Escrito por: andi
Resumen:
Como ya les EH contado que conocí a mi maduro en una página
citas pos esta ves la curiosidad fue de mi mujer
Relato:
un dia sabado por la noche como siempre yo y mi mujer nos
pusestamosa tomar algo en casa y ver tv yo tenia 27 y ella tenia 42
rubia ,tetona ,cuando se pone los pantalones se le marca la raja deel
chocho muchísimo y aparte que usa tanga se le mete por el coño y
se resaltan los labios d su vsgina mmmm! ,pos ese día estaba en
camisón sin nada debajo como siempre.
La noche fue pasando y yo no sabia como hacer que ponga en la
pagina de citas de pronto ella se levantó y fue al baño al irse yo
rápido cambie a esa pagina ,se anunciaban maduros y chiquillos que
querían follar y follar .al regresar le dije,
Andi. Mi amorrr mira la de gente que quiere follar y ella se quedo
mirando la pantalla leyendo los anuncios le metí mano debajo de su
traje y le abrí el coño ,te iamginas uno de esos acá entre los dos eje.
Ana jajjaaj no seas loco que quien coño serán y que va, soy tuya y
punto
Andi pero mi amor te imaginas que uno venga y te folle en mi delante
.uffff que pasaría no?
Ana: y ella dice nada que después te vas a echar para atrás y te
conozco que eres celoso
Andi : pero noce la verdad y me pregunta te gustaría que pase y me
quede en silencio pensado ,me metió mano y toco mi pinga toda
duricima y. Morena jugosa y exclamo
Ana; coño estas empalmado que fuerte y mas de lo normal ufff que
encerio quieres ver que otro me folle ?
Andi si a ver como seria y al momento de estarme haciéndome una
paja muy rica con sus tetas que se metía y la punta la lengua mmmm
que rico sensación
Dejamos la pagina mientras ella mamaba
Al disimulo vi uno y lo llame sin que ella se de cuenta .enseguida le
puse el teléfono en la oreja y el del chst le hablo. Si bueno,si
buenooo,no hablan quien es ? Y ella saco mi polla de la boca y
contesto
Ana holaaa riendose y mientras tenia en su mano mi polla ella le
hablaba y entre ellos se desian como son y esas cosas ella le
comento que estábamos en casa y que ami se me ocurrió un trio y
riéndose dice
Ana : ufff y yo no se si aguante mi niño .el le comento quei si
queríamos el manda fotos y opinemo ,así fue .envió sus fotos
En ellas el desnudó ,vestido y de la polla solo
Me la mostró y me dice mira miamor ñooooo que grande no y gorda
jejje
Ana: estas seguro que quieres que venga ?
Andi sii a ver parece buena gente no creo que se pase ,tu quieres?

Ana claro ya que estamos no levamos a dejar así no ?
Andi si mi amor el pobre pasale una foto
Ana pero en el sillón y e cara
Andi ok mi vida y si mejor te pomnes a cuatro patas y te la sacó ?
Ana : ok pero en camisón vale
Andi ok pnte y se la saque ,una dos y la tercera le idije subete el
camison y muestra esa culo abierto quiere ,no respondió y se agacho
abrió sus nalgas ,y se la saque las foto de inmediato mandamos y el
se quedo mudo ,dijo
Mmmm!m queico quieres que te folle ese culo ?
Ana si ven
No paso ni una meda hora y tocaron la puerta ,mi mujer ni se había
puesto nada solo camisón .
Abri la puerta y ahí estaba el mas grande que yo maduró y marcaba
mucho el bulto y se noto que yo le de haría hacer lo que quiera nos
presentamos
Hola soy Andi y pasa te presento a m mujer .entramos por el pasillo
al salon ,miamooor ya estamos aquí riendome
Te presentó el es Juan y Juan ella es Ana .
Juan: encantado preosiosa y la agarró de. La sintura y le dio dos
besos muy lentos mi mujer dejo caer una tira del camisón .
Ana encantada soy ana ,y exclamo que guapo y que grande jekeje y
el dijo tu tb estas muy rica con el perdón de tu esposo
Andi no tranquilo que no pasa nada jejeej
Ana pasa sientate quieres algo de tomar
Juan a ti jeje ,no son bromas quiero una copita de ron
Andi annaaa saca la botella que esta fría en el conjelador
Ana voyyyy
Ella trajo y sin pensarlo ni esperarlo se agacho a servir las copas
dejando ver el comienzo de su culo y poco de coño
Juan mmmm queico se ve todo jejejejejej
Yo na no aguantaba la polla se me reventaba el ver a juan mirando el
coño y pasándose sus manos por la polla
Pasaron unos minutos y sacamos las fotos que nos mandamos y
riéndose ellos decían yoos que bue. Coño EH y ella siii
Juan pero si aguantas guapa
Ana siii por su puesto que si además mi coño es grande ocea que no
creo que no aguante jeejej
Juan aver ponte d pie la verte y mi mujer le hacia caso ella se puso
de pie y se levantó el camison ,mostrando su i culo
Juan abretelo a ver en directo como es
Ana así guapo te gusta
Juan siii que rico y sin pensarlo se ssaco la polla sin que ella se de la
vuelta y le dijo mira para atrás y ella se dio la vuelta se quedo muda
en ver como tenia la pinga ese hombre ,grande gorda ,cabezona ufff
Ana pos mira de nuevo y esta ves se abrió mas de lo normal así el
sin pensarlo ni ella ,ni yoo le dio un lnguetazo desde las nalgas
pasando por su coño y terminando por su culo .
Ella se asusto pero se not que le gustaba el ho bre este ella dijo
Ana: ocea que si me pongo a cuatro patas te mueres
Juan: a ver pobre,y ella se puso enseguida
Ana:así juan si esperate ni te muevas y se puso detrás y cojio la
pinga y la golpeo en las nalgas duro y de abajo hacia arriba el coño

ella se mantenía las nalgas abiertas muuuy abiertas
Ana:yaaas que ricas esta dura EH
Andi mí amor pors que no se la mamas un poco y el dijo si si si juan:
mira ana para que te la comas toda es toda tuya
Ana joderr que rico no te i porta mi amor
Andi noo tranquila que ahora voy yo no se crean
Y ella empezó a mamar muy despacio y rico a el e le esplotaba la
polla y aprbeche para comerle yo el culo Mié tras ella mamaba
lemetia la lengua muy adentro y le comía el coño rico ella se pasaba
esa polla por la boca,la cara ,las tetas en fin
Juan mra andi dejala un momento para que sienta esta. Polla que se
que le gusta es mas le encanta te lo digo yo
Andi yo quiero ver como entra por favor
Juan claro ponte debajo le comes el coño y yo la follo quieres
Andi claro y así veo todo jejejej me puse fuimos a la cama me puse
debajo ella encima a cuatro patas en el filo de la cama
Lo esperamos en lo que desvestía a mi me salia la polla y mi mujer
como nunca sacaba mas el culo así la puerta para darle una sorpresa
.
Noce si la sorpresa era mas mía o de ella cuando miramos así la
puerta que ya venia juan y venia con su pollon en mano sobandosela
polla .ami se me hizo agua la boca por que como ya les dije en mi
otro relato ahiba probado un maduró y este era así solo que mas
polla y gorda morena dura como gancho ufff
Juan holaá guapas como estan están esperando a su macho para
follar y me sono que tb me dijo a mi y repondimos siiii con nervios ni
mi mujer ni nada sabia de mi primer maduro astras .ese era y es mi
secreto al final vino ensalibo el culo me dijo dejame le como la pipa y
ya la follo y le hize caso retire mi cara a un lado y el le metió la
mordida de coño .
Mi mujer se hija a romper por mucho abrirce al verlo a el como se
ponía a punto de follsrla se me salia a mi la polla que me !amaba mi
mujer por el otro lado se la metió uffff que rico ver ,oír y sentir como
entra una polla en el coño de tu esposa es muy rico de verdad
mientras el hacia eso le comía el coño y el la follaba despacio hasta
que fue mas duró y subieron las palabras y frases sucias
Juant te gusta rubia como te folla un macho de 55 y bien ,y prepararé
que hay bastante tiempo que no me EH corrido ocea que te voy a
embutir de mi leche y le daba nalgadas yo no decía nafda por que
estaba comiendome su coño y sin quieres me rosaban loshuevos n la
frente mía .
Le daba cada taponazon que en una d ella se salio la polla y
aproveche .se la coji y sin el pensarlo se la mame rico tb y se la
mamaba y me la sacaba y lamia el coño de mi mujer mojada
juan:coño mamas súper rico coño y me agarro de la cabeza y me dijo
quieres mamar tu tb pos toma mi niño tu tb
Ana ehyy no se olviden de miii
Juan toma puta calla que es tuyo este palote tomaaa calla y. Me
agocho y te como puta .
Yo estaba súper caliente ella el doble la quito de encima mio la puso
hoja abajo y se subió encima a golpear con su polla el agujero del
culo
Juan abrete que te voy a meter si?

Ana claro es tuyo mi amor follstelo ,cometelo,lvatelo si quieres que
tienes una polla delisiosa guapo
Se besaron un buena rato y el la punteaba mientras el culo le dijo
quieres ver algo y. Se quitó de encima dejando a mi mujer así yo
alado mirando
Juan a ver ahora si las dos me van a mamar bien la polla y yo no dije
nada y la puso enfrente ella abierta la bocota para que se la folle y se
la follaba los labios hasye que me dijo
Juan : acercare toma tu tb o no Ana verdad que quieres ver a tu
marido comerse una polla ?
Ana: tocandoce dijo sii muy corto
Los mira y me follo a mi tb al final
Ana espera que te ayudo y nocomimps los dos esa polla muy rica
Ana dame polla por dios que me gusta la tuya
Juan:voy abre el culo te lo voy a follsr
Ana si. Por favor
Juan toma puta .
Se lo abrió todo todo todo 20 cm de polla muy gorda morena ricaica
Se la follo de tal manera que ella hubo un momento quei dijo
paraaaaa ya me corriiii yl suiguia masduro duricimo ella no se podía
escapar de el la agarro de los pelos ,la mordisquio,la golpeo la trató
con o una puta puta ,
Juan me voyyy a correr coño abran la boca y yo hice tb caso nos
acostamos con la cabeza al filo de la cama colgando y el follaba la
boca de mi mujer y la mía y así un cuartoo de hora mientras me
pejeaba de pronto fue con o mido litro de leche caliente que nos
manchaba las bocas de los dos así que Residimos darnos la vuelta
moi mijr y yo
Ana mmm que rico verdad mi amor
ANSI siio jooder que rico y nos besamos con la polla rosandonos los
labios y tratando leche se quito de encima y dijo nos duchamos y
seguímos desnudos en el salón como ya nos conocemos no hace
falta ya bestirce jejejjeej y nos quedamos así follados en complicidad
de semejante polla
Juan los epero e el salo. Ok no tarden CONTINUARÁ

