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''Fue sorprendente, pero no lo podia creer al sorprenderlas.''

Sin malicia alguna de mi parte, yo vivo una vida que dejo que todos vivan su vida como les parezca. Mi mujer y yo
somos una pareja normal al cual nos divertimos como una pareja feliz. Ella es maestra y yo un contable. Entre ella y
yo hay una relacion intima al cual no se ecuchan quejas por parte de los dos. Habia otra maestra de caracter
conservativo que siempre nos visitaba y las platicas que teniamos eran muy interesantes y mejor cuando hablabamos
de politica. A veces la platica estaba en lo mejor y yo me marchaba a mi trabajo. Seguido conoci a su marido y
tambien él era de un caracter conservativo y de muchos modales que no habia manera de criticarlo como un hombre
regular. Muchas veces llegamos a cenar juntos los fines de semanas y las platicas era muy interesantes. Una tarde
que sali a mi trabajo deje a mi mujer y amiga en la casa (solas las dos). LLegue al trabajo y cuando mi jefe me
pregunto por un trabajo pendiente a terminar. Me di cuenta que lo habia dejado olvidado en casa. El jefe me decia que
lo necesitaba y que tenia que regresar a recogerlo a casa. El trabajo pendiente aun no estaba terminado y le explique
a mi jefe. Mi jefe me decia que regresara a casa y que terminara el trabajo y que lo llevara al dia siguiente y que me
pagaria el dia como si lo hubiera trabajado con tal de que terminara ese trabajo. LLegue a casa y abria la puerta y
escuche un silencio que me extraño muchisimo porque ahi habia quedado mi mujer y su amiga. Me quite los zapatos
para no hacer bulla y caminaba en puntillas y cuando llegue a la sala encontre un cuadro que jamas me hubiera
imaginado. Mi mujer y su amiga tenian un vibrador en sus panochas donde disfrutaban de una buena paja las dos. Las
dos tenian cerrados sus ojos mientras se deleitaban de tremenda paja y yo ahi de pie frente a ellas. La amiga de mi
mujer abria poco a poco sus ojos en una de esas y me miro y por poco se muere del susto. Cerro sus piernas, pero
antes sacaba su vibrador que ella tenia dentro de su panocha y recogia sus prendas de vestir y fue cuando yo decia
en voz alta "Asi que esto es lo que hacen las dos tras mis espaldas y de eso se trata todas esas visitas en mi casa".
Mi mujer abria sus ojos y quedaba paralizada y con su vibrador dentro de ella. Le pregunte a mi mujer que desde
cuando eso habia estado pasando. Mi mujer no pudo contestarme. La amiga comenzaba a vestirse y yo le decia que
no lo hiciera de lo contario mas rapido su marido lo sabria. La amiga me pedia imploradamnete "Por favor no. No le
cuentes nada de esto a nadie". Las dos muujers se miraban sorprendidas y no sabian que hacer. La amiga de mi
mujer, de la nada, y media temerosa me preguntaba "¿Que tal si un polvito resuelve todo esto?. Mire a mi mujer y ella
esquivo su mirada para ver el piso de la sala. La amiga de mi mujer se dirigio a mi mujer para decirle "Por favor di que
si para no verme en problemas con mi marido" Mi mujer acentuaba un si con su cabeza en tono de humillacion. La
amiga comenzaba a caminar al dormitorio y mi mujer la datenia para decirle "No. Ahi no. Si va a pasar que todo pase
aqui en la sala". Las dos mujeres se ponian juntas de rodillas en el asiento del sofa. Las dos mujeres miraban hacia
abajo y desde luego comnence con la amiga de mi mujer y ella me decia "Ya sabia que ibas a comenzar con ella". Le
conteste que se callara que tambien ella llevaria su parte en presencia de su amiga. Me acerque a la amiga de mi
mujer y separaba las piernas de ella. Le acaricie su espalda y mire su raja con unos labios bien gordos y ahi en medio
de esos labios de la panocha enterraba mi fierro parado hasta llegarle a tocar lo mas intimo de ella y comence a
bombearle su panocha y con la otra mano acariciaba el culo de mi mujer. Poco a poco un ambiente mejor aparecia
entre los tres y el trio se armaba con exito. Me eche al suelo y la amiga me ponia su panocha en mi boca y mi mujer
se clavaba en mi hasta que los tres nos corriamos como fieras salvajes. Concluimos con lo sucedido y nos
prometimos callar el secreto y despues de estar relajados la amiga de mi mujer decia "LLegue aqui y me voy bien
cogida". La amiga de mi mujer se marcho y mi mujer me decia "No estuvo mal, pero eso no vuelve a pasar o acaso
piensas que no te vi como la culeabas a ella con ganas...escuche los gemidos de ella cuando le dabas duro y eso me
lleno de muchos celos". Termine el trabajo que me jefe necesitaba. Mi esposa y yo encontramos a la amiga en
compañia de su esposo por la calle y nos saludamos. La amiga se reia con nervios y yo solo le miraba en su pantalon
el panochon que se le dibujaba en medio de sus piernas y me decia para mi " Si supiera él (marido) que ese bollo ya
fue mio. La amiga, noto que yo le miraba su bollo y busco una posicion para no enseñarme mas de lo suyo y luego
nos despedimos. Mi mujer volvia atacarme "Es que casi se la comes carajo..te vi como le mirabas la panocha a ella".
Mi mujer me jodio por casi cinco años consecutivos hasta que poco a poco dejaba de molestarme.Ah!...el sofa lo
regalo y compro otro nuevo porque el sofa donde sucedio el trio le traia recuerdos y se animaba a que sucediera otra
vez.
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