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Resumen:
después de haber desvirgado el culo y coño maravillosos de mireille.
mi segundo gran amor, y haber follado casi toda la noche a su
preciosísima madre, me coji el autobús rumbo a mi casa para coger a
mi mama como cada mañana porque que es mi grandisimo amor y
debilidad
Relato:
ya dentro de su habitación, mama con puerta abierta porque no
había nadie estaba acostada de lado con su inagualable culo en
pompa, lleva un tanga amarillo transparente y ... madre mia que
panorama..
esta su vagina y ano totalmente a vista tan bonitos que no veo como
ya comérmelos, es que no se
imaginan la belleza de mi madre, es una preciosidad única que
parece dibujada a la perfeccion, mas
la miro mas la quiero y mas me apetece, nunca tengo bastante de
follarla y sentirme en ella, las sensaciones que me dan sus calientes
tuneles del coño y culo son únicas, ninguna otra mujer me hace sentir
tantas delicias como ella. me acuesto rápido todo desnudo detrás de
su espalda y rodeando su cintura, agarro muy suavemente sus
pezones y estrujo con mucho cuidado para no
despertarla, muy despacito la quito su braguita y me bajo a admirar
su clítoris erecto, su vagina y su ano, los acaricio muy suavemente y
ya inicio a lamer. apenas meto su clítoris en mi boca y lo doy
suaves mordiscos, se corre y me da mi primera racion de su delicioso
néctar, luego la mojo su ano,
lo dilato un poquito con mi dedito y la meto mi lengua sin primero
haberlo lamido en círculos, inicio
a masturbarla su culo con mi lengua y otra racion de su néctar en mi
boca, mama suspira y ya se
despierta dulcemente, acaricia mi cabeza y dice: te esperaba
amorcito, anoche me faltastes mucho
y te heche de menos, cojeme mi vida hazme otra vez tuya, follame y
dale a mi culito que te espera.
ya mojando bien su ano y mi verga, sin prisa voy deslizando mi verga
en su culo que entra paso a paso hasta que chocan mis huevos en
su coño, la rodeo y estimulo su clítoris que no deja de sacar
juguitos,inicio a embestirla pero siemore con suavidad entrando y
saliendo de su culito muy despacio,
ya me pide de acelerar y darla fuerte, la subo sus dos piernas y ya la
follo con muchísima ebergia
y siento sus espasmos, me dice: vente mi amor que me corro... me
corrrrooooooooooo, ven,
ven y asi la lanzo 5 chorros en su culo caendome la baba de lo feliz
que me siento y del immenso
placer que siento...
entre parentesis, nuestra vecina que tiene un pastor alemán de unos
5 años de edad con una

verga enorme, lo había dejado a mama porque iba a faltar dos días,
mama lo había dejado en
la terraza pero sin cerrar las puertas..
volviendo a mi y mama, no teniendo suficiente con follarla el culo, la
meto sobre mi, boca abajo
y penetro su coño, la estrujo sus pezones y tetas y ella gime, su culo
esta en pompa disponible
y come ambos estamos en disfrutar de la follada, mama lanza un
grito que me asusta, me
dice: amorcito, boby me ha penetrado y me esta follando el culo, miro
y efectivamente la enorme
verga del perro esta en el culo de mama, se ve que el animal folla a
la vecina y sabe como hacerlo,
mama tiene mi verga en su coño y la del perro en su culo, la digo que
me voy salir de ella para
echar al perro pero me dice: déjalo mi amor, esta preciosa su verga y
me llena muy caliente el
culo, esta chorreandose dentro de mi y esta muy caliente, me esta
follando a su entojo y deja
que termine., salgo de su coño y veo como el perro la esta follando
con rapidísimas embestidas
y veo como sale y entra su enorme verga en el culo de mama, esto
me exita y voy y meto mi
verga en su boca y la follo la boca mientras observo como el perro la
esta follando, mama lanza un
grito y se corre un monton, el pero la sacude mas rápido como una
locomotora y la tiene muy
dilatado el ano, ya se corre el perro pero no sale, mama me dice: no
lo toques mi amor que te
puede morder y siento como una bola en mi culo que no puedo
sacar, el saldrá solo-a los 15 minutos, sale la verga del perro ya caída y sale un chorro de
sus liquidios del culo de
mama... rápido va al baño a lavarse y veo que el perro va detrás de
ella, como tarda a volver
y tengo ganas de follarla otra vez, veo que esta agachada sobre el
borde de la bañera y boby el
perro la esta follando el coño, mama gime y dice: que bonito, que
verga que energía ,,, uy, uy
que me corro... rápido el perro la embiste de nuevo con fuertes y
rapidas sacudidas y ya gruñe
agarrándola con sus dos patas delanteras se corre en ella, mama
delira....
otra vez esta el perro con su verga bola hasta que se le ablanda y
sale con un.. PLOF... del
coño de mama que chorrea de jugos., yo no la dejo tiempo, me siento
en el borde de la bañera
y la siento sobre mi penetrando despacito su culo, gime y me dice: si,
si, si mi amor, cojeme el
culito que hoy has follado tu y boby, me habéis y me estas dando
mucho placer, follame mi amor y
disfruta como yo de todo lo que es tuyo-- la follo casi una hora y ya
alli están sus espasmos

anales, nos corremos los dos con mucha cantidad, mama me baña
con sus jugos...
ya salgo de ella y nos damos un buen baño, se lava bien su culo y
coño del esperma del perro,
me abraza fuerte y me besa muy profundo, me dice: eres mi gran
amor, mi alegría,mi placer,mi
hombrecito precioso, y mami te quiere muchísimo---asi terminamos esta follada de mañana y estoy satisfecho que mama
haya probado y sentido
la follada de un perro que nunca había probado antes..el perro quedo
dos noches con nosotros
y ya os imagináis las orgias que tuvimos con el perro, mama y yo...
seguirá.... mi preciosa mama ,mi mujer para toda la vida...

