuando sentí que
se abría la puerta del baño, inmediatamente guarde mi verga, mi
suegra, termino de componer su atuendo, cuando llego mi novia
pregunto que paso y mi suegra dijo nada nena, yo acote que va a
pasar, la borrachera que esta muy dura, la quería ayudar. Mi novia la
llevo a la habitación y yo me quede con las ganas, mi verga todavía
latía de la calentura, eso me dejo muy mal, entonces pensé que me
la quitaría mi novia, bajaría la calentura, pero nada, cuando volvió,
estaba tan enojada se fue a dormir a otra habitación y la cerro con
llave, y quedarme con las ganas, no podía bajarme la calentura.
En medio de la noche,, pensaba en lo que había hecho y lo que
había avanzado y por que mi suegra no dijo nada, no me dormí.
No se cuanto paso y me envalentone, mi suegro no venía hasta la
mañana, mi novia con la puerta cerrada, pensé si me la enfilo no grito
en el manoseo, no va a gritar ahora esta aun muy ebria y dormida,
así que me mande el corazón se me quería salir y casi no podía
responder, por mi cabeza en eso pocos segundos pasaron un
montón de pensamientos retorcidos y muy excitantes a medida que
me acercaba a su habitación ya que casi inmediatamente mi verga se
endureció, al fin en su pieza, mi suegra, estaba medio dormida, podía
ver sus senos al aire, ya que estaba a medio tapar, estaba preciosa
con su concha servida, me abalance sobre ella y empecé a basarla,
con un poco de malestar dijo quien es déjeme, pero estaba
perdidamente ebria, así que empecé chupar sus senos, deliciosos
aun firmes y con un pezón que se puso durísimo, baje por su
abdomen hasta su concha que chupe y mordisquee hasta ver su
clítoris erecto, era mi solo mía, me puse entre sus piernas y apunte
mi verga a su concha, la penetre lentamente, lo que hizo, que
aparecieran sus gemidos, acompañado de la palabra atrevido, paso
a abrazarme, y a morderme, el cuello,, la bombee deliciosamente,
sus jadeos y gemidos me tenían loco, sentí una contracción,. Y
detrás su desahogo, y sin contenerme le vacié mi chorro de leche
dentro.
Sentí algo de remordimiento y me retire un poco, me duro poco por
que cuando se sintió liberada inmediatamente se volteo exponiendo
su monumental culo al aire, en clara insinuación a que me lo ofrecía
mi verga se fue parando de nuevo y mi corazón latía a mil, un
pensamiento vino a mi, un poco de duda, si podía lastimarla, asi que
sin dudar por que el deseo y la perversión ganaron la batalla, me
acerque y abrí sus nalgas y le, metí mi dedo en su ano abriendo
espacio, ya estaba lista puse la punta de verga en el orificio y apreté,
hundiéndole la cabeza en el solo gemía un poco entonces seguí
penetrándole centímetro a centímetro, un culito todo apretadito, la
bombee cada vez con mas fuerza hasta llenárselo de mi leche, que
polvo mas bueno, la deje en la cama y me fui al cuarto, me acosté y
dormí como un león, cuando desperté, me di una ducha, baje al
comedor estaban mi novia con cara de culo y mi suegro, (que se veía
recién llegado sin dormir) yo como que no había pasado nada, al rato
apareció mi suegra, bañadita era pasado el medio día yo con cara de
ver que pasaba podía ser mi último día con esa familia y de mi
noviazgo no dijo nada.
Yo en la mas aptitud de tonto, me movía por toda la casa, hasta que

en un momento quedo cerca de ella me dice si lo que hiciste anoche,
no lo repetís a menudo, te delato por violador, en clara situación de
amenaza , fue mía totalmente por largo tiempo.-

