ME AMAMANTO DE SU PENE (AMO SU SEMEN)
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Hola soy hombre Tengo (solo) sexo oral con un hombre que conoci en internet, tiene el pene bien grande yo tengo 21,
voy a su casa una vez a la semana, se mamo mientras en mira videos porno sentado en su sofa, y paso como media
hora amamantandome de ese palo, es un placer grande estarle dando el placer de chuparsela, juego con sus huevitos
le lanvo la cabezita hasta que el se viene dentro de mi boca y pues yo con todo gusto me tomo toda esa leche,
mientras el solo gime de placer, y como solo lo veo una vez a la semana, entonces cuando el se masturba y yo no
estoy ahi para poder alimentarme de su leche, el la guarda en un resipiente y la mete la congelador, asi cuando yo
llego la proxima vez el me tiene almacenado un buen poco de semen en ese contenedor, y luego me lo saca para yo
chuparlo como un helado de coco, hasta que se derrite en mi voca, y me sirve para poder lubricar mi voca y su polla
mientras se la mamo, es super exitante cuando llego y el me da mi premio yo le digo que no desperdicie su semen
tirandolo mejor que me lo guarde y asi lo hace el, es bien rico tener todo ese helado de semen derritiendose en mi
voca, se siente bien jugosos, como cuando tiene algo en tu boca que se derrite,. Amo ese pene el me amamanta una
vez por semana y me da de tomar su nectar, ese juga que me ayudara a crecer es como mi medicina mi alimento
ahora creo q no puedo vivir sin ello, el nunca desperdicia ninguna gota, su semen siempre lo congela, lleva mas de 2
meses que me he tomado toda la leche que se cuerpo ha producido sin desperdiciar ni una gota, habeses son
vasadas muy grandes que el me tiene guardadas y me las tomo todas sin desperdiciar nada. (diganme q sienten al
saber mi historia, llevo semanas queriendo escribirla y me anime hasta ahora)
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