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Escuche la voz de Erick solo asentí y escuche de nuevo su vo
-solo sera el inicio preciosa, te haré venir tanto que desearas y me rogaras que siga

Pará mí sorpresa fue que sentí una pelota dentro de mi boca, tenía una mordaza, sentía mi cuerpo
muy caliente estaba deseos a de más, sentí que Erick se levantó de la cama estaba a la espera de
algo cuando sentí sus dedos en mi vagina estos iban de arriba a bajo con suavidad, sentí como
uno de sus dedos se metía en mi vagina, la mordaza me impedía gemir, su dedo enteba y salía
solo podía escuchar un extraño ruido, luego sentí su segundo dedo era una corriente demasiado
deliciosa

-te gusta belleza?

Solo asentí, sentí que sacó sus dedos solo podía mover mis caderas por inercia centia algo
puntudo entrar y salir suavemente, escuche la voz de Erick

-quieres saber que es?

Asentí anciosa y note que quito mi venda cuando recupere la visión note que ese extraño objeto
era una fresa que estaba entrando en mi vagina me sentía avergonzada vi como erick la comió y
exclamó gustoso

-delicioso bebe sabes muy bien, veo que ya estás más que lista

Se acercó con su enorme pene Erecto y lo frotó contra mi vagina coloco mis manos en mi mejillas
y sonrió

_te dolerá un poco pero te va a encantar después te va a encantar bebe
Sentí su pene en la entrada de mi vagina, sentí como entro la cabeza y luego como de golpe
entraba en mi vagina estrecha, arque mi espalda y derrame algunas lágrimas sentí que se quedó
quieto, después de unos minutos se empezó a mover me sentía en el cielo una vez el dolor
desapareció, sus embestidas dejaron de ser suaves a unas violentos, podría jurar que su pene
tocaba mi útero, de un miembro a otro seco su pene estaba algo confundida me acomodo en 4 y
me volvió a meter su pene en mi vagina, en esta nueva pose su pene llegaba aún más adentro,
sentí como acariciaba la entrada de mi ano me sentía en el cielo, sus embestidas, el ruido de sus
testículos chocar con mi piel era una obra de arte, el dejo de juguetear con mi ano y empezó a
acariciar mi clitoros lde hecho agradezco la mordaza que me impediría gritar, como una gata en
celo, el seguía con sus embestidas y jugueteando con mi clitoros estaba cerca de un segundo
orgasmo cuando sentí su pene golpear muy adentro para luego sentir un líquido caliente dentro de
mi vagina, el gruñó para sacar su pene aún Erecto de mi vagina y chasqueo su lengua
-aún no hemos terminado hermosa
Sentí el semen salir de mi vagina, escuche su suave risa y me dio una nalgada paso sus dedos
por mi vagina tomando algo del semen con sus dedos para meterlos dentro de mí ano, la
lubricacion de su semen era la mejor, sentí sus dos dedos salir y entrar de mi ano mientras sentía
pequeños chorros salir de mi vagina, me dio otra nalgada y sentí la cabeza de su pene en mi ano,
la metió poco a poco dentro de este una corriente paso por mi cuerpo, cuando empezó a moverse
mi ano chupaba su pene
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-ahg tu ano es el mejor siento como si chupara mi pene

Sus embestidas aparecieron eran tan fuertes y sus nalgadas me excitaban no se cuento tiempo
paso, sus violentas vestidas hacían mis pechos rebotar, sus dedos volvían a jugar con mi clitoris,
ambos nos venimos al mismo tiempo, cuando se vino sacó su pene y me quito el amarre de mis
manos, quito mi mordaza y me pidió que abriera mi boca se masturbo frente a mi rostro y acabó
nuevamente manchando me de semen mi rostro y mi lengua
Así perdí mi virginidad y fue el inicio de Sherly la reina del sexo.....
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