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Resumen:
Cuando lo ví todo mareado por lo pedo y solo, le presté atención,
lo que me llamó la atención es que se cayó en la banqueta y
alguna gente le ayudó a levantarse, pude ver lo guapo qué era y
me gusto y me dieron ganas de cogérmelo.
Relato:
Hola acá relato un hecho real, qué paso hace como seis años,
resulta que yo caminaba por la 5ta avenida y ya saben que esa
avenida esta toda llena de antros y restaurantes, dí la vuelta en
una de las calles, y ví alguien que cayó en la banqueta, rápido
algún oficial se acercó y levantó al muchacho.
Presté atención, pues era gabacho y cuando comenzó a caminar
y ya nadie lo miró, observé detenidamente y realmente era muy
guapo, comencé a seguirlo, caminé una cuadra y luego la otra en
tanto él entrava a un antro, pero en un minuto lo sacaban para
afuera por pedote. En una de esas calles yo ya andaba bien
cachonda, entonces corrí por otra calle, hasta salir a su
encuentro, claro que como andaba tomado no avanzaba lo mismo
que yo.
Llegué al lugar por donde él pasaría y me senté en un descanzo de
un barandal, antes de llegar a mi me miró y sin decir nada, ¡ se
saco la verga y me la puso cerca ¡ ya no aguanté más, rápido le di
unas cinco chupadas, porque de una de las ventanas de arriba
enfrete, nos estaba viéndo alguien, no fuera haber problemas con
alguna patrulla, nos cumunicamos a medias, ya que mi inglés está
muy jodido y él hablaba poco español, pero cuando se trata de
coger, hasta un chino entiende que una quiere chile.
Antes de continuar con el relato real, quiero decirles que ese
monote , media como 1.78 de estatura,. enormes nalgas, unas
piernotas dentro de las Bermudas y para cerrar con broche de
carne, una enorme verga, deliciosa, grande , derecha y gruesota
que me hizo estremecer, cuando le di los primeros chupones,
luego le dije que me siguiera ¨ Follow me puto ¨ seguimos
caminando sobre la calle, hasta qué encontramos una casa a
media construcción, había un jardín más o menos grande en el
acceso, sin puerta, al lado de la contruccióin un camino extenso y
un segundo patio, al cual nos metimos luego de ver que no había
nadie.
Cuando llegamos al patio interior, le bajé la bermuda de un tirón,
mientras el se tambeleaba aún pedote, se la estuve mamando unos
siete minutos, sintíendo el aroma fresco de las hierbas del sitio,
volví a mamar la verga llena de gula y de esperanza, sentía su
enorme glande entrar y salir de mi boquita, tenía muchos pelitos en
el púbis y se los estuve sobando, mientras me atorba la vergota

hasta el fondo, para que bajará la lechita, le chupe los huevos, y
me encantó, luego me puso de píe y me beso en la boca , me
voltié para que entendiera ¡ qué ya quería pitote ¡ y rápido me busco
el culo ardiente y me la metió despacio hasta comenzar a
bombearme sin condón, eso me gusto mucho, qué rica verga en
serio, entraba y salía todo el pitote, yo me sentía super
cachonda.
Así me estuvo culiando unos veinte minutos, luego se vino
dentro, entonces me entró la gula y como yo aún no me venía, le
hice recargarse en la pared y le abrí esas hermosas nalgotas ( y
no exagero ni un poco en decirles que era tremendo culo muy
hermoso ) se lo abrí y le chupe todo el hoyito del culo, mientras
yo me hacía una chaquetota ya que soy jota y me vine en sus
piernas aventándole todos los mecos, me subí el pantalón y me
acomodé todo, y salí del lugar, ahí lo dejé con los calzones
abajo. ( de todos modos alguna vez me hicieron lo mismo ).

