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''me folle a mi profesora cuando olvide las llaves de mi casa''

aun me encuentro sorprendido de q como pude haberme follado a mi maestra. todo empezo cuando mis padres
viajaron ala capital y yo como hijo unico me dejaron al cuidado de mi casa . yo estudiaba en el turno tarde asi q salia
alas 6 pm del cole ese dia me dirigia rumbo a mi casa hasta q llegue ala puerta y me di con la sorpresa de q cuando
sali en la mañana habia dejado las llaves en mi mesa de noche .Completamente molesto conmigo mismo me
preocupaba donde pasaria la noche se me ocurrio q podria dormir en el parque de enfrente pero no en ese lugar habia
drogadictos y ladrones me sente en la vereda pensando hasta q alguien me llamo por mi nombre di la vuelta y era mi
profesora q vivia tres casas mas abajo por eso aveces nos veniamos conversando. en ese momento la salude, ella me
dijo -q paso marco por q estas asi com esa cara , yo le comenze a explicar lo q habia sucedido . ella preocupada me
dijo y no conoces la casa de algun familiar , alo q yo le dije q no q ellos vivian al otro lado de la ciudad. Despues de
buscar diferentes alternativas me invito a pasar asu casa. Una vez dentro me lle vo asu cuarto en ahi comimos y
despues me enseño la cama donde dormiria q estaba a casi tres pasos al suyo ella me dijo q era la cama de su
hermana menor q viajo a paris hace un mes pasaron diez minutos mas o menos y me quede dormido ya casi por la
una de la madrugada me desperte y me di con la sorpresa q mi profesora estaba acostada a mi lado dandome la
espalda , en ese momento no se me ocurrio hacer algo, ya q ella era un mujer con una figura magnifica principalmente
en laparte de atras , asi q me acomode para dormir y no importaba q ella estuviera a mi lado , hasta q comenzo a
retroceder lentamente q casi no se notaba yo le cedia el espacio mas de la mitad de la cama , hasta q me encontre en
el borde de la cama ella se hacia la dormida perodeguia retrodediendo asi q para q no me callese de cara al piso me
di la vuelta encajandome detras de ella, ella ya no retrocedio mas quedandonos en esa posicion en ese momento se
sentia como su gran trasero y su vagina estaban super caliente mi polla de 25 cm comenzaba a erectarse mi exitacion
llego atal grado q me arriesgue y le comenze a bajar su shorsito pero lo q mas me exito fue q ella levanto las caderas
para bq se la quitara luego de ello la penetre le daba de forma tan rica q ella gemia tratando de contenerse era
magnifico para mi edad follarse a una mujer asi me la di de diferentes formas mientras ella fingia dormir estuvimos
ganchando durante una hora cuan senti q me venia dentro de ella y lo saque rapida mente salpicandole el vientre y
me quede dormido encima de ella . ala mañana siguiente no fui ala escuela ni tampoco ella 'y todo fue como sino
hubiera pasado nada yo no le dije nada ni ella a mi pero esos tres dia en las noches era diferente pero ese momento
ya paso pero no dejo de pènsar lo q paso esas tres noches
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