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Resumen:
Invite de nuevo a Julio, y esta vez lo acompano Erick...
Relato:
Capitulo lV
Fue un verdadero placer el llevar a cabo la 1ra doble penetracion a
mi adorada esposa, y...
Al dia siguiente Carmen se veía avergonzada por lo que habíamos
hecho, por mi parte tenia una resaca moral pese a que había logrado
cumplir la fantasia por tanto tiempo anhelada, de hecho no tocamos
el tema por varios días, sin embargo pudo mas la calentura y una
noche después de una semana empece a acariciarla y ella
correspondió, lo cual aproveche para preguntarle si le había gustado
lo de la otra vez, a lo cual ella no se abria completamente, pero una
vez ya excitada respondió:
-“ya sabes que si… y a ti?”- -“ a mi me encanto verte asi, gozando
mucho, que te gusto mas?”- -“es que… me da vergüenza…”-“andale chiquita dime… ya sabes que me caliento mas de oírte”-“pues… cuando estaban los dos dentro de mi…”- al ver mi excitación
se animo a decirme mas detalles, -“no pensé que fuera a poder… es
que la tiene muy grandota”- -“te gusta como te coge Julio?” - -“ssi…
me la llega muy adentro… y me lo hace con cuidado… tenia miedo…
pero cuando ya los tenia a los dos adentro sentí riquísimo… mejor
que con el consolador…”Un par de semanas después habíamos ido a cenar y cuando
regresamos a la casa había preparado el consolador para cogérmela
como lo hacíamos en ocasiones especiales, solo que esta vez, en
lugar de hablar de una fantasia, comentábamos los sucesos a detalle
de cuando nos la cogimos Julio y yo, fue muy excitante porque
cuando ella estaba muy caliente le pregunte que si se imaginaba si lo
hiciéramos de nuevo,
-“nno se.. me da verguenza con el compadre…”-“no tiene por que chaparrita, es de confianza, además el de seguro
estaría fascinado de volver a cogerte…”- -“tte ha dicho algo?”- -“si,
me dijo que le gusto mucho, y que ojala te animaras a hacerlo otra
vez…, también me dijo que seria bueno invitar a Erick”- -“nno!... esta
loco… como cree?!, que vergüenza!”- -“es que como esa vez pues ya
sabes… estabas muy caliente y el te pregunto…”- -“pues si…, pero…
es que no sabia lo que decía”- -“pero te gusto imaginarte … o no?”-“pues.. ssi… pero nomas imaginarme…; ppero el compadre no le
dijo nada a el… verdad?”- -“no se, no creo… mañana voy a ir con el,
le voy a preguntar, y lo voy a invitar a cenar en dos semanas, esta
bien?”- -“eesta bien”Ya estando con el consolador adentro le dije al oído –“lo voy a invitar
para que te cojamos otra vez”Ella no respondió con palabras, sino con un gemido anunciando un
orgasmo.

Al siguiente dia en la noche, estábamos acostados cuando ella me
pregunto
-“como te fue?”-, -“bien, fui con el compadre, nos tomamos algunas
cervezas”- -“si, ya me di cuenta… y… tte dijo algo de Erick?”- -“pues
si… me dijo que había hablado con el”- -“ay no! que vergüenza!...
que pensara de mi?!”- -“si, ya se, yo le dije pero me contesto que
Erick se había enojado con el por habernos platicado lo de su
esposa”- -“pues que bueno, para que se le quite lo chismoso… y no
le dijo nada mas?”- -“pues dijo que al principio no le creía pero que si
fuera cierto que el con mucho gusto vendría, que porque le gustaste
mucho”- -”eso le dijo?”- -“si, que como tiene dos meses que su
esposa se fue al sur a visitar a su mama, que tiene muchas ganas
de coger, y si fuera cierto lo tuyo pues el estaría encantado, bueno,
eso es lo que me dijo Julio…”- -“de veras que están bien locos…
como se le ocurrió decirle eso al compadre?...”- -“no te preocupes
chaparrita, de todas maneras si tu no quieres pues no lo invito y ya…
por cierto después de un rato llego Erick, cuando ya me iba a venir”-“y… te dijo algo?!”- -“no, solo te mando saludar…”- -“pero… no te
dijo el compadre que fue lo que le platico?”- -“pues si, me dijo que le
platico como te habíamos cogido… los dos al mismo tiempo como a
su esposa… y que tu eras bien caliente y que la mamas muy bien…,
dijo que Erick no le creía porque te ves muy seria, pero que estabas
muy buena…, y que si fuera cierto le gustaría mucho cogerte
también”Una semana antes de la cita con Julio, estaba cogiéndome a
Carmen, calentándola como era ya nuestra costumbre, -“hable con
Julio sobre la cena del fin de semana”- -“qque te dijo?”- -“que espera
con ansias…”- -“mmm qque mas te dijo?”- -“me dijo que había
invitado a Erick”- -“Que?!.. por que?... yyo no…”- -“bueno, el no le dijo
que íbamos a hacer algo, solo para platicar y que te conozca, no
tiene nada de malo, además ni modo que le diga que no lo invite,… “-“ssi ppero… me va a dar mucha vergüenza” - -“no te preocupes,
además, acuérdate que también nosotros sabemos lo de su
esposa…” - -“ssi verdad?...; pero de todas maneras me da mucha
pena… por lo que le dijo el compadre, y casi ni lo conozco, nomas lo
he visto una vez”- -“fijate!, y asi el se acuerda muy bien de ti”- -“eesta
bien, pero no va a pasar nada verdad?”- -“no si tu no quieres”- -“a
poco… no te enojarías si me… lo hiciera el también?”- -“claro que
no!, me excitaría mucho verte asi con los tres…, y a ti no te excita
eso” - -“pues… ssi… pero me da miedo… no me animaria a eso…
no, nno se si podría…”- -“pues aprovecha que se te puede hacer
realidad”- -“nno sse…”El resto de la semana Carmen estuvo muy nerviosa, hasta que llego
el viernes, en la tarde le hable del trabajo y le menti diciéndole que
Erick no iba a poder ir, para que se pusiera algo sexy –“me da pena
con el compadre”- -“andale chaparrita, ponte un vestido cortito…,
tomate una cerveza para que te animes” –“jiji… traviezo, ya sabes
como me pongo verdad?...”Estaba ansioso por llegar a la casa, manejando iba pensando en lo
que podría ocurrir esa noche, por fin en la casa, llegue y Carmen
estaba terminando de arreglarse, vi una lata de cerveza vacia, fui a la

recamara y ahí estaba ella con un vestido entallado con un escote
que permitia admirar mas de la mitad de sus senos; por abajo estaba
bastante corto, abierto por un lado, lo cual permitia ver que se había
puesto un liguero;
-“Como me veo?”- -“te ves muy bien chiquita, Julio de seguro se va a
quedar impactado”- -“tu crees?”- -“claro!, te ves preciosa”- -“me da
pena con el compadre”- -no pienses en nada, tu nomas disfruta…,
estas nerviosa?” - -“ssi…, por eso me tome una cerveza”- -“te voy a
servir otra en lo que llega Julio”Aproximadamente después de una hora llego Julio, toco a la puerta y
abri, ahí estaba el… y Erick; Carmen se sorprendió mucho y se fue a
la recamara, después de invitarlos a sentarse les ofreci unas bebidas
y fui por Carmen a la recamara –“que paso chaparrita?”- -“es que…
no sabia que iba a venir Erick también”- -“esta bien, no te preocupes,
solo vamos a platicar, no pasa nada”- -“pero me voy a cambiar la
ropa, no quiero que me vea asi”- -“no tiene nada de malo, si quieres
ponte un abrigo encima y cuando se vaya el te lo quitas”- -ssi…, creo
que es buena idea. Habiendo dicho esto bajo y saludo a Julio –“ si se
acuerda de Erick verdad comadre?”- -“ssi…”- Erick se acerco a
saludarla con un beso en la mejilla, mientras ella estaba ruborizada,
esquivando su mirada; como era característico de Julio, inicio una
platica que poco a poco fue relajando la situación, de pronto Carmen
fue al bano y aproveche para poner la película que Julio había
llevado la vez anterior;
cuando Carmen salió se sorprendió y pretendió ir a la cocina pero
Julio le hablo para decirle que si quería verla con nosotros, ella no
quería, pero finalmente sucumbió ante mi insistencia y principalmente
por el rollo de Julio de que no tenia nada de malo, que estábamos en
confianza, etc…;
Carmen se sento junto a mi, en medio de Julio y yo, mientras que
Erick estaba en otro sillón; Carmen apuraba su trago nerviosa,
aunque era la misma película, no dejaba de ser muy excitante estarla
viendo con mi amada esposa al lado de Julio y además estando Erick
presente; en una parte de la película erick comento: -“vaya que si
esta bien la película, ya la habían visto ustedes?”- -“si hace como dos
semanas”- -“y usted también Carmen?”- -“ssi…”- -“no se apene
comadre, Erick es de confianza”- Carmen no hallaba donde meterse
de lo avergonzada que estaba… -“y esa vez la vieron ustedes tres
juntos?”- -“si, no me crees?, verdad que la vimos los tres comadre?”-“ay compadre… me da pena!”- -“no se preocupe, al cabo lo que aquí
se habla aquí se queda…, además Erick ya sabe también lo de la
otra noche…”- -“entonces si es cierto?”- -“dígale comadre”- Carmen
tomo aire como armándose de valor y respondió –“pues no se lo que
le habrá dicho el compadre”Erick se veía sorprendido, pero no insistió. Ya estaba las acciones
mas fuertes en la película, cuando Carmen se puso de pie diciendo
–“hace mucho calor”- diciendo esto se quito el abrigo, ante lo cual
Julio y Erick estaban con la boca abierta, -“si verdad?, esta muy
buena la película”- -“no me refiero a ese calor chistoso”- -“jajaja!”-,
fue a la cocina por otra bebida y voltee a ver como se les iban los
ojos contemplando fascinados el hermoso trasero de mi mujercita;
ella ya estaba mas deshinibida, lo cual aprovecho Julio para

comentar que Erick no creía lo que habíamos hecho, a lo que erick
comento: -“ah! Como eres chismoso Julio… a poco les dijo lo de
Magda?”- -“ya hombre, no te fijes, también a ti te dije lo de la
comadre”- -“bueno, si, pero la verdad no creía…”- -“y ya ve
comadre?, usted tampoco creía lo de Erick y Magda”- -“ppues no…
no creía”-; En la tv estaba la escena donde le estaban haciendo el
sándwich a la protagonista, mientras ella mamaba una verga
gustosa; Erick comento -“se ve muy sexy verdad?”-;
Entre la escena de la película y la situación de tener a mi esposa
viéndola en compañía de mi compadre y erick me tenían con la
adrenalina a tope; de pronto se me ocurrió ir al bano, en realidad no
tenia ganas, pero quería dejarla con ellos por unos momentos, me
levante e invite a Erick a que se sentara en mi lugar, ahora Carmen
quedo en medio de ellos; me hice tonto unos minutos, y sali sin hacer
ruido para ver lo que sucedia, alcance a ver que ellos le estaban
diciendo algo, mientras ella estaba con el rostro colorado tanto por lo
que le decían, el efecto de la bebida, y la excitación que debía sentir
al estar en esa situación, de pronto me vio y se levanto hacia la
cocina, la segui y le pregunte
–“que paso?”- -“nnada… es que vine por una bebida…”- -“que te
estaban diciendo?”- -“es que… el compadre me estaba diciendo que
me tranquilizara… que Erick es de confianza, y le pregunto a el que
si era cierto que lo habían hecho con su esposa… y el dijo que si,
que les gustaba mucho hacerlo asi... y luego el compadre me dijo
que yo también lo hacia muy bien…”- -“asi le dijo?”- -‘bbueno… le dijo
que yo… la mamaba muy bien y que me habían… cogido entre tu y
el…, me dio mucha vergüenza, pero me pregunto que si era cierto..”-“y que le dijiste?”- -“qque ssi…, pero que nomas lo habíamos hecho
esa vez…; y Erick me pregunto que… si era cierto que quería hacerlo
con… tres”- -“y tu que le dijiste?”- -“le dije que no!... que solo lo
dijimos pero que no sabia lo que decía…, y el dijo que si yo me
animaba que el era de confianza, y que le gustaría mucho comprobar
lo que le había dicho el compadre; y el compadre le dijo que si, que si
era cierto, que yo la mamaba muy rico… y que una vez me… tome
su leche… y que tenia la… panochita muy apretada y que yo era muy
caliente…”- -“eso dijo?”- -“ssi…, y erick dijo que tenia mucho sin
hacerlo, que si me gustaba hacerlo asi que me podía llenar toda la
boca… en eso vi que habías salido del bano y vine a la cocina…”ya estaba supercaliente con lo que me había dicho, definitivamente,
aunque no pasara nada esa noche, seguramente iba a ser inolvidable
la calentada con mi esposa; nos dirijimos a la sala de nuevo y Julio
comento: -“que guapa se ve con ese vestido comadre”- aproveche y
les dije -“y eso que no la han visto bien… ven chaparrita, dejame te
presumo”-; ella desconcertada me miro la abrace quedando ella
dandoles la espalda, ellos no perdían oportunidad de admirarla,
viéndole sus piernas, sus caderas y ese par de nalgas levantadas
apenas cubiertas por el minúsculo vestido, la abrace mas
inclinándola hacia mi, y ellos seguramente ya podían ver mas arriba
de sus muslos, Carmen me dijo al oído –“estate quieto… me van a
ver todo….”- no hice caso a su débil protesta y Julio tomo la iniciativa

y diciendo –“esta buenísima comadre… que te parece ?”- -“si… se ve
super…”- Julio unió la acción a la palabra y puso una de sus manos
en el muslo de Carmen, poco a poco la fue subiendo hasta pasar por
debajo del vestido, acariciando las nalgas, haciendo una sena incito a
Erick a hacer lo mismo, quien ni tardo ni perezoso empezó a darse
gusto con las nalgas de mi mujer, a quien ya le habían levantafo el
vestido para admirarla; Carmen solo boqueaba, pegándose mas a mi,
evidentemente estaba muy caliente, Julio se levanto y se le pego en
las nalgas
Fin del capitulo lV
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