MI REGALO DE CUMPLEAÑOS
Quede con un amigo para viniera a buscarme ya que iba justa de tiempo.
Cuando llegue a mi casa después de trabajar me duché y me cambié de ropa,
mi amigo me había dicho que me vistiera muy sexy, me encantan las mini y los
top, nos fuimos a un disco, y ahí nos juntamos con más amigos, después de
muchas copas, decidimos a bailar. En la disco yo ya estaba medio ida, y como
a mí me gustaba un amigo, me puse a bailar con él, bailaba con él de una
manera muy sensual, acercándome a su cadera para poder sentirla, ya que me
habían dicho que la tenía grande, luego ya más atrevida empecé a acariciarle y
besarle, mi vagina chorreaba, y me dijo tranquila que falta tu regalo, yo lo único
que quería era sentir su sexo dentro de mí. Ya era hora de recibir mi regalo,
uno de fue a otro lugar de la disco, y luego llegó con un negro, y me dijeron que
este era mi regalo, mis amigos sabían que esa era una de mis fantasías.
Decidimos irnos a mi casa y poder disfrutar de mi regalo, pusimos música, y
baile con mi regalo, empecé a realizar movimientos eróticos, para entrar en
calor y como estaba tan caliente, empecé a acariciar su sexo, con mi otra mano
levanté la camiseta y comenzó a besarle el torso, él me agarró el culo y
levantando la mini, comenzó a tocarlo y con la otra mano me tocaba las tetas,
miré alrededor y mis amigas estaban en ropa interior chupando los sexos de
mis amigos. Yo no quise ser menos y casi me viene un orgasmo al ver ese
pedazo de carne la palma de mi mano no la cogía entera ni con las dos manos.
Me arrodille y empecé a mamársela, mientras mi regalito, me magreaba las
tetas, me levantó, me sentó en el sofá. Empezó suavemente con su lengua a
recorrer cada parte de mi cuerpo, mientras pellizcaba mis pezones, bajó hasta
mi vagina, y comenzó a comérmela, me hizo tener varios orgasmos, pero él
seguía comiendo desde mi clítoris hasta mi culo.
Mi negrito se sentó en el sillón y me senté en ella, pude sentir como ese
tremendo pedazo de carne llegaba dentro de mi hasta que estuvo toda adentro,
me quedé quieta un momento para que mi vagina se acostumbrara a ella, y
luego empecé a cabalgarla, mientras me mordía los pezones, y seguí montada,
y empezó a follarme, un nuevo orgasmo, que creo que perdí el conocimiento,
ya que estaba a cuatro patas, y me estaba dándome a lo perrito. Se sentó en
el sofá y aproveche para una mamada de campeonato, hasta se corrió, me
tomé todo lo que pude de su rica leche, pero la mayoría cayó en toda mi cara,
tetas, y cuerpo.
Mis amigas aprovecharon de jugar un rato con mi regalo, tremendas mamadas
que le hicieron, que a los pocos minutos lo pusieron listo de nuevo y
empezaron a realizarme una lamida de vagina, culo y tetas que me llevaron al
cielo de nuevo, cuando estuve bien lubricada, empezaron a pasármela por el
culo metiendo sus dedos también, llamé a uno de mis amigos, le dije que me
la metiera , él ni corto ni perezoso me acomodó a cuatro patas y empezó a
metérmela, ya que no conocía tampoco el tamaño del sexo de mi amigo, ya
que no tuve tiempo de verla, hasta que pasado unos minutos ese dolor pasó a
convertirse en placer, yo estaba gozando, luego de unos minutos mi amigo la

sacó, y otro ocupó su lugar, este la tenía más normal que las otras, estuvimos
así unos minutos hasta que la saco y el negro y mis amigos se corrieron
encima de mi estaba toda llena de semen y con la fiesta que llevábamos todos
mis amigas me limpiaron con sus lenguas con la posición de a 4 todas ellas y
mientras los chicos les metían las manos para que se corrieran comiéndose el
semen que había encima mío yo gozaba como nunca de es cumpleaños y esa
orgia.

