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''las medias negras de mi vecina''

hola me llamo oscar y soy fetichista de las medias negras en donde vivo me encanta subir a la terraza y ver las
medias colgadas de mis vecinas pero hay una en concreto es la que me pone a cien y es la de mi vecina maribel pues
se compra una medias de seda y negras que mas le pude pedir a un fetichista de medias yo cada vez que sabia que
mi vecina tendia siempre subia a la terraza a ver mi trofeo sucedio que un dia que subi como siempre a ver las medias
negras de mi vecina las cogi yu las empece a oler las cogi y con ese tacto tan suave la cuestion es que se me puso
tieso mi verga con lo cual cogi mi verga y la meti dentro de la media y empece a masturbarme la fricion de la media
sobri mi pene hice que cuando quise darme cuenta me corri dentro de la media asi que no tuve mas remedio que
cojerla para limpiarla cuando ya la tenia limpia y me disponia a subir a la terraza, toco el timbre y era mi vecina maribel
que queria hablar conmigo me dijo que le faltaba una media y que sabia que la tenia yo pues desde hace tiempo se
habia dado cuenta de que cada vez que ella tendia yo subia enseguida a la terraza como me vi descubierto le dije que
si que era verdad que me disculpara pero que era fetichista de las medias negras y que le gustaban sus piernas y sus
medias negras, bueno pues ya que estoy en tu casa invitame a una cerveza con lo cual fuimos a la cocina y estuvimos
beviendo cerveza cuando ya llevabamos unos cuantos botes el efecto del alcol empeco a hacer efecto ella se habia
quitado un zapato y empezo a subir su pierna envuelta en una media negra bajo mi pantalon u de repente me dijo me
vecina que vecino que tal te parecen mis medias ya veo que te encantan mis medias al mismo tiempo ue ella me
rozaban su pie sobre la bragueta de mi pantalon yo cogi y por debajo de la mesa empeezar a sobar sus piernas en un
momento determinado me baje la bragueta y meti su pie sobre mi pene y ella lo empezo a frotar en un momento
determinado le dije a mi vecina que fuesemos a mi habitacion que estariamos mas comodos me tumbe en la cama me
quite el pantalon ella me puso un preservatico pues me dijo que no queria que le manchase sus medias pues estas
eran muy caras cogio sus pies y siguo frotandolo sobre mi pene el pene cada vez hiba creciendo cada mas yo al
mismo tiempo le cogio le quite su falta le quite su braguita de encaje le empece a frotar su ya humeda vagina del
continiuo roce de su pie sobre mi pene ella se dio cuenta de que estaba mi pene duro como un mastil me cambio el
peservativo y dijo ahora quieo que me la metas pero como se que te gustan tanto las medias saco de su bolso una
mediay me la puso encima del preservativo cogio mi pene yo me tumbe en la cama y ella se puso encima mia cogio
mi pene y se lo introdijo en su rajita que ya pedia que le diera caña mi pene fui metiendo y sacando de arriba abajo
ella al mismo tiempo cogio fu pie y fue rozando mis huevos era un cotinio mete saca con una accion lenta ella empece
a gemir ummmmmmm ohhhhhhhhhhhhhhh me decia no pares no pares ahora comprendo porque te gustan tanto mis
medias brivon y no paraba de gemir mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ohhhhhhhhhhhhhhh ufffffffffffffffffffffff cada
vez elle gemia mas fuerte y yo la verdad es que estaba super excitado pues el continio mete saca em contacto con la
media puesta encima del prervativo y sus pies damandome ese masaje llego un momento que llegamos los dos a un
monumental orgamos y esta fui un orgasmo con las medias de mi vecina maribel
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