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Resumen:
todo lo k voy a relatar es veridico&nbsp;&nbsp;
Relato:
Era el a&ntilde;o de 1992 en ese &nbsp;tiempo tenia la edad de 33
a&ntilde;os viviamos en la ciudad de mexico cuando paso esto en
ese tiempo yo consumia alhcol todos los fines de semana y mi
esposa saliamos mucho a fiesta o algun antro y en donde viviamos
rentabamos y en eso que llega a vivir mi primo a la casa siguiente
nadamas nos dividia la pared con su esposa y sus hijos y
empezamos a tomar todos los sabados ya sea en mi casa o en su
casa los cuatro su esposa y mi esposa tambien los voy descrivir
como somos los cuatro mi esposa es guera de uno cincuenta
centimetro yo soy de uno sesenta de estatura ella pesaba en ese
tiempo como 50 kilos su talla de brassier es 36 c de tanga L yo era
talla de pantalon 36 y de camisa L ESTABA MUY GORDITO y mi
primo es de uno cincuenta de altura y pesaba como 60 kilos su
esposa de la misma estatura y gordita todos los poniamos musica
para bailar &nbsp;yo bailaba con su esposa y con la mia jugabamos
a las cartas y fue pasando el tiempo y de repente empezamos a ver
peliculas porno lod cuatro y haciamos comentarios en doble sentido y
paso lo siguiente en unas de esa noche mi esposa fue al ba&ntilde;o
y nadamas habia un ba&ntilde;o para las dos familia y cuando
regresa y me dice mi amor tu primo me beso en el ba&ntilde;o y me
agarro las piernas que me le quedo viendo y siento en mi cuerpo
como la sangre me empieza a correr por las venas pero bien caliente
y siento como se me para la verga y de pronto que le pregunto que si
le habia gustado que la besara y le haya agarrado las piernas y me
contesto que si y cuando nos fuimos acostar que empiezo
&nbsp;decirle que me dijiera como la beso y la acaricio y que me
dijera por su nombre claramente sentia yo como ella se calentaba su
panocha y le salia sus jugos yo la llenaba de mi leche y apartir de ahi
empezo el juego de todos los sabados yo le decias que lo provocara
sin que se diera cuenta su esposa de el apartir de ese momento me
hacia el borracho y me quedaba dormido y veia claramente como se
besavan y el la manoseava su cuerpo mi sangre sentia como aceite
caliente en mis venas nadamas de ver como la acariciaba y la
besava enfrente de mi le metia la manos en sus piernas &nbsp;su
panocha y cuando y hacia k me despertaba nos hibamos a la casa le
preguntaba que sentia y ella me decia que bien rico que sus manos
no se parecia a las mias ni besos sabian igual que los mios y asi
pasaron los sabados como se agasaban a mi esposa hasta que un
domingo que le pregunto mi amor y disfrutas las caricias del y me dijo
claro que si crees que te estoy enga&ntilde;ando y que le dijo y para
cuando piensa dejar que te meta la verga y me contesto ella en
verdad quieres que me meta la verga si mi amor quiero ver como te
la mete y como se la mamas y el te mama la panocha yo pense que
era no mas de puro agasajar no mi amor quiero que pruebes otra
verga tu no mas a probado la mia y que me dice te voy a cumplir lo

que quieres pero con una condicion y cual es quiero que dentro de 15
dias le digas que nos vemos en el zocalo los tres y enfrente de mi le
pidas tu a el mira primo yo quiero que te cojas a mi esposa todos los
fines de semanas despues de tomar unas cervezas porque yo no
quiero una sola vez quiero cada 8 dias si para que se te quite lo
caliente y cuando me lleve al hotel tu me desvista me quires el
vestido el brassier la pantaleta y aparte me abras las pierna para que
veas como me mama mi panocha y le &nbsp;agarres su verga y la
metas en mi boca &nbsp;para que me veas como se la mamo y
cuando me la vaya a meter en mi panocha tu mismo la pongas en la
entrada de panocha y me deje la leche adentro estamos de acuerdo
claro que si lo que tu digas pero desgraciadamente no se pudo llevar
acabo porque nos tuvimos que cambiar de casa y ahi quedo todo y
ahor que ya estamos grandes ya &nbsp;no quiere hablar de eso que
paso hasta se molesta y yo si quiere hasta ahorita ver como se cojen
a mi esposa y como la llenan de leche su panocha y que se la coja
que la vea toda desnuda para sentir otra vez esa sensacion por mis
venas quiero una persona de nuestra misma edad para tratar de que
afloje el culito la panocha y su cuerpo &nbsp;en brazos de otro los
nombres son ficticios ella tere y yo sere rogelio hoy en dia estamos
por tijuana les recuerdo todo esto es real yo no tengo esposa mis
universo como relatos que e leido de las esposas que son grandes
bellezas gracias espero que publiquen mi relato y a ver quien me
ayuda para que se realize mi deseo de ser cornudo&nbsp;&nbsp;

