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Resumen:
Tengo un amigo que me debía $ 400 pesos y no me los podía pagar,
hasta que un día le dije que a cambio, ¿ si aceptaría que yo viera
como se coge a su novia ?
Relato:
Andube batallando con Adrian con esa lana, como un mes, hasta
que un día conocí a la novia cuando platicaba con él y ella llegó,
poco después le comenté que tenía mucha suerte ya que era muy
guapa, debieron haber tenido como seis meses de relación y
empezó Adrian a alardear como se la cogia.
Eso me hizo imaginarme un montón de cosas con esas tototas y ese
tremendo rabo y le dije así ¿ Oye wey ya le hiciste mucho a la
mamada con la lana, que tal si me dejas ver como te la cojes ? se
quedó pensastivo y sin salida y dijo pero ,mm ¿ cómo ? como
antes ya había hecho lo mismo con otro vato, le dije hacemos un
hoyito en la pared del otro cuarto y listo y luego dijo va ...
Al cuarto día me llamó muy temprano como a las 9 am y me dijo
¨hoy me la voy a coger a las 11 que mi hermnillo esta en la escuela,
llegué hicimos el hoyito con un taladro, y lo ocultamos con unos
libros y se veía explendorosamente la cama. Aún nos quedaba
como media hora y llegó la chava, yo me encerré en el cuarto del
hermano y esperé sigiloso, unos tres minutos después, aparecieron
las siluetas en la cama aún con ropa y se empezaron a cachondear,
Adrían le tocaba el burro y ella abría las piernas y jadeaba bien
cachonda, la verga me pulsaba de una manera terrible...
Luego le quitó la blusa amarilla y el sosten y saltaton las chichotas
con unos pezones cafés mjy ricos y se las mamó una a una y le
halaba el pezonzote con la lengua, luego él se quito la camisa y el
pantalón y la ruca le mamó la verga, para ese momento me abrí en
pantalón y me comencé a masturbar despacio, tratando de gozar al
máximo mis $ 400 ...
Luego la levantó y le quitó las mallas y la tanga de color negro, y
dejó delante de mis vista ( con toda la intención ) una pucha peluda,
bien rica que se abría y cerraba bien sabroso, mi verga era un fierro
candente, y me bajé todo el pantalón y hale con fuerza, luego le
abrió las piernas y se hundío en la panocha a darle unos chupones
que la chica comenczó a jadear super rico, se le montó y se la
metío hasta adentro, y podía yo ver las nalgas del wey de Adrían con
bastantes pelos ( que asco ) y apenas el hoyito del culo de la vieja (
qué rico ) .,..
Luego la puso de lado y le levantó la patita, y le ví la puchita bien
abierta , la estuvo bombeando bien sabroso y duro, paró y se la
saco, para acomodarse a la ruca arriba pero ella boca arriba , de tal

manera que quedaba totalmente expuesta la pepa a mi vista, miraba
como le entraba y le salía toda la verga bien mojada de la gruta
maldita, comparé la verga de Adrían y la mía, era una cosita,pinche
pitote la abría toda la pucha, ( pagó con reditos ) y no aguanté
más, aventé todos los mecos en la pared y escurrieron hasta abajo,
formando un camino de leche, ahí me quedé viendo como le
rellenaba el coño de crema, y luego descanzaron un poco...
Aproveché para salir de mi escondite y salí muy sigilosamente , por
el patio de la cocina, que tiene un mosquitero y la dejamos abierta,
después hacía un portón que está detrás y cerré ,y me fui bien
pagado la neta ¡ pinche pichota ¡

