MI TIA LA NALGONA
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''mi tia angelica, que siempre le tuve muchas ganas! asta que se me hizo.''

ESTE ES MI PRIMER RELATO,TENGO 18 AÑOS Y SOY DE SAN LUIS.
mi tia es una mujer casada de 34 años,(es prima de mi mama)tiene un buen tracero y buen busto.
desde niño me eh juntado con mi primo
asta los 15 años que la empese a ver como mujer y desde ahy nacio un especial morbo hacia ella.cuando tenia 16 mi
tia y su familia salio de vacaciones y dejaron una llave en mi casa para cuando regresara, tome la llave y entre a su
casa, busque por todos lados para ver que podia tomar, y valla sorpresa encontre sus tangas lo cual me exito y tome
una.
cuando regreso me trajo de recuerdo un llavero de una teibolera (eso me dio mucho morbo ya que mi primo que me lo
regalo, dijo que su mama -MI TIA- lo escogio para mi)
saltado a lo bueno hace un año, fui a buscar a mi primo a su casa como todos los dias, toque a la puerta y salio mi tia,
pregunte por mi primo y me dijo que no estaba, en eso me dice..."ahh tienes el cierre del pantalon abajo"..... me lo subi
en ese momento y me sorprendio que se halla fijado en eso!.
me invito a pasar a la casa a que lo esperara, su esposo estaba trabajando por suerte.
me ofrecio algo de tomar , a lo que le dije que si.
en la cocina se escucho que se rompio algo de vidrio.
MI TIA- ahy!! se me cayo el vazo.
YO- ah si quieres deja te ayudo (me pare y fui a la cocina)
ella estaba empinada... lo que me dejo ver su riquisimo tracero y con las mayas que traia note que traia una tanga
blanca.
segun yo si querer le toque una nalga.
MI TIA- ahy aguas que ya me agaraste una nalga... jajaja.
YO- ahhh si perdon fue sin querer ... pero bueno yo no tengo la culpa de que tengas eso.
MI TIA- que tenga que??... unas nalgotas?
YO- (apenado) mmm sii!
ya despues nos fuimos a sentar a la sala y tomamos algo se soda y platicamos un rato sobre mis novias y lo que hacia
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con ellas, en ese momento me tocaban las preguntas y solo una basto!
Yo- oyee? por que cuanto te toque la nalga... no te enojaste?
Mi tia- ahhh con que lo hiciste a proposito ... ehh?? jaja bueno pues a las mujeres nos gusta que nos toquen de vez en
cuando... por que te gusto?
Yo- bueno con todo eso pues a quien no le gustaria.
Mi tia- tienes razo, te gustaria tocar una vez mas? anda no tengas miedo , si llega luis ( mi primo) hacemos como que
no paso nada.
yo nada pendejo deje esa pasar esa oportunidad que habia esperado desde hace tiempo.
toque y toque suabe mente y como me empeze a calentar comense a meter un poco mas de mano, ella sedio y me
comenzo a tocar el pene suabemente asta que lo saco del pantalon. como no me iva a dejar le toque las tetas y le
levante la
blusa y le mame los pesones y con la otra mano tocando la concha.
me quito los pantalones y me hizo un oral que me gusto muchisimo, nunca avia sentido lo que era un buen oral.
le quite los mayones y vi su tanguita y su culo casi desnudo de de ahy comenzo aun mas fuerte.
mi tia- queres estar dentro de mi? que esperas?
Yo- claso que si es mi sueño hecho realidad. (y comense a meterla toda dento de su vagina primero lento y cadavez
mas fuerte , supungo que a los 5 minutos ella se puso encima de mi cabalgando delisiosamente, yo tocando y jugando
con sus pesones.
despues le hice un sexo oral en el cual asta mi nariz le meti ahy. dijo que sentia cosquillas cuando le respiraba dentro
asi que segui.
... recordando las porno que avia visto se me vinieron a la mente muchas posiciones sexuales y le cale con casi todas
mi tia me dijo que en la cama era mejor que su esposo que yo le estaba haciendo mejores cosas que el en lo que
llevan de casado... eso me exito mas y le di por el tracero mas fuerte... gemia y gemia y gritaba, me dio curiosidad su
coño y cale por ahy
mi tia- que haces? me quieres dar por el ano?
Yo -- si, me dio curiosidad intentar por el ano.
Mi tia- esta bien pero mete primero los dedos de uno por uno.
despues de abrirlo un poco comenze a penetrar por el ano y le volvi a dar muy fuerte... mi tia gemia cada vez mas rico
y me dijo que ya no aguantaba y me la comenzo a mamar asta venirme en sus tetas.
terminando se metio a bañar y me dijo que si no queria entrar con ella, y pues entre y nos vañamos junto tocandonos
aun mas.
nos cambiamos y le dije que mejor ya me iva. y me dijo.
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Mi tia- si por que victor (su esposo) ya va a llegar, a ver cuando jugamos otra vez.
Yo- con gusto jaja aver que te enseño a la porxima
mi tia- si campieon, tienes un 10 aunque no me voy a poder sentar en 3 dias jajaja... bueno nos vemos cariño.
antes de irme le solte una nalgada y me fui...feliz y con una sonrriza en la cara.
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