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Resumen:
parte anterior del relato, describí, con lujo de detalles lo que sucedió
con Vanesa una de las dos vendedoras de rifas
Relato:
parte anterior del relato, describí, con lujo de detalles lo que sucedió
con Vanesa una de las dos vendedoras de rifas, a la que le solicite
algunas cosas, ahora tenia que esperar a ver si había hecho bien
los deberes, a la tardecita del otro día suena mi privado, era Renata
que me llamaba por pedido de Vanesa. Que tenía que verme
A propósito se la estiro, me tenía que reponer así que le dije que
tenía que viajar que hasta el fin de semana no estaría el pueblo que
si ella podía, buscara excusa para vernos el viernes a la tarde con
discreción, ella responde con un si , si Pierda cuidado.
Para que no se me cruzara nada para todos volvía el sábado,
Llego la hora, muy desorbitado, la baba se caía por los labios , miles
de fantasías pasaron por mi cabeza, pensé que lo mejor era
esperarla con la bata como en la primera vez, Renata era la mas
tímida, tendría que ir mas despacio. Pero ella de esa manera sabría
que estaba para hacerle el amor.
Llego el momento al sonar el llamador me dirijo a la puerta con mi
bata sin nada mas que me cubriera al entrar le doy un besito ella
medio nerviosa, la hago sentar en el living, yo le pregunte si Vanesa
había le dicho algo ella respondió que si que podíamos contar con
vos, digo que cual era el calculo de gasto, ella dice “y mucho unos
3000 $”
Le digo eso es lo que me dijo Vanesa, (pensé bueno no dijo nada) le
pregunte ¿si estaba contenta.¡ me dice si yo y Vanesa estamos muy
contentas desde ayer que me dijo.
Si no fuera así no podríamos ir es la fiesta mas importante para
nosotras hace años que soñamos con estar allí, toda la ciudad, va
homenajear a los egresados,
Muy formal hasta allí le pregunte tenían pensado que excusa le
darían a su familia, que por lo que creía, no estaba al alcance de
ambas, y de donde salía el dinero.
Se quedo muda y dura casi tartamudeando me dijo “no, la verdad
que no, que problema”
Me acerco la tomo de la mano, le digo que se relaje que algo se me
iba a ocurrir, para eso estoy para mis amigas, la acaricie, empecé a
jugar con mi manos ella estaba en no saber que hacer, hasta que, en
un arrebato, la bese profundamente, ella respondió, ya mis manos
fueron introduciéndose en su prendas, sobre su tanga pase la manos
frotando un poco estando en clima, me recuesto un poco me corro la
bata
Mi verga dura venosa aflora, acaricio su cabeza la empujo un poquito
para que la chupara me dice “no se mucho la experta es Vanesa”, le
digo que no importaba que a mi me gustaba igual, se la puso en la
boca empezó, a mamarme, tome el cuerito lo tire para atrás, quedo
mi cabecita en sus labios yo acariciaba su cabeza y le marcaba el

ritmo, casi la había desnudado,
La pase por encima mío quedamos en posición de 69, al rato de
chuparle, acabo, en mi boca quedo el sabor de sus jugos, ya en una
exposición total, la levante y fuimos a mi dormitorio, en el que
desplegué todo el confort luces, apareció un plasma de 60 que se
encendió en el canal porno todo el repertorio,
Recline la cama, mientras volviamos a lo nuestro le pregunte
nuevamente si Vanesa no le había comentado nada de lo que
pensaba, me dice no, me dijo que yo hablara con vos. Le digo no
comento que yo creo que Uds. tienen que ser las reinas de la fiesta,
que yo pensé que para ambas disponer unos 7000 $ c/u, o mas
Se quedo mirando, como no entendiendo, le digo les voy a comprar
el mejor vestido el mejor calzado y joyas, mas todo lo que haga falta,
sin escatimar nada.
Ella cayo, pego un brinco se transformo, me abrazaba, me besaba,
me decía en serio Luis le digo Si Renata,
Me dice sos Lo más, soy tu esclava, hago lo que me pidas,
Le digo ¡eh,bueno¡ no, si me dice mientras me besaba, acariciaba, se
reía, lo que vos digas, (pensé para mis adentros resulto mas fácil de
lo que pensaba), a cien por hora fantasee con todo lo imaginable
pero se me cruzo, algo diferente. (Apareció el chacal interno)
Le digo vamos a hacer un juego, le digo miramos una porno y luego
todo lo que aprendes, me los hacemos, desde ya si queres, vos
decidís, sin pensar me dice si , si, bueno hecho, me vas a hacer muy
feliz, puse una en un DVD que es mi predilecta ,porque es una
versión muy vieja de “yo mujer” de una de una primeriza y un
veterano que le enseña todo el repertorio
Desde chupar, la desflora y la sodomiza, le enseña poses, tragar su
semen etc., al final ella termina siendo su puta personal.
A medida que iba pasando la peli, yo le puse los dedos la mantuve
húmeda, y muy excitada, ella estaba fijada en la tele yo contemplaba
su rostro, creo que la propuesta improvisada me salio bien ella
estaba muy caliente.
Al terminar de verla, comienza a chuparme, muy distinto
Con mucha pasión , le dio, casi hasta acabar, que yo corte porque no
se si aguantaría el ritmo, se me monto me cabalgo, mientras me
ponía sus tetas en mi boca, le mordía los pezones, me montaba
como un jinete, su caverna entraba y salía, sus alaridos, de placer
aumentaban hasta llegar un orgasmo que fue tan intenso que parecía
una ametralladora, se tiro en la cama, yo contenido, no había
acabado, ella por inexperta, o no sabía, me dejo con el palo duro,
pero yo lo aguante, con mucho esfuerzo de no irme en seco.
Al rato reacciono, y le digo que intensidad, me dice me descoque,
pero muy lindo, `para mi no tanto, le digo, no eyecule, ella me dice
“uhhi sigo como en la peli, te saco hasta la ultima gota, le digo “no
deja eso (mi mente decía la cola, deje la cama Salí a buscar la crema
y volví,
Puse a Renata en posición. Muy embadurnado, comencé al tarea de
penetrar su culo, con suavidad, fui entrando a cada grito sacaba me
ponía mas crema y avanzaba hasta lograr mi cometido, que me dio
para entrar completo y sin mas, largue toda mi leche, dentro de su
culito, me dijo que duele mucho, le dije me hizo muy feliz, haber
tenido este sexo pleno con vos las voy a hacer muy felices, en lo que

quieran,
Ella me sorprendió diciendo pero fuera de todo yo disfrute mucho,
haciendo el amor así, como inexperta me gustaría seguir avanzando,
Es un mundo que tengo que explorar, me dejo mudo. Y pensando.
Para ayudarlas use a mi amante, sin mucho detalle, en como
organice un tipo de beca de mi empresa, que desde ya yo sabia
quienes ganarían, así acompañamos a las chicas y fueron dos
princesas, sin que nadie sospechara nada ni en la familia ni en la
familia.
Ellas tan agradecidas con migo que están a mi disposición,
Para mis llamados siguen siendo mis mantenidas,
Sin pudor ,en un vale todo.

