Apenas tocándose, desnudos, nos observamos…
…Oliendo algo muy parecido al paraíso,
Huelo detrás de tu oreja, olfateo tu dulce sudor, siento tu calor, tu palpitar, tu tibia miel,
Nos besamos, nuestras respiraciones levemente agitadas se cruzan en el relajo del placer.
Toco suavemente tu ano mientras masturbas mi pene. Beso tus senos, toco tus pezones y los
elevo hacia el cielo, los muerdo, gemidos.
Tenemos todo el tiempo del mundo y nos tenemos el uno al otro como complementos de nuestro
placer, de nuestro amor.
Tu cuerpo hermoso.
Leche y miel.
Froto suavemente mi pene erecto en tu vagina mientras nos besamos.
Agarras mi glande hinchado y te masturbas con él.
Leche y miel.
Bajo por tu cuerpo hermoso y huelo el paraíso.
Beso lentamente tu vagina… gimes de placer. Estaré aquí hasta que tú me pidas.

Te complazco por todo el tiempo que tú quieras.
Leche y miel.
Me retiras lentamente bajando y acariciando mi cuerpo. Besas mi pene con tu lengua tibia.
Aprietas mis testículos y los masajeas al ritmo de tus gemidos.
Nos besamos. La punta de nuestras lenguas apenas se tocan.
Tenemos todo el tiempo del mundo.
Leche y miel.
Agarras mi pene y lo pones en tu interior. Complementos del amor. Siento tu calor, tu tibia y
húmeda vagina.
Nos movemos al ritmo de tu respiración.
Leche y miel.
Aprieto tus glúteos con fuerza mientras beso tus pezones.
Tu cuerpo de mujer hermoso brilla de gozo.
Me retiro y froto mi pene en tu ano suavemente, nuevamente aprieto tus glúteos y sigo frotando
suavemente.
Leche y miel.
Tú me besas el pene y yo beso tu vagina. Estás sobre mí. Siento tus pezones rozar mis muslos.
Escucho tu respiración agitada, siento tu palpitar. Nos acariciamos.
Vuelvo a envestir.
…tus caderas, tu vientre…
Aprietas mi espalda y me atrapas fuertemente con el interior de tus tibios muslos. Gemimos al
unísono. Apretamos nuestras pelvis con fuerza.
Leche y miel.
Nuestras respiraciones van al ritmo de nuestro palpitar, de nuestro placer, de nuestro amor.
Llegamos al cielo, sí, al unísono llegamos al cielo.
Leche y miel.
Luz dorada… el éxtasis,
… El éxtasis,
Llegamos al cielo en éxtasis.

