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''Tenia un amigo pianista que trabajaba en una tienda de pianos demostrando pianos.''

El pianista y yo hicimos amistad a muy temprana y salimos mucho a discotecas para conquistar mujeres. Nos iba muy
bien en las aventuras con ellas y terminabamos todos en la casa de él donde tenia su piano y lo tocaba. Al compas de
la musica nuestras ropas se despojaban poco a poco hasta quedar todo mundo desnudo. A veces con mi conquista
comenzabamos a romancear y ella me comenzaba a chupar el pito. Por un lado mi amigo el pianista estaba sentado
tocando el piano y su conquista tambien le chupaba el pito a él. La pasabamos cheverisimo. Años despues él contraia
nupcias con una preciosa mujer de cara al estilo Hollywood. Dos años mas tarde yo tambien contraia nupcias con una
encantadora mujer. El vacilon de la discotecas desaparecio y nos dedicamos al hogar. Una cosa, la bellaquera de los
dos siempre viento en popa y cogiamos a otras chicas de manera discreta para que nuestras mujeres no supieran.
Una noche que cogia a mi esposa estabamos los dos bien excitados y haciamos largo los polvos para disfrutarlo como
debe ser. Mi esposa se ponia loca y arrebatada cuando yo le comenzaba hablar sucio, sucio en su oido. Ella sentia
que se corria y me decia que bajaramos el ritmo para evitar a que ella se corriera. Ella extendia su brazo por el lado de
su cuerpo hasta dar alcance a mis bolas y las comenzaba acariciar. Me tocaba el tubo y se daba cuenta que lo tenia
todo metido en su raja y me decia "Me tienes bien tuya". Me gustaba escuchar eso de ella y le empujaba mas adentro
mi berga. De no sé donde ella salio para decirme cuando cogiamos "Tu crees que tu amigo el pianista coge de la
misma manera en que tu lo haces?"....Su pregunta me sorprendio y no le pude contestar. Tras varias veces de
preguntarme me vi en la obligacion de decirle que yo no lo sabia. "Tu lo sabes porque entre hombres todo ustedes se
cuentan sus secretos. Ademas nosotras las mujeres asi como los hombres tambien tenemos el derecho de hacer
nuestras fanatasias con hombres que nos agradan". Le dije a ella que se callara y se quedo callada para despues de
un par de minutos ella me decia "Eres un egoista".Y a esta que le pasa me pregunte yo en silencio. De donde salio
ella con esa pendejada de mi amigo el pianista?".
Mi mujer escalaba sus animos sexuales dandome el placer de lo mas imaginable que yo habia experimentado.
Parecia que su cuerpo habia perdido el control, pero no, no era asi y me decia en medio de sus respiracion agitada
"Solo dime si te gusta". Y le conteste que si que de manera inesperada nos corriamos juntos a la vez. Quedamos
muertos para despues quedar dormidos como recien nacidos. Al dia siguiente pase pensando en mi trabajo del polvo
que mi mujer y yo habiamos dado por la noche. La llame a su trabajo y me decia que no recordaba nada y se
sorprendia al yo haberle dicho de su comportamiento sexual de la noche anterior.. Se carcajeo y me decia que eso era
imposible y que a lo mejor habia sufrido un trance a algo desconocido. Me negue hablar de mi amigo el pianista. A los
dias ella y yo ibamos a la tienda donde mi amigo el pianista trabajaba y este nos atendia y hasta nos invito almorzar.
Ahi en la tienda me comenzo a mostrar los pianos y los tocaba para que yo escuchara el sonido de los pianos. Mi
mujer extasiada mirando a mi amigo tocar el piano. Nos marchamos a la casa y ella me decia que estaba caliente y
que queria echar un polvo conmigo. No hubo problema y cogiamos deliciosamente. Casi para dormir ella me decia
que si ella y yo nos divorciaramos, ella trataria de cogerse a mi amigo el pianista, pero eso es si nos divorciaramos
recalco ella cuando le mire de mal modo. Mi amigo el pianista platicabamos de desvirgar y por incidente él me contaba
que él no habia desvirgado a su esposa y que ella le habia engañado en eso y se sentia incomodo porque ya se la
habia clavado otro. Mientras tanto yo si habia desvirgado a mi mujer antes de ella y yo casarnos y él me contaba "Yo
no sé lo que es desvirgar". Mi esposa seguia con la fantasia de mi amigo el pianista y yo le decia preguntaba que si su
fantasia la queria hacer realidad. Ella de inmediato me respondia "Y por qué no?". Le di luz vedra a que lo hiciera y yo
decidi que fuese un dia miercoles por la tarde. Miercoles por la noche nos
mostramos diferentes y no podiamos como comenzar la conversacion. Yo pregunte "Y como te fue esta tarde?". Ella
me respondia que "De verdad que quieres saberlo?". Yo le respondia "No seria mal saber lo que paso ahi con él". Ella
me decia "Bueno, paso, pero tu sabes lo que se hace por qué he de decirte todo?". Solo quiero saber y eso es todo.
Ella respondia "Esta bien. Yo llegue a visitarlo por la tarde y me atendio de manera normal siendo un inocente a mis
intenciones. Me llevo al sotano para mostrarme mas pianos que habian llegado a la tienda. Era un sotano enorme con
muchos pianos. Ahi él se puso a tocar y le pregunte a él si no habia mas gentes al cual me contestaba que no y que
solo los dos estabamos. Él tocaba el piano y yo atras de él arrimaba mi abdomen en su espalda para que el sintiera mi
panochal se sorprendia y se echaba para adelante. Él no entendia mi señal y yo no cambiaba y mas me pegaba a su
espalda cada vez que se corria hacia adelante. Me despegue de él y me iba a otro piano donde él me podia ver de
frente a él y me sentaba sobre la puertica que cubre el teclado del piano y abria mis piernas para enseñarle algo de mi
intimidad..ahi el entendio mi señal y me miraba el panti y yo lo invitaba a que mirara mas cuando abria un poco mas
mis piernas. Él se levanto de donde estaba y se dirigio a mi y su bulto de su cremallera era notorio y yo sabia que la
traia parada. Recuerdo que al llegar cerca de mi me decia "Lo siento mucho, pero aca solo los dos estamos y un
polvito no es nada" Sus manos me levantaban el vestido para alcanzar mi panti y lo bajaba y quedaba a su merced
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con mis piernas abiertas. Me bajo la pasrte superior de mi vestido y me desnudaba las tetas y abria su cremallera para
sacar su tesoro guardado de su pantalon y ahi coplo de una vez conmigo y nos comimos el uno con el otro donde
hacia la fantasia una realidad. Todo paso en una hora y sali del local bien cogida por el pianista que una vez fantasie
por echarmelo y me lo comi. Despues que conto lo sucedido la arremeti con una buena cogida mas. Por mucho
tiempo usamos esa historia para ponernos a buen tono en nuestra intimidad. Mi amigo el pianista se convirtio en un
behodo empedernido
que vaga como pordiosero por las calles de la ciudad. Lo hemos visto, pero dificil para él en reconocernos y le damos
dinero para su bebida. Como son las cosas de la vida. Bromeo con mi esposa y le pregunto si se lo quiere comer asi.
Ella hace una cara de asco y me dice "Asi no". En muchas parejas hay secretos asi como estas, pero estas viven en el
lado oscuro de las personas y solo se cuentan a gentes de mucha confianza.
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