Escrito por: Anonymous
Resumen:
cuatro tipos nos asaltaron a mi me atron de pies y manos y a mi
esposa la violaron
Relato:
viajabamos de la capital a la casa, en el tramo del cruce ferrobiario
hay unadesviacion para un club balneario quisimos ir pero a tansolo
un kilometro fuimos interceptados, cuatro tipos nos amenazaron con
armas e hicieron bajar del coche, a mi me atraron de pies y manos y
a mi esposa la desnudaron y violaronfrente a mi, le decian si queria
que me caparan o cooperaba, asi se relajo y les mamo el pene a los
tipos, luego le mamaron a ella su vagina, tetas y ano y la montaron al
pene de uno de llos, mientras otro la penetro por el ano y el tercero le
introducia su pene en la boca, por momentos le decian me
preguntara si lo estab gozando, la forzaban y ella lo hacia. me
decia....MI VIDA TE GUSTA COMO ME ESTAN COJIENDO LOS
SEÑORES?, TE GUSTA COMO ME METEN SUS VERGAS?,
VERDAD QUE SOY TODA UNA PUTA?, y demas cosas, asi
estuvieron por casi 40 minutos hasta vaciarse en todos sus orificios,
cuando se vinieron los tres , me obligaron a besarle su vagina , ano y
boca ami esposa, llena de su leche, y me
gritaban....TRAGAA...TRAGAAA. ANDALE O TE PARTIMOS LA
MADRE, asi que tuve que tragarme sus leches. cuando se fueron los
tipos mi esposa me desato , se vistio y continuamos nuestro regreso
a casa, llegamos y nos duchamos, asi pasaron 6 dias y decidimos
volver ir al balneario....uff de nuevo los tipos, nos reconocieron y nos
preguntaron si nos habia gustado, sorpresivamente fue mi esposa la
que se adelanto en decirles que. si, y yo lo confirme, me gusto verlos
nuevamente follando a mi esposa ahi en el bosque, fue
extraordinario, esta vez lo disfruto mas yla verdad yo
tambien.....frecuentamos ir por alla y la historia se repite, woww es
maravillosos

