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Resumen:
a ella se le pone la carne de gallina al sentir por primera vez otras
manos en su piel el rápido dirige una mano a su concha humeda
tocándola suavemente ella emite un suspiro de deseo asi ahhhhhh
pasándole la mano en repetidas ocasiones y mi mujer gimiendo
ahhhhhh ahhhhhhhh ahhhhhh suavemente lenguetea su cuello y
ella cierra los ojos sin dejar de gemir ahhhhh ahhhhhhh que fácil
estaba resultando
Relato:
Asi fue como fui pervirtiendo a mi esposa
Antes de casarnos yo vivía en un departamento con 1 amigo más
esto para compartir los gastos y por supuesto ahorrar algo de dinero
Mi esposa en el tiempo de noviazgo por cierto yo era su primer novio
que tenía era muy renuente conmigo en cuestiones sexuales pues
casi no me dejaba acariciarla solo era lo normal besos y caricias de
mano y cuando bien me iba acariciaba su espalda muy de vez en
cuando su espalda lógicamente con el tiempo logre acariciar sus
piernas cerca del nacimiento de sus pechos y raramente sus nalgas
pero jamas dejo que acariciara su osito
mi amigo compañero del departamento una vez llevo a una de sus
novias a casa pensando que no había nadie yo al escuchar el ruido
de la llave al abrir la puerta y oir las voces de una chava y mi amigo
(estando yo en una de las 2 recamaras que había ) opte por
esconderme bajo de la cama rápidamente después de algunos
minutos se abrió la puerta de la recamara entrando los dos yo quede
como petrificado intentando ni respirar lamentando que no eligieran la
otra pero no era necesario ellos ya traían bastante excitación como
para que me escucharan o vieran ufffffffff lo que vi fue sensacional el
se dispuso a chuparla toda desde su cuello pechos estomago
ombligo clítoris piernas etc y ella gemia de una manera super
cachonda ahí vi como la penetro completa y algo que a mi no me
llama la atención vi como le daba una gran chupada a su culito
metiéndole toda la lengua y ella se revolvía como loca ( para hacer
esto la puso con el culo hacia arriba y el se sento en el piso y sin
querer al meter las piernas hacia adentro de la cama me pego con
sus pies el muy inteligente uso sus dedos para acariciarla y se asomo
viéndome a mi ahí abajo hizo cara de disgusto pero continuo con su
labor hasta que se vistieron y salieron
Yo estaba bastante apenado por la situación al llegar el me digo asi (
no chingues cabron cuando menos avísame para saber que tu
querias ver como me la cogia) yo le explique que me escondi ahí por
juego pero luego me dio pena salir por la chica y que pensara mal de
ti creyendo que estabas de acuerdo eso suavizo la situación con el y
empezó a bromear que tal a poco no la hice gozar chido ya viste el
pinche vergon que tengo comenzamos a reir y de ahí surgio una
complicidad para cada que trajéramos una chica al depa el otro
supiera para poder ver sin tapujos claro para esto preparamos todo
completamente la recamara daba a un patio de lavado y sus vidrios

eran transparentes a lo cual los cambiamos y pusimos de tipo espejo
para que no se viera para afuera y asi tener una vista formidable
también cambiamos los otros vidrios como de la puerta hacia el
mismo patio por otros de espejo y asi para asegurar pusimos un tipo
cerrojo que se pudiera poner candado tanto de dentro como de fuera
del patio y asi si entrabas a la casa y no estaba el candado por
dentro alguien estaba afuera lógicamente cerrado el candado para
que jamas pudiera ella entrar hicimos varias pruebas de dia de tarde
de noche prendimos el foco del patio y nunca pudimos ver por dentro
que alguien estuviera en el patio hicimos ruido normal como toser
agarrándose la boca y varios ruidos mas y no se escucho
absolutamente nada todo esta preparado lo único fue que queríamos
escuchar lo que pasara dentro del cuarto y tuvimos que contratar
alguien que hiciera este trabajo al fin quedo todo listo lo mejor que
desde el patio manejábamos el volumen y para el colmo teníamos
audífonos en unos cuantos dias yo lleve a otra chica pues como
saben mi novia no daba oportunidad asi mi amigo se deleito mirando
y luego me confeso que se había masturbado el también llevo 2
chicas mas aparte de la primera y asi también me masturbe cuando
me case por cuestiones económicas tuve que llevarla a vivir al depa
De volada tuvimos que disfrazar el patio poniendo una película tipo
espejo a lo cual en instantes lo quitábamos pues en las esquinas
quedaba un seguro fácil de mover lo bueno que el volumen esta muy
escondido bajo el lavadero
Lamento mi amigo la situación y quedamos que no lo quitaríamos
cuando estuviera ella pues por ser la recamara mas grande nos toco
a nosotros
Ahí si empece a gozar a mi esposa y hacerla gozar dándole unas
cogidas de campeonato ella poco a poco dejaba que la agarrara toda
y se iba soltando un poco mas tardo como 2 meses en chuparme el
miembro y como medio año en poder chupar todo su clítoris el
trasero no me interesaba chuparlo para nada pero yo notaba que
cuando la lengüeteaba todo su osito como que se movia un poco en
dirección de su trasero pero yo no quería hacer eso me daba asco
En un dia ella se fue de visita a casa de sus padres que vivian como
a 5 horas de camino a lo cual vendría hasta el dia siguiente y en el
depa mi amigo y yo empezamos a tomarnos unos tragos y asi ya
algo tomados el me dijo textualmente asi me cae que eres un
pendejo y yo pregunte y ahora porque a lo cual rápido me dijo no te
creas yo insisti no wey dime porque y el me dijo no porque te enojas
yo le dije no me enojo dime porque el dice me lo prometes y yo
contesto si prometido
Bueno dijiste que no te enojabas la verdad los he visto varias veces
en el patio hacerlo e inclino la cabeza a mi me dio mucho coraje en
ese instante pero también automáticamente se me levanto el pene y
me excite diciéndole que mendigo eres pero ya sin mucho coraje
pero porque me dices que estoy pendejo y el me comenta cabron
varias veces cuando la chupas ella quiere que le des una
lengüeteada en el culo o no te has dado cuenta yo ya muy excitado
pero sin demostrarlo le digo es que a mi no me gusta hacer eso pues
estas bien wey sabe riquísimo y la neta si no se lo haces buscara
quien se lo haga al decirme eso ahora si quede super excitado y le
dije pues ni modo y riéndome le dije que busque no me dolería el me

dijo neta canijo no te importaría que otro la lengüeteara viendo el
interés de el volvi a decirle no deveras pero mi fierro casi goteaba de
la excitación bueno aca entre nos y riéndose me dice como
bromeando pues dame chance
Yo también como bromeando le digo pues si caon al cabo tu ya la
haz visto desnuda y para que no sean ya tres la que la vean y me rio
asi solo dos
Pero como la convencerías neta dice si contesto bueno tu ayúdame
si como no contesto oye vieja el luis te va chupar el culo como vez
jajajaj me rio no seas pendejo caon contesta hay varias maneras
cuales son y me dice una cuando le hagas el amor y sientas que ya
mero se va a vaciar parate y haste guey para que la dejes caliente
asi por unas 5 o 6 noches y en la ultima noche preocura que se tome
unos 3 o 4 vinos pues ya he visto que se toman sus copitas
Y asi estará mas dispuesta y yo que me hago el dormido o que no
wey yo te marcare a tu cel y diras que te hablaron del trabajo y
debes de ir de volada pues sono una alarma y asi yo me encargo de
lo demás
y me voy y ya.
pinche wey tercia el te vas al patio y ahí te avientas el espectáculo
hora pues asi quedamos
para no hacerla mas cardiaca les dire que ya estábamos en la 6 o 7
noche no recuerdo bien pero esa noche quede con mi amigo que me
hablaría de la otra recamara ( perdón del patio jajajajaj) y asi suena
mi cel a lo cual cuelgo y vistiéndome rápido para no darle tiempo a
que me despida en la puerta le comento la situación a lo cual mi
amigo hace ruido como si fuera al baño para que ella no salga de la
recamara y asi hago como que cierro la puerta de la calle y regreso
al patio para esto ese dia deje el despertador de el en mi recamara
para que tuviera un pretexto y entrara
en el patio la veo que se esta toqueteando los pechos
completamente desnuda como la deje en eso llega luis y también la
ve casi de inmediato como poniéndonos de acuerdo con los ojos
vuela a la recamara que mejor que hallarla en esa comprometedora
situación
desde ahí veo como el entra saludando buenas noches ella se llena
de sorpresa pues ya tenia una mano en su osito y otra en un pecho
tapándose de inmediato su osito dejando ver una señal inequívoca
de su calentura con sus pezones completamente erectos el abaja un
poco la vista y le dice perdón vine por mi despertador y no pensé
encontrarla haciendo eso ella ya tapada un poco con la sabana le
dice por favor no le diga nada a mi esposo entre asustada y
temblorosa por su calentura el hábilmente se sienta en la cama y
haciendo como que tiene miedo la abraza diciéndole no te preocupes
con una mano y la otra va a la muslo de ella por encima de la sabana
ella no contesta y el le dice quitándole la sabana no te quedes con
ganas ahora si acariciándola por las dos piernas yo no dire nada a
ella se le pone la carne de gallina al sentir por primera vez otras
manos en su piel el rápido dirige una mano a su concha humeda
tocándola suavemente ella emite un suspiro de deseo asi ahhhhhh
pasándole la mano en repetidas ocasiones y mi mujer gimiendo
ahhhhhh ahhhhhhhh ahhhhhh suavemente lenguetea su cuello y
ella cierra los ojos sin dejar de gemir ahhhhh ahhhhhhh que fácil

estaba resultando mi esposa pero esto es asi una mujer caliente
excitada desnuda y con unas copitas de 100 mujeres todas se
entregan
chupaba sus pezones como un niño hambiento y yo masturbándome
con furia la verdad sentía mas placer que cuando la estaba clavando
porque no se
el bajando a su concha también le dio lengua sus gemidos cada vez
eran mas cachondos obervo como también ofrece su culo
moviéndose hacia su boca el de volada le abre el par de nalgas
metiendo la puntita de la lengua entonces si hasta tuve que bajarle el
volumen pues sus gemidos eran desaforados cada vez le metia mas
la lengua ella ya estaba boca abajo recibiendo la lengua de el los
gritos que realizaba me encantaban hayyyyyy hayyyyyyy
huuuuuuuummmmmmm
y entonces al fin le llega su primera vaciada anal que hermoso grito
ahhhhhhhhhhyyyy ahhhhhhyyyyy ahhhhhhhhh
y el sin dar tiempo a que terminara le deja ir un buen trozo de carne
en su culo a lo cual ella grita sumamente fuerte yo hasta la verdad
me asuste pues grito asi hhhhhhaaaaayyyyyyyyyyy nooooooooooo
me dueleeeeee sacalaaaaaaa por favorrrrrrrr sacala el solo quedo
quieto sin realizar ningún movimiento la verdad no se cuantos
minutos pasaron asi pero el poco a poco volvió a moverse lento hacia
ella y sus gritos eran mas tranquilos eran asi todavía los recuerdo
ahhhhyyyy ahhhyyyy ahhhhhyyyyyy
después de un rato ya estaba toda adentro de ella y ahí volvió a
quedarse un rato sin moverse y creo que después de 4 o 5 minutos
hasta me sorprendi pues muy pero muy lento las nalgas de ella hiban
hacia su miembro le ¡!!!! Le estaba gustando increíble ¡!!!!
Empezó a decir mas masssss masssss me gustoooooo mucho
masssss por favorrrrr
Y su culo cada vez mas fuerte hacia el miembro de mi amigo volvió a
vaciarse analmente pero ahora por un miembro un miembro ajeno y
lo mejor otro hombre le beso por primera vez el culo y otro hombre le
revento el trasero por primera vez no podía creerlo yo tanto que
batalle para que chupara mi miembro y que rico la agarro de perrito
penetrándola toda por su concha y ella todavía echando el trasero
hacia atrás y con unos gemidos que me super excitaban creo que
fácil mi amigo la hizo vaciar 6 o 8 veces creo tardaron fácil como hora
y media vaya que quedo satisfecha y mi amigo feliz hubiera querido
grabar toda esa faena de el hacia ella pero bueno después de esa
noche ya pudimos grabar todo lo que Ocurriera ahí claro esa noche
no me anime a entrar pero una noche no muy lejana entre y los dos
le dimos una barbara aunque debo admitir desde esa noche ella
prefierio el fierro de mi amigo y como no mas grande mas gordo y
con mas experiencia
La verdad que los 3 dormimos ya en la misma recamara y el patio
quedo ya en el olvido espero les haya gustado

