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Resumen:
aun no terminaba nuestra luna de miel y mi mujer ya estaba
completamente desatada......
Relato:
como les decia en el anterior
relato ,despues de que pasamos unos dias en Veracruz ,disfrutando
de nuestra luna de miel,nos regresamos de la playa ,y pasamos dos
dias mas en Veracruz y por supuesto nos quedamos en casa de el tio
Humberto,donde nuevamente el caliente tio de mi mujer disfruto del
cuerpo de mi mujer,el que ya sabia como hacerle,al terminar la cena
le dio su pastilla de dormir a su mujer y cuando esta estuvo
completamente dormida,senti como la puerta del cuarto que nos dio
para descansar se abrio,eran ya cerca de las once de la noche,yo
que la verdad estaba muy cansado por el viaje de la costa hasta el
puerto de Veracruz,fingi estar dormido,pero senti como el tio de mi
esposa Lucy le hablaba..-Lucy,lucy,estas dormida?
.-no,tio que pasa,que quiere?
.-pues ya sabes que quiero sobrinita,para que me preguntas,esta
dormido tu marido?,le diste la pastilla que te di?.-(el cabron le habia
dado una pastilla de dormir para que me la diera,pero como yo ya
sabia que tramaba,fingi tomarmela,pero no lo hize)
.-si tio,se la di,le dije que era una pastilla para que se relajara y
descansara,porque mañana nos regresamos a Guanajuato.y pues se
la tomo y mire que dormido se quedo..-!haaa que bien sobrinita,que bien,tenia muchas ganas de darte otra
buena cogida,!mira como estoy!
.-!hay tio pero si viene completamente encuerado,!haaa y que
paradota tiene su verga,huyyyy siiii!
.-si chiquita,mirala,pero metetela en tu boquita siii?,quiero sentir tus
mamadas tan especiales que sabes dar,!chupamela putitaaa!
.-haaaa,siii,hagggg,cof,cof,haaa,no la empuje toda tio,me
ahoga,haggg!
,.-haaaa,siiii,que bien mamaaaas cabronaaaa,se ve que te
encantaaaa,tu maridito te pone a mamarsela chiquitaa?
.-hummmm,chomp,chomp,siii,tio el siempre quiere que se la mame, y
mi me gusta mucho,pero casi no me aguanta nada,porque siempre
me da la leche luego luego,y pues me deja calientee!
.- y tu que haces he?,digo ,cuando te deja calientita putitaa?
.-pues que quiere que haga,estos dias en la playa,,pues me salia a
buscar un macho,para que me quitara lo jariosa tio,pero no le vaya a
contar a josee he?
.-como crees que le voy a decir,ademas el tiene la culpa por
buscarse como esposa a una hembra tan joven y caliente como tu
sobrinita,si ya lo decia yo ,desde que lo conoci,ha este guey,se le
notan los cuernos a un kilometro de distancia,oye y el no lo
notaba,digo cuando regresabas bien cogida?
.-no tio es que siempre procuraba que tomara mucho,porque tambien

cuando toma de mas no se le para tan facil,y se duerme
pronto,haaaaa,yaaaa tioooo,yaaa deme su vergotaaaa,haaa quiero
sentirla en mi panochaaa,siiii?
.-bueno ,pero quiero primero disfrutarte tu culitoo,putaa,me gusto
mucho cuando te cogi por primera vez,!ponte a gatas sobrina putona!
.-siii tiiiito,asiiii,me pongooo asiii?
.-!ha mendigaaa,que nalgotas tienes,mua,mua,mira nada mas que
culotee!,con razon te las piden puta!
.-siiii tiiiito,siiii perooo ya no me meta los dedossss,haaaa,yaaa
metame su vergotaaaa,yaaaaa cabrooooon,metalaaaaa!
.-!hayyyy te vaaaa toda pirujaaaa,haaaa que buen
culooooo,taz,taz,taz,y que nalgotasss!,siiii
.-!haaaa siiiii,!que vergotaaa tienes cabronnnn,me llenas el
culooooo!,!hayyyyyy,hugggggg!,que rico me ensartassss
papitoooooo!
.-toma cabrona puta,taz,taz,taz, quien te manda tener tan tremendas
nalgas putaaaaa,taz taz,taz!
.-!hayyyy siiii, papitoooo,pegameee,tu si sabes tratar a una mujer
como yoooo papito,siiiii nalgueameee,!,!hayyyyy,me gustaaa!
.-!y se ve que todos te dan por el culo piruja,siiii,se te va
todaaa!,!pero es que lo aprietas rico putitaaa,haaaa!,!mueve tus
nalgas puta,taz,taz,taz,muevelas putaaaa!
!haaaaa siiii mi reyyy siiii asiii te gustaaa papitoooo?,asiii te
gustaaaa?,haaaaa!
,.-siiii siiii !haaa que culo tan caliente tienes,oye putaaa,y en tu luna
de miel cuantos cabrones te dieron por el culo ,he?,dime cuantos te
la metieron piruja?
.-haaaaa papitoooo,solo fueron dos ,es que desde el primer dia,dos
gringos que estaban de vacaciones en el cuarto de al lado ya me
estaban espiando tio,y cuando me sali a buscar,uno de ellos luego
luego me jalo a su cuarto y pues ahi perdi,tio,los dos cabrones me
dieron verga los cinco dias que duramos en el hotel,haaaaaa,siiii
mueveteeee papitoooo haaaa que vergotaaaa tan paradotaaa!
.-y tu marido nunca lo noto?,no lo supo el gueyyy?
.-!siiii tiooo siii,el desde el primer dia supooo porque cuando los dos
gringos cabrones me dejaron salir de su habitacion ,el ya estaba
esperandome y me dijo,que me habia escuchado desde nuestro
cuarto,y me dijo que si los dos me habian cogido.-,haaaa que rica
vergaaaa tiiiio!
.-y no te regaño?,no se enojo?
.-haaaaa,no papitoooo,haaaa ya demelaaaa esplotemeee
adentro,,,!haaa !quiero sentir su lecheeee tiooooo!
pero contestame putaaaaa,contestamee antes cabrona,no se enojo?
.-!nooo,claro que noooo,me cogio inmediatamente que lleguee y se
puso a mamarme mi panocha y pues el sintio la leche de ellos ,tio,!si
yo iba completmente inundada de semen hasta en las orejas.yo
nunca lo habia visto asi,estaba "bien caliente",y me dijo que queria
que fuera a diario a deslecharlos,se ve que le
gustaaaa,haaaa.peroooo no seassss cabronnnnn papito,ya
sueltalaaaa,haaaa,ya la quierooooo!
.-haaaaa,con que esas tenemos putaaa,asi es que a tu marido le
gustan los cuernos verdad?
.-pues para que le voy a mentir tio,el siempre me ha compartido con

muchos hombres,desde que eramos novios,usted cree?,pues con
mas razon ahora que le pertenezco!,haaaaaa yaaaa la sientooooo
pappitooooo,haaaa cuantaaaa lecheeee calienteeee,haaa queeee
ricuraaaaaa mi reyyyyy !,!siiiii asiiii hechamelaaa todaaaa
cabroooooooon!,haaaaaa!
.-siiiiii pirujaaaa.siiii tomaaaaa lo que te
encantaaaa,hummmmmm,siiiii,haaaaaa que ricaaa putaaaa!
Yo todo lo habia visto y oido,pero segui
haciendome el dormido,mas que nada para que el tio humberto ,no
se cohibiera,el no solo se conformo con cogersela por el culo,sino
que colocandola de espaldas en nuestra cama ,levanto sus piernas y
se la dejo ir toda,!la verdad no comprendo como,no se le bajaba su
ereccion,!el cabron tenia su inmensa verga ,bien paradota!
.-hayyyyyyy siiiii papitoooo,siiii que ricoooo cogesss
siiiii,asiiii,hummmmm,me la metes hasta los huevos
papasitoooooo,haaaaaaa!
.-estas cogidas putaaa,estas cogidotasss que te estoy dando ,son
para que sepas que vas a ser mi puta cada que te visite en tu casa
de Guanajuato,heee?,verdad que vas a ser mi putaaa pirujaaa?
.-!siiii papitoooo,siiiii,haaa,sere tu putaaa,las veces que tu
quieras,siiii,haaa que vergotaaa,la sientooooo todaaa,siii,,siiii mi
reyyyy,siempre sere tu putaaaaa!
.-!asiii me gustannn las hembras,puta,calientessss,la verdad superas
a tu tia,aunque te dire que ella tambien es una gran puta calienteee,y
ya que me has confesado toda tu vida privada,putitaaa,te dire que el
chamaco que tiene tu tia,no es mio,se lo hizo un taxista del
puerto,este cabron se la anda cogiendo y pues la embarazo el puto,y
pues aunque le pegue y la corri de la casa ,la puta de tu tia no se
quizo ir,y pues poco a poco la volvi a aceptar ,porque pues la verdad
coge bien rico,y pues donde voy a encontar a una puta tan caliente
como ella,pero te aseguro que tu la superas,tu si eres mas puta
cabrona!
ya cuando terminaron y el salio del
cuarto,yo le dije a Lucy,
.-!haaa que rica cogida te dio tu tio humberto,te gusto?
.-lo viste todo papito,estabas despierto?
.-por supuesto que si mi reyna,pero dejame montarte ,quiero meter
mi verga,en esa panocha inundada por la leche de tu tio,si?
.-haaa siii papito cogeme,ya sabes que tu eres el verdadero hombre
de la casa,siii metela toda mi rey!
-.-haaa cabrona mira como te dejo de abierta del culo el muy
mendigo!,!te tragas mi verga como si nada!,!se ve que calza grande
el mendigo!
.-siiiii,haaa papito,pero siiii sientoooo tu verga,haaa!,bueno un
poquito,porque la verdad mi tio tiene una verga mucho mas grande
que la tuya,haaaa!
.-asi es que te gusta micho la verga de tu tio lucy?
.-!huyyyyy siiii mi amorrr,sobre todoooo haaa lo lechudaaa que
estaaaa!,!el cabron tiene muchisimaa lecheee,papitooo!
.-pero mujer,porque le prometiste ser su puta,mi amor?
.-bueno,eso le dije porque estaba muy caliente en ese momento,mi
rey,pero pues te iba a pedir permiso a ti,y pues si tu me dejas papito?
.-!bueno esta bien ,pero quiero que te cuides,a mi no me gustaria que

el guey te embarazara y te dejara preñada,yo no tengo la culpa que a
el le hayan dejado un hijo que no es de el,ja,ja,ja
.-no te preocupes mi rey ,a mi nunca se me olvida tomar la
pastillita,mi amor,y gracias por permitirme coger con otros mi
amor,gracias.
mi correo como siempre ; josejavierlop@hotmail.com me gustaria
saber tu opinion,gracias.

