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Resumen:
le puse en pene a mi vecina resien llegada al vecindario para darle
una calurosa bienbenida
Relato:
hola les kiero contar lo ke me paso con mi vecina de17 años pelo
castaño, ojos verdes , piel blanca como de 1:68 mts de estatura ella
resien legada cuando vi el camion llegando con las cosas de su casa
me fui a ayudarle a vajarlas me ofreci voluntariamente cuando la veo
a ella una hermosa mujer la saludo y la kedo mirando borbosamente
luego paso el rato y sali a dar una vuelta cuando ella por la ventana
me mira y ella penso ke no la habia visto pero no era asi si la vi me
doy vuelta y le digo vamos a dar una vuelta y ella me dise ke si muy
timida y yo le digo no tengas verguenza si yo no muerdo y nos fuimos
y le digo vamos para el cerro y me dise ya partimos nos centamos
en el pasto y nos pusimos a conversar y me dise ke viene de lejos y
yo le digo no me inporta de donde vengas lo ke kiero es hacerte el
amor y me dise agrandado y yo le digo eske me tienes loco y me dise
enseeeerio y yo le digo ke si entonces nos juntaremos a media
noche y yo le digo vale ya estare nos juntamos y ella me da un
caluroso beso y me dise como tu conoces este cerro mejor ke yo
llevame donde no valla nadie y yo la meti entremedio de uno
matorrales donde la tierra era mas suave la acueto se suve sobre mi
me besa el cuello me saca la polera me toca mis bissep y ella baja
abajo me saca el pantalo y cundo me mira mi pene ke es de 18 cm
y me dise a caramba ke grande me lo enpiesa a chupar me pajeaba
como una profesional cuando le digo para para ahora me toca a mi
le caso la blusa y me doy cuenta ke anda sin sosten unos pechos
hermosos se los lanbor le paso mi pene por sus tetas luego le subo la
falda le sacos los calsones y su vagina toda mojada le meto dos
dedos y pone un grito la doy vuelta y le digo te an dado por detras
alguna ves y me dise k no bueno entoces ba acer tu primera ves por
dretras te dare despacio le meto un dedo luego dos y entoncesw a ki
voy le pongo la cabeza del pene luego se lo pngo con todas mis
fuerzas de una puso un grito se lo meto cada vez mas rapido y mas y
mas tube como 10 minutos por detras luego la doy vuelta le doy por
la vagina luego me lo mama asta k me sale el semen y ela toda llega
de semen me dise ke nunca abia tenido tantos orgasmos y tan largos
y me digo ke me acostara al lado ge ella luego se me achico el pene
y ella enpeso a chuparmelo lentamente como 20 minutos tubo
tocandomelo acariciandomelo asta ke me salio semen denuebo y
espero ke les alla gustado este relato xau

