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Resumen:
sali a tomar unas copas con mi amiga viki y despues de un rato me
dice te quiero pedir un favor la mire y le digo cual quiero que te cojas
a mi papa lo traes loco cada que te ve lo pones super caliente y me
pidio que te convenciera acepte con la condicion de que lo
hicieramos las dos me lo cogi y cachondee rico con mi amiga
despues salio su hijo y me cogio tambien me depedi y en
elestacionamiento me dio otra cogida el hijo de mi amiga y en eso
llego un amigo de el y me lo cogi que rica noche me llene de verga
Relato:
ME COGI AL PAPA DE MI AMIGA VIKI Y MÁS:
Hola su amiga rosario aquí sigo con otra travesura que pase después
de haber cogido con el hijo de mi amiga viki y con ella paso un
tiempo y nos encontramos y fuimos a tomar una copa y ahí me dice
que me quería comentar que la vez que vio su papa le había
encantado y cada vez que me ve me pregunta por ti lo traes loco
rosario sonreí y le dije o sea que me quieres pedir que me lo coja
pues si ya lo dijiste lo harías pues no se recuerdo que el señor es
guapo y tendrá unos sesenta años eso como que me daba tentación
de saber que me haría total que seguimos tomando y bailando y
oyendo proposiciones de varios hombres que se encontraban en el
lugar se hizo noche y pagamos para retirarnos le di un aventón y ya
en su casa me dice pásate a tomar la caminera acepte consciente de
sus intensiones y le digo ya sé lo que pretendes y si lo hago con la
condición de que nos coja a las dos me mira y acepta bajamos y
entramos a su casa todos dormían sirvió unas copas y me dice
quieres ver una película porno está bien buena y la puso estábamos
viéndola cuando salió su papa sin ropa al baño al vernos se disculpa
y se quiso regresar pero viki lo llamo venga no se apene aquí está mi
amiga rosario al verme vi como se le empezó a para la verga y no
estaba nada mal el señor se acerco y yo estaba sentada se inclino
para saludarme de beso y al levantarse me quedo casi en la cara su
verga ya parada la vi y la verdad se me antojo lo vi a los ojos y
sonreímos se la agarre y se la acaricie con mis dos manos
aaaahhhhhh que rico me la metí a la boca y se la empecé a chupar
rico quería hacerlo gozar el me tomo de la cabeza con sus dos
manos y me jalaba para que me la comiera toda y lo hice me la comí
toda que rico señora no sabe cuánto esperaba este momento sabía
que era buena para la verga y mama riquísimo yo me esmeraba
chupándosela la tenia grande y cabezona en eso se acerco viki y me
empezó a cachondear metiéndome mano rico en mi panochita y mis
tetas me empezó a desabrochar la ropa y me la quito ella también se
la quito se metió entre mis piernas y me empezó a chupar la
panochita mmmmmm que rico así chúpamela rico aaaahhhhhh siento
sabroso yo seguía chupándole la verga a su papa y le digo quiere
que le saque la leche y me los trague si hazlo apresure las mamadas
y lo hice que se viniera me echaba grandes chorros y me los trague
todos que ricos saben vengase rico échemelos todos mmmmmm me

encanta comerme los mocos que rico rrriiicccooooo termine y le dije
le gusto si mamas delicioso señora rosario viki seguía dándome
lengua y metiéndome los dedos rico se quito y el señor me levanto
las piernas y se puso en medio me acomodo su verga y me la metió
toda aaaahhhhhh que ricooooo métamela todaaaaaa asiiiiii cójame
rico si no sabe cuántas ganas tenia de cogérmela se me antojaba
demasiado nada mas de verla es que tiene un hermoso cuerpo y
linda cara y sabia que le encantaba la verga si me encanta cójame
rico métala toda mmmmmm que rica verga tiene le gusta si esta
sabrosa cójame viki me acariciaba las tetas y me besaba en la boca
yo le metía los dedos en la panocha haciéndola gemir me estuvo
cogiendo por un buen rato y se zafo se sentó y no se le bajaba la
verga le di otras chupadas y viki me daba lengua en mi culito mire
papa que rico culo tiene se le antoja claro venga métasela se levanto
y yo me puse bien empinadita parándole rico mi culito al verme en
esa posición me dice que hermoso culo tiene señora riquísimo se
acerco y me la dejo ir toda aaaaaaaahhhhhhhiiiiii que rico así métalo
todo ttttoooooddddooooo mmmmmm que sabrosa verga tiene viki se
acomodo en mi cara y e puso su panocha para mamársela y lo hice
le daba unas ricas mamadas estábamos bien prendidas y yo
sorprendida con el señor que no se le bajaba y me cogía rico así
cójame rico deme fuerte cójame más duro aaaassssiiii que sabrosa
verga tiene cójameeeeee viki gemía por las mamadas que le daba
chupas rico rosario me tenían bien caliente en eso sentí caer sus
mocos en mi culito aaaahhhhhh que rico échemelos vengase rico
mmmmmm que rico siento vengase rico aaaassssiiii termino y se
zafo se sentó y nos veía como nos cachondeábamos su hija y yo
hicimos un sesenta y nueve y nos chupábamos rico las panochitas y
nos metíamos la lengua en el culito que rico se siente me está
gustando hacerlo con una mujer le decía y ella me contestaba lo
mismo así estuvimos un rato y nos venimos las dos con las chupadas
que nos dábamos nos sentamos y le dije quiero ver que te cojas a tu
papa al decirle sentí una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo y
se levanto y se empino a mamarle la verga a su papa que ya se le
estaba bajando pero con las chupadas que le daba viki se la volvió a
parar cuando la tuvo bien parada se le monto en las piernas y se
clavo la verga en su panochita aaaahhhhhh que rico papa tienes
buena verga ella subía y bajaba clavándose toda la verga de su papa
verlos me puso bien prendida y me acerque y le arrime mi panochita
al señor en la boca para que me la chupara lo empezó a hacer rico
mamaba delicioso que rico lo hace señor mama sabroso aaaahhhhhh
que rico sentía como me metía su lengua y la jugueteaba adentro
que rico rrriiiccccooo mmmmmm siento rico así chúpemela mas
aaaaaaaahhhhiiiii que delicia y me hizo venir yyyyaaaaa me estoy
viniendo que sabroso aaaaahhhhhhgggggg sentí tan rico como me
hizo venir que me hizo temblar todo el cuerpo de la sensación tan
rica que sentí ellos seguía cogiendo rico viki se vino y gritaba cógeme
rico papa que rica verga tienes aaaaahhhhhhgggggg ya me vine se
zafaron y nos sentamos satisfechos el señor se paro y se despidió y
me dio las gracias yo nada mas le sonreí nosotras seguíamos viendo
la película y dos negros se cogían a una mujer por sus dos hoyitos la
escena era cachonda y sin decir nada nos empezamos a dedear otra
vez las dos estábamos mojadas de la cachondeada que nos

estábamos dando y en eso se abrió la puerta donde se metió su papa
y pensé a poco quiere mas pero no era su hija de viki se acerco a
nosotras y venia sin ropa y con la verga parada jalándosela nos dice
me invitan y se acerco empezando a meternos mano acariciándonos
las tetas y chupándolas las dos gemíamos aaaahhhhhh que rico yo
me empine a chupársela y me la comía toda mmmmmm que sabrosa
verga tienes viki se acerco y entre las dos se la mamábamos y nos
besábamos que rico mmmmmm me encanta sentirme así de
cachonda me levante y me puse empinada en el brazo del sillón y lo
llame ven méteme tu verga se acomodo y me la clavo toda con
fuerza asiiiiiii que rico métemela toda que rico coges aaaaahhhhhhiiiiii
que sabroso siento métemela viki se acomodo y me dio a mamar su
panochita estábamos insaciables yo me esmeraba chupándole la
panocha y moviendo las nalgas gozando la verga de su hijo cógeme
rico así aaaassssiiii dámela todaaaaaa mmmmmm me encanta la
verga cógeme como quieras me tienes bien prendida dame verga así
aaaassssiiii que rico rrriiiicccoooo yyyyyaaaaa échame tus mocos
échamelos y sentí caer los chorros de mocos calientitos en mi culito
así aaaassssiiii vente rico lléname el culo de mocos mas échame
massssss terminamos y se zafo yo me pare y lo llame ven métemela
en mi panochita así parados se acerco y me la clavo toda aaaassssiiii
que rico cógeme rico aaaahhhhhh estoy bien prendida quiero más
verga dámela toda tttoooodddaaaa y cogíamos rico me la clavaba
toda así me encanta así toda métela todaaaaaa yyyyaaaaa me vengo
aaaahhhhhhggggggg que sabroso me haces venir aaaaahhhhhhiiiii
que delicia me encanta sentirme así de puta te gusta cogerme si
señora coge divino métemela todaaaaaahhhhh mmmmmm me haces
venir rico échame mas leche vente y soltó otros chorros de mocos así
échamelos me encanta como me coges aaaassssiiii viki nos veía y se
daba dedo en la panocha terminamos y le dije cógete a tu mama
quítale la calentura y la acomodo en el brazo del sillón y se la metió
por el culo así que rico hijo cógeme rico me encanta sentir tu verga
cógeme asiiiiii me vengo ya me hiciste venir que sabroso siento
aaaaaahhhhhhggggg coges rico terminaron y nos sentamos él en
medio de nosotras y le agarrábamos la verga entre las dos y no se le
bajaba la tenia súper tiesa entre las dos le dábamos unas ricas
mamadas y lo hicimos venir tragándonos éntrelas dos sus mocos nos
besábamos pasándonos sus mocos que rico se siente terminamos y
me vestí y me despedí su hijo se puso su bata y me acompaño a la
camioneta me subí y se acerco para despedirse y me besa en la
boca me dice que rico coge señora me tiene loco le agarre la verga y
la tenia súper dura y le digo a poco quiere más si la verdad quisiera
estar cogiéndomela todo el día me baje otra vez y me empine en el
asiento me subí la falda y le dije métemela cógeme por mi culito me
encanta sentirla ahí se acomodo y me la dejo ir toda con fuerza
aaaassssiiii que rico me encanta tu verga métemela toda rico
ttttoooodddaaaa aaaaahhhhhhiiiii que rico me coges yo movía para
todos lados las nalgas y me la comía toda que verga tan sabrosa
tienes me encantaaaaaaa dame duro cógeme estábamos bien
entrados cuando se arrimo un chavo y lo saluda y le dice no invitas
volteé y lo vi que ya traía la verga afuera del pantalón y bien parada y
que vergota tenía el chamaco bien gorda y venuda se zafo y me
levante me mira y me dice quiere cogérselo no dije nada lo jale y me

volví a poner empinada en el asiento métemela y me la empezó a
meter duro sentí la diferencia la tenia bien gorda sentía como me iba
abriendo el culito al entrar aaaahhhhhhiiiiiii que rico métemela toda
que vergota tienes métemela todaaaaaa me daba tremendas
ensartadas viniéndose rápido me la saco y la agarre con la mano y
me volteé y se la empecé a mamar que enorme esta mmmmmm que
rica aaaahhhhhh me la comía toda y le daba tremendas chupadas
logrando sacarle los mocos mmmmmm que ricos saben vente rico
échamelos me encanta tragármelos termine de sacarle todo y me
levante me subí a la camioneta y me fui recordando en el camino la
cogida que me dieron llegue y le platique a mi esposo raul y se puso
cachondo dándome otra rica cogida revolviendo sus mocos con los
que ya traía dormí como piedra cansada de tanta verga.

