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''Cinco años teniamos de estar casados. Cuando mi esposo me preguntaba si mas de alguna vez yo habia
tenido la curiosidad de probar con otro hombre el sexo.''

Su pregunta me incomodo aunque entiendo de que alla afuera de la casa esta un mundo lleno de muchas cosas
amorales, pero yo era una esposa formal y muy conservativa. Le conteste a mi esposo que no, que no tenia que
pensar en cosas que no se permiten en un matrimonio serio y formal. Mi esposo se echo a reir por mi reaccion a su
pregunta. Tres dias mas tarde mi esposo volvia al mismo tema, hasta que cuatro meses de escucharlo tanto a él algo
se me vino a la mente, sentir otra polla ajena a la de él descargando toda su leche dentro de mi en el instante que él
se estuviera corriendo. Queria comparar a mi esposo con otro y quede esperando a que mi esposo me volviera
apreguntar la misma pregunta. Cinco dias mas tarde mi esposo se abria con la misma pregunta y ahi aproveche yo,
pero la curiosidad en mi ya habia crecido un buen porcentaje por conocer lo que he dicho anteriormente en la historia.
Mi esposo quedo con su quijada al suelo al oirme mi curiosidad. Mi espos me pregunto con quien a mi me gustaria
experimentar y cuando le conteste, se sintio sorprendido y asustado y me gusto verlo asi de sorprendido. Mi esposo
me contesto de que la persona que yo habia escogido era su mejor amigo y que lo mejor era nombrar a otro. De
escuchar a mi esposo y verlo asustado mas ganas me entraron de comerme a Sam, su mejor amigo. Mi espos me
decia que me olvidara de todo lo que el me habia preguntad o dicho, pero ya era tarde porqeu yo ya estaba encendida
por descubrir mi curiosidad de sentir una polla ajena disparando dentro de mi coño. Le dije que él me habia hecho
abrir tal curiosidad y que ahora se aguantara. Pasaron los dias y mi esposo no volvio a preguntarme nada. Un dia me
presente al trabajo de mi esposo sin que él se diera cuenta y me encontro platicando con Sam preciso en que mi
esposo nos encontraba y yo decia a mi esposo en voz alta que llevara a Sam a la casa para que cenaramos
juntos...mi esposo decia que si, pero yo sabia que él estaba en contra de mi. Sam, se presento a la casa y yo lo
esperaba como yo lo habia premeditado. Yo estaba con una falda corta y no tenia panti (mi esposo no lo sabia). Sam,
llego muy elegante y se sento en un sillon de la sala. Mis ideas estaban por yo jugarlas frente a la cara de mi esposo.
Y despues de haber estado conversando inesperadamente para Sam y mi esposo me sente en la piernas de Sam
dejandolos a los dos sorprendidos y yo decia a mi esposo " ¿Tu crees que Sam aguanta con mi peso?. Los dos
estaban fuera de bases al yo haber actuado asi. Sam, estaba mudo y mi esposo igual. Me levante con el cuidado a
que Sam me mirara el culo desnudo mientras yo miraba la cara de mi esposo para ver su reaccion si Sam me habia
visto el culo. Los ojos de mi esposo miraban los ojos de Sam cuando éste me miraba el culo y entendi de que Sam me
habia visto mi culo. Yo la estaba pasando de lo mas bien. Note que Sam queria marcharse y aminore mis
atrevimientos hacia él. Cenamos y mas tarde Sam se marchaba de la casa. Mi esposo estaba furioso y me reclamo
sobre mis atrevimientos. Yo le contestaba a mi esposo que él habia comenzado un juego que no podia jugar y ahora
teniamos que terminarlo. Una semana despues, mi esposo llegaba de su trabajo cuando yo salia del baño preciso con
toalla en mi cabeza. Le hice señas de que no hiciera ruido y me pregunto con voz suave por qué?. Yo le contestaba
que Sam estaba durmiendo en nuestra recamara y le confese a mi esposo que la curiosidad la habia vivido con Sam.
Mi esposo quiso hacer un escandalo y yo le decia que todo estaba hecho y habia sido rapido para que no hubiera
dolor alguno en cuanto a sus sentimientos. Mi esposo se queria sobreapasar conmigo y le sentencie en dejarlo si
comenzaba con tonteras. Le recorde de que él habia comenzado ese juego. Mi esposo opto por salir y me decia que
regresaba en dos horas y que no queria ver a Sam en casa. Asi sera prometi yo. Mi esposo salio y yo desperte a Sam
y Sam se marcho dejandome bien cogida dejandome fuera de curiosidad de lo que yo queria sentir anteriormente.
Senti como su berga disparaba chorros de leche dentro de mi que me la rebalso hasta salirse por toda mi raja. Mas
tarde mi esposo llegaba y lo note muy triste y yo le preguntaba si tenia algo que me queria preguntar y él me contesto
con cara de niño
enojado ¡no!.
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