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''Nunca pensé que sucedería.''

Hola antes que nada me voy a presentar mi nombre es Eduardo tengo 19 años y esto me sucedió hace 2años.
Todo comenzó un sábado por la tarde cuando me fui a cortar el pelo con Diana mi estilista, esa tarde llegue y vi que
ya estaba por cerrar pero le pedí que me recibiera, el lugar donde corta el pelo es un solo cuarto con un espejo
grandísimo, entre y me senté en la silla y ella comenzó a cortarme el pelo
Yo notaba que se me quedaba mirando muy extraña estuvimos platicando de sus salidas (ya que ella es soltera ) ella
tiene como 35 años no es muy delgada pero tampoco es de complexión muy gruesa,
Me corto el pelo y nos quedamos platicando como una ora después de que termino, me dijo que se sentía muy mal y
que estaba deprimida yo le preguntaba por que de su depresión pero no me contestaba evadía mis preguntas,
Terminamos de platicar y le dije que si necesitaba algo que me mandara un mensaje por el celular y que si yo podía
ayudarla lo haría, ese día como a las dos de la mañana sonó mi celular yo andaba de parranda con mis amigos y era
un mensaje de ella que decía "hola como estas quiero platicar con tigo" y o le respondí que estaba ocupado que no
podía ir y me contesto que ya se quería dormir pero que antes de irse a dormir necesitaba un poco de acción
A lo que yo me fui hacia la peluquería entre y ella cerro la puerta y todas las cortinas yo me senté en una silla que
tenia después se acerco a mi y me dio un largo beso nuestras lenguas se unieron en un beso muy apasionado ella
estaba de pie de frente a mi después la abrace y fui bajando mis manos a sus nalgas, ella bajo a sobarme la verga
encima del pantalón.
Yo estaba muy excitado, le subí una mano y pude rozarle las tetas después le baje la blusa y sus tetas saltaron como
dos melones al aire los cuales empecé a chupar tenia los pezones mas rozados que he visto, le mamaba una y le
pellizcaba el otro sentía su reparación agitada, y ella ya me había desabotonado el pantalón y sacado la verga de mis
boxers
Le dije era primerizo y en verdad era mi primera vez me dijo que tendría un trato especial, saco por completo mi verga
y me empezó a masturbar saco el glande de mi verga se metió un dedo a la boca y después lo paso sobre mi verga ya
con liquido preseminal y luego lo volvió a chupar, se agacho y metió mi verga en su boca, fue una de las sensaciones
mas placenteras de mi vida, su boca era húmeda y cálida, ella empezó a sobarme los huevos y a chapármela,
Yo estaba en la luna era hermoso verla agachada con una buena verga en su boca empezó a acelerar los movimiento
y yo me pare ya que estaba sentado en la silla, le pedí que quitara las manos las quito pero apretó mas los labio y
ahora era yo quien la estaba cogiendo por la boca ya que comencé un movimiento de atrás y adelante
Me la estaba cogiendo por la boca arremetí en mis movimientos y sentí que me iba a venir se lo hice saber me detuvo
y me dijo que siguiera que cuando me viniera que se la sacara de la boca y que me viniera en su cara yen sus tetas,
después de esto se volvió a meter la verga en la boca y empecé de nuevo un movimiento acelerado de atrás hacia
delante,
Sentí que me venia se la sace de la boca y me la empecé a jalar en su cara ella abría su boca para tragar lo mas que
podía me vino cayendo el primer chorro directo en su garganta y después cayeron en su cara y escurrieron a sus tetas
de empezó a desparramar mi leche y luego se lamvio las manos
Me dijo que yo estaba satisfecho pero que ella no,me dijo que quería que le metiera un dedo en la cuevita, se termino
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de desnudar y se recostó en un sillón que tiene para las personas que estan esperando lugar para el corte de pelo.
Se recostó se abrió de piernas y me dijo que le metiera un dedo en la cueva, como tenia un montezote de venus no
savia por donde y ella se dio cuenta me tomo un dedo y me puso el dedo índice justo sobre su clítoris al que masaje y
moví de lado a lado ella solo gemía y me pedía mas, así estuvimos un rato hasta que se sacudió y encorvo de
espaldas y sentí mucha humedad en su vagina
Para esto a mi se me volvió a parar la verga como ella andaba en sus días y ni ella ni y no teníamos condones ni era
hora de irlos a comprar eran cerca de las 4 de la mañana, le dije que la tenia bien parada de nuevo que quería que
ella me la vagara y me dijo que como ya se iba ir a dormir quería un vaso de de leche para dormir bien
Le dije que me la mamara pero que esta vez me quería correr en su boca me la agarro con la mano y la llevo a su
boca, la metió en su boca y me la empezó a mamar era una puta para mamar que bien lo hacia, al verla con semen en
su cara y en sus tetas era una imagen bien excitante sentí que me iba a correr de nuevo la sugete del pelo y me la
volvía a coger por la boca
Le dije que me iba a correr, ella me pesco de mis caderas y me sacudía me empecé a sacudir y ella apretó sus labios
y me volví a correr en su boca pero esta vez sin sacársela me la chupo y me la limpio como una verdadera hembra en
busca de semen me la mamo hasta que quedo flácida
Me vestí eran cerca de las 4:30 de la mañana
Me despedí y salí de hay aun frecuento ese lugar para cortarme el pelo
Pero ya no se ha sentido con depresión
Espero que les haya gustado y lo disfrute como yo esta historia es totalmente verídica
Que les guste adios
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