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Resumen:
mi esposo me pide que me coja a tres de sus amigos con quie jugo
una apuesta que si me pedia cogermelos lo hacia y que buena
cogida me dieron
Relato:
MI ESPOSO ME PIDIO COGERME A TRES AMIGOS Y LES GANO
UNA APUESTA:
Hola su amiga rosario con mas aventuras para ustedes resulta que
era viernes y Salí a trabajar me vestí con un vestido cortito de dos
colores blanco y negro con escote que dejaba ver parte de mis tetas
y mis zapatillas blancas súper altas y ya casi para salir me llamo mi
esposo hola que haces voy de salida nos vemos en la casa está bien
estoy con unos compañeros que te quieren conocer reí y le dije
porque qué quieres hacer al rato te digo nos vemos ponte ropa
cachonda por favor quiero que los impresiones nos vemos colgamos
y me imagine lo que quería llegue a casa me serví una copa y saque
una bolsita con coca vacié una parte en la barra de la cantina y me
prepare varias líneas mientras pensaba lo que iba pasar me sentía
inquieta me metí otras líneas y termine mi copa me serví otra y me
subí a mi recamara me desvestí y me metí a bañar Salí y vacié mas
coca prepare varias líneas y me las estuve metiendo me sentía
cachonda me recosté en la cama y me acariciaba mi panochita metí
dos dedos aaahhhhh busque que ponerme y me decidí por un
mini-vestido beige y en la parte de arriba era la tela calada con
muchos hoyitos que dejaba ver la piel no me puse bra y se me veían
las tetas me gusto iba a inquietarlos la falda me quedaba tantito
abajo del nacimiento de mis nalgas unas zapatillas rojas súper altas
me mire al espejo y me gusto como me veía me termine la coca que
saque y tomaba a mi copa en eso oí que entraron y me atreví a bajar
desnuda sabiendo que venía acompañado mi esposo me quite el
vestido y baje nada mas con mis zapatillas con mi copa vacía entre a
la sala y al verlos fingí sorprenderme hhhhhaaaaaayyyyy mi amor
porque no me avisas que ya estás aquí deje la copa y me regrese ya
en mi recamara solté la risa y en eso entro raul me dice los dejaste
con la verga parada me puse mi chiqui-vestido y nos metimos unas
líneas grandes y antes de bajar otras baje con él y me presento a sus
amigos era tres Edgar Milton Saúl rosario para servirles y les di un
beso en la mejilla me barrían con la mirada y Edgar me dice con todo
respeto que rico huele su perfume sonreí gracias me dice raul nos
sirves unas copas claro entre a la cantina y saque cinco copas y fui a
la cocina por hielo regrese y no me quitaban la mirada de encima
serví las copas y las repartí raul dijo salud y me fui a sentar en la sala
ellos me seguían con la mirada al sentarme abrí las piernas y los deje
verme la panochita me levante y fui a la cocina le hice una seña a
raul para que me alcanzara llego me abrazo por la espalda
recargándome su verga y la tenia parada se la agarre está contenta
porque me dice por lo que te voy a pedir aposte que cuando te vieran
les ibas a parar la verga y si yo te pedía que te los cogieras lo hacías

y ellos no creen apostamos cinco mil pesos cada quien y sin querer
cuando te vieron encueradita les dije se les paro sáquensela y si la
tenían parada ya gane la primera parte y al verles la verga están
vergudos o sea que si te los coges ganas una lana y disfrutas tres
buenas vergas acepte nos metimos unas líneas grandes y le pedí
que pusiera en la panochita lo hizo y solté un gemido aaaahhhhhh
que rico regresamos y me senté frente a ellos brindamos y les
sonreía raul se sentó a mi lado y puso su mano en mis piernas y las
acariciaba la metía entre mis piernas provocando que las abriera y se
me veía mi panochita depiladita raullll nos están viendo deja que se
les antoje o me van a decir que no es un culo de vieja esta biscocho
me sentí cachonda termine la copa y me levante a servir otra vi que
miraban mis tetas se me pararon los pezones y se salían de la blusa
les dije se la terminan para servir otras claro señora díganme rosario
gracias Edgar seguía siendo el más atrevido que hermosa estas
rosario que afortunado es raul de tenerla raul se metió al baño y me
dice que diera yo por tenerla en la cama sonreí y pensé cinco mil
pesos que vas a perder deberás si rosario estas que te caes de
buena hhhhaaaayyyy ya hasta se me pararon los pezones y que
ricos se ven termine de servir y me fui a sentar regreso raul y le dije
que quería coca y les dijo quien trae coca y todos sacaron su bolsita
quiero que mi esposa la pruebe tiene ganas de ver que siente les dije
que la vaciaran en la mesa de centro y se junto bastante raul preparo
varias líneas y me dice ven pruébala a ver que sientes me acerque y
me incline poniéndoles mi culito me tarde en metérmelas a propósito
para que me vieran el culito me levante y me senté me dice raul que
sientes nada quieres otras si dámelas me preparo otras como sabe
que me gustan y me volví a empinar parando el culito rico y de reojo
veía sus gestos de cachondos ahora si siento que me cosquillea todo
la panochita también raul se mas discreto o que quieres que sepan
que me encanta la verga si mi amor es más te dejo que te cojas a
quien quieras de los tres sonreí y dije y si quiero con los tres va
cógetelos o quien dice no como vamos a decir que no a tan rico
manjar deberás me dejas que me cojan si quiero que prueben lo rico
que coges y chúpaselas para que sientan lo que es una buena
mamada no creen que te coges a quien quieres y a quien yo te pida
claro somos muy abiertos para eso con quien quieres empezar ya se
el mas vergudo o que se paren aquí y se desvistan y veas sus vergas
y la que más se te antoje lo hicieron y Edgar era el mas vergudo
ponlos cachondos hazles un striptease pon música la puso y empecé
a bailarles me quite el vestido y me acerque a ponerles mi culito en
su verga termino la música y me acerque a Edgar y me agache y me
metí su verga en la boca hhhhhhaaaaaaaayyyyy que rica me la
trague toda levante la mirada y le dije así es como me querías tener
si rosario me impresionaste de lo hermosa que estas y que delicioso
cuerpo tienes oírlo me ponía mas cachonda devoraba su verga cada
vez más rápido hasta que me dijo yyyyaaaaa rosario me quiero venir
vente échamelos me los quiero tragar me encantan los mocos y soltó
los chorros aaaaaaahhhhhh que ricos échamelos todosssss le saque
todo y me levante jale a Milton y me senté y le repetí la dosis y
rápido lo hice venir me trague los mocos de los tres se las mame
igual de rico y trague muchos mocos termine y agarre mi copa y me
la terminé de un trago me dio sed dame mas coca me estoy poniendo

cachonda los tres seguían con la verga súper dura me recosté en el
sillón y llame a Edgar ven dame tu verga la necesito raul me sirvió
otra copa y me arrimo para darme otros jalones que rico dame otros
me dio más grandes aaaahhhhhh me dice quieres que te eche en la
panochita vas a coger más rico si échame agarro bastante con los
dedos y me la metió agarro mas y me la unto en el clítoris
aaaahhhhhh que rico se siente ricooooo abrí las piernas y las levante
ven cógeme se acomodo y me la dejo ir toda eeeeessssooooo
aaaassssiiii todaaaaaa tttoooddddaaaaa sssiiii dámela toda qué rica
verga tienes disfruta tu fantasía así te gusta o como quieres ponerme
así esta ricoooo me la metía toda y remolineaba uuuuuuufffffff que
ricoooooo aaaaauuuucccchhh sigue cógeme duro quiero sentir el
rigor de tu verga yyyyaaaaa me vengo aaaagggggghhhhhh que
ricooooo se zafo y pasaron Milton y Saúl y me sacaron mi lechita
también me senté y me dio mi copa raul la termine y me sirvió otra
quiero otras líneas me las preparo y me las metí que rico
aaaahhhhhh raul les pregunto que si les gustaría cogerme por mi
culito deberás si pero una lana cuanto quinientos todos quisieron
échense un volado haber quien es el primero y gano Milton me pare y
le dije como quieres recárguese en la barra y pare el culo rico lo hice
y se acomodo dejándomela ir toda de un empujón uuuuuuffffff
aaaahhhhhh que rico así me gusta que me cojan
me agarro las
tetas y me daba tremendos empujones ssssiiiii eeesssooo cógeme
uuuuuffffffff que rico aaauuuuucccchhhhh sigue dame duro toda
métela todaaaaaa sssiii que sabroso me coges masssss
mmmmaaaaaasssss dame massss verga toda la quiero todaaaaaa
que rico ssssiiiii échamelos vente rico todosssss échamelos todos
estréname el culito con tus mocos que ricoooo rrrriiiccccooooo
aaaaaaauuuuuuu termino y se zafo y se acerco Saúl póngase acá
señora rosario me señalo el brazo del sillón me empine y pare el
culito asiiiii quieres si rosario se ve más paradito tu culo se acomodo
y me tomo de las caderas y me la dejo ir todaaaaaa
aaaaauuuucccchhhhh uuuuuufffffff que rico asiiii cógeme duro
dámela toda métela me daba tremendas ensartadas sentía el roce de
sus huevos y lo hice venir rápido se zafo y siguió Edgar me pidió
acostarme en el suelo y me levanto las piernas y se acomodo y me la
dejo ir toda uuuuuuffffffff sssssiiiii todaaaaaa métela todaaaaaa asiiii
que delicia me doblaba las piernas hasta la cabeza y me daba duro
su verga que ricoooo cógeme sigue rómpeme el culito que rico
métela massss me encanta la verga sentí caer los chorros de mocos
así que rico échamelos que sabroso siento aaaaaaahhhhh se zafo y
me levante me senté y me tome mi copa que culo de vieja tienes raul
es divina para tragarse la verga pocas como ella les gusto claro le
encanta la verga por todos lados y que sabroso lo hace por todos
lados gracias rosario eres una reina sonreí me dan otras líneas claro
las que quieras Edgar me las preparo casi de gramo cada una así o
menos así quiero sentir lo que me meto y me empine a metérmelas
me levante termine mi copa y les dije quieren hacerme un sándwich y
al tercero se la chupo deberás lo aguantas quiero probar acosté en el
suelo a Saúl y me monte en su verga me la trague toda llame a
Edgar ven métemela en el culito lo hizo aaaaaaauuuuuuuu que rico
uuuuuffffff se acoplaron y me empezaron a dar la gran cogida Milton
se puso en mi boca y le daba tremendas mamadas que rico así

quería estar con tres vergas juntas cójanme rico
aaaaauuuuuccccchhhhh que ricoo rrrriiiccccooooo denme sus vergas
cójanme disfruten lo que deseaban me cogieron rico y se vinieron
que sabroso échenmelos lléneme mis hoyitos de mocos uuuuufffffff
me encanta mitón me baño la cara de mocos así que rico
aaaahhhhhh terminaron y se zafaron se sentaron terminaron su copa
y se vistieron se despidieron y se fueron dejaron la coca que
quedaba eran como quince gramos y de la buena raul salió a dejarlos
en la puerta regreso yo estaba recostada en el sillón con la piernas
levantadas me dice ten tu premio me dio el dinero nos metimos las
últimas líneas y le pedí que me echara en mi panochita échame
mucha agarro bastante y me la metió agarro mas y me la unto sobre
el clítoris aaaaaaahhhhhhh ricooo ahora en el culito mucha y agarro
bastante y me la metió con dos dedos uuuufffff mas échame mas y
metió otro tanto igual sentía caliente mis hoyos siento sabroso
terminamos la copa comentando lo rico que la pase dame tu verga en
el culito se acerco y me la dejo ir toda así que rico mi amor cógeme
como sabes me cogió un buen arto y me echo sus mocos
aaaahhhhhh que ricoooo nos subimos a dormir rico

