APROBAR SIN ESTUDIAR
Esto ocurrió cuando estudiaba.
No recuerdo bien el curso, debía tener unos 17 o 18 años.
Era esa edad en la que siempre hay un profesor que te pone tontorrona.
Además yo ya tenía cierta fama de "chica fácil" en el instituto.
Yo solía ir vestida sexy a clase, y provocativa. Me gustaba q me mirase la
gente (como ahora). Cierto dÍa empezamos a cruzarnos miradas.
Él estaba casado y con dos hijas, una de ellas de mi edad. Notaba como
disimuladamente me comÍa con la mirada. Ese dÍa nos día las notas de
los exámenes, el mío estaba suspendido, y me dijo delante de toda la
clase que después de clase pasarÍa por su despacho, porque habÍa
frases que no se entendían bien.
Terminó el dia y fui al despacho, llamó y me abrió la puerta, entré y cerró
con llave.
Se sentó en la mesa y me dijo: ¿Crees que puedes hacer algo para
aprobar este examen?" Me puse a 4 patas. Avancé a gatas hasta su entre
pierna, saqué su polla y empecé a hacerle una mamada salvaje.
Estaba cachondÍsima y mojadÍsima. Me dijo que parara y me pusiera de
pie. Me apoyó contra la mesa (tenia una foto de su familia) y levanto la
falda, apartó el tanga y me empezó a follar sin condón( le dejé porque
tomaba y tomo la pildora).
Fue algo muy muy salvaje, ni siquiera pude aguantar mucho asÍ que me
corrÍ me tapó la boca para que no nos oyese nadie. Después querÍa su
leche asi que me arrodillé y se la cupé hasta que una explosión de placer,
de sabor, de lefa inundó mi boca, fue tremenos algo se me salia incluso.
Me lo tragué todo. Me puso un 8. No fue la última vez con mi profe :)

