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Resumen:
Este es un relato real de como mi prima de 9 años nos enseño a su
hermana Sara y a mi nosotros con 12 años fue como un sueño
Relato:
Bueno todo empeso normal fuimos al cole por la mañana y como
siempre nos reuniamos por la tarde para aser los deveres de cole
como en grupo terminamos pronto nos pusimos a jugar futbol pero
como asia mucha calor nos fuimos para la casa y no sabiamos que
jugar asiesque isimos un juego de manos y el ganador iba a elegir el
juego y gano mi primita la menor Anai y ella nos dijo que ibamos a
jugar igual que su tio y nosotros no le entediamos y ella nos dijo que
el sabado por la tarde mientras ella asia la siesta escucho unos
ruidos en el salon y se fue asomar resulta que el tio trajo a una de
sus novias la cual le estava chupando su pito a el y luego el la
acarisiava y de pronto le saco su ropa interior y le metio el pito por su
coñito y Anai dijo despues mejor jugamos a eso yo les digo como ella
me iso lavar mi pito se aserco y me lo empeso a chupar y como es
normal se me paro y se quedo tieso ella lo chupava como a un dulce
mientras Sara nos observava y despues de chuparmelo me dijo que
se lo meta a su agujerito pero con calmita y yo me acomode y lo
intente a ella recien le estaba saliendo vellis en su coñito y eso me
exito por que nunca avia visto y no pude porque le dolia asiesque le
dijo ahora te toca Sara asle tu y ella me iso el mismo ritual pero con
timides cuando vi su coñito con vellitos mas grandes le dije que
queria meterselo y ella me acepto asiesque con calma fui metiendo y
me decia que le dolia pero eso no me importaba cuando estubo en la
mitad lo saque y lo volvi a meter asta al fonfo y me dijo que le dolia
much asiesque empese aser movimientos lentos y astaque ella no
decia nada mientras que Anai le preguntava si dolia ySara contestava
si duele pero era un dolor muy extraño porque sentia cosquilas a la
misma ves asi segumos con ella como 10 minutos sin parar yo me
empese a marear y pare lo saque fuera mi pito y empese asentir un
cosquilleo que nunca antes avia sentido a los cinco minutos se me
paso asiesque Anai me dijo que queria intentar le agarre le abri sus
piernitas lo meti con calma con un poco de saliva mojando mojando y
llego a entrar y como le entro que coño mas angostito y sabroso lo
ise con calma asta que ella se empeso a mover con migo y yo me
volvia marear pero ella seguia no queria que lo saque se puso
ensima de mi asta que me enpeso a salir un liquido que me dejo sin
fuersas ni podia parame y ella estava con lagrimas en los ojos de
aver llegado a su segundo orgasmo alo que dijimos las maripositas
en la barriga y desde ese dia asta que ella cumplio 15 años lo isimos
los tres experimentado cada cosa con nuestros cuerpos luego la U y
nos tubimos que separar.
Espero que les aya gustado.

