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Bien primero d todo, y d antemano permitanme que me presente m
llamo felipe, soy de portoviejo, provincia de manabi – ecuador la
verdad, esta historia empezo desde el 2011, yo vine d viaje d españa,
m venia aki a ecuador por 2 meses uno x asuntos personales, y otro
x motivos la-borales bueno la verdad era mucho chance o sease
años que no la veia como ustedes ya saben pues la familia va a verte
al aeropuerto x k komo dije anteriormente pues cha-nce que no t ven
fue mi madre, mi hermana y mis tios bue-no, cuando la vi a mi
hermana pues muy emocionada a lo que sali d la puerta donde salen
los pasajeros, mi madre me recibio muy alegre mejor dicho toda mi
familia, en es-pecial mi hermana aparte de que se emociono al
verme, se le salieron las lagrimas de la alegria bueno d ahi nos
fui-mos a casa, nos emplutamos hablando de nuestras cosas, años
que no nos veiamos, por cierto, yo tengo 26 años ella tiene 44 es
tremenda yegua d mujer, muy alta, delgada, como a mi me gustan
bueno, nos quedamos hasta las 3 d la mañana nos fuimos a dormir y
nos despertamos al med-iodia del dia siguiente, hasta que
lamentablemente la vi que cojio su maleta, la abrio y saco su toalla,
me dijo: " he-rmano, ya me voy con mi madre ok ” yo logre contestar
con voz apagada: “ ñaña, no seas mala quedate conmigo x fa, no t
vayas tenemos muchas cosas d k hablar, me vas a dejar solito " ella
respondio: " no puedo. tengo que trabaj-ar mañana " por cierto ella es
licenciada en perodismo, entro y se encerro en el baño pa bañarse,
mi mama tambi-en estaba un poco triste por que se ivan, nosotros
vivimos en provincias diferentes, a 3 horas de guayaquil despues
salio del baño, entro a la habitacion se cambio d ropa, cu-ando salio
de aquel lugar, mis ojos no podian creer lo que estaban viendo, y lo
que me paso, me puse como un caba-llo, vi a mi hermana con su
cabello negro largo con flequi-llo humedo ( como dicen en españa
morena, a las k tienen el pelo negro ), blusa azul electrica y pantalon
blullin cele-ste apretado ( menudo culazo el de la cabrona, esta
rico-ta, mi mente volo ) y zapatos color cafe de tacos altos, nos vimos
y me pregunto: " ñaño, se me ve bien asi vestida ? ” con una voz
media bloqueada logre contestar: " claro ofe-lia, te ves bien linda ”
ella respondio: “ gracias ” entro de nuevo al cuarto y yo atras de ella,
me dijo riendose: " ya se lo que te paso ” yo me hice el pendejo como
que no sabia nada, le dije: " que cosa ” ella contesto: " los ojos que
pus-iste cuando me viste " le conteste: " aaaaaa-aaaaah es que
nunca te he visto tan guapa, por eso me sorprendi al ver-te, te vi
hermosa ” mi mente decia: " uuuuu-uuuuuuh que alivio pana, de la
que me salve menos mal que la pelada no se dio cuenta que me
puse como caballo o se hizo la gringa para no decirme nada ” en fin
se despidio cojiendo-me las manos diciendome: " hermanito, me voy,
por fa, cuidate mucho, ok, recuerda que te amo, eres lo mas
imp-ortante que tengo en mi vida ok, sabes que cualkier cosa que te

pase cuentas conmigo, eso si, por fa, nunca me fall-es, recuerda que
no solamente eres mi hermano, eres y so-mos amigos y confidentes
eso nunca lo olvides, recuerda-lo siempre, si te llega a pasar algo,
me moriria ” despues entro mi madre apurada gritando: ” vamos, k se
nos hace tarde ” por ultimo se acerco y susurrandome al oido me dijo:
" no seas malo, ve a mi casa, que hay te espero voy a estar sola
tengo que contarte algo mi marido y los niños van a estar en
argentina ok ya sabes no me falles ” le dije: " tranquila hermana, tu
sabes que soy un tipo de palabra, y yo cumplo en kuanto me
desocupe viajo inmediatamen-te alli ok ” nos despedimos, me beso
las manos dias desp-ues, paso el tiempo e hice mis gestiones aqui
en la ciudad y m desocupe antes de lo previsto en esos dias, me
llama-ba para saber como estoy luego decidi quedarme 2 dias mas
descansando y craneando en mi mente las cosas dici-endo: " no, eso
esta mal, no puedo fijarme en ella, es mi hermana mayor eso no esta
bien, se me tiene que borrar de la puta mente " aproveche en hacer
una gestion que me quedo pendiente hasta k despues le llame a mi
herma-na y le dije: " ñaña, te tengo una sorpresa, horita mismo voy a
verte " ella con voz alegre me dijo: ” no lo puedo cr-eer, chevere ”
viaje alli, me comi 3 horas y media de viaje llegue a mi destino coji un
taxi y llegue a la casa d ella, pe-ro como siempre hay un puto
problema pues no estaba en su casa, me asuste, estaba hablando
con nuestra madre menudo susto el que me lleve, fui en busca d ella
y nos encontramos alli hablamos un poko y mi madre me come-nto el
trabajo el cual iva a hacer en su casa, instalar unas tuberias, pero me
advirtio una cosa: " siento mucho tener k decirte esto, pero no te
puedes quedar aqui, por que no tengo espacio, estan unas amigas,
eso si iras a dormir a ca-sa d tu hermana, es + tu y ella tienen cosas
pendientes d k hablar eso me dijo ella aprovecha hablan ya k no sta
su marido y los niños ” respondi: " bueno ” de ahi nos fuimos a su
casa, hacia un calor fuerte, le dije: " voy a bañarme, okey ya salgo
bueno ” entre al baño me desvesti, empeze a bañarme y como era
una calor inaguantable pues me despiste, se me olvido la toalla, le
grite a mi hermana: " ñaña, ofelia, traeme la toalla, por fa dejala en la
puerta ” cuando entro al baño, abrio la cortina y me vio le grite en
tono molesto: " cabrona, que haces, sacatela d aqui, soy tu hermano
menor ” luego me seque y me cambie d ropa, cuando sali del cuarto,
la vi en la cocina, no me dirigio la palabra, en tono serio le pregunte: "
hermana, quieres un-as bielas para tomarnos y asi me cuentas, que
fue lo que te sucedio ? ” ella accedio confirmandome con su cabeza
diciendo que si, me fui a comprar cuando llegue la vi haci-endo
canguil, le ayude pusimos la mesa y puso una pelicu-la d comedia,
termine de guardar las cervezas en el conge-lador, y me sente, la
vimos juntos, nos reimos, cuando pa-so eso bebiamos y comiamos
en toda la pelicula, welvo y les hago imcapie, no me dirigio la palabra
cuando termi-no la pelicula me pregunto en tono alegre: " que tal, te
gu-sto la pelicula ? ” le dije: " claro ” ella despues dijo: " perd-ona por
lo k paso antes, no estes asi conmigo, vamos a ha-blar, que quiero
contarte cosas importantes las cuales de-cirte, no se que me paso
vamos a tu cuarto donde vas a dormir ” cuando entramos me conto
que su marido ya no es el mismo de antes, no la trata bien y muxo
menos con amor solo pasa con mal genio ya no se que hacer, le dije
a ella: " tranquila hermanita, no te preocupes, no estas so-la, yo a

ese tipo lo pongo en su lugar, que para eso soy tu hermano. no voy a
permitir que te trate de esa forma y muxo menos te trate asi con esas
groserias, este, se las va a ver conmigo ” cuando vio que me puse
como tigre recien salido de jaula furioso, me dijo: " no por favor
tranquilo, no te pongas asi, sabes que te quiero mucho no lo hagas
no le digas nada ” de pronto me empezo a sobar los hom-bros me
dijo: " tranquilo, te voy a dar un masaje relajante, en tu ausencia
aprendi a darlos, quitate la camiseta, y tu-mbate bocaabajo ” accedi a
que me lo de, me hecho un aceite y me dio el masaje por todo el
cuerpo hasta con los co2 se tumbo encima mio me dijo al oido: "
dejate llevar ok ” me dio un beso en la mejilla y me confeso algo: "
pri-mero quiero darte las gracias " yo le dije: " gracias de que " ella
dijo: " las gracias por ser mi hermano, por ser como er-es conmigo,
atento, comprensivo, estas siempre al pendie-nte de mi " le dije: " No
tienes por que darme las gracias, para eso somos hermanos para
cuidarnos y estar al pendi-ente del uno al otro " cuando despues de
eso me dijo: " gr-acias pero quiero confesarte algo, mi secreto mejor
guard-ado el cual nadie lo sabe, no puedo llevarlo mas dentro de mi,
hay un chico que realmente me gusta es muy bueno conmigo, me
entiende, me gusta mucho, pero lo malo, es que no se lo puedo
confesar, por que me da miedo, a per-der su amistad, y otra por que
no se como va a reaccionar " yo le dije: " hermana, trankila, yo te doy
ese empujonci-to que te falta dile la verdad, todo lo que sientes por
el, estoy seguro que no se va a molestar y mucho menos se va a
romper la amistad hazlo " ella dijo: " esta bien, gracias por tu consejo,
lo voy a hacer, la verdad, el chico que me gusta eres tu, me gustas
yo se que nada de esto esta bien pero, ay felipe, estoy muy
enamorada de ti, estoy metida por ti, logre contestar: " ofelia por
favor, pero, te volviste loca ? soy tu hermano nos vamos a hacer
daño " ella dijo llorando: " recuerdas cuando te pregunte como me
veia vestida ? la verdad vi como te pusiste pero no dije nada por
nuestra madre perdoname, te vi desnudo, fue por que me dio
curiosidad verte asi, ya no puedo mas, me mueves el piso, por eso te
dige cuando llegaste de españa que te amo, y eres lo mas importante
para mi, quiero estar conti-go ” mientras me confeso su secreto me
quito la ropa has-ta que nos quedamos por completo y me la chupo
como una diosa luego, me chupo los cojones, le dije: " si dices que te
muevo el piso y te gusto, jurame que no va a haber ningun otro
hombre, hazlo, ella dijo: " lo juro, tu eres el unico ” nos besamos le
comi la rica almeja y ella como ge-mia, disfrutaba decia: " sigue,
comeme el coño ” luego me la chupo todita hasta k despues le dije: "
vamos a culiar ” la puse a 4 patas, me puse el condon la culie tenia el
pelo recojido y dijo: " tengo calor ” se solto el pelo y jugando al mete y
saca, le dije: " tienes un culo, rikisimo " ella contes-to mientras
jadeaba: " te gusta hermano, sigue no pares, cabron " disfrutando,
despues me puse bocarriba y segui-mos culiando se sobaba sus
tremendas tetotas por ultimo se abrio d piernas y se la meti hasta que
le dige: " me ven-go ” me quite el preservativo y me corri, me
respondio ale-gre: " estubiste chevere, me encanto ” amanecimos
durmi-endo abraza2, desnudos, y juntos, en la misma cama al dia
siguiente, me desperto con un beso en la boca, se lavo la cara, fue a
la cocina me hizo el desayuno, desayunamos desnudos, no paro de
mirarme cuando haciamos en dicho acto, pregunto: " como

amaneciste ? ” respondi: " bien ” terminamos de desayunar, me
cambie de ropa me despe-di, me fui donde mi madre cuando llegue,
me cambie de ropa por que tenia que ensuciarme mientras le hacia el
tr-abajo a mi madre pues me quede bloqueado durante un buen rato,
craneando en lo que hice con mi hermana no me lo podia creer,
sorprendida, mi veterana me pregunto: " k pasa, stas bien ?, paso
algo entre tu hermana y tu ? an-oche discutieron ? yo me quede
bloqueado sin saber que responder lo que se me vino a la mente fue:
" mama, por favor no digas esas cosas, utd ya sabe que ella me
quiere muchisimo y nos llevamos super super bien lo que pasa es
que me acorde de mi ex, c me vino recuer2 encima nada mas ” segui
trabajando llego la hora del almuerzo, comim-os y despues segui
trabajando hasta finalizar mi jornada, despues de que finalizo la obra
mi madre me pago y me fui a casa, cuando llegue, mi hermana se
sorprendio al ve-rme dijo: “ hermano, como asi llegaste tan pronto ”
cerro la puerta pa que nadie nos vea, la cabrona se abalanzo, me
beso en la boca con harto deseo, estaba terminando de hacer la
comida, le dije: " ofelia, por favor, gracias pero no quiero comer nada,
quiero bañarme estoy todo sucio ” entre a mi cuarto me desvesti,
cuando me vio en pantalo-neta y sin camiseta la loca de mi hermana
me lanzo una mirada tan sexy respondiendo: " Hermano, hay otro
secre-to el cual llevo guardado desde hace una semana y quiero
confesartelo, ya no puedo mas" lo unico que logre decir fue: " bueno,
me voy a bañar, en cuanto salga lo hablamos ok ” ella dijo: " te
propongo algo, si gustas, por que no nos bañamos juntos, asi
ahorramos agua, y te lo confieso ? ac-cedi a que se bañe conmigo
ella fue a la cocina a apagar las hornillas, nos metimos al baño, nos
desnudamos, nos emjabonamos, y nos restregamos la espalda el
uno al otro hasta que me dijo: " sabes ando mal por que el cara de
ve-rga de mi marido, ya no me da sexo desde la semana pasa-da,
por eso quiero estar contigo, por que tu me entiend-es ” le respondi: "
a ver cabrona, no me voy a poner bravo pero ya nos conocemos te
gusta andar en la huevada osea la puteria ? ella dijo: " pues si no
tengo plata que hago, me tiene en la miseria a mi y a los retoños,
como les doy de comer ? en algo hay que camellar, ya que no me da
plata, ayudame por fa ” le dije: " tienes razon, tranquila, no t
pr-eocupes que no hay ningun problema, para eso estoy para
hecharte una mano si quieres plata te la doy pideme no-mas ” luego
nos besamos me chupo los cojones, despues la verga me dijo: "
como la tienes, me encanta " nos lo mo-ntamos en el baño, culiando
durante media hora lastimo-samente por la calentura que teniamos,
se nos olvido por completo algo importante, no nos protegimos,
osease me olvide el condon, yo me sente en la duc-ha, ella se sento
encima me abrazaba y me besaba a la vez que cabalgaba en mi
verga, le daba nalgadas mientras la estaba culiando por ultimo ella se
puso bocaabajo yo encima mientras la culiaba y mis huevos se
estrellaban en sus nalgas, le iva sobando las tetas cuando gemia de
placer me dijo: " herm-ano, sigue cojiendome asi, hazme tuya, no
pares, por fav-or, me gusta, la tienes rica me gustan los machos con
una verga como la tuya ay chucha, si me voy a venir otra vez, quieres
que me venga " se vino le dije: " te voy a culiar co-mo a burra hasta
que se me atranque la verga, sta noche t voy a hacer mia, deja
votada a tu familia, vente conmigo, asi formamos un hogar y una

familia " por ultimo, me vine, yo me corri un poco en su interior,
asustada respondio: " cabron, que hiciste ? t corriste dentro ? ” le
dije: " relajate, trankila " me safe, nos relajamos, cuando salio mi
verga derramo harta leche de su rica chepa se relajo y le propu-se
algo: " me puedo correr en tu boca ? ” ella contesto: " bueno pero eso
cuesta plata, pero no le digas a nadie ” me puse encima de ella, le
meti mi verga entre sus tetas, emp-ezo a exitarse hasta que senti que
me vine, me le corri en su boca, le hize que se trague toda mi leche
calentita le respondi: " fue el mejor sabado de nuestra vida, nunca lo
olvidare, este secreto es algo que va a quedar entre noso-tros 2, lo
arreglamos, eso si, no se lo diras a nadie okey ” ella contesto: " a
nadie, besas muy bien, sabes, tienes un-os labios riquisimos, ayer
pense lo que me propusiste, de estar juntos, formar una familia y un
hogar, si me gusta la idea, no esta mal ” tambien me la pase bien,
este sabado fue el mejor, es inolvidable, nunca pero nunca lo
olvida-re, lo pase super, super bien, al dia siguiente, me vine d
portoviejo antes de salir de casa en el cuarto donde dorm-imos, entro
a dicho lugar aparecio vestida con una blusa de tiras color ploma y
una minifalda de tela fina color neg-ra ella me decia mientras me
abrazaba y me besaba en la boca con pasion: " nunca olvidare lo de
anoche en la habi-tacion recuerda, tu, tampoco lo olvides, eres el
amor y el hombre d mi vida, te amo menos mal k no me preñaste ” yo
le di la vuelta, la agarre las tetas, mientras se las cojia le preguntaba:
" de quien son estas tetas tan ricas ? " gracias por el aprecio,
confianza, y por quererme, trankila, la ver-dad, sabes, te amo,
cabrona, no se por que tienes que ser mi hermana, si te veo mejor
como mi mujer, cuando el ca-ra de verga de tu marido te deje sin
sexo me avisas no mas que aki entre nosotros lo arreglamos, ok,
pero eso si, no le diras nada a nadie ” luego le agarre por la cintura,
ella de-cia exitada: " hermano por favor aaay no " por ultimo nos
tomamos un selfie besandonos en la boca, me acompaño al terminal,
mi madre no pudo acudir, me subi en el bus llorando, tambien se
quedo muy triste por mi partida se despidio de la mano llorando en
fin, me vine d alli, pensa-ndo en mi mente: " la deje bien culiada a mi
hermosa her-mana " bueno hasta aki llego mi historia con ella la
verdad es que cuando la estaba culiando osease cuando hicimos el
amor le encame huevadas: ” que dege votada a su fami-lia, que se
venga conmigo, podemos formar un hogar, ten-er hijos ” en fin yo la
amo con lokura por que siempre esta atenta y al pendiente de mi la
verdad no puedo quererla como hermana, la veo mejor como mi
mujer, no quiero que nadie la diga cosas o la mire por que si soy
celoso, es-toy enamorado de mi hermana esta relacion la llevamos
en secreto cuando nuestras parejas no nos entiende som-os amantes
y confidentes si algo le llega a pasar yo me mo-riria no puedo estar
sin ella x ella soy capaz d todo hasta mi vida la daria x ella, lo
confieso abiertamante prefiero 1000 veces acostarme con mi
hermana que con otra mujer por cierto ley un comentario que los
hijos salen ataranta-dos, y bobos, eso es totalmente falso conozco a
dos herm-anos que viven enamorados y juntos, tienen hijos y no les
ha salido mongolos ni tarados, todo eso es falso, en fin oj-ala que la
justicia ecuatoriana nunca nos descubra y les haiga gustado mi
historia.

