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'' muy exóticas y al ver todo eso mi guevo se puso duro viendo a esa nenas jusmely y merlis una de 10 y la
otra de 11 nunca me había pasado eso tengo 5 años allí y primera vez claro verlas así ''

hola mi nombre es marcos trabajo en una escuela como vigilante diurno y hace un par de semanas me paso algo que
nunca creí contar pero descubrí esta pagina y luego de leer algunos relatos me anime a contar mi historia muy real
nada de inventos trabajo en una escuela con horario de ocho horas en mi país Venezuela se llaman escuela
bolivarianas mi trabajo consiste en estar pendiente de que no entren ni salgan los niños despues de la hora de entrada
la escuela es muy grande tiene mucha matricula debo vigilar los carros delos profesores y todas las instalaciones
haciendo rondas por todas la escuela bueno uno de esos días de ronda paseaba por la parte de atrás de la escuela y
cual fue mi sorpresa encontré en un recobeco a 4 de los estudiantes dos niñas y dos niños de besaban y acariciaban
ellos ocupados en lo suyo no me veían ya era casi hora de salida y sonó el timbre y ellos salieron corriendo no me
vieron ni me dio tiempo de reprenderlos pero sabia ya quienes era sin embrago no me tome la molestia de reportar ni
nada de echo lo olvide días depues casi 15 como siempre haciendo mi ronda en un salón que no se usa escuche un
ruido me acerque por la ventana y allí estaban de nuevo los tórtolos ya me dirigía regañarles cuando una delas niñas
desabotono su falda y los chicos empezaron a tomar fotos luego la otra hizo lo mismo soltó su falda para posar y pude
ver par de cultos firmes y muy bien formado una llevaba cachetero y la otra panty las nalguitas lisitas los chicos les
decían bailen reggaeton ellas comenzaron a moverse muy eroticamente se meneaban muy exóticas y al ver todo eso
mi guevo se puso duro viendo a esa nenas jusmely y merlis una de 10 y la otra de 11 nunca me había pasado eso
tengo 5 años allí y primera vez claro verlas así no es lo mismo uno por mas que sea es hombre no me moví me quede
viendo como se meneaban esos culos de manera tan morbosa luego se besaron mas y ya se largaron me quede con
todo eso en la mente mi palo estaba super parado al terminar mi turno llegue a casa y le di una cogida a mi mujer por
el culo pensando en esas niñas que mi mujer me dijo que paso peor que tan fogozo me cogiste mas salvaje de lo
normal papi quien sabe que perra te hizo parar ese guevo en la calle pero sigue así que rico a los días estaba
pendiente delas carjitas empecé a seguirlas en la escuela para saber cuando volverían a sus andadas me di cuenta
de que se veían deliciosas en sus falditas que culitos me pajeaba penando en esos dos culitos imaginando
cogiendolas a las dos ya no solo esperaba verlas ya quería una oportunidad verga un viernes la salida seria alas
11,30 porque no había comida todos los niños salieron solo quedo el personal docente y los obreros y administrativos
como a las 12 di una vuelta y sin imaginarlo se me cumplió mi deseo de nuevo los encontré se habían escondido
durante la salida y las nenas estaban besándose y manoseándose uno de los chicos saco su pequeño pene y lo
recostaba de las nalguitas de merlis pero sin penetrar y jusmely chupaba al otro chico eso me puso a millo dije me las
tengo que coger son bien zoritas me acerque muy despacio los deje hacer un rato tome fotos con mi celular y cuando
al chico que jusmely se la chupaba se vino entre se quedaron atónitos enseguida las chicas se taparon los chicos
temblaban los tome a los 4 y empece hablar con ellos que como hacia eso y un montón de paja luego llame a los dos
chicos apartes y les dije los voy a dejar ir por que se que son hombrecitos y tienen que gustarles las nenas pero ni una
palabra de esto no los voy a reportar salgan por la cerca de atrás que no los vean se fueron y volví las nenas estaba
asustadas les dije bueno deje ir a los chicos ellos son hombres y no tienen nada que perder ustedes si deben cuidarse
de un embarazo y son muy niñas debo hablar con las maestras y sus padres ellas comenzaron a llorar aterradas esa
era mi plan aterralas señor marcos no diga nada por favor nos vana a matar nuestros padres bueno debieron pensarlo
antes de esto les mostré las fotos mas asustadas y desesperadas las e visto varias veces en esto y no había dicho
nada pero ya se pasaron debo reportarlo como es que una niñas tienen sexo así señor marco por favor no diga entre
llantos les pregunte como aprendieron eso dijo merlis viendo a mi hermana y alguna películas jusmely estaban
chupando a ese chico donde aprendiste eso viendo a mi mama y su novio esto me excitaba mas quería cogerlas dije
vamos a dirección nooo por favor no lo haremos mas lo siento dije merlis dijo marcos hacemos lo que usted quiera!!
dije no se me senté y ellas se pusieron amis pies lloraban les acariciaba las cabezas mi palo estaba a reventar dije
esta bien no diré levantaron su mirada en serio pregusto merlis si pero con una condición quiero que bailen para mi
comenzaron torpemente muy nerviosas les dije animo muevan sus faldas jusmelys perdió la pena y movía su culo rico
subía su falda y le di una nalgada que sensación tan rica y empecé amanocealar no le molesto luego merlis se unio ya
eran mías saque mi animal estaba a reventar ellas se asustaron las hice pajearme y jusmaly sólita empezó a lamer no
le cabía en la boca pero lo lamia se la puse a merlis no quiso chupar las monte alas dos sobre una mesa y empece a
mamar sus totonas rico las hice acabar el culo de merlis era mas grande que el de jusmay así que la voltee y a
mamárselo jusmaly lamia mi palo lubrique a merlis le frotaba el coñito y metía los dedos a su culito luego la acomode
le dije a jusma que pusiera mucha saliva y empecé a penetra a aquel delicioso culito poco a poco hasta que entro todo
le di varios pingazos ella sentía dolor pero se aguantaba su culo estaba bien dilatado lo saque y coloque a jusma mas
flaquita pero su culito estaba rico las misma dosis saliva dedos y mi palo la flaquita resulto tragona casi ni chillo se lo
sembré todo casi de inmediato de ladito en la mesa luego las puse alas dos espalda con espalda y se las metía un
rato a una y un rato la otra rico de verdad luego a cuatro patas jusma me la chupaba recordé una porno donde un tipo
la metía en la boca de una y luego al culo de la otra y lo hice que rico de verdad sabroso mas en el culo de merlis se lo
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abrí alas dos pero al final mi leche se venia acabe en la boca de jusma que escupió todo sobre las nalguitas de merlis
que rico y enfermizo fue esto pero me gusto demasiado de verdad la mejor experiencia de mi vida merlis y jusma me
tiene seco a hora se llevan mi dinero y mi leche no quieren nada con los chicos de su edad verga e tenido peos con mi
mujer por que no la cojo casi no por que no quiera si no que estas enfermitas quieren casi todos los días y verga tengo
45 años es demasiado arrecho a mi edad como hago no puedo dejar de cogerlas es demasiado rico me sacan leche a
galones acabo abundante y espeso que morbosidad quien lo diría dos puticas de 10 y 11 años seguro mi mujer me va
poner los cuerno pero no dejo de aprovechar esto dos culitos bueno es mi confesorio espero les allá gustado lo que
estoy viviendo
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