Escrito por: comando bigos
Resumen:
al estar en la casa llego un amigo de mi esposo que le dicen el burro
y se dio lo que me imaginaba me dio tremenda cogida con esa
vergota que tenia comprobe el porque le decian el burro
Relato:
ME COMI UNA ENORME VERGA SIN PLANEARLO Y ME HIZO
GOSAR: Hola otra vez su amiga rosario con otro relato de otra locura
que hice en compa&ntilde;&iacute;a de mi esposo y resulta que era
viernes regrese de trabajar me hab&iacute;a arreglado y vestido muy
sexi pensando que pod&iacute;amos salir pero esta ocasi&oacute;n
decidimos quedarnos en casa al entrar salude a mi esposo me
sent&eacute; a su lado y le saque la verga y le di unas chupadas me
levante y le dije deja ponerme algo mas c&oacute;modo sub&iacute;
a mi recamara y me quite la ropa y me puse un baby doll
transparente y mis zapatillas baje y le ped&iacute; a mi esposo me
diera unos jalones se levanto y la trajo la vacio en la mesa de centro
y formo varis l&iacute;neas me dio un popote y me met&iacute; dos
&eacute;l hizo lo mismo me dice que rica te vez te gusta si te vez
muy cachonda me sent&eacute; a su lado me recost&eacute; y
abr&iacute; las piernas y le ped&iacute; que me diera unas mamadas
se acomodo y lo empez&oacute; a hacer mmmmmm que rico me
mamas logrando sacarme la lechita haci&eacute;ndome venir rico me
sent&eacute; y le dije porque no pones una de las pel&iacute;culas
que hemos grabado de nosotros lo hizo y la est&aacute;bamos
viendo y en eso tocaron pregunte quien era y contesta el burro no
est&aacute; su esposo perm&iacute;tame le dije a mi esposo que lo
buscaba un tal burro y se rio sali&oacute; a verlo y se tardo un poco
aproveche para subir a mi recamara a retocarme el maquillaje
o&iacute; que regreso raul y baje y al entrar a la sala me di cuenta
que mi esposo hab&iacute;a pasado a su amigo al verme se quedo
con la mirada clavada en mi me quise regresar y raul me llamo
p&aacute;sate deja que se eche un taco de ojo mi amigo entre y me
sent&eacute; a su lado y salude a su amigo que segu&iacute;a
vi&eacute;ndome muy cachondo y hasta ese momento me di cuenta
que estaba puesta la pel&iacute;cula de nosotros cogiendo y le digo
&nbsp; ha raul quita la pel&iacute;cula tu amigo la est&aacute; viendo
deja que se ponga cachondo viendo lo rico que coges y lo sabrosa
que estas me dice puedes servir unas copas me levante y fui a la
cocina por hielos y serv&iacute; las copas y dijimos salud su amigo
atento en la pel&iacute;cula y volteando a verme fui de nuevo a la
cocina y me alcanzo raul y le dije dejaste la coca en la mesa y ya la
vio tu amigo no hay problema es mach&iacute;n entonces
prep&aacute;rame unas l&iacute;neas grandes regresamos y raul me
ven&iacute;a acariciando las nalgas y su amigo atento en lo que
hac&iacute;amos y vi&eacute;ndome mi panochita y las tetas
pens&eacute; de seguro raul va a querer que me lo coja me preparo
las l&iacute;neas y me dice metete esas l&iacute;neas para que te
relajes me hacer que y me puse de espaldas a su amigo me incline y

pare rico mi culito provoc&aacute;ndolo de reojo lo vi y me devora
con la mirada me tarde en meterme las l&iacute;neas provocando me
viera me levante y raul se meti&oacute; lo mismo y le ofreci&oacute;
a su amigo y se meti&oacute; lo mismo me empec&eacute; a sentir
inquieta ellos platicaban de todo y llegaron al tema del sexo raul
comento en ese tema soy muy afortunado tengo una vieja que coge
riqu&iacute;simo y como qui&eacute;ranos y por todos lados verdad
vieja sonre&iacute; y dije que s&iacute; y espontanea le pregunte a
su amigo porque te dicen burro y ellos soltaron la carcajada le dice a
mi esposo le digo claro ella es abierta y no se espanta me mira y me
dice pues porque tengo un miembro muy grande le pregunto
miembro es tu verga si se&ntilde;ora me recorri&oacute; un
escalofri&oacute; y me sent&iacute; mas cachonda fije mi mirada en
su verga y note que se le ve&iacute;a bastante abultado me puse
inquieta fui al ba&ntilde;o y al regresar me acerque a la mesa y me
met&iacute; otras l&iacute;neas ahora de frente al dej&aacute;ndole
ver mi panochita y mis tetas me levante y comente aaaaahhhhhhiiiii
que rico ya hasta se me pararon los pezones mira raul y me los
acaricie y me iba a sentar y me detuve le dije a raul
prep&aacute;rame otras l&iacute;neas m&aacute;s grandes lo hizo y
me las met&iacute; me sent&eacute; al lado de mi esposo y puse mi
mano en su pierna el me la agarro y la puso en su verga lo mire y
sonri&oacute; entend&iacute; el mensaje y se la empec&eacute; a
acariciar se la saque del pantal&oacute;n y la tenia bien parada la
segu&iacute; acariciando y raul me tomo de la cabeza y me jalo hacia
su verga para que se la chupara lo hice y me esmeraba sabiendo que
su amigo me estaba viendo como se la mamaba mmmmmm que rica
la tienes y me la tragaba toda miraba a su amigo y lo notaba caliente
se la mame m&aacute;s r&aacute;pido y le saque los mocos
mmmmmm que ricos &eacute;chamelos todos y me los trague
termine y me enderece y le dije a su amigo tengo curiosidad de ver tu
verga a ver si es verdad que la tienes enorme raul le dice
ens&eacute;&ntilde;asela&nbsp; se levanto y se la saco la tenia
s&uacute;per tiesa y al sacarla salto como resorte la vi y exclame
guauuuuuu que b&aacute;rbaro esta gigante me lam&iacute; los
labios y raul me dice se te antojo pues como no si esta hermosa
ac&eacute;rcate burro y dale chance que te la chupe deber&aacute;s
me dejas claro ven se acerco y su verga se balanceaba hacia arriba y
hacia debajo de lo tiesa que la tenia se me acerco y me la arrimo y
no lo pens&eacute; la agarre y me la met&iacute; a la boca me
cost&oacute; trabajo hacerlo de lo gorda que la tenia sin exagerar
media 25cm y como &eacute;l tuvo del rollo de papel sanitario de
gorda esta hermosa su verga me fui acostumbrando y me la trague
toda sent&iacute;a como me abr&iacute;a la garganta al pasar
mmmmmm que rica vergota tienes mira raul ya me la com&iacute;
toda esta deliciosa com&eacute;tela rico y s&aacute;cale los mocos
si mi amor me los quiero tragar acelere las mamadas y me dice ya
me voy a venir si vente &eacute;chame tus mocos me los quiero
tragar y solt&oacute; los chorros de mocos me llenaba la boca y me
los ten&iacute;a que tragar r&aacute;pido para no desperdiciar nada
varias veces me lleno la boca de mocos termino y se fue a sentar me
acerque a mi esposo y lo bese y le pase algo de mocos que guarde
en la boca le digo saben ricos y sonri&oacute; dame otras

l&iacute;neas me quiero poner al punto me las dio m&aacute;s
grandes y me las met&iacute; me acerque al amigo y me
sent&eacute; a su lado le agarre la verga y le digo se quedo con
ganas quiere met&eacute;rmela pues si se puede seria un placer
quiero ver si te la aguanto le dije que se quitara el pantal&oacute;n lo
hizo r&aacute;pido y se ve&iacute;a m&aacute;s rica su vergota me
abr&iacute; de piernas y las levante y lo llame m&eacute;temela la
quiero probar se acomodo y me la fue metiendo despacio que rica
vergota siento como me estira la panochita esta enorme mmmmmm
que rico vi que ya me hab&iacute;a metido la mitad y pens&oacute;
que ya no entraba m&eacute;temela toda tttoooddddaaaaa y la
sigui&oacute; empujando levante mi culito y me la trague toda
aaaahhhhhh que rico ya me la trague toda que rico la siento topar en
el fondo que sabroso c&oacute;geme d&aacute;mela toda
c&oacute;geme hhhhaaaaayyyyyy que rico raul mira la tengo toda
adentro esta enorme siento s&uacute;per estirada mi panochita pero
me gusta c&oacute;geme rico dame duro as&iacute; aaaassssiiii
hhhhaaayyyy que delicia hhhhhaaaayyyyyy que rico raul yyyyyaaaaa
me voy a venirrrrrrr as&iacute; dame duro aaaaaaagggggghhhhhh ya
me hiciste venir si&eacute;nteme como me haces vibrar ssssiiiii
aaaaahhhhh rico rrrrriiiiccccooooo &eacute;chame tus mocos ya los
quiero sentir echamelossssss as&iacute; que rico vente sabroso
mmmmmm yyyyyyaaaaa me estoy viniendo otra vez que rico dame
duro m&eacute;temela toda aaaaagggggggghhhhhhh que rico ya me
vine otra vez que deliciosa vergota me estoy comiendo
m&eacute;temela toda y d&eacute;jala ah&iacute; quiero que sientas
mi perrito lo hizo y se la empec&eacute; a morder rico aaaahhhhhh
que rico se&ntilde;ora lo muerde sabroso s&iacute;gale mas
h&aacute;gamelo mas ssssiiiii as&iacute; aaaassssiiii y lo
ve&iacute;a gemir de placer coge delicioso se&ntilde;ora y que
hermoso cuerpo tiene su culo paradito se antoja de verlo o&iacute;rlo
me pon&iacute;a m&aacute;s caliente y me volv&iacute; a venir de
tener esa vergota hasta adentro hhhhhhaaaaaayyyyyyy que sabroso
yyyyaaaa me voy a venir otra vez que rico raul esta verga si me llena
mira ya me hizo venir otra vez que rico te gusta c&oacute;mo me la
trago toda goza como yo trag&aacute;ndomela toda terminamos y se
zafo se le ve&iacute;a m&aacute;s enorme y segu&iacute;a
s&uacute;per tiesa que rico coges burro le gusto se&ntilde;ora si
mucho me tienes s&uacute;per prendida con tu vergota me
sent&eacute; a su lado y se la acariciaba me gustaba sentirla en las
manos la verdad ninguna mujer me la hab&iacute;a aguantado toda
as&iacute; como usted pues es que esta enorme me agache a darle
unas chupadas me encanta tu verga y no se te ha bajado pues es
que es un gran culo de mujer y provoca estar as&iacute;
haaaaaayyyyyy raul se me antoja probarla por mi culito crees que se
la aguante pues int&eacute;ntalo yo digo que si ya estas prendida me
levante y fui a meterme m&aacute;s coca y me las dio m&aacute;s
grandes casi de a gramo por las dos l&iacute;neas y me met&iacute;
cuatro me quer&iacute;a poner al punto le ped&iacute; que me
echara en la panochita me puso bastante y &eacute;chame en el
culito para intentar com&eacute;rmela por ah&iacute; me
meti&oacute; bastante mmmmmm que rico siento me levante y
camine hacia el burro quiere probar mi culito claro si me deja

ser&iacute;a fabuloso la verdad desde que la conoc&iacute; se me
antojo su culito pues int&eacute;ntalo me puse empinada en el brazo
del sill&oacute;n y le pare rico mi culito as&iacute; te gusta si
se&ntilde;ora se ve delicioso se acerco y me apunto la cabezota en la
entrada del culito sent&iacute; los primeros empujones mmmmmm
&nbsp;despacio raul p&aacute;same el aceite fue por el y me unte en
el culo y le puse en la vergota me cost&oacute; trabajo tragarme la
cabezota parec&iacute;a durazno pero me la com&iacute; ya entro
despacio m&eacute;tela y sent&iacute;a como me iba abriendo el
culito al ir entrando aaaaahhhhhhiiiii que rico la siento enorme me
estas rompiendo el culo pero sigue sent&iacute; adentro la mitad
yyyyyaaaaaa me entro m&eacute;temela toda ttttoooodddddaaaa
yyyyyaaa emp&uacute;jala todaaaaaa y yo empuje el culito hacia el y
me la trague toda&nbsp; yyyyyyaaaaaaa me la trague que rica verga
c&oacute;geme rico la siento hasta el fondo que delicia dame duro
c&oacute;geme mira raul la tengo toda adentro te gusta te excita ver
c&oacute;mo me rompen el culito si vieja te ves s&uacute;per
cachonda comi&eacute;ndote esa vergota disfr&uacute;tala si la
estoy gozando no dejes de ver c&oacute;mo me la tragooooooo y
mov&iacute;a mi culito para todos lados y luego en c&iacute;rculos y
empujaba hacia el trag&aacute;ndomela toda que rico s&iacute; que
rico se&ntilde;ora coge delicioso nunca me hab&iacute;a encontrado
alguien como usted aaaahhhhhh que sabroso coge o&iacute;rlo me
prend&iacute;a mas y mov&iacute;a mas rico mi culito
c&oacute;geme d&aacute;mela toda sent&iacute;a sus huevos
cuando me la enterraba toda as&iacute; aaaassssiiii dame duro
hhhhhhaaaaayyyyyy que rico ya me estoy viniendo as&iacute;
c&oacute;geme aaaaaaggggggghhhhhhh pocas veces me hacen
venir cogi&eacute;ndome por el culito pero tu verga me tiene
prendida yyyyyyaaaaa &eacute;chame tus mocos que rico
rrrriiiiiccccoooo ya me voy a venir de nuevo que ricooooooo y
sent&iacute; caer los chorros de mocos &eacute;chamelos que rico
aaaassssiiii que delicia aaaaaagggggghhhhhhh uuuuuffffffff me tienes
s&uacute;per prendida m&eacute;temela toda tambi&eacute;n tengo
perrito en el culito quiero que lo sientas la meti&oacute; toda y se la
empec&eacute; a morder me encanta sentir una vergota como la tuya
mmmmmm aaaaahhhhh que sabroso lo hace se&ntilde;ora raul que
gran culo tienes coge divino y que culo de mujer es terminamos y se
zafo me la saco despacio me sent&eacute; y se la chupe
ten&iacute;a mucho que no me cog&iacute;a as&iacute; de rico lo
mire a los ojos y le pregunte te gusto cogerme claro se&ntilde;ora es
usted un manjar que culo de mujer mire como me sigue teniendo y si
tenia s&uacute;per tiesa la vergota se la acariciaba y llame a raul ven
mi amor se me antojo verte chup&aacute;ndole la verga a tu amigo lo
dejas claro lo que usted quiera se&ntilde;ora raul se sent&oacute; a
mi lado y acomode a su amigo en medio de los dos nos arrimo la
verga a las caras y jale a raul para que se la chupara y lo
empez&oacute; a hacer me dice no me cabe est&aacute; muy gorda
abre mas la boca lo hizo y se la meti&oacute; ch&uacute;pasela rico
me encanta verte con una verga en la boca se ve que lo gozas el se
esmeraba chup&aacute;ndole la verga a su amigo me pones
s&uacute;per cachonda de verte con la verga en la boca me
met&iacute; los dedos en la panochita y me empec&eacute; a

masturbar aaaahhhhhh que rico ve como me pones s&aacute;cale
los mocos y tr&aacute;gatelos &eacute;chale tus mocos para que los
pruebe y despu&eacute;s de un rato al ver que no se ven&iacute;a le
dije o quieres que te la meta en el culo y que se venga ah&iacute; lo
que t&uacute; quieras ven ponte aqu&iacute; empinado lo hizo y le
dije a su amigo m&eacute;tesela ya le dije que hago lo que me pida y
se acomodo atr&aacute;s de raul agarre el aceite y le eche en el culo
y en la verga y se la empez&oacute; a meter y vi que se la
comi&oacute; mas f&aacute;cil que yo ya mi amor yyyyaaaaa entro
ya burro m&eacute;tesela toda y se la dejo ir toda raul gem&iacute;a
mmmmmm aaaahhhhhh ya te la comiste toda te gusta si se siente
rico cogerlo rico y le empez&oacute; a meter y sacar la vergota que
puto te ves con esa vergotaaa toda adentro de tu culo
com&eacute;tela rico mu&eacute;vete g&oacute;zala y mov&iacute;a
rico las nalgas trag&aacute;ndosela toda te encanta la verga como a
mi sssssiiiiii sabes que me encanta vas a tener que pedirle a tu amigo
que venga m&aacute;s seguido quiero seguir comi&eacute;ndome su
vergota yyyaaaaa me vengo si &eacute;chaselos que sienta tus
mocos en su culo aaaahhhhhh y le empez&oacute; a echar sus
mocos aaaahhhhhh que rico vieja se siente sabrosa cuando caen los
mocos terminaron y se zafaron eres bueno para com&eacute;rtela mi
amor me encanta verte ensartado por una buena verga nos metimos
otras l&iacute;neas m&aacute;s grandes y nos servimos otra copa
me sent&eacute; y se me acerco el burro y me dice si le pido algo no
se molesta claro que no me deja poner mi verga entre sus tetas se
me antoja le agarre la verga y me la puse entre las tetas y la
apret&eacute; con mis manos y empec&eacute; a subir y bajar la
tetas masturb&aacute;ndolo rico que rico se siente se&ntilde;ora
tiene unas deliciosa tetas bien duritas y suavecitas esta operada o
as&iacute; las tiene as&iacute; las tengo es todo un culo de mujer y
nunca me hab&iacute;an aguantado la verga como usted me encanto
como coge le segu&iacute;a masturbando la vergota con mis tetas
hasta que me echo sus mocos en la cara y las tetas me met&iacute;
las &uacute;ltimas l&iacute;neas y termine mi copa y le pregunte
quedaste satisfecho &nbsp;quieres hacer algo mas no ya esta ben
gracias se&ntilde;ora cuando quieras repetir ven yo hacemos se
visti&oacute; &nbsp;termino su copa y se despido al quedarnos solos
comentamos lo rico que la pasamos y no subimos a dormir

