EL CHICO DEL OTRO EDIFICIO
Publicado por anónimo el 13/12/2009 en Sexo con maduras
''Soy una señora de 45 años que se dejo seducir por un jovencito de 21 años que vive en el edificio de
enfrente.''

-¡Esto no está bien…puedo ser tu madre…no me obligues a esto por favor….oh…¡-¡Aaahhh señora…que rica esta…encuérese toda…toda…¡Tanto me estuvo rondando hasta que un día me enseño su cosota y caí.
-¡Por favor…no me veas…aahhh…ya me tienes encuerada y bien caliente…¡-¡Que nalgotas tan ricas tiene señora…¡Desde ese día me hizo su amante, su esclava, esclava de su vergota que siempre, por su edad la traía parada y llena
de leche.
-¿Te gusto…? ¿no?...estoy muy gorda…?-¡No…está muy rica y me la voy a parchar…¡Me anda cogiendo desde hace un mes y me pone unas cogidotas bien ricas.
-¡Por favor..solo te pido que no les vayas a contar a tus amigos que ya me la metiste…que ya me deje coger por ti ni
que ya soy tu putita…¡Soy suya y él lo sabe, soy su puta.
Viene a mi casa cuando mi marido se va a trabajar y me hace suya, me la mete por todos lados y bien ensartada me
hace caminar por toda mi casa.
-¡Que bárbaro….que vergota tienes…¡ ¡eres casi un niño y tienes una vergota enorme…¡Sé que ya se cogió a todas señoras de aquí y ahora yo soy su nueva conquista.
-¡Cógeme…hazme tuya…por favor dámela…aahhhh…¡Cuando me la mete me deja llena de mecos y toda abierta, ya me tiene bien guanga la panocha.
-¡Mira como me dejaste…¡ ¡estoy bien abierta…no puede ser…yo no la tenía así…oh…¡Cuando me pidió la cola me negué pero al rato ya me tenía bien clavada su cosota en mi colita, me culeo toda la tarde
y me dejo bien adolorida.
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-¡Dame el chiquito…déjame culearte…¡-¡No…no…por ahí no…¡Pero a pesar de mis negativas, esa mañana me rompieron el culo.
Por la tarde del mismo día volvió y me la metió otra vez en mi casa.
-¡Como serás malo conmigo…ya van tres palos que me echas el día de hoy…oh…¡Me encuera y pone su vergota en mis chichis y hace que yo lo masturbe con ellas para venirse en mi cara.
-¡No…no…eso no…por favor…en mi boca no…¡ ¡ya no tarda mi esposo…¡Yo quiero hacer eso porque termino bañada en semen y mi marido se va a dar cuenta que mamé verga.
-¡Aaaahhhh…no…no…por favor….que rico cuanta leche…¡Se viene en mi cara y me deja toda moqueda y llena de leche.
-¡Bruto…animal…mira como me dejaste…estoy bañada en leche…aahhhh…¡ ¡mi esposo se va a dar cuenta….oh…¡Después de eso me empino y me dejo ir su vergota por mi culito, lo hizo suyo nuevamente.
-¡No..no..por ahí no…aaayyyyy…¡ ¡porque…? ¡..aahhhhhh…¡Yo bien ensartada a su pitote me daba de sentones gritando y llorando con esa vergota en mi chiquito, mis chichotas
se balanceaban al compás de sus empujones de verga.
-¡Me estás culeando…aahhhh…la tengo en el culo….aaahhhh….¡El muy malvado, luego de clavarme su cosota y vaciarse en mi adolorido culo, me hizo limpiarle su vergota con mi
boca, me hizo mamar verga.
-¡No seas payasa y límpiame la verga con tu boquita mamadora….así…así…aahhhh…¡Y cuando él se fue dejándome bien cogida con su semen en mi culo y el sabor de su vergota en mi boca, llego mi
marido al cual salude sin que él se imaginara que hacía escasos minutos a su mujercita se la habían cogido otra vez.
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