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Hola me llamo Juan y soy de un pueblo de Caceres, lo que os voy a
contar es veridico ahora tengo 40 años y esto ocurrio cuando tenia 18
ó 19 años.
Yo me he tirado a ovejas burras, yeguas y vacas, os cuento un poco
todo empezo con una burra pequeñita que teniamos en casa, un
buen dia en el campo, me empece hacerme una paja de las muchas
que me hacia, y vi a la burra que estaba viendo a otros burros y abria
su coño y lo cerraba de caliente que estaba porque estaba en celo,
me acerque a ella y como donde estaba en el campo no habia nadie
me puse detras de ella puse una piedra en el suelo para estar a la
altura y comence a meterle los dedos den su raja ella se doblaba y
separaba el rabo y estaba que no me cabia la polla en el canzoncillo
tengo que decir que mi polla erecta mide unos 23cm y gorda le hago
daño a las mujeres pero bueno a lo que iba, despues de meterle los
dedos , con una botella de agua que tenia le lave el coño a la burra y
comence a chupar aquel clitoris que se abria y se cerraba era genial
lo chupabas te lo metias entero en la boca y no se quejaba era
alucinante, despues saque mi polla y se la meti, era genial estaba
super caliente su chocho ademas se la metia con fuerza y como
seguro que ella queria la deun burro pues no le hacia daño , me corri
dos veces dentro y despues le meti la mano bueno hasta el codo y
entonces si se encogia de placer era alucinante.
Bueno me he tirado a ovejas vacas, y yeguas, pero si quereis os
dejo mi correo y os lo cuento por email soy muy malo explicandome,
no dudeis en escribirme preguntado lo que querais mi correo es
luismaria1967@hotmail.com.
Ahora lo que llevo muchos año soñando pero creo que sera
imposible ya que vivo en la ciudad y estoy casado y con hijos es
dejarme follar por un perro.

