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''No te preocupes,dejame consultar mi tarot y hare que el regrese.''

Tenia unos amigos y ella era tremendo culazo que solo la podiamos tener en fantasias.Usaba unos short que se le
marcaba toda su concha y habia que se prudente para darle una mirada en ese lugar donde todos los hombres
mirabamos..su coño.Un dia me di cuenta que estaban en discusion y ella temia que el la dejara porque ella estaba
muy enamorada de el.Ella me conto lo que pasaba en la casa de los dos y el ambiente era un infierno y ella no sabia
como traer al calma a la casa.Cuando podia le miraba ahi donde el orgullo de los hombres muere (su coño)lo miraba
cuando ella se descuidaba al ver a otro lado.Yo le respondi de que yo podia resolver ese problema y que podia hacer
regresar la paz a su hogar diciendole de que yo entendia el tarot y este me podia dirigir para que ellos se
reconciliaran.De inmediato como pez, ella mordia el anzuelo y me decia que le ayudara,que me pagaria lo que fuera
con tal de que ellos dejaran de discutir en la casa.Le pedi su fecha de nacimiento de los dos y ella me lo dio.Lo que
pas es que yo no sabia nada de atrot y no se como me habia metido en ese lio,pero desde que la vi a ella interesada a
traer paz a su casa,aproveche ese instante para ver si yo podia lograr coger a mi amiga.La siyuasion estaba tensa y
prometi en verla en una semana.La vi y le dije que lo que habia descubierto era bien facil mas de lo que me
imaginaba.Ella me pregunto cuanto yo le cobraria y yo le mire con mis ojos en medio de sus piernas.Ella enetendio mi
mensaje y me vovlio a preguntar cuanto yo le hiba a cobrar y yo volvi mi mirada directa a la concha de ella y me
contesto que me olvidara si esa era mi intencion pero que su concha era solo de su marido y nadie mas.La escuche y
di la vuelta y comenze a caminar deseando a que me llamara y al verme que me alejaba ella me grito y camino hacia
mi y yo le miraba su concha y me pregunto por que tenia que ser asi me pregunto y yo le contestaba que lo
sentia,pero que a veces algo tiene que ser sacrificado para lograr sus objetivos.Mire que ella pensaba y me
contestaba "pero es que temo a que tu abras tu boca si me decido hacerlo contigo".Mi corazon brinco de alegria y dije
para mi '"ya mordio el anzuelo" y le contestaba que yo jamas la pondria por el suelo porque para eso yo era hombre y
me ecia "esta bien,el vierne puedo yo y decime donde nos vemos".Ese viernes por la tarde 2pm me la lleve a un motel
fuera de la ciudad y cuando la desnudaba sentia su cuerpo compacto y al quitarle su braga nunca antes yo habia visto
un coño tan grande que asi me corro ahi mismo.Poco a poco le abria las piernas a la mujer de mi amigo dejandome su
raja libre para meter mi polla dentro de ella y mi pelvis sentia la enorme coccha de mi amiga y la comenzaba a
bombear sintiendo las ricuaras de su cuerpo. Me miraba cuando la cogia y me decia que era un desgraciado.Ella tenia
una mirada como la Marlyn Monroe y mientras la cogia yo queria repetirla otra vez y le dije que serian tres sesiones
asi como la que estabamos haciendo y ella me decia que no y yo le dije que entonces no pondria en accion lo del tarot
y ella me decia que estaba bien que lo haria dos veces mas en el mismo programa de viernes.Me dieron ganas de
chuparle su concha y lo hice que la hice correr a los minutos.No me queria abrazar y permanecia agarrada de las
sabanas de la cama,pero cuando sintio mi lengua en su concha,me tomo de mi cabeza y me restregaba contra su
concha y se corrio.Luego,volvi a penetrarla y la tenia toda mojada y los pelos estaban como javonera de
barbero.Salimos a las cinco de la tarde y me decia que si yo sabia lo que estaba haciendo y yo le dije que si.Los dos
viernes fue lo mismo y despues le prometi que todo volveria a ser noemal en su casa.El esposo de mi amiga
finalmente se fue de la cas dejandola sola y ella me busco para reclamarme y yo le dije que yo no sabia nada del tarot
y me insulto y despues de haberme insultado ella me decia que yo la habia clavado rico y que si podaimos segirnos
viendo.Yo le vi ahi de nuevo en medio de sus piernas y le dije que fueramos a coger y ella me dijo que si y que lo
hariamos en la cama matrimonial de su casa.Ella fue mi mujer por ocho años y ese bollazo lo tuve y lo goze al su
maximo.Hasta hoy no he vuelto a ver un coño como el de ese mujer.
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