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Resumen:
ME GUSTA LA VERGA DE MI PAPA Y UN DIA CONSEGUI
SABOREARLA Y LA DE SU AMIGO TAMBIEN
Relato:
yo tengo 18 años soy apiñonado delagado y de buen culito…desde
pequeño me atre la hombria de mi papa el tiene 49 años apiñonado
belludo de complexion media pero y un bigote encantador un dia
fuimos a su pueblo por unos muebles llegamos a la casa de su amigo
un hombre de 47 años alto casi de 1.80 varonil de buen cuerpo ese
dia mi papa y el empezaron a tomar mi papa de las 6 de la tarde
hasta la una mi papa no podia manejar asi que su amigo nos ofrecio
una habitacion por fin mi sueño anelado tener a mi padre cerca asi
que mi papa se metio a la cama se bajo el pantalon y solo dejo su
camisetayo feliz en cuanto se durmio y empezo a roncar espere casi
una hora estaba muerto de los nervios ya que vi que estaba super
dormido subemente toque su bulto una verga rikisima gorda y unos
huevos enormes sin mas me agache para olerla olia rikisomo a
alcohol y a macho yo le di unos besos deliciosos sobre su truza en
eso cuando yo estaba de rodillas abre la puerta su amigo y me ve en
pleno acto me quede muerto de miedo el me miro con unos ojos
terribles penze que en ese momento me diria algo …arturo (su amigo
) me llamo yo no sabia que hacer asi ke sali de la habitacion y me
llevo a la un cuartito cercano al jardin …y me digo : “asi que le saliste
maricon a mi amigo pinche puto degenerado besando la verga de su
padre si fueras mi hijo te mataria a madrazos pero por el respeto ami
amigo no lo hare asi que como veo que kieres verga ponte de
rodillas…yo sin penzarlo muerto del miedo lo hize penze me daria un
golpe..asi que desabrocho su pantalon y se saco su verga aun
dormida y me dijo” no querias verga maricon asi que aqui tienes
ponmela bien dura empiezale a mamar” …yo sin decir nada empeze
a mamarsela al principio temerozo pero despues cuando empeze a
sentri como se paraba en mi boca lo hize penzando ke era la demi
padre …aunke laa verga de arturo era suber tenia una cabezota
gruesa morena las venas se marcaban mucho ….asi que segui
mamando …depsues en un tono muy grosero me digo ahora maricon
ya vi que comes bien por la boca vamso aprovar como tienes al culo
te la voy a meter no quiero que grites asi ke me puse un yo mismo
saliba y para mis nalguitas para ofrecerlas a aquel hombre ke me
trataba como su puta con mis manos abri mis nalgas y el me tomo
por la caderas y de empezo a dar muy rico el dolor de aquella cabeza
entrando en mi colita era enorme pero lo resisti estubo unso 15 min
bombeandome “diciendo para ser puto aprietas muy rico pareces
puta” asi ke cuando senti me la saco y em digo ahora quiero que me
la limpiez con tu boca yo sin mas empeze a mamarsela hasta que
dejo salir toda su leche…que tenia un sabor exquisito …me vesti y
me digo si dices uan palabra de esto te parto tu madre y le cuento a
tu padre pero si te portas bien te dare un regalito cuando vengan a

traer los otros muebles….YO GUARDE SILENCIO DURANTE 15
DIAS pero todas las noches recordaba aquella escena…..llegaron los
15 dias y regresamos a su taller en el pueblito y otra vez empezo a
tomar con mi papa….yo feliz …pero no te que esta vez compro una
botella de tequila mas grande despues unas cervezas y cada que le
servia ami a papa llenaba mas su vaso esta vez mi papa tomo mas
de lo de costumbre y nos volvimos quedar en su taller volvio a pasar
lo mismo paso ahora una hora casi 30 min y regreso abrio la puerta y
me llamo me digo: por quedarte callado maricon te voy voy hacer un
regalo esta vez emborrache a tu padre que nisiquiera podra
moverse….ahora kiero que hagas lo que el otro dia le estabas
haciendo pero esta vez quiero que se la saques…yo feliz primero la
bese (mi papa seguia roncando super ebrioo) asi ke su amigo se
puso tras la puerta yo saque la verga demi padre y empze a mamarla
fue tan delicioso que tambien se puso dura en mi boca asi la tuve un
rato despues arturo me separo de ella y me digo pinche puto si se la
sigues mamando lo vas despertar mejor te voy acojer y lo hizo otra
vez mas intenso uqe la primera ahora solo espero tengamso la
oportunidad de comprar mas muebles y regresar a quel pueblito para
ver a arturo

