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-“Que rico culo tiene comadre… le gusto?”-“ssi… pero me dolio…”-,
-“asi no va a batallar si se anima con mis amigos Carmelita”-"Como la vez, te animarias chaparrita?"-“nno… no se…, ni los conozco”-“pues para que los conozcas chaparrita”-,
-“nno se... no creo que me areveria..., ccro que hicimos mucho
ruido... a ver si no nos oyo Rosita!…”. Reaccionando ellos se
vistieron y procedieron a retirarse. Carmen solo se puso su baby doll
para medio cubrirse y se fue a banar, apenas podía caminar.
Al otro dia me dijo que le dolia hasta para sentarse, asi duro como
tres días. Le di oportunidad de recuperarse y a la semana una noche
me la estaba cojiendo y me dijo que no le quedaban ganas después
de lo que habíamos hecho,
-“a poco no te gusto?”-,
-“ppues... ssi…, pero me dolio con el compadre… no se como me
anime… me dejo muy abierto atrás…, hasta pensé que no se me iba
a cerrar ya…”-.
Un par de semanas después, su naturaleza ardiente volvió a
traicionarla y después de haber tomado un par de cervezas, ya
deshinibida me pregunto:
-“oye, y el video?”- fingí no saber a cual video se refería -"cual?”- -“el
de… la vez que vino Erick y el compadre”- -“quieres verlo?”- -“si…,
ponlo”, conecte la cámara y en la pantalla apareció la primer imagen
de ella mamandosela a Julio mientras Erick se la cogía
–“uy!... hasta parezco de esas que salen en las películas verdad?...
que vergüenza… nunca me hubiera imaginado hacer algo asi…”-“tu te vez mejor mi amor”-“ay!... que grandota la tienen!…”-“te gusta ver como te cojen?”-“si… me calienta mucho…”yo estaba muy caliente de ver sus reacciones, ella no perdia detalle y
comentaba lo que mas le llamaba la atención
–“ ah! Mira! Se ve como me entran los dos!..., que rico se ve!... ay
amor que cojida me dieron!!!…”- -“te gusta como se ve?”- -“si!, pero
me gustaría que se viera también cuando estoy mamándotela al
mismo tiempo…!”- -“si verdad?, pero se necesitaría que estuviera
otro para que manejara la cámara…, no has pensado lo que dijo
Erick?”- -“dde que?...”- -“pues… lo de sus amigos…”- -“la verdad si…,
pero no me atrevería… eso ya seria demasiado…, y será cierto lo
que dijeron… de que eran… negros?”- -“si, me dijo Julio que eran
unos amigos de Erick, me platico que uno es Dominicano y el otro es
un gringo que conoce por un contrato de trabajo cuando construyeron

una fabrica, de hecho, ya vez que Erick comento que lo habían hecho
con Magda”- -“ay esta Magda que valiente para haberse animado!...”-“ya ves, si ella pudo…, y dijo Erick que le había gustado mucho…”-“sii…, se ve que ella ya tiene experiencia..., si lo hizo con ellos”--“y
no te da curiosidad?, seria como las películas que hemos visto; te
imaginas?: Erick, Julio, los dos amigos de Erick, y yo; 5 para ti sola
amor…”- -“ay! No!... no se…”- -“asi te podría grabar con una verga en
la panocha, otra en el culo, y una en la boca… o dos…”- -“sse oye
muy excitante…, hasta haces que se me antoje… pero que miedo…,
te dijo algo Erick?”- -“Julio me hablo y me dijo que le pregunto por ti”-“y… que le dijiste?”- - “que iba a ver si te animabas… como la vez?
Que le digo?..., lo que pasa que me platico que los amigos de Erick
se van a ir el próximo mes…, si te decides tendria que ser antes”-“nno... como crees!..., no se… déjame pensarlo…”- -“me dijo que si
preferias podían decirle nomas a Magda…, no te gustaría probar?”-“pues… si me da curiosidad…”- me pidió: -“pon el video otra vez…”-,
regrese hasta el inicio donde se la estaba mamando a Julio mientras
Erick se la cojia, -“que rico se ve… lastima que dura muy poco”- -“por
eso te digo que seria buena idea que vinieran los amigos de Erick
también…, así te podría grabar mejor…”- -“ssi verdad?..., pero… no
creo que se pueda…, aquí en la casa sería muy difícil…”- - “Julio me
dijo que si te animaras podríamos ir a la casa de uno de los amigos
de Erick…”- -“a poco ya les dijo?”- -“la verdad no se…, seria cuestión
de que te decidieras y nos pondríamos de acuerdo…”- -“me daría
mucha vergüenza… y también me da miedo…”- -“no tiene por qué,
yo estaría contigo…, mira –señalando la tv-, a poco no te hace falta
una en la boca?- la pantalla mostraba imágenes de la doble
penetración- , imagínate así como estas con Erick y Julio mientras yo
los grabo,… que harias si estuvieran ahí sus amigos?’- -“pues… nno
se…”- -“andale dime”- -“ppues… creo que se las… mamaria… ay
qque rico amor!... ya me dieron ganas nomas de imaginarme!...”-“entonces que? Les digo que si?”- -“pues… es que…bueno…, eesta
bien… dile que ssi”-.
Me la segui cojiendo viendo las imágenes de ella con Julio y Erick, e
imaginando como seria con sus amigos tambien. Terminamos pero
era tanta la excitación que aun después de la sesión de sexo le
pregunte por su curiosidad de probar con Magda,
-“que es lo que te excitaría de hacerlo con ella?”-“pues… me llaman la atención sus… tetas… las tiene grandes…”diciendo esto, de pronto se quedo pensativa, como que no se atrevia
a decirme algo, cambiando la platica me dijo:
-“oye, por cierto… te tengo que decir algo… pero no te vayas a
enojar…”-“que amor?”-“es que… el otro dia…, vino una amiga de Rosita, una muchachita
que se llama Ana…, y las deje porque tenia que ir al mercado, pero
me tuve que regresar porque se me olvido mi monedero, cuando
regrese oi algo raro y me asome a la recamara de Rosita… y que
crees?... estaban las dos desnudas, solo tenían puestos sus
pantys…”-“bueno, tal vez se estaban probando ropa, ya ves como son las
niñas”-

-“es que… ay! No se como decirte!...”-“que paso dime?”- -“ es que… se estaban… acariciando... y
besando…”sentí como que me caía un balde de agua fría, mi niña haciendo eso
con otra chica?, no se que me causo mas molestia, si el hecho de
saber lo que había hecho mi hija o… seria acaso la reacción
involuntaria de tener una erección al imaginármela como Carmen me
lo estaba describiendo?…, me pareció aberrante y me quede
pensativo, tratando de asimilar lo que me estaba diciendo;
-“tte enojaste?”-“nno se que pensar… que hiciste cuando las viste?”-“pues… no sabía como reaccionar, me quede parada viendo como
Ana le estaba besando las tetas a Rosita… me sorprendi mucho y no
sabia que hacer, baje a la sala y lo único que se me ocurrió fue hacer
ruido…”-“y que paso?”-“nada, bajaron como si nada hubiera pasado…, no se que pensar,
me da miedo de que no le gusten los hombres…”-“pues deberías de hablar con ella”-“si, me da vergüenza, pero la verdad hubiera preferido que lo hiciera
con un muchacho…”-“pues no se ni que decirte…”-“y tan inocente que se ve…”-“he leido que hasta cierto punto es normal que los niños de esa edad
experimenten hacer cosas asi, y eso no los hace homosexuales o
lesbianas…, pero no quisiera que se fuera desviar…, por eso te digo
que seria bueno que hablaras con ella…”-“ssi, voy a hablar con ella…, no quisiera que nomas le gustaran las
mujeres…, tan rico que se siente con esto…”-,
diciendo esto ultimo me acaricio la verga, un poco mas tranquila,
inclinándose inicio una mamada que me hizo venirme.
Al otro dia le hable a Julio para confirmarle lo acordado con Carmen,
el por supuesto se entusiasmo y me dijo que iba a hablar con Erick
para ponerse de acuerdo.
Tres días después Carmen me pregunto si le había dicho a Julio –“si,
le hable y me dijo que ya se puso de acuerdo con Erick, de hecho
antes de venirme del trabajo me hablo para decirme que el siguiente
fin de semana se podía hacer…”- -“nno se que pensar… me da
vergüenza…”- - “no te preocupes, yo te voy a estar cuidando, ya
sabes que Julio y Erick son de confianza, no creo que harían algo
que pueda lastimarte…, le dije a Julio que solo haríamos lo que tu
aceptaras hacer”- -“que bueno que le aclaraste…”- - “te gusta la
idea?”- -“pues… imagínate como me siento desde ahorita… nomas
de imaginarme… con los cinco!...”No hay fecha que no se cumpla, y llego el fin de semana, tuve que ir
a terminar un reporte al trabajo y le hable por teléfono, Carmen
estaba muy nerviosa,
-“yyo creo que nno deberíamos ir…”-“como quieras chaparrita, si quieres les hablo para cancelar…”-“es que… no se… me da vergüenza…, vamos pues, pero no me
dejes sola eh?”-

-“no chiquita, piensa que se va a cumplir tu fantasía…”-“eesta bien…”llegue a la casa por ella y toque el claxon, salió visiblemente
nerviosa, iba vestida muy elegante, con un vestido blanco entallado
un poco sexy pero normal, hacía calor y no era adecuado un abrigo,
además de que estando nuestros hijos en casa no era fácil que se
hubiera puesto algo mas provocativo, aunque de todas maneras se
veian bastante bien sus curvas y sobre todo su exuberante trasero;
no pude dejar de admirarla mientras se dirigía al carro; una vez en
camino tratando de relajarla, le pregunte por los “niños”,
-“Rogelio me pidió permiso para ir a una fiesta con sus amigos…”-“como?, se quedo sola Rosita?!”-“nno… se va a quedar Anita con ella”-“Ppero!…”-“no te preocupes, van a estar bien”ya no dije nada, pensando, que si iba a estar bien con esa nina que
estaba pervirtiendo a mi muchachita”- -“ya se lo que estas pensando,
ten un poco de confianza, les dije que Rogelio iba a regresar
temprano…”-; O sea que mi mujercita absorta en lo que iba a
suceder en casa del amigo de Erick, no media el riesgo que
representaba el dejar a Rosita con esa niña…; trate de no pensar en
eso, aunque debo confesar que además de incomodarme, me estaba
poniendo… nervioso, no pude evitar imaginarme a la tal anita
disfrutando las hermosas tetas de mi hija.
Carmen por su parte estaba nerviosa pensado que tal vez alguien
nos podía ver. Por fin llegamos al domicilio en las afueras de la
ciudad, un área residencial exclusiva, vi el carro de Julio estacionado
y las casas estaban distantes una de la otra, lo cual tranquilizo un
poco a Carmen, –“aquí es”-, decendimos y toque el timbre, nos
recibió un tipo negro, alto y delgado, muy amable y con acento
caribeño, nos invito a pasar, se presento, dijo llamarse Fredy; Julio y
Erick estaban sentados en un sofá bebiendo, se apresuraron a
saludar y nos ofrecieron una cerveza, momentos después y apareció
el otro amigo de Erick, también negro, musculoso, no tan alto como
Freddy, el tipo no hablaba español, solo un poco, Fredy lo presento
–“el es Brian”-, inclinándose beso la mejilla de Carmen y me extendió
su mano saludándome, al saludarlo pensé: -demonios, si asi tiene
sus manos como tendrá alla abajo?-, sus manos eran muy grandes;
Carmen estaba muy nerviosa, Julio y Erick la sentaron en medio de
ellos, e iniciaron una conversación sobre cualquier cosa, sabían
como tratarla, empezaron diciéndole cosas triviales y de cómo se
conocían por el trabajo, Carmen ya estaba terminando su segunda
cerveza cuando de pronto Fredy saco un cigarro… sin filtro… y se lo
ofreció a Carmen
– “Es para que se relaje”-,
Carmen intento rechazarlo débilmente
–“es que… no se fumar”-“es fácil, mire”Fredy le dio una fumada y se lo ofreció, Carmen lo tomo y volteo a
verme, como pidiéndome permiso, Julio intervino,
-“no tenga miedo comadre, es para que se relaje, ella se lo coloco en
sus bellos labios y después de absorber el humo tosió

ahogándose…,
-“jajaja!, es normal, inténtelo otra vez…”-.
Continuaron con una amena charla de la que Julio hábilmente
empezó a desviar el tema, incitando a Erick a que le relatara como
había sido lo de Magda con Fredy y Brian, Erick empezó a relatarle
como se la habían cojido y como ella lo había disfrutado mucho,
Fredy intervenía aportando mas detalles, Brian entendía pero casi no
hablaba español; Carmen estaba muy nerviosa, obviamente era
marihuana lo que le estaban dando, me asombre y estuve a punto de
interrumpirlos y salir de ahí con Carmen, ni yo había probado esas
cosas, pero pudo mas mi excitación de verla asi en medio de Julio, y
Erick fumando con este par de negros; esta vez ya no tosió,
“no suelte el humo rápido, es para que se relaje”-;
ella obedecía, Carmen nunca había fumado e ignoraba que era lo
que le estaban dando; le dieron otra cerveza, y en pocos minutos vi
que se empezaban a hacer evidentes los efectos, cuando Julio y
Erick le decían que iba a disfrutar mucho esa noche y ella empezó a
reírse… todavía nerviosa, pero parecía empezar a gustarle la
compañía de Fredy y Brian; Erick les estaba contando las habilidades
orales de Carmen, y ella solo sonreía, tenía las mejillas encendidas, y
su mirada se veía diferente, ahora ya no dudaba en fumar cuando le
ofrecian de nuevo el cigarrillo; Fredy comento:
-“que bonitos labios tiene”- Erick le dijo: -“y si supieras que bien los
usa..., verdad Carmelita?”-“ay como son… jijiji”-“y esta preciosa”-;
aproveche e intervine acercándome la levante
–“ven chiquita para que te vean mejor”-,
la gire lentamente y ellos la contemplaban extasiados, miraban
maravillados el hermoso trasero de mi esposa,
-“esta preciosa!, en serio ya lo han hecho asi como están
platicando?”-“si, verdad que te gusta cuando nos visitan Julio y Erick?”-“ssi…”-“si se va a animar Carmelita?, la otra vez le gusto mucho, o no?”-“ssi… me encanto… pero… me da miedo… con ellos…”Fredy le traducía lo que se escapaba al entendimiento del idioma a
Brian, quien visiblemente excitado se tocaba su bulto, Julio les
sugirió:
-“por que no se la ensenan para que se le quite el miedo?”-;
Carmen se volvió a sentar en medio de Julio y Erick, era obvio que
estaba por comenzar la acción; sin dudar Fredy se empezó a quitar el
pantalón, Brian al verlo lo imito, mientras Julio y Erick empezaban a
acariciarla, me acorde de la cámara y me dispuse a ir por ella al
carro, no tarde ni tres minutos, y cuando regrese ellos le mostraban
sus miembros erectos a mi esposa, ella se tomaba la cara con una
expresión de sorpresa
–“uy! Eestan muy… grandes!”-,
su admiración no era para menos, ambos la tenían de dimensiones
colosales aunque diferentes ambos miembros eran negros, como
barras de chocolate, Fredy la tenia grande y gorda, diría a simple
vista que como Julio, solo que su forma era diferente, la cabeza mas
chica y delgada, pero la parte de en medio muy gruesa, quizá mas

que Julio, mientras que la de Brian era aun mas larga pero no tan
gruesa, además la tenia curveada hacia arriba; era evidente el estado
de excitación de Carmen ya que note como abria y cerraba
ligeramente sus piernas; Erick y Julio no perdían el tiempo y ya le
estaban acariciando las tetas mientras sus manos empezaron a
hurgar bajo su vestido, ella se dejaba hacer, ya que estaba absorta
por lo que tenia frente a ella, sin embargo su cuerpo estaba
respondiendo instintivamente, separando las piernas para facilitarles
el acceso a su panochita, mientras extendiendo sus manos empezó a
acariciarles la verga, por mi parte, estaba perplejo, reaccionando
trate de grabar cada detalle, ella estaba muy caliente y girando hacia
Julio se empezó a darse lengua con el, luego volteo hacia Erick para
hacer lo mismo, Fredy y Brian se acercaron poniendo sus miembros
cerca de mi mujercita, quien inclinándose hacia adelante solto las
vergas de Julio y Erick y tomo la de Freddy con las dos manos, note
que no alcanzaba a abarcarla con sus manitas y aparte sobraba
espacio a lo largo del pene!; abrió la boca y empezó a introducirse la
verga entre sus labios y a mamarsela como solo ella sabe hacerlo
–“ahh, tenian razón!, mama la pinga sabroso!”,
animada por el comentario paso a la de Brian quien murmuraba
frases en ingles
–“ohh yeah! That’s what I’m talking about man!... she’s talented!”-“mmmghqque dijo? Mmmgh”- -“dice que eres talentosa Chiquita, le
gusta como se la mamas”–
-“le gustan comadre?”- -“mmmh?!... mmssi… mmque ricas
mvergasmmmhgh!”-,
yo observaba en un estado de excitación y de sentimientos
encontrados, sin dejar de sentirme orgulloso de mi amada mujercita,
viéndola como hacia disfrutar al par de negros, Fredy se inclino y
levandandole el vestido le bajo la pequeña tanga, y empezó a
mamarle la panocha, Brian se acomodo atrás, y separándole las
nalgas le empezó a lamer el culo, Julio y Erick se apoderaron de una
teta cada quien, ella estaba gimiendo de placer por la mamada que le
estaban dando los cuatro simultaneamente
-“ahhhh! Que ricoooo!!!!!...”un poco después, la recostaron en el sofá y Fredy se levanto para
acomodarse y apuntar su verga a la panochita de mi mujer,
-“ccon cuidado… ddespacito…”-,
empezó a penetrarla lentamente, Carmen lo detuvo tomando la verga
para dirigirla ella misma, su manita no alcanzaba a abarcar el grueso
tronco que iba avanzando poco a poco, no tuvo ningún problema
para admitir la punta, pero al ser la parte de en medio mas gorda la
estaba haciendo esforzarse para darle cabida a semejante barra de
carne
–“agh!mmmgh… mmmmh! Que rico!... mmmh! Ahhh! Esta muy
gorda!!!... mmmhhh!"me acerque para ver como la parte mas gruesa de su verga iba
entrando dilatando aun mas la panocha de mi mujer, quien estaba
con las piernas muy abiertas; Julio y Erick se habían incorporado,
poniendo sus miembros junto a su cara, ella sin dudarlo acariciaba
uno con cada mano sin dejar de mamar, alternaba las vergas de vez
en cuando, Julio y Erick le estaban mamando una teta cada quien
mientras la verga de Fredy por fin entro completamente; un par de

minutos después Brian reclamo su parte y Fredy se desacoplo muy a
su pesar cediéndole el lugar, Brian la giro, y acomodándose detrás
de ella empezó a penetrar su panochita deleitándose con la vista de
sus hermosas nalgas, mientras ella se apodero de las vergas de
Erick y Julio mamando con singular alegría,
–“ahhhh!!! Mmmmmh! …mmmmh…. Mmmmmgh!”en verdad se veía divina gozando y haciéndolos gozar de esa
manera, de pronto Julio sugirió:
-“Quiere que le hagamos una doble comadre?”-“mmmh siii!... mmmh!"Julio se recosto en el sofá y ella sin dudarlo se desenchufo de Brian y
dirigiéndose a Julio se monto en el introduciéndose la verga poco a
poco hasta el fondo, ella volteo para ver quien la iba a penetrar por el
culo, Erick fue el afortunado, acomodándose por atrás se la empezó
a meter lentamente, y ya estando penetrada por ambos lados Fredy y
Brian le pusieron la verga en su cara, ella muy golosa empezó a
mamarselas, acariciando una y alternándolas, de pronto intentaba
introducirlse ambas, pero solo conseguía dar paso a la cabezas, Julio
y erick no dejaban de bombear, pero esto lo hacían a un ritmo semi
lento para darle oportunidad a concentrarse,
-“ahhh!mmm que rico!, mmmhhgh! Ahgh! como me gustan!
Mmmmh!”-,
Erick hizo una senal y se desacoplo cediéndole el lugar a Brian,
Carmen no protesto debido a lo caliente que estaba y porque Brian
aunque era el que la tenia mas grande, no la tenia muy gruesa, el
negro hizo una pausa y le puso mas lubricante en el ano y la empezó
a penetrar gustoso, al ser su verga aun mas larga, pude captar
perfectamente la penetración por el culo, Erick se limpio la verga y se
acomodo para que se la mamara, Fredy quería cojersela y ante la
negativa de Carmen a aceptarla por el culo Julio tuvo que
desacoplarse, Brian no se la saco y la tomo de los muslos
levantándola con su verga bien metida en el culo, estando Brian
parado cargando a Carmen Fredy se acerco y aprovechando las
piernas abiertas de Carmen le apunto su miembro en la panocha,
metiéndolo lentamente hasta llegar al fondo
–“ahhhh ddesppacittooo!!!.... ssiii... asiii!!!!!”-“te gusta chiquita?”La respuesta era obvia pero queria escuchar de sus labios
-“aughhhh!... sssiii!!!... mme llenan todaaaa!!!!!”se veía preciosa asi cargada por ambos negros penetrada por dos
grandes vergas simultáneamente, además de ser una nueva posición
para ella, le agregaba aun mas morbo el contraste de sus pieles, los
dos negros penetrándola; poco a poco ella misma empezó a
moverse, apoyándose tomando a Fredy por el cuello, para levantarse
y luego descender empalándose en los postes negros de carne
-“ahhhh!!! Mas… mas mas maasssss!!!!... aghhhhh!!!!!!! Ah mis
negritos!... cójanme con sus vergotas!!!! Papacitos!!!!!....”,
evidentemente estaba gozando mucho, cuando de pronto viendo ella
como la contemplaban Erick y Julio masturbándose, exclamo:
-“yaaa!!!... quiero mamar verga… bájenme cabrones! Quiero vergas
en mi boca también!!!!,
Brian se desacoplo y ella quedo montada sobre Fredy, ella protesto
diciendo:

-“nno la saques! Quiero una en el culo!...”Julio viendo su oportunidad se acerco por detrás como cazador a su
presa, Carmen volteo y pensé que se iba a negar, pero en el
paroxismo del placer y quizá también por el efecto de las cervezas y
la marihuana solo dijo:
-“ssi… despacito… métame su vergota compadre!...”Julio gustoso se acomodo y le apunto la verga en medio de sus
esferas de carne, empujando poco a poco entrando en su culo
–“AY!... aughhh!... ddes… ddespacito!... auhgh!, asi… aaahhhgh!...,
yya… ya esta entrando!..."La estaban tratando con delicadeza, cuando menos penso ya tenia
ambas trancas de carne hasta el fondo, de hecho me sorprendi
cuando empezo una serie exclamaciones
-"qque rricooooo!!!!!!, auhgh!! Me llenan todaaaaa!, Erick se la había
puesto en su boca sumamente estimulado quizá por el hecho de
estar viendo esa proeza empezó a derramar su semen en la boca de
mi pequeña esposa quien lo estaba devorando ansiosa, bebiéndose
hasta la ultima gota –“sssimmmmhhghg…. Mmmmghhghgh!....
mmmqque rica leche!!!..."Brian se puso en su lugar
–“ssi ven negrito quiero mamarte tu vergota! Mmmmgh"-,
tal vez en un momento de lucidez reacciono volteando su cara
buscándome con la mirada, -“mme estas grabando amor?
Mmmmgh”-“si chaparrita… te tienen bien cogida!...""-“mmmmhg vente negrito!mmmgh quiero mucho semen!mmmgh que
bonitos huevotesmmmtienes mmghpapacitommgh!"-;
era la locura, Fredy empezó a venirse dentro de la panocha de mi
pequeña mujercita seguido casi inmediatamente de Julio, Justo
cuando Brian le estaba soltando chorros en la boca;
-”mamacitaa!!!...”- “agh!!!... yaaaa!!!”, “vven amor… echame tu
leche”…, no me hice del rogar y no necesite mucha estimulación para
derramarme en sus labios.
Empezamos a vestirnos y ellos no dejaban de exaltar las habilidades
de mi mujercita; a quien visiblemente cansada la tuve que llevar casi
cargando al carro.
Rogelio_cortez2000@yahoo.com
Fin del capitulo Vll
PD Prometo enviar el capitulo Vlll "Rosita ya no es una nina", en
cuanto reciba al menos 5 votos y comentarios. La falta de votos me
frustra y me hace pensar que poca gente lee..., tal vez no soy lo
suficientemente buen escritor.

