LA DOBLE PENETRACION
Publicado por anónimo el 14/03/2011 en Confesiones
''con mi esposa teniamos una fantasia de una doble penetracion para ella ''

un dia compre un vibrador el cual usaba metiendoselo su ano a la hora de hacer sexo los dos lo que le producia un
orgasmo enorme mientras mi verga entraba en su vagina ardiente.un dia ella conocio un joven acuerpado de
abdomen plano indio color trigueño de sonrisa bonita y educado para hablar justo como a ella le gustan. de esa
amistad resulto una relacion intima aprobada por mi pues ella no me oculta nada de lo que hace por que sabe lo
morboso que soy le dije que le comentara sobre un trio conmigo a su amante tiempo despues me dijo que el se ponia
muy cachondo con la idea y la penetraba con mucha gana. entramos a un hote los tres despues de habernos tomado
unos tragos mi esposa lucia radiante con una minifalda cortica y unas tangas hilo dental que le dejaban ver todo su
fruto.unos senos pequeños pero provocativos con el escote y un culo grande que provoca el deceo.entre los dos
hombres la desnudamos la besamos cada uno por un lado cuando ya teniamos las vergas paradas y lubricadas de
tanta arrechera y de la boca de mi esposa la penetramos ella sentada encima de mi verga por su vagina mientras su
amigo por detras le pentraba su ano.fue un espectaculo nuestra derramada pero principalmente la de ella que parecia
que iba a morir de la dicha yo descanse a un lado de la cama pues soy un hombre de un solo polvo mientras su amigo
iba para el segundo encaramado bonbeandola con su verga grande hasta descargar nuevamente su leche en esa
vagina ya lubricada con mi semen.nos gusto tanto que ya lo tenemos como parte de nuestra vida intima ahora mi
esposa si no tiene las dos vergas en sus agujeros no esta satisfecha
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