¡A POR TODAS!
Publicado por anónimo el 13/12/2012 en Sexo con maduras
''Un fldia fui a casa para buscar a un amigo. Vi qe no estaba. Qe solo estaba la madre y supe qe devia ir a por
todas''

Me llamo fernando garcia,tengo 13años ,soy de jerez de la frontera.
Tengo una amiga qe se llama maria sampalo y su madre se llama carolina . Es negra :) y tiene unas tetas y un culo
mmmmm :).
Bueno,un dia de verano fui a buscar a mi amiga y al abrir me abrio su madre...en bikini.
Me dijo qe pasara y me sentara pregunte por maria y dijo qe no estaba yo dije qe entonces me iva pero me dijo qe
no,qe nos qedaramos charlando.
Yo,claramente le miraba las tetas,el culo y el coño qe se le marcaba ¡TODO! Se dio cuenta y me dijo qe qe es lo qe
hacia. Yo le dije qe mirarle sus grandes tetazas. Me miro y me beso intensamente le qite el bikin y le comi el coño y le
sobe sus tetazas. Ella como es muy viciosa me qito la ropa y me comio la polla. Me hizo una paja cubana.
Luego la puse a 4 patas y le folle el culo fuerte,notamdo como sus tetazas se movian de un lado para otro
descontroladamente. Despues se monto encima mia y cabalgo ,seguramente como nunca lo habtlria echo.
Al cabo de un tiempo,vino su hermana y nos pillo.
Nos qedamos mirandola y ella a nosotros.... Nos dijo qe qe estaba ocurriendo y se me escapo y le dije -follar ¿te
apuntas? Se vino para mi.
Crei qe me iva a pegar pero se puso a chuparme la polla.
Asi qe un dia aburrido de verano se convirtio en un fantastico dia de folladas
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