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''Veronika es bonita, alta, esbelta, callada y con un cuerpaso que cualquier varon le gustaria hacerle el amor a
ella.''

Soy del norte de un pais centro americano donde la calor es sofocante. Veronika es una amiga de la familia que dia a
dia nos visita. Veronika, es de poca palabras que comenzaron a rumorar de que ella era lesbiana. Debido a esos
rumores que caian sobre ella, ella caminaba sola. Yo dudaba de esos rumores, pero habia que averiguar si lo que
decian de ella er verdad. La mujer es muy femnina y yo no le miraba razgos de que ella fuese lesbiana. Sin darse
cuenta ella, yo comenze a fijareme mas en sus movimientos. Un dia que yo le estudiaba sus movimientos, note que
ella tenia una toalla y le pregunte "¿ Y esa toalla Veronika?". Ella sin malicia alguna me contestaba que iba para el rio
porque la tarde iba estar muy calurosa. Minutos mas tardes ella se despedia de nosotros y se encaminaba para el rio.
Antes de llegar al rio se tiene que pasar por una milpa y en dos minutos estaras en el rio. A los dias pasaba lo mismo y
ella dejaba su toalla en un lugar visible para todos los que estabamos en la casa. Yo tome su toalla cuando ella
platicaba con miembros de mi familia. Extendi su toalla y encontre un platano que me abrio la curiosidad de saber que
hacia ese platano envuelto en su toalla. Puse todo de regreso y Veronika luego tomaba su toalla y se marchaba para
el rio. No vacile en seguirla sin que ella se diera cuenta y nos internamos en la crecidda milpa. Ella adelante y yo a
unos poco pies de distancia a ella. Hasta que vi que ella llego a un lugar donde ella parecia llegar primero antes de
llegar al rio. Me tire al suelo y como culebra me arrastraba para acercarme lo mas cerca de donde estaba Veronika.
Cuando la vi, ella miraba para todos los lados para asegurarse si nadie la miraba y se desnudo y su cuerpo desnudo
me dejo con la boca abierta que susurre para mi ¡Que culaso!. Ella se acomodo y sacaba el platano y lo pelaba, le
escogia una punta y se lo llevaba a su raja del coño y ahi comenzaba su juegito para con ella. Yo miraba que ese
platano de lo enterraba en ella poco a poco, con calma hasta ella estar comoda con el y comenzaba a meterselo y
sacrselo. A veces miraba que su cuerpo se convulsionaba y decia "¡ay no! Ahorita no me quiero venir (correr). Se
detenia y cuando la sencaion se alejaba continuaba a jugar con el platano. Caundo pasaban veinte minutos, Veronika
estaba muy exitada y de venia con todas sus ganas (corria). Ella quedaba descansando despues de tremenda
acabada (corrida) para mas luego salir de su escondite y se iba a bañar al rio de lo mas contenta. Yo, me habia dado
tremenda curada con una paja de ver a Veronika, pero me daba miedo salir de mi escondite para decirle a ella que me
diera un poco de lo suyo. Ahi descubri que Veronika no era lesbiana y comenze a profundisar mas mi amistad para
con ella y una vez le decia que yo le acompañaria al rio. Me miro bien raro cuando le dije que la acompañaria. Preciso
cuando pasabamos por el lugar donde ella se masturbaba con su platano, yo me detuve y le cofese a ella que yo la
habia estado siguiendo y que habia visto lo que ella hacia. Veronika, me alego negandose y yo le decia que yo jamas
le habia dicho a nadie sobre su secreto, pero que me moria por metersela a ella. Ella me preguntaba ¿De verdad que
nunca has dicho nada de lo que me has visto hacer aqui?...Le jure que no y ella me decia " tu sabes que la gente cree
que soy lesbiana, pero yo no lo soy y a mi todo mundo me huye y por eso es que hago esto..¿ Quieres probarme?...yo
le conteste que si. Nos metimos al lugar reservado de la milpa, y con Veronika, echamos un polvo de ser uno de los
mejores de mi vida.Por estos momentos, Veronika es mi amor y nuestra relacion aun vive.
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