LAS GANAS DE COJERME AMI COMADRE
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''cada que mi comadre vicitaba mi casa me escondia de manera que solo ella me viera y asi mostrarle mi verga
en todo su esplendor algo que le gustaba ver ya que fue mucho tiempo y nunca reprocho nada ''

Todo empezó cuando nos empezamos a conocer entre mi comadre y yo ya que yo andava de tras de una de sus
primas pero siempre me gusto ella y mas por su esplendoroso trasero que se4 portaba digo hasta la fecha se porta y
muy bien hummmmmmm ya cuando me case con su prima nos isimos compadres y todo cambio ya que ella
frecuentaba seguido mi casa,ya me tenia loco no dejaba de pensar en su hermoso trasero y podérmelo coger a mis
anchas así que me obsesione y cada que podía me escondía donde solo ella me podía ver y así le mostraba yo mi
verga ya erecta y hasta me masturbaba y ella viendo a veces como que no miraba según ella me la mayor parte
siempre me la miraba yo masturbando casi enfrente de ella hasta vaciarme ,muchas ocasiones le decía si quería
verga y ella se volteaba como si no mirara nada hasta que un dia fui a su casa de visita sin la obsesión de cogérmela
y cuando llegue la puerta estaba abierta haci que me dispuse a entrar y cual era mi sorpresa que estaba dormida
solita en la cama con su faldita de trabajo ya que es secretaria si que sin pensarlo dos veces le empecé acariciar las
piernas y no despertó así que di mi segundo paso y me desnude todo pasándole mi verga por todos sus labios y ella
solo se relamia los labios pensando no se que cosa cuando quise meterle la verga en la boca comoi que despertó
pero no lo iso asi que me dispuse a desnudarla por completo y asi empesar a chuparle su puchita fue cuando despertó
y solo fue para abrirse mas las piernas y poder saborearle toda su puchita cuando le lami su culito se vacio todita y fue
cuando me pidió que se la metiera cuando la meti toda me miro alos ojos y quiso separase me decía que no quería
que la cojiera asi que no ise caso y me la cohji ala fuerza hasta llenarle la pucha de mecos y asi jaloneándose la voltie
y le chupe otra ves el culo dejándoselo bien ensalivado y me dispuse a culiarla luego que se la enterre empeso allorar
de dolor pero ni sus lagrimas me importaron solo quería estarmela cojiendo luego de varias minutos de estar cojiendo
ese culito ella solita se ensartaba en mi verga pidiendo que me viniera junto con ella asi que me dispuse a venirme en
su culito dos veces de ahí en adenlante me la cojo seguido
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