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Resumen:
Cuento como sin darnos cuenta caemos en manos de este potente
semental la madre y la hija siendo ambas fecundadas por este
vigoroso bisoño semental y como viene en auxilio la hermana de mi
marido, terminando las tres embarazadas por este goloso, potente y
amoroso joven macho.
Relato:
Han pasado ocho meses que mantengo relaciones con Leo mi joven,
amoroso, goloso, potente macho que me tiene fecundada desde
hace cinco meses no me siento bien y le solicito ayuda a mi hija
quien fue desflorada por este joven macho (leer Fátima y Me
aproximo al macho que desfloro a mi hija) ya que no debía, según el
medico tener relaciones a lo menos por un mes y este me visitaba
casi a diario para aparearse conmigo, mi hija una golosa y excitada
hembra feliz se entrega a los brazos de este macho, como gozaba,
coge el muchacho sus pechos llenándolos de saliva y sudor, y una
erección escandalosa que lo acusa por el bulto en sus pantalones y
la presión que siento en su entrepierna. Intenta levantarle sus
vestimentas para entusiasmarme con su excitado miembro, pero no
se aparta. No quería que me tocara aun con su miembro, porque
estaba segura que al más mínimo contacto con su vagina se
entregaría y explotaría en un charco de emisiones carnales.
A los cinco minutos y comenzó a respirar agitadamente como un
animal jadeante. Subieron su falda con ansias y prisa,fue acercando
su rostro a mi erótica comisura sexual cubierta por rubios rizos
sedosos; mis labios vaginales que como pétalos comenzó a abrir con
delicadeza admirando el interior de vulva rosada, su conducto vaginal
y el capuchón de mi ardiente clítoris mientras le acariciaba
cariñosamente su cabellera como una buena maestra empujaba su
cabeza a mi trémula intimidad guiándole en todo momento como
tenia que acariciármela, con la punta de su lengua tenia que lamerme
justo mis labios vaginales externos con pases largos y uno a la vez,
moviéndome directo en cada labio desde el fondo de mi vagina hacia
fuera en busca de mi ardiente clítoris; el cual abriéndole con los
dedos mis pliegues vaginales en círculos comenzó a lamerlo, a
chupar, a darle suaves apretoncitos con sus labios, soplando mi
vagina provocándome que me corriera.
No se si era multiorgásmica ó cuantos orgasmos me provocó; sólo se
que corriéndome abundantemente como me ordenaba mi mente y
repetía la orden, obediente este me lamía, me chupaba me
acariciaba cada rincón de mi vulva rosada en largos y profundos
lametazos hasta lo mas profundo de mi conducto vaginal y guiado
sabiamente por mi que delirando de placer gemía, jadeaba y aullaba
con lujuria; le pedía que con mis propios jugos que escurrían por mi
erótica comisura como si fuera un pequeño riachuelo me penetrara
por mi agujero con su pene, mi conducto vaginal recibe esa mas a de
carne en busca de mi punto libidinoso él cual gracias a mis sabios

consejos comenzó a estimular provocándome potentes contracciones
que venían desde lo más profundo de mi ser que me obligaban a
arquearme con sensualidad mi apetecido cuerpo; que con los con los
ojos entre abiertos que parecía que se le iban a voltear, recibí como
si se orinara la descargaba de un abundante chorro mojándome mi
matriz, deja pasar algunos segundos y comienzo a decirle. ¡Hmm...!
¡Ah! ¡Oh! Cariño; papito hermoso, mi amor pero que feliz me haces;
estoy acabando oh ¡Oh! ¡Ah! ¡Hmm! Eres un niño, pero que bien lo
haces, hmm..., eres mi dueño, ah, Oh, que papito mas delicioso
tengo, me voy. Sigue papito y entre sus duras clavadas siento que
me muero al entregarme con toda mi pasión y complacencia a mi
amo y señor mi desflorador y hoy mi amante, quedando embarazada
en este macho ambas continuamos teniendo relaciones con Leo, se
entera mi cuñada hermana de mi marido y actúa interponiéndose
entre nuestro joven semental y nosotras, mas le hubiese sido
favorable no acercarse al potente y amoroso Leo, a los pocos días
esta sucumbe en sus brazos revolcándose plenamente satisfecha en
las sabanas de su lecho matrimonial en donde su marido había
procreado sus dos hijos, Leo este vigoroso muchacho en ese mismo
lecho donde había satisfecho sus anhelos con su marido, ahora los
satisfacía con este semental fecundándola ante sus arrebatados
coito de entrega esta cuñada a las caricias del nuevo marido amo y
señor de su cuerpo, amaba a su marido, pero deseaba ser satisfecha
por este tierno, inmaduro, potente dominador de sus hormonas ……
ZZZZsuspira y bufa al ser sobada, quedando su respiración entre
cortada, mirándome con unos ojos abiertos como esperando mis
próximos movimientos, continuo con unos masajes al acomodar sus
brazoss y acercándome a su sexo se lo rozo varias veces y cada vez
ella se agita y suspira…, apetece ser manoseada por un macho, su
respiración cada vez es mas irregular y agitada, al acomodar su
almohada estoy sobre sus labios y los besos con delicadeza y
firmeza. No dice nada permitiéndome besarla nuevamente y ahora
aprovecho de recorrer su sexo y abriéndole su camisa saco uno de
sus senos chupándolo con fervor y complacencia mientras me
acomodo en la cama tratando de sacar mi ropa, saco su calzón y
adentro, varios minutos estamos apareándonos gozosamente hasta
que la riego con mi semen, tanto semen entra en las tres copulas
dadas por este hombre nuestro Leo en ese día. Hoy somos tres las
mujeres de la familia fecundadas por Leo…..nuestro joven amante..

