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Resumen:
Brenda sigue platicando con su novio y yo muevo cada vez mas
rápido mi mano, hasta que después de unos minutos de estarla
escuchando, terminando lanzando varios chorros de semen, que cae
a los pies de la cama y de inmediato Brenda, voltea a verme y le dice
a su amante,
- el tontito ya se vino, el pobre dura muy poco…jajajaja…no, nada
que ver contigo, tu eres todo un semental…
Relato:
Mi esposa se esta preparando para asistir a la fiesta de disfraces
que organizaron en su trabajo, yo se muy bien que esa no va a ser
una fiesta cualquiera, se de antemano que Brenda, se esta
acostando con varios de sus compañeros y esta fiestecita, va a ser
mas bien una orgía, me voy hacia la recamara para ver como va con
su disfraz y la encuentro sentada en la cama hablando por teléfono,
pero de inmediato mis dudas se disipan, ya que veo que se a puesto
una pequeñísima falda a cuadros azules, y sin medias, de inmediato
otra duda asalta mi mente, ¿ Brenda se a puesto ropa interior? Me
paro frente a ella y pareciera que me a leído la mente, ya que sin
soltar el teléfono, separa ligeramente sus piernas dejando al
descubierto sus hermosos labios vaginales completamente
depilados, me quedo estupefacto ante tal visión, no puedo creer en lo
puta que se ha vuelto Brenda desde que comenzamos a realizar
esos juegos sexuales, ahora es toda una puta exhibicionista,
retrocedo unos pasos sin dejar de admirarla, ella sonríe y vuelve a
cerrar sus piernas y de pronto, aleja el telefono de su oido y me dice
en voz baja,
- es lo que querías ver ¿ no.?
Después me sonríe y yo solo bajo la mirada resignándome, Brenda
sigue charlando, pero ahora se a levantado de la cama, se acerca a
su cómoda, abre un cajón y saca un paquete de condones y los
guarda en su bolsa, sabe ella que eso me excita bastante y lo hace a
propósito, y lo disfruta, yo solo tomo asiento en un rincón del cuarto,
mientras pienso en todo lo que va a hacer Brenda esta noche,
cuantos se la van a coger..? por donde se la van a coger..? de
seguro la van a poner a mamar..? Pero cuantas vergas se va a
tragar..? de seguro su jefe la va a compartir con algunos de sus
amigos..? y es que Brenda se a descarriado demasiado, y de pronto
sin motivo alguno se empina sobre la cama lo que hace que su falda
se suba por completo dejándome una excelente visión de sus nalgas,
pero eso no es todo comienzo a escuchar lo que dice por teléfono,
- claro que si amor, voy a dejar que tus amigos me la metan por
donde tu quieras…….mi esposo…por el no te fijes, de echo esta

aquí, viendo como me arreglo,
No lo creía, la muy puta esta platicando con uno de sus amantes y
me esta poniendo en evidencia con el, otra de sus aficiones que a
agarrado en los últimos meses, humillarme frente a sus amigos,
guardo silencio y me concentro en escuchar lo que le dice,
- si vieras al cornudo de mi esposo, ahorita esta viéndome las nalgas,
se imagina todo lo que me van a hacer..jajajaja…y hasta creo que se
esta excitando mientras me escucha,
Brenda comienza a parar mas sus nalgas, mientras platica con su
amante, le dice que esta bien caliente y que se depilo especialmente
para esta ocasión, le dice también que esta mañana se a masturbado
y que se a puesto bien caliente al pensar en todo lo que va a gozar
esta noche, y yo solo me quedo de pie atrás de ella, y tiene razón mi
verga para esos momentos esta a punto de reventar, así que
comienzo a acariciarme por encima de la ropa, ella se a dado cuenta
y comienza a mover cada vez mas y mas rápido sus nalgas, sin dejar
de cachondear con su amante, sus nalgas son un bello poema, su
piel se ve tan suave, que es difícil creer que en unas horas van a ser
manoseas por quien sabe cuantos hombres,
- si mi amor, claro, voy a bailar para todos tus amigos……quieren
que este desnuda toda la noche….claro mi amor, voy a ser su puta,
pueden hacerme lo que quieran…quieres que siga excitando a mi
esposo, no hace falta, ya hasta se esta masturbando tan solo de
verme las nalgas y escucharme..jajajaja…es un tremendo
cornudo….hasta que se venga….
Brenda sin despegar el teléfono voltea a verme a la vez que me dice,
- mi amante quiere que te vengas viéndome, dice que eres un gran
cornudo y te da las gracias por compartirme con ellos,
sus palabras me calientan al máximo, así que me desabrocho el
pantalón y me comienzo a masturbar,
- ya esta bien caliente, el muy cornudo ya esta masturbándose, tiene
una ereccion tremenda, sigue hablando, el muy cornudo esta a punto
de venirse…jajajaja..
Brenda sigue platicando con su novio y yo muevo cada vez mas
rápido mi mano, hasta que después de unos minutos de estarla
escuchando, terminando lanzando varios chorros de semen, que cae
a los pies de la cama y de inmediato Brenda, voltea a verme y le dice
a su amante,
- el tontito ya se vino, el pobre dura muy poco…jajajaja…no, nada
que ver contigo, tu eres todo un semental…
Brenda se voltea y yo solo corro al baño para limpiarme, estoy todo
salpicado, así que tomo un pedazo de papel e intento limpiarme un

poco, y después de unos minutos salgo del baño y ella ya a colgado,
y esta por irse,
- bueno cornudo, el taxi esta ya en la puerta, ya me voy, no me
esperes despierto,
y sin decirme mas, pasa a mi lado y sale de la casa, mientras yo me
quedo aun con la mente caliente pensando en todo lo que le van a
hacer, y muy a mi pesar me vuelvo a excitar y corro de nuevo al
baño, sin dejar de pensar en las nalgas de mi esposa.

