Escrito por: comando bigos
Resumen:
Mi esposo llego con un amigo y me pide me lo coja y que gran verga
me comi
Relato:
MI ESPOSO ME PIDE ME COJA A SU AMIGO OSCAR:
Hola los saluda su amiga rosario con otro relato de mis travesuras
era viernes y regrese temprano del trabajo ya en mi recamara me
desnude y me di una ducha para refrescarme y esperar a mi esposo
me quede desnuda y saque coca para meterme unas lineas baje por
una copa y regrese me recoste en la cama y empece a recordar
algunas de las vergas que me he comido me puse cachonda y me
estaba metiendo los dedosen eso oi entrar a mi esposo me meti
unas lineas y termine mi copa decidi bajar a verlo asi desnuda y al
llegar a la sala vi que estaba con un amigo al verme se quedo
mirandome me detuve y me quise regresar pero raul me dice guauuu
que sabrosa te vez hay raul porque no me avisas que vienes
acompanado sabes que me gusta andar desnuda no te preocupes
estas riquisima acercate te presento a oscar me acerque y lo salude
hola rosario mucho gusto oscar a sus ordenes sentia su mirada
clavada en mi cuerpo sonrei y me di la vuelta para subjrme y raul me
dijo te sirvo u a copa bueno pero deja subir a vestirme asi estas
super lo mire y le dije deberas quieres que me quede asi claro o no
oscar el nada mas sonriome abrazo y me acariciaba las tetas
hhhhaaayyyy raul mira como me pones sabes que soy muy cachona
que es lo que pretendes que nos vea tu amigo o dime si te gustaria
que me lo coja sabes como me pongo eso quires si me gustaria que
te coas su vergota ya me tenia sus dedos en mi panochita solte un
gemido de placer aaaaaahhhhhh que rico raul yyyyaaaa no sigas o
no respondo quires verme cogiendo co tu amigo si rosario cogetelo
le dijo a su amigo sacate la verga para que se anime lo hizo y ya la
tenia bien parada y guauuu que vergota tenia me gire hacia el y me
agache a chuparsela hayyyy raul que rica vergota tiene tu amigo
mmmmm que rica esto quieres pues mira como me la trago toda
aaahhh sabes que soy bien caliente y me provocas que rica verga
me la tragaba toda acelere mis chupadas y rapido le saque los
mocos hhhhaaayyyy que ricos da elos todos asi mas dame mas me
los trague todos me levante lo mire a los ojos te gusto siiii se ora
mucho lo hace delicioso ven cogeme eso quiere ver tu amigo vamos
a darle gusto o no te gusto claro es usted muy hermosa lo lleve al
sillon lo sente y me mo te en su verga de espalda a el uuuufffff que
rica verga damela metela todaaaaa asiii aaasssiii la tienes enorme
yo me daba tremendos sentones hhhaaayyyy que sabroso siento que
deliciosa verga me tragiste raul asi te gusta verme pues disfruta
viendo como me da veega tu amigo cogeme dame mas esooooo
damela todaaa tttooodddaaaa aaaaahhhhhh masssss
mmmmmaaaasssss damela fuerte me tenia prendida me acariciaba
las tetas metemela todaaaa tienes una rica vergaaaaa sigue mas
dame fuerte sssiiisssiiiii oooooouuuuccccchhh me vengo hhhaaayyyy

que delicia aaaaggggghhhhhhh asi quires verme mi amor gimiendo y
pidiendole mas verga a tu amigo que gran vergota me tragiste sabes
lo que me gusta quieres verme ensartada por mi culito sssiiii se que
te gusta ver como me rompen el culito quieres probar miculito oscar
sssiiii senora seria un placer me safe y me acerque a raul dame coca
la saco y me dio varias lineas grandes aaaaahhhhh que rico me
empine sobre la mesa y llame a oscar ven rompeme mi culito se aco
odo y me puso la cabezota de su verga en la entrada del culito senti
rico empezo empujarla logrando meter la cabezotz uuuufffff que
grande esta ya metemela toda metela me dio un emlujin y me la dejo
ir toda aaaahhhhhh que sabroso siento toda damela tttooodddaaa
aaauuuccchhhh cogeme y movia mis nalgas rico el gemia que rico
coge senora te gusta pues aprovecha que tu amigo quire ver como
me das verga que gran culo tiene senora dime rosario ya me la
aguantaste toda rosario coges divino que gran vieja tienes raul coge
como reina gracias por darme chance de cogermela sigue dandome
verga rompeme rico mi culito que gran verga me estoy comiendo
hhhaaayyyy que ricoooooo cogemeeeeee me tienes super prendida
me llenas rico con tu vergota damela damelaaaaa
todaaaatttooodddaaaaa ssssiiiissssiii mas quiero masssss asi
aaassssiiii sigue cogeme eeesssooooo hhhhaaaayyyyy que ricoooo
yo parecia licuadora me movia rico en todas direcciones y remataba
empujando el culito hacia el tragandomela toda ssssiiiiiii
aaauuuccchhhh me encanta la verga empezo a darme mas duro y
senti caer sus mkcos ssssiiiii echamelos vente ricoooooo
aaaaaahhhhhhh que sabroso siento que me llenen de mocos mi
culito termino se safo y se vistio termino su copa y se despidio
nosotros seguimos tomando la copa y metiendonos mas coca y
platicando lo rico que me cogio su amigo oscar que rica verga

