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28.6 x 7.5
Relato:
Hola esto paso hace unos dias en navidad nos fuimos a pasar la
noche buena y navidad y tambien año nuevo al campo que tenemos
fuimos mi marido su hermana con sus dos hijas vanesa y micaela
gemelas 17 años son identicas rubias pelo por la cintura ojos
celesres 1.75 de altura sus medidas son 108-56-102 y muy putas
como la madre y yo despues llegarian mi hija y su novio el pendejo
pijudo que como ya les conte en los relatos anteriores nos cogio a la
tres y su pija tremenda es de 28.6 x 7.5. llegamos el 23 de mañana y
nos fuimos tudas a la pileta estaba muy caluroso mi marido se fue
porque tenia que realizar muchos tramites en el pueblo y no llegaria
hasta la noche cuando el se fue llego mi hija con el pijudo mi cuñada
lo veia con una cara de puta recordando como se la habia cogido ya
varias veces, mi hija y el se metieron en la pileta y se estaban
besando todo el tiempo mi cuñada se acerco y lo empezo a
manosear y de repente le saco la maya el le dijo dale devolvemela y
le dice veni a buscarla y sale de la pileta el empieza a acervarse a la
parte mas playa y lr dice dale damela y ella veni a buscarla el sale y
tenia una ereccion terrible toda esa pija de 28.6 x 7.5 bien dura y mis
sobrinas que estaban tomando sol igual que yo dijeron juntas pero
que tremenda pija hijo de puta, mi ciñada le tiro la maya y le quedo
colgada en esa pija hermosa, mis sobrinas le dicen a mi hija nos
dejas probar nunca vimos algo tan grande y mi hija dijo cogetelas a
la dos por putasel se acerco a la reposeras en las que estaban y le
empezaron a hacer un pete a dos lenguas terrible y el dice se ve que
ya lo hicieron antes lo hacen muy bien y vene le dice si ya lo hicimos
pero nunca con una pija tan gigantesca como la tuya mi amor
despues de dejarsela bien mojada el se acuesta con la pija
apuntando al cielo y mica se prepera para montarlo y emoieza a bajar
muy despacito en esa tremenda poronga y la conchita apretadita se
le empieza a abrir hasta que increiblemente le entra toda y ella
estaba gimiendo como puta mientras que vane se le havia subido en
la cara y le hacia chuparle la concha y estaban las dos de frente y se
pegaban una transada tremenda.despues de darle bomba y bomba y
muchos orgasmos el acavo llenandola de leche y cambiaron de
posicion con la hermana y se repitio la ecena las dos terminaron
rebaldadas de leche mi cuñada se acerco le limpio la pija con la boca
tragando los restos de leche que le quedaron y le pusa la pija otra
ves duta como una piedra y lo monto pero dandole el orto y le decia
rompeme el culoo que me encanta pendejo y mi hija de acerco y le
empezo a chupar la concha y le decia que rica conchita tia es super
dulce me encanta chuparte la concha y asi le siguio dando hasta
inundarle el culo de leche, mi hija le chupo la pija para limpiarsela y
vuando la tenia dura otra vez me dijo veni mam que faltas vos me
puso acostada boca a bajo en al reposera y me dijo por donde la
queres mami y yo muy puta le digo quiero que me haga el orto elle

me chupo mucho el culo el se acerco y de un solo empujon me la
mando hasta los huevos pegue un grito tremendo y me dio duro que
me dejo el culo lleno de leche y re dilatado, las dos putitas hermanas
le dijeron a mi hija despues queremos que nos haga la colita a
nosotras pero todavia no paso ni vien les rompa el culo a las
pendejas les cuenyo hasta ahora nos coge cuando puede a todas y
mi marido esta ahi en el campo aprovechamos cuando se va par un
lado o para otro para disfrutar de esa pija de 28.6 x 7.5 y la leche
exquisita del nene

