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pero deseo más
veo tus movimientos, así que los animo con unos buenos golpes
abro tus nalgas para ver como entro y salgo de ti
bajo tu cabeza dejando bien arriba tu culo
y veo como sigues moviéndote y empezando a tocarte
cojo tu otra mano y la coloco en tu espalda para moverme con fuerza
mis embestidas suenan fuertes en tu culo
sigo con más fuerza y empiezo a oír fuerte tus gemidos
cojo mi poya con la mano y la restriego por todo tu sexo
así bien fuerte y sin soltarla la meteré y la sacare, la restregaré
incluso después de extender tus jugos por detrás, te penetraré también por ahí
alternando entre un sitio y otro mientras sigues tocándote
ahora cogeré tus caderas
mi poya en tu prieto y delicioso culo disfruta como nunca

tu sigues empujando
sigues tocándote
así sin separarnos te tumbaré boca abajo en la cama
te voy a follar con fuerza, me encanta tu sexo,
tu gimes y te tocas a la vez,
yo me muevo y cojo tu pelo, me pones a mil
mmmm como aprietas ese culo
me encanta como eres,
y como dejas que haga contigo cuanto quiera
me encanta poseerte
que seas mía, que seas mi presa
salgo de ti, lamo tu culo,
te penetro de nuevo
hasta sentir que ya estás en ese punto de no retorno
penetro tu coño otra vez
nos movemos con celeridad hasta que siento tu orgasmo venir
y así lo siento junto a tus manos en tu sexo
sonríes,

te beso las manos
y según estás comienzo a comerte el coño
ummm huele sensacional
cojo tu clítoris con los labios y meto dos dedos en tu coño,
me coges del pelo
y te como con mas fuerza, incluso tomo tu clítoris con los dientes
arqueas la espalda
siento que te vas a correr de nuevo y disfruto de ese néctar maravilloso
pero ahora me toca a mi,
se que te gusta verme
dejo que me comas la poya
que tires de los huevos, es un leve dolorcillo que me encanta
la metes en tu boca de nuevo cogiéndola con fuerza
te cojo del pelo para darte intensidad en el movimiento
como me gustaría correrme en tu boca, pero
esta vez voy a atarte, lo hago en dos prolongaciones de la cama que estaban preparadas pero en
las que no habías reparado,
te ato, sonríes, pero ahora voy a disfrutar de ti,
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sólo quiero que me veas
así que te penetro de nuevo,
te siento realmente húmeda,
me pongo de rodillas y te cojo las caderas
me ves perfectamente el torso y la cara
te penetro lenta, pero profundamente
casi salgo pero vuelvo a entrar bien hondo en ti
levanto tus piernas
ya no puedo más, eres sólo mía, y te voy a poseer con intensidad,
así que me corro y caigo en ti jadeante

Por la mañana………
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