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''Después de un tiempo mi relación se volvío aburrida y así conocí a richard....''

Conocí a richard en un proyecto, empezamos a hablar y msajearnos todo el tiempo, hasta k un día me invito a un
hotel, asustada pork nunca había hido y con el miedo k mi novio se enterara pero de todos modos fui, llegamos a una
bella habitación de hotel, nos sentamos en un sofá a hablar y luego me dijo k se bañaría... El me gustaba muchiisimo
y estaba ovulando esos días así k estaba caliente, me acomode en la cama y el salió del baño en toalla, se estaba
poniendo ropa cuando me acerque y lo bese, el me apretó y sentí su duro pene, mientras tocaba mi trasero sentía mi
vagina muy mojada y me llevo a la cama, al oído me dijo relajate, me acosté y me quite la blusa y el pantalón, me
empezó a besar el cuello con intensidad y luego bajo a mis senos y los lamió de tal forma k cerré los ojos y pedí mas,
me chupo cada dedo de mis manos y me acaricio todo el cuerpo, se detuvo en mi vagina y con su mojada lengua
acaricio mi clítoris y luego metió su lengua moviendola en círculos y con movimientos suaves, me moje tanto k decidió
para, cuando se levanto y vi su pene no resistí, lo tome por el tronco y vi k la punta estaba muuy roja, empeze a
chuparsela como si fuera caramelo y con un movimiento dulce me lo trague todo y de pronto me dio la vuelta y con su
pene rroso mi vagina por fuera y luego me lo metió, empezó con suaves movimientos a sacar y entrar, me besaba y
me acariciaba como nadie lo había hecho, sentía como su pene rosaba las paredes de mi vagina, eso me encantaba,
cambiamos varias veces de posición hasta mi orgasmo, y aun así seguimos hasta k eyaculo dentro de mi... Sentí
como su semen caliente chocaba mi útero y llenaba cada espacio tanto k no pude evitar tener otro orgasmo... Wao!! Y
así terminamos en la ducha y luego acostados durmiendo... Este fue el primero de muchos encuentros.
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