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Resumen:
En mi noche de bodas mi esposa supo para que habia nacido.......
Relato:
Dure solo tres años de
novio con mi novia lucy,antes de casarme con ella .aunque es
Veracruz ,sus padres la enviaron a estudiar a Guanajuato la
preparatoria,para que de esa manera pudiera seguir una carrera en
la universidad,ahi la conoci,porque yo soy de aqui,yo le gano con
trece años,y en ese tiempo ella solo tenia 16 años,pero me gusto
mucho desde un principio porque aunque ella es bajita (mide
1.60),tiene un excelente culo,coronado con dos preciosas
nalgas,duras y paraditas y unas tetas boludas con un hermoso pezon
rosado.,su temperamento costeño es tremendo,y facilmente se
calienta y pierde la compostura,se entrega total e
incondicionalmente,no tenia experiencia en cuanto a los hombres y
yo ya era un cabron bien hecho,con muchisima experiencia,por lo
que facilmente en esos tres años que duramos de novios la hice a mi
manera y gustos.
en esta serie de relatos
me voy a referir solo a un año antes de casarnos y los primeros cinco
años de matrimonio,y aun cuando ya lucy tiene 47 años ,sigue siendo
una hembra con mismo temperamento caliente y ahora con mucha
mas experiencia en cuanto a los hombres,ademas de que la he
hecho tan puta,que la verdad si no me gustara tanto ,ya la hubiera
dejado.
Cuando lucy tenia 18
años (un año antes de casarnos),ya la habia compartido con varios
hombres,todos ellos casados,porque me di cuenta que son mas
discretos y porque la verdad en ese tiempo temia que si ella probaba
vergas mas jovenes,pudiera dejarme.,y en ese ultimo año de solteros
ya tenia ella un amante de planta (quien fue precisamente quien me
la desvirgo,porque aunque yo la calentaba mucho con caricias y
mamadas en la panocha,etc.,nunca me la cogia,solo la dejaba
"caliente"),este era un maestro que tuve en la universidad cuando yo
estudiaba mi carrera(soy abogado),era un hombre de cincuenta
años,nunca se caso,pero era un mujeriego y un buen camarada,nos
llevabamos bien (el ya murio),y en una ocasion en que conviviamos
mi novia y yo en su departamento ,aprovechando que tomamos un
poco mas de la cuenta,pues sucedio ,ahi se hizo mujer mi novia,solo
recuerdo que cuando amanecio y desperte en la sala,busque a mi
novia y ella dormia junto a mi maestro en la recamara,la desperte sin
hacer ruido y salimos sin despertarlo,a partir de ese dia mi novia
acudia cada semana a el departamento de mi maestro y el se la
cogia,yo "hacia" como que no sabia,porque aunque compartia a mi
novia con algunos otros hombres ,esta relacion siempre quize que mi
novia la llevara de manera independiente para que se sintiera
comoda asi que nunca le dije nada,en fin,comienzo mi relato.
el dia que nos casamos

lo hicimos en su tierra en Veracruz,la fiesta estuvo muy bonita,el
ambiente jarocho es excelente,siempre me ha gustado,como
saldriamos hasta el dia siguiente a la playa en Boca de Rio,y nos
ibamos a quedar adormir con un tio materno de mi esposa,pues yo
no me limite en divertirme y tome un poco mas de lo que acostumbro
,lucy mi esposa tambien estaba muy contenta y bailaba con todos
sus parientes y amigos paisanos.cuando estaba por terminar la
fiesta,le dijo a su tio humberto que si nos podria llevar asu casa
donde nos ibamos a quedar,porque ya estabamos cansados y lucy le
dijo que yo ya andaba algo tomado y queria que descansara un
poco.asi es que un hijo de su tio manejo el carro y la tia de mi esposa
se subio adelante ,ya que llevaba un pequeño de tres años (hijo
tambien de su tio humberto),asi es que atras nos subimos nosotros y
su tio humberto,que en ese tiempo tendria unos cuarenta y dos
años,la finca donde vivia su tio estaba como a cuarenta minutos de
distancia, y la carretera estaba algo solitaria,por la hora,lucy me dijo
al oido..-mi amor,mi tio me esta queriendo meter la mano en mi vestido,!ya
me agarro una teta,!,!que hago!
.-yo haciendome el dormido,le dije ,quedito;
.-!dejalo,que se de gusto,mi reyna!,!total ya mero llegamos!
.-!ok,como tu me digas mi rey!,!haaa,ya me metio un dedo en mi
puchita,mi amor!,hummmm!
.-!dame un beso mi amor,para que no se de cuenta que te calientas!
comense a besar a mi novia mientras su tio se daba gusto
metiendole hasta tres dedos en su panocha y en su culito,y a la vez
con la otra mano le agarraba y apretaba una teta,asi nos fuimos todo
el camino,cuando llegamos su tio me ayudo a llegar a a la habitacion
que nos proporcionaron y se despidio de mi mujer,todo quedo en
silencio,mi mujer me desvistio,porque aunque no estaba
dormido,estaba tan mareado que yo solo no podia hacerlo,ella a su
vez se desnudo y trato en vano de que mi verga se
levantara,comenzo a mamarmela y a apretarme llos huevos,pero
nada,siempre pasa lo mismo cuando tomo un poco de mas,y no
lograba que se me parara ,cuando la puerta de nuestro cuarto se
abrio,pero inmediatamente despues se cerro, !era el tio
Humberto!,porque aunque estaba muy obscuro,me di cuenta cuando
comenzo a hablar quedito...
.-Lucy,lucy...estas dormida sobrina?
.-!es usted tio?,que sucede?,que quiere?
.-!haa aqui estas chiquita!,esta dormido tu marido?
.-!si tio esta bien dormido,es que tomo mucho,!pobrecito,verdad?!
.-!que bueno!,!la verdad ahijada (porque tambien fue el padrino de
lazo en nuestra boda),!me dejaste bien caliente en el carro!
.-!hayy tio ,dejemme,no me bese mis tetas,haaa ,aqui esta mi
esposo,tio,dejemeee,ahhh!
.-!tu dejate chiquita,ponte suavezita,!si se ve que te gusto que te
metiera mano,me lo vas a negar?
.-haaaa no me muerdaaa,me dueleee,haaaayyy,hooo tio que
fuerteee,essss,haaaa,chupemeee suavveee,haaaaaa
.-si chiquita,,,chomp,chomp,haaa,que tetas tan duras tienes y que
!grandotas!,no como las de tu tia,haaaa,chommm,!riquisimasssss!
.-dejemeee tio,mi tia se puede dar cuentaaa,haaaa!

.-1esta bien dormida,ya le di su pastilla para dormir,no despierta ni
con una bomba,ja,ja,ja,!,haaaa rica,,,que cuerpaso tienes
sobrinita,mira que nalgotas,taz.taz,!
!hayyy tio,trateme mas suave ,yo no soy como las mujeres que usted
acostumbra cogerse,yo no soy putaaaaa,haaaaa!
.-!no eres putaaa cabroncitaaa?,pero si mira como tienes de jugosa
tu panocha,cabrona,!estas pidiendo verga a gritos chiquitititaaaa!
.-!siiii,pero no se aprovecheee,es que mi esposo "no puede",pero ya
mañana siiiii,haaaa,no me meta la lengua en mi
culitooooo,haaaaa!,!tioooo,tiiiito,haaaaa,que rico me
mamaaaa,hummmmm!
.-haggg,jugositaaa,riquisimaaaa tu panocha
sobrinitaaaa,haggg,chomp,chomp!
.-!siiiii asiiii tioooo que ricoooo me
mamaaaa,haaaaa,siiiii,hummmmm,huyyyyy,!me encantaaaaa!
.-si,ponte a gatas,,te la voy a meter toda,cabroncita caliente !,
.-!hayyyyy,al pasitooooo tio,!esta grandotaaaaa,hayyyyy!.
.-haaaa que panocha tan caliente tienes chiquita,!eres caliente como
la mejor de las putas que me he cogido,haaa!
.-!le gusta tiooo?,esta ricaaa mi panochaaaa?,Haggg,huyyy siii la
siento,esta !enormeeeee!
.-haaa que rico te muevessss ,se ve que ya te han dado mucha
vergaa putaaa,te has comido muchas putitaaaa?
.-hummmm,siiii,me gustaaa muchooo,! me encanta coger!,siiii tio me
han dado muchas vecesssss,haaaaaa que rico cogeee
tio,!hummmmm,siiii masss,massss,asiiii
metalaaaa,haaaa,saquelaaaaa,haaaa!
.-te coge mucho tu maridito,sobrinitaaaa?
.-siiiiii,es un depravadoooo tio,me coge a cada ratoooo,!por eso me
encanta la vergaaaa,haaaa!
.-!dame tu culitooo,queridaaa,puedo meterlaaa,siiii?
.-!siii tiiiiito,siii metala por donde quiera,hagggg,!hayyyy esta muy
grande,no me va a entrarrrr,haaaaa!
.-!haaa que ricooo culitooo,huyyyy,!que apretaditooo!,hummmm,pero
yaaaa siii,chiquita,ya la tienes adentro toda,siiii,!hasta los huevos,mi
amor,la sientes,la sientes?
.-!huyyyy,siiii esta !enormeeee,tio ,!que vergota
tiene,huyyyyy,ricaaaa,siiii!
.-!asiiii,asiiii,putaaa,mueve las nalgas,taz,taz,taz,toma
putaaa,muevete!,haaaaa,que buen culo ,haaaaa!
.-haaaa me vengoooo sobrinitaaa,me vengooooo!,!te la voy a dar en
el culoteee que tienes,para no preñarte heeee?
.-!siii demela en el culo,tio,siiii demelaaaaa ahiiii
siiii,haaaa,cuANTAAAAA,MUCHAAA,SIIII,HAAAA !QUE
CALIENTEEEEE,SIIIII!
.-!listo querida,gracias lucy querida,gracias,!haaa ya me hacia falta
cogerme a una hembra como tu,uffff,me dejaste secooo,haaa!
.-!le gusto como cojo tio,le gusto?..-!siii chiquita,siii,me gusto mucho,espero que no sea la primera y la
unica vez que te dejas,heee?
.-!haaa siii.tio a mi me encanto ,! huyyy mire como me dejo mi
culo,!bien llenote de su lecheeee,haaaa!

.-bueno te dejo duermete querida,mañana sera otro dia,- y dandole
un tremendo beso,se salio,para eso mi verga ya estaba bien
"empalmada",y le dije a lucy..-haaa mi amor ,que cogida te dio tu tio,que buena cogida!
.-!hayyy mi amor siii la verdad,te fijaste que vergota tiene?,esta
enormeee!
.-!si m i reyna.vi tambien como la disfrutaste,se ve que te encanta la
verga,verdad?
.-siii mi amor,pero pues asi te gusto mas,verdad?,te gusta que tu
mujer sea una puta caliente?
.-!siii mi reynaaa me encantaaa,me gusta como cogessss!,asi te
puedo meter la verga mas facil,asiiiii,haaaaa!
.-Hayyy mi reyyy me estas cogiendo por el culo mi amor,haaaa!,!siii
que ricoooo!,
.-!haaa que lubricadito te lo dejo el tio,mi amor,se te va
toditaaaa,haaaa!
.-!hayyy si mi amor,si la siento,siii,siento tu vergaaa,!aunque la
verdad mi tio la tiene mucho mas grandeeee mi amorrrr,haaa!
.-huyyyy siiii,haaa, te dejo el culo bien abiertooo,!tienes el culo bien
abiertoooo,pero ricoooo,hummmmm!
.-te gustaaaa mi amor,siiii,?
.-siiii mi reyna ,mira que embarrada de leche te la saco,!el cabron te
la dejo toda adentro,!,haaa creo que yo tambien te la voy a dar por el
culo,mi amor,siiii,haaaa!
.-!noooo,noooo,dejame tragarmelaaa,mi amor,damela en la boca
siiii,siiii?
.-bueno,haber siii,chupaaa,siiii haaaa que ricoooo mamassss,siii mi
amor,,,!
de esa manera pase la noche de
bodas,disfrute ser un cornudo y mi mujer una puta......a partir de esa
noche ,mi esposa sabia para que habia nacido.les comparto algunas
fotos de ella espero les guste.mi correo c
.-hagggg,siiii,cuantaaaa!,haaaaggggg,hummmm,que dulceee mi
amorrr,ricaaaaahagggg!
.-!siiiii,tragaaa mi reynaaa ,tragaaaa,haaa,como te
gustaaaa,cabronaaaaa!,!que calienteeeee eressss,haaaaaa!
.-gracias mi amor ,me diste mucha,ahora si a dormir
agusto,haaaaa,gracias,mi amor......omo siempre;
lojose6000@hotmail.com o javin30000@hotmail.com

