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Resumen:
como vi desnudas a mi cuñada y a mi mujer
Relato:
Esto sucedió ni hace mas de 2 meses mi cuñada es 10 años menor
que mi mujer las 2 tienen buen culo pero mi mujer tiene mas tetas .
un día estábamos en la casa y mi mujer me dice que esta aburrida y
me pide que la lleve a cas de su hermana a lo cual yo le contesto
vamos pero te dejo ahí y yo me regreso por que tengo algunos
pendientes al fin y al cabo no vivimos a mas de 5 min de distancia .
después de dejarla ahi mi mujer me platica que estuvieron platicando
y después de comer como mi cuñada estaba llendo al gimnasio había
adelgazado unas tallas y había ropa que le podía pasar , total
empezaron a medirse la ropa y entre ella venían algunos baby doll y
tangas mientras se probaban las ropas estaban desnudas o con
tanga sin el corpiño entraban a una recamara y ahí se cambiaban en
una de esas dice mi cuñada acabamos de comprar una alberquita de
fibra de vidrio donde caben 3-4 personas pero esta en la planta alta
deja voy y la preparo para después meternos un rato ella andaba en
tanga y baby doll y subió al 2 piso y mientras mi mujer estaba en el
cuarto probándose otra ropa ya cuando baja mi cuñada oye que
abren la puerta y era mi cuñado que se había venido de su trabajo
mas temprano y al ver así a mi cuñada la empieza a dar unos besos
y una pasada por su culo que le quita el baby doll quedando en pura
tanga en ese momento mi mujer sale del cuarto hablando con su
hermana pero también venia en pura tanga con sus tetas al aire al
ver a su cuñado se trata de tapar sus tetas pero al final dice ni modo
que no halla visto mas tetas aparte de las de mi hermana y
deshinibidamente se paseo asi en ese momento volteo a ver a su
cuñado y se le notaba el bulto pr encima de su pantalón en ese
momento le dice mi cuñada a su esposo ve a checar la alberca por
que se esta llenando y ahorita vamos para alla en ese momento
comenta mi mujer que vergüenza que me vea tu esposo asi casi
desnuda entonces le responde mi cuñada háblale a tu esposo para
que venga y pase el rato con nosotros me hablan por tel y al llegar
me hablan de la 2 planta y me dice mi cuñada abre la reja y ahorita te
abro la otra puerta en ese momento andan las 2 en tanga con las
tetas al aire al momento de abrir la puerta mi cuñada como que se
esconde atras de la puerta para que no la vieran de afuera cuando
me giro al saludarla mi sorpresa fue muy agradable al verla con sus
tetas paraditas ,duras con el pezon y su areola oscura que invitaban
a mordisquearla y darles unos chupetones le pregunto por mi mujer y
me dice esta arriba y nos vamos hacia alla al llegar la veo tambien
con sus tetas al aire sonriendo picaresca mente y preguntando te
gusta lo que ves en eso oigo ruidos y sale el esposo de mi cuñada en
ropa interior despues de los saludos de rigor me dice mi cuñada
quitate el short para que andes igual que nosotros pero yo me niego,
después de insistir varias veces les digo el por que de mi negacion ya
que yo no traia ropa interior y les comento no seria justo que

nadamas yo estuviera desnudo , mi mujer y mi cuñada se miran entre
ellas y al mismo tiempo se quitan las tangas quedando
completamente desnudas mi ereccion era tremenda se queria salir
del short ver a las 2 mujeres completamente desnudas mi mujer con
su coño recortado y mi cuñada completamente depilado. ahi nos
empezaron a reñir que nosotros tambien nos desnudáramos no
pudiendo negarnos procedimos hacerlo las 2 mujeres al ver la
tremenda ereccion que traiamos no sabian a cual mirar mi mujer se
va hacia la alberca y me voy con ella al sentarnos juntos ella me
empieza a agarrar el miembro y a recorrerlo en toda su extension y
yo le empiezo a introducir 2 dedos en su rajadita que ya traia bien
lubricada y escurriendo de su misma leche al estar de espalas de mis
cuñados no veiamos que estaban haciendo pero me acomodo y veo
que mi cuñada le esta mamando la verga a su esposo el tendido en
el piso y mi cuñada como si estuviera esperando que se la metieran
por ese culo apretadito que se le veia en eso le digo a mi mujer que
por que no me la mama igual y nos salimos de la alberca y hago lo
posible por acomodarme para estarle viendo el culo y la rajadita a mi
cuñada nos acomodamos como a medio metro de ellos justo en
donde podia ver lo que yo queria en ese momento siento que se me
prende a mi verga lamiendo toda la extension y los huevos estiro la
mano para ver si alcanzo el culo de mi cuñada y no lo puedo hacer
le hago señales a ella tocandole el pie para que las abra mas y poder
verla mejor en ese momento ella se empieza a meter 2 dedos en su
conchita y empieza a ventar leche por su rajadita mi esposa ve que
estoy viendo a su hermana y deja de mamarla y se monta arriba de
mi para empezar a coger en eso veo que mi cuñado le empieza a
meter un dedo en el culo a mi cuñada y ella al sentir eso tambien se
monta para exprimirle la leche a su esposo esa fue una de las
mejores cogidas que he sentido.

