Escrito por: Anonymous
Resumen:
Hola en una ocacion mi esposa y yo comenzamos a beber cerveza
hasta muy tarde
Relato:
Hola en una ocacion mi esposa y yo comenzamos a beber
cerveza hasta muy tarde, ella tiene 25 años y es delgada con un
trasero hermoso ya eran como las tres de la mañana pues teniamos
como 5 horas bebiendo amobos teniamos mucho sueño ella ya
estaba ebriay me dijo que nos fueras a acostar que ya era tarde
accedi a su peticion, ella en cuanto cayo a la cama se duermio
profundamente su falda le quedo levantada la observe y se miraba su
pantaleta decidi quitarsela y vi su vagina depilada se me antojo y
comenza a chuparle el clitoris y meterle mi lengua hasta el fondo,
estaba tan dormida que no sentia nada, despues le levante las
piernas y vi su ano y se chupe le metia mi lengua hasta que le meti
un dedo en su ano le ponia mucha saliba para que entrara facil le
meti despues dos dedos en su ano y le lamia el clitoris despues me
desnude y saque mi verga estaba muy dura estaba bien exitado ya
que nunca habia chupado un ano decidi primero penetrarla por la
vagina pero lo hacia despacio para que no despertara ya que lo tenia
bien mojado lo puse en su ano y despacio se lo meti tenia miedo que
despertara y se diera cuenta pero el alcohol que habia tomado ella
era mucho y estaba tan ebria que se durmio profundamete, pues ya
despues entro toda mi cabeza en su ano y despacio lo empujaba
hasta que entro todo su culo era tan estrecho que sentia como
apretaba le puse mucha saliba para que resbalara mas comenze a
cogerla por el culo mientras le metia dos dedos en su rajita por un
buen rato la cogi hasta que no aguante y termine denttro de ella me
gusto mucho y me exito pero ese dia se la meti por al culo a mi
esposa y eyacule dentro de su ano

