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Resumen:
Despues de tanto tiempo, pude lograr practicar sexo anal con mi
pareja. 100% real.
Relato:
Hola a todos. Este es mi segundo relato en esta web, a pesar que
soy un lector muy asiduo de esta página. Mis pocos relatos se deben
al tiempo del que dispongo. Este relato es 100% real y es algo que
queria contarles. Paso a describirnos.
Somos un matrimonio joven, ambos de 29 años y muy bien cuidados
en lo que al fisico se dice. Ella es de media estatura, rubia, pechos no
muy grandes pero si una buena cinturita y por consiguiente una linda
colita, la cual nunca pudo ser mia durante los 13 años de matrimonio,
hasta una noche....
Durante todas las relaciones sexuales y creo que la gran mayoria de
las pajeras tienen fantasias de distinto "calibre": orgias, trios, etc. En
nuestro caso, una de las fantasias mas codiciadas era la de hacer un
trio con otro hombre, lo que implicaria la posibilidad de hacer una
doble penetración, lo que le exitaba mucho, pero cuando le proponia
hacerlo por la cola, nunca queria, es mas, llegue al decepcionante
momento en que, después de lograr un "si, pero despacito", al
comenzar a penetrarla, argumentaba que le dolia y terminaba re
embolado. Era como un tesoro que lo tenia muy cerca y cuando lo
queria agarrar... pum! Se esfumaba como un sueño.
A veces, lo máximo a que llegaba era a introducirle un dedo, el mas
chico, pero aun seguia doliéndole. Remontándome a años anteriores
(7 años aprox.) cuando por entonces viviamos en lo de mi suegra.
Trabaja en una empresa de venta y distribución de muebles y
articulos del hogar. El trabajo me demandaba muchísimas horas por
dia, prácticamente me veia a las 13 y a la noche, cuando finalizaba
mi turno. De mas esta decir que en ese tiempo, por la calentura que
llevava mi mujer, nacio la idea de un trio (hasta ahora nunca se
concreto). Teniamos sexo todas las noches, en otras palabras, me
violaba todas las noches, porque era tal el cansancio que me dormia
sentado y ella aprovechaba. En muchas ocaciones, desperte con ella
cabalgándome violentamente!. En una de tantas noches, saco un
frasco, vaselina, y me comenzo a masturbar, aprovechando para
bañar mi pija, ( 16 x 6) y su preciado culito. Acto seguido, se sento en
mi pija y de un solo empujon, se lo metio hasta el fondo sin chillar.
Cogia como una condenada. Lo mas morboso era que al compartir
casa, no podiamos hacer ruidos, todo era con señas! Jajajaja.
Termine poniéndola en 4 y llenándole los intestinos de leche. Desde
ese tiempo hasta hoy, nunca pude volver a cometer ese delito de
romperle el orto a mi señora, la cual se lo merecia, ya que estaba
riquísima. Aparte de eso, "se olvido" de esa noche o sea que tambien
era virgen, jajajaj

Los años pasaron, nos mudamos a nuestra propia casa y con ese
cambio, tambien pense que seria una oportunidad muy buena para
poder desarrollar el sexo en pareja al 100%, ya que tampoco mucho
no le apetece hacerme el sexo oral, pero le gusta mucho que le
chupe la concha y esas cosas, pero no podia llegar, y eso me ponia
mal.
Las cosas cambiaron mucho, comenzamos a tener muchísimas
fantasias, ver una que otra película porno. Hasta que una
Noche, después de bañarnos, nos fuimos a conversar en la cama.
Manos van, manos vienen, comenzamos a franelearnos, a
masturbarnos y todas esas cositas. Se subio encima mio, y comenzo
a cogerme como ella dice, luego hizo la pose que mas me calienta,
cuando comienza a cabalgar, ya que ahí le entra toda mi verga.
Mientras lo haciamos, le decia cosas obsenas al oido, como.. "Que
rico culo que tenes mi amor...! " o "... me gustaria verte coger por el
orto con un negro con una polla bastante grande y que te parta en
dos..." y a ella le gustaba, ya que en ese momento se vino en un
intenso orgasmo
.......Ahhhhh! Mi amorrrrrr..... me encanta la pija que tenes bebe.....
dale cogeeeeemmmmmmmeeee....
Ni lerdo ni perezoso, comence mi ardua tarea de volver a repetir lo
de hace 7 años atrás. Comence a introducir un dedo, aprovechando
los flujos vaginales que caian como agua a sus piernas y comence
haciendo circulos lentamente, sacando de vez en cuando para volver
a lubricarle el ano y volver a la carga. Muchas veces note que hacia
su culito hacia atrás, como queriendo una penetración mas profunda.
Hasta ese momento, su año se preparaba para su segundo dedito....
Dos dedos se hacian paso en ese estrecho culo que tanto anhele!.
En mis pensamientos me decia" si no es ahora no es nunca"
......Mi amorrrrr..... te amooo...... soy tuyaaaaaaaaaaaaagggggg.....
dale... dale....cojéeme mi amor...... tee acccaabboooooooo
ahhhhhhhh te acabbooooooooooo
......Dale mi amor... acaba...dale dale...
......Si mi amorrrrr.... te acabooooo...... ahiiiiiiiiiiiiii ........te
aaaacaaaabooooooooooooooooogggggg
Era su tercer orgasmo cabalgando al mismo ritmo y ya estabamos al
borde de la locura, casi una hora cogiendo, cuando me dijo:
......Me parece o vos aprovechas la situación y me vas preparando??
Tanto física como sicológicamente era cierto. La estaba preparando
para mi fin.
.....Si mi amor.... se que te gusta hacerlo por la cola, solamente que

siempre que lo intentabamos nunca lo podiamos hacer porque
eramos tontos, no te lubricabas bien.
.....Hacemelo, pero muy despacio
la puse boca abajo y lentamente comence a introducirle mi gruesa
herramienta..... entro mas facil de lo que pensábamos, pero en
momentos le dolia por el grosor de mi pija, pero se re notaba que le
encantaba recibirla por ahí
..... ahí mi amor... te di con el gustoooooo ahhhhh me duele....
segui..... acabame por favor....
Acabe.... y como acabe! Son interminables los chorros de leche que
llenaron su codiciado tesoro. Nos quedamos conversando sin
sacarlo, al parecer le gustaba tenerlo ahí. Después de 5 min lo saque
muy despacio. Al salir completamente su culito hizo un ruido como un
trueno! Ambos nos reimos y nos fuimos a bañar.....
A los dias me confeso de que le encanto entregarme su culito y que
al parecer le estaba gustando el sexo anal..... me parece que logre mi
cometido y con yapa porque anoche, lo volvimos a hacer y repetimos
lo mismo.
Espero que les guste mi relato. Cuando pueda les publico una foto
asi la conocen.

