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Son las 10.45 y salimos al patio.
Me saluda Angela (una tía alta, con culazo para ponerla a 4, tetas pequeñitas y sabrosas, y uf un
coñito) y me da un abrazo.
Angela-Hola guapo
Yo-Hola mi amor
Ella me da un abrazo fuerte, me pega la cadera, cocho con polla.
Me siento en el banco y ella se me sienta encima.
Angela-Te molesto?
Yo-Para nada, me encanta.
Yo estaba notando su culito y su rajita sobre mi polla.
Angela-Me acompañas al aseo?
Yo-Venga
Ella entra y me espero en la puerta.
Angela-Entra que necesito ayuda

Yo-En serio?
Entro y me la veo en tanga y sujetador
Yo-Que haces?
Angela-Mmm te gusta mi culito? Siéntate en el banco
Me siento y se sube encima. Yo estaba muy cachondo y notaba su coñito mientras nos
besábamos.
Yo-Mamada?
Angela-Solo si tu después me lo comes
Me come la polla un rato, tenía buena técnica,
Yo-Abre las piernas que te lo coma.
Yo-Uf que chochito
Después de comérselo.
Angela-Uf empótrame y fóllame
La pongo contra la pared desnudos los dos, la cojo del cuello y le hago un chupetón en el cuello.
Le doy un cachete en el culo y empiezo a metérsela contra la pared.
Ella y yo gritábamos.
Angela-uf si párteme
Yo-Dios que rico follas
Después de varias embestidas
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Angela-Dios me corro
Aumento la velocidad hasta que se corre.
Angela -ooooo Dios córrete en mi boca.
Ella se baja y me corro en su boca.
Angela-Venga vamos
Yo-Espera siéntate en el wc y ábrete
Me pongo hacerle un chupetón en el muslo mientras le hago dedos.
Yo-Venga vamos cuerpazo
Angela-Dios que rico.
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