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Resumen:
En esta ocasión tengo un trio con dos famosas disfrazadas de
colegialas
Relato:
Soy el dueño de un libro magico que me permite convocar a diversas
famosas
y tener trios sexuales con ellas para esta ocasion elegi a Andrea
Luna y Jazmin Pinedo
Les habia comprado disfraces de colegialas y les pedi que se lo
pusieran mientras tendriamos el trio
Andrea Luna puso música. Ellas empezaron a bailarsensualmente
luego me invitaron y me puse detrás de Jazmin a bailar, pegando mi
polla a su trasero y mis manos a sus nalgas, ella echaba para atrás
su trasero para sentir mi polla.
Andrea se puso detrás mía y Jazmin se dio la vuelta, comencé a
besar a Jazmin Pinedo, ella me siguio el juego y me metía su lengua
hasta el fondo. Al momento dejó de besarme para seguir bailando y
fue Andrea la que se puso delante mía para besarme,
Me tumbé en la cama y Jazmin se puso delante mía y Andrea a mi
derecha.Comencé a acariciar a ambas chicas disfrazadas de
colegialas
– He sido una alumna desobediente,merezco que me castiguen
– yo quiero chuparlo,quiero tomar su leche
Andrea comenzó a besar mis huevos mientras que Jazmin mi boca,
Emma .Luego ambas se besaron entre si y se desnudaron
mutuamente mientras se acariciaban
Tenía a las dos modelos desnudas delante de mi, con una mano
tocaba los pechos de Andrea y con la otra los de Jazmin, la
diferencia era increíble entre unos pechos suaves y blancos frente a
los de Rosario que era duros y trigueños, mmmm que ricos eran los
cuatro pechos.
No pude aguantar más y le meti con gran fuerza mi pene a Andrea en
su coñito, el coño de Andrea rápidamente abrazó mi polla
Jazmin no tardó en entrar en acción y viendo como mi polla se

hundía en el coño de su amiga se levantó y se sentó encima de la
cara de Andrea, la cual comenzó comerle el coño y por la manera de
gemir de Andrea no lo hacía nada mal, ella mientras disfrutaba de la
comida de coño y acariciaba sus pechos enfrente mía.
Me estaba calentando y dejé de follarme a Andrea para recuperar el
aliento y disfrutar viendo a una rica hembra comerle el coño a la otra
cual fue mi sorpresa cuando Jazmin se levantó y se puso de
espaldas a mí .yo vi el coño de Jazmin y comencé a meterle la polla
dentro de su rajita
Jazmin se corrió con gran orgasmo, le saqué la polla de su coño ,me
puse condon y se lo metí en el culo
Andrea con sus dedos empezó a tocar a su amiga Jazmin Pinedo y a
tocarse ella el coño, mientras yo le daba por culo a Jazmin. las dos
preciosas chicas gemían y se tocaban cada una el coño , juntaban
sus pechos y se besaban era totalmente una relación lesbica la que
tenían las dos modelos y eso me ponía cachondo, más aún.
Dejé el culo de Jazmin y me puse detrás de Andrea ,me cambie de
condon , y comencé a meterle la polla por el culo.
Andrea comenzó a gritar como una perra en celo y acabó
corriéndose con un escalofrío que recorrió su cuerpo y la dejó muerta
de placer, finalmente cuando iba a correrme saqué la polla del coño y
me corrí en la boca de Andrea mientras que Jazmin limpiaba mi polla
con una mamada
Descanse unos segundos para tener sexo vaginal con ambas y me
asegure de correrme dentro de ellas

