MI PRIMA, SU AMIGA Y YO
Publicado por vergaloca el 06/02/2010 en Confesiones
''Un viaje de trabajo termine cualiandome a mi prima y a su mejor amiga''

Hola como ya me conocen soy el q me como a mi prima...por si hay alguno q no me conoce quiero q sepan q mi
apodo dado por mi prima y ella es la unica persona q me llama asi...VERGALOCA!
Bueno como ya varios de ustedes han leido mis relatos acerca de las "aventuritas" q mi prima y yo hemos tenido
durante todo este tiempo, quiero contarles lo ultimo q me paso con ella.
Esto me paso la semana pasada!
Ademas como bien lo saben esto es 100% REAL! Y este relato se los quiero enviar desde mi pais Colombia para
todos ustedes.
La semana pasada tube q hacer un viaje a Medellin, por cuestiones de trabajo y ademas de pasada visitar a una tia q
tengo viviendo alli.
Llegue el viernes en la mañana para poder aprovechar todo ese dia en mi trabajo y asi poder descansar en la tarde
tomandome unas cervezas con unos amigos y de igual manera poder disfrutar de las bellezas de las mujeres pisas.
Llegada la tarde, mis amigos y yo nos sentamos en un bar y comenzamos a beber nuestras cervezas. Alli dijimos
varios piropos a esas bellezas de mujeres, no se si alguno de ustedes han estado aca en Colombia, pero si no lo han
estado quiero decirles q se estan perdiendo de algo UNICO!
Eran las 11 pm y mis amigos querian ir de fafarra pero yo no me sentia muy bien q digamos,asi q les comente q me
iba para el hotel a recostarme un poco y a ver si mas tarde en la noche los llamaba para saber donde se encontraban
y asi poer disfrutar de la noche.
Llegue al hotel cuando recibi una llamada a mi celular...les juro q ni mire el numero, y pense q se trataba de mi
esposa. Pero vaya sorpresa q me lleve al escuchar aquella voz q durante un buen tiempo no habia escuchado.
Pues se trataba de Laura (ustedes saben q este no es el nombre real de mi prima,pero la letra inicial si lo es)
"Alo, primito?"
"Hola Laurita como estas?"
"Bien y tu como te encuentras?"
"Muy bien para no preocuparte y esta sorpresa?"
"Bueno como mi primo querido no llama, entonces decidi llamarte."
"Me alegro de verdad q te hayas acordado de mi...pero como esta tu familia, tu hijo y tu esposo?"
"Mi bebe se encuentra durmiendo y mi gordito esta aca conmigo tomandonos unos guaritos (aguardiente)"
Relato obtenido desde relatoseroticos.es

"Q rico ya q en estos momentos esta haciendo un clima muy rico para tomarse unos tragitos, verdad?"
"Si tienes toda la razon...Oyeme mi gordito quiere saber q estas haciendo?"
"En estos momentos estoy aqui en mi habitacion del hotel solito como un champiñon! jejejejejej"
"Quieres venir a tomarte unas copitas y habalr un rato?"
"ME PARECE MUY BUENA IDEA....Dame la direccion y llegare en 30 minutos, te parece?"
Al fin Laura me dio la direccion de su casa. Tome una ducha, me arregle super y cogi un taxi.
Al llegar, me di cuenta de su casa q la tenie espectacular!
Timbre y me abrio la puerta Laura
"Primo!!!! Como estas? Llegaste facil?
"Hola primis pues si llegue como rapido."
Me hizo seguir a la sala de la casa y me di cuenta q ella junto con su esposo no se encontraban solos. Habian unas 4
parejas mas y saliendo de la cocina escuche a voz de pulmon...
"Mijittttooooo....!!!!" Pues era mi tia q estaba preparando algo de comer para los invitados. Nos fundimos en un gran
abrazo y salude a todas las personas presentandome y nos sentamos.
"A lo q vinimos!!!!" Dijo mi prima levantando la copa
Eran mas o menos como las 12 y mi tia comenzo a contar todas las travesuras q todos los primos haciamos cuando
peqeños. Pero en una de esas miraba a mi prima muy disimuladamente. Ya q estaba vestida con unos jeans q cuando
se abria de piernas podia notar su chochita por encima de su pantalon, y llevaba puesto una camiseta bien ajustada q
se le podia ver completamente el entorno de sus grandes tetotas!
Paso el tiempo y puede notar q las demas personas se les estaba comenzando a pegar la letra. Yo soy un buen
bebedor pero cuando tengo q parar lo hago.
Deje de tomar unas cuantas rondas y me dedique a hablar con el esposo de mi prima. Hablamos de muchas cosas
interesantes. Hasta q algunas personas comenzaron a caer poco a poco y de uno en uno. Mi tia, el esposo de mi
prima y Yo habiamos quedado como ultimos. Asi q comenze a tomar y animar el momento. Mi tia cayo profunda y mi
prima igual. Note q habian estado bebiendo desde temprano.
El esposo de mi prima se fue a su cuarto sin antes cargar a mi prima. Me quede alli solo pensando lo huevon q habia
sido al no haberme tomado como los demas y asi pasar la calentura q tenia al estar viendo a mi prima.
Agarre la botella y comenze a tomar por mi cuenta. Eran como las 2 am cuando escucho q estaban bajando con
mucho cuidado las escaleras. Pense q se trataba del esposo de mi prima. Pero cuando note la silueta de una mujer mi
di cuenta q se trataba de mi prima q caminaba hacia la cocina. Me quede alli por un momento pensando si deberia de
hacer algo o no. Pero yo creo q me gano mas las tantacion de poder tocarla...tan solo queria volver a tener la
oportunidad de tocar esas enormes tetotas y sentirlas en mis manos una vez mas. Asi q sin pensarlo mas, me decidi a
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ir a la cocina. Ya estando alli, cuando mi prima se giro y me vio pego un grito q pense q se habian despertado todas
las personas de la casa!
"NO ME VUELVAS A HACER ESO OK? Q SUSTO TAN HP!"
No le conteste nada, tan solo me rie un poco y cando ella abrio la puerta de la nevera, con la luz, pude notar q no
llevaba los pantalones! Esto acabo por ponerme a MIL. Me fui acercando lentamente por detras cuando ella sintio mi
presencia se quito rapidamente y se quedo mirandome fijamente a los ojos. Sin decirme nada cogio su vaso de agua y
salio de la cocina.
Yo me quede alli pensando q la habia embarrado y q lo mejor seria pedir un taxi e irme a mi hotel. Salgo de la cocina y
pude ver como mi prima iba subiendo las escaleras mirandome, mientras q yo la miraba a ella y a sus tangas. Pasaron
unos 5 minutos, y decidi en llamar al taxi. Cuando en esos momentos,senti q me abrazaron por detras. Pude sentir
unas tetas en mi espalda. Me quede quieto y sin decir nada aquella mano bajo y agarro mi verga.
Comenzo a sobarmela lentamente mientras q yo estaba gozando. Y miraba a hacia los lados a ver si alguno de los q
estaban alli estaba despierto. No habia ninguno despierto asi q volvi a meterme en el goze.
Paso un ratico cuando de la nada senti unos pasos bajando muy despacio por las escaleras!!! MIren quiero contarles q
me paso un FRIO EL HP POR TODO EL CUERPO! En esos momentos me dije a mi mismo:
" Hijo e puta nos pillaron!"
Asi q lo primero q hice fue dar un brinco a un lado rapidamente y hacerme el q estaba buscando algo. Algo estupido
relamente pero era lo unico q podia hacer en esos momentos.
Cuano levante mi mirada me di cuenta de q se trataba de...mi prima!!!!!!!! Aturdido y anonadado gire mi cabeza y note
q la persona q me estaba sobando mi verga era nada menos q la mejor amiga de mi prima! Y alli mismo se
encontraba el esposo...borracho y sin conocimiento alguno!
Me levante de alli y note q mi prima nos quedo mirando como diciendo "Los cogi con las manos en la masa". No dijo
nada y se acerco a mi me dijo:
"Te acuerdas de la vez q nos culiamos a esa puta de la calle esa noche?"
Tan solo la mire y sin decirle nada, comenzo a cogerme mi verga. En esos momentos yo le quite la mano y me dijo:
"Tranquilo primo q mi amiga sabe de lo q nosotros haciamos...o mas bien de lo q hacemos!"
Les juro q me puse tan nervioso q no queria hacer nada! Una cosa es culiarse una puta q tu nunca jamas en tu vida la
volveras a ver a nos ser q quieras otro polvo, pero estando alli de frente a mi prima con la mejor amiga....eso es otra
cosa verdad?
Yo no habia caido en cuenta hasta q mire a todos lados y note q nos encontrabamos en una parte de la sala, donde
estaban todas las demas personas y ademas se encontraba mi tia!!!La amiga de mi prima nos saco de alli a la otra
parte de la casa.Mi prima se me acerco y volvio a cogerme la verga y mirando a su amiga le decia:
"De verdad quiero q se la veas y me digas si mi primo la tiene mas grande q tu esposo"
Me desabrocho los pantalones me metio la mano y con la otra me bajo los boxers y me la saco. Obivamente no
estaba caliente en esos momentos asi q mi prima comenzo a pajearme lentamente y cambiaba de velocidad, un poco
mas fuerte y luego mucho mas rapido.
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La debilidad del hombre en esos momentos no se hizo esperar y POW! Se me paro la verga! Mientras q mi prima me
pajeaba, yo le estaba sobando una de sus tetas...POR FIN estaba tocando lo q habia deseado desde q habia llegado
a su casa. No me importo q su amiga estubiera alli presente lo unico q queria era poder tocar esas tetotas y lo estaba
haciendo! La besaba con mi legua por toda su boca, jugabamos con nuestras lenguas nos pegabamos lenguetazos le
chuaba sus labios y ella me los mordia...Notamos q esto puso MIL X MIL a su amiga y os detubimos por unos
instantes. Mientras q mi prima miraba a su amiga yo le metia mi lengua en su oreja y mi prima le decia:
"Imaginate...desde pequeños nos tocabamos y cuando ibamos creciendo ya la cosa se ponia un poco mas fuerte! Q te
parece?"
"Si la tiene grande!" Le contesto la amiga a mi prima.
Cuando dijo eso, la mire y pude notar q se estaba agarrando sus tetas y rapidamente bajo su mano y comenzo a
tocarse su cuca. Mi prima al ver esto le dijo q se acercara y ella con temor se acerco un poco. Mi prima le volvio a
decir q mas cerca y cuando la amiga de prima estaba a mi alcance, mi prima me dice:
"Por q no la tocas?"
Mire a la amiga de mi prima y le pregunte:
"Puedo?"
Ella sin decirme nada, tomo mi mano izquierda y la planto en una de sus tetas! Les comento q tenia en mis dos manos
las tetas mas grandes q habia agarado durante mucho tiempo! Le meti la mano despues por debajo de su blusa y se
la saque de su brassier. La estaba consintiendo mientras q ella miraba como mi prima me pajeaba y yo mirando a la
amiga de mi prima como se consentia su chocho.
Mi prima paro de pajearme y se avalanzo a su amiga, cuando note q mi prima le estaba desabrochando sus
pantalones y esta chica por un momento le quito las manos pero no por mucho tiempo. Entonces mi prima sin dudarlo
le metio la mano dentro de las tangas y comenzo a meterle sus dedos. Note la reaccion de su amiga al verle su rostro
mientras q yo me agarre mi verga para seguir con el trabajo q mi prima habia comenzado.
Al ver este espetaculo, mi verga estaba tan tieza y dura como un palo q me puse detras de mi prima y pegandole mi
parola en su culo. Note q aun tenia puestas tangas, asi q se la fui bajando poco a poco hasta las rodillas. La amiga de
mi prima me estaba mirando como le bajaba las tangas y sin quitarme la mirada se mordia sus labios, mientras q mi
prima le clavaba los dedos en su chocha.
Me escupi en mi mano y la pase por mi verga alistandome para clavarsela a mi prima y muy lentamente le coloque la
cabeza de mi verga en su chocha cuando se la fui metiendo lentamente pude escuchar un gemido muy calladamente.
Comenze a bombear a mi prima, la agarraba de la cintura y trataba de q no se escuchara la clavada. le metia mano y
comenzaba a jugar con su clitoris, dure asi unos 20 minutos y mi prima dandole dedo a su amiga y su amiga
disfrutaba del show q yo le estaba dando.
"Primo ya sabes lo q tienes q hacer cuando te vayas a correr, no?"
"Si Laurita..."
Mi prima le decia a su amiga:
"A mi me fascina q mi prima me culee y lo mejor de todo es q ccuando se va a correr le digo q lo haga encima de mi
panocha!"
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Y en esos momentos escuche a la amiga de mi prima diciendome:
"No te vayas a venir..."
Pare de bombear a mi prima me quede mirandola fijamente a lo ojos y le pregunte:
"Como asi q no?"
"Quiero q me la metas..."
Les comento q me quede sin palabras! Y mi prima se quito de la posicion en la q estaba, agarro mi verga y me halo
hacia ella. Le bajo los pantalones, la giro y la puso de esaldas a mi, agarrando mi verga, abrio el culo para q pudiera
ver donde se encontraba su raja y puso alli mi verga, luego puso su mano en mi nalga y me empujo hacia adentro de
la chocha de su amiga!!!!
YO ME SENTIA EN EL CIELO!!!!! No queria cambiarme por nada del mundo! Me culie a mi prima y me estaba
culiando a su mejor amiga al mismo tiempo!
Bombee a la amiga de mi prima por 15 minutos mas y yo le miraba la mano en la q tenia el anillo de matrimonio y les
comento q cada vez q lo miraba me ponia a MIL y ella se giro. Se sento encima de una mesa q se hallaba alli, abrio
sus piernas cuando note AY DIOS MIO!!!!!! LA CHOCHA MAS PELUDA Q HABIA VISTO EN MI VIDA! MI PRIMA
TIENE LA CHOCHA PELUDA TAMBIEN Y BIEN PELUDA, PERO ESTA MUJER YO CREO Y ME ATREVO A DECIR
Q LA TENIA MAS Q MI PRIMA!
No se ustedes pero a mi en lo personal ME ENCANTA ver una chocha asi!!! Me pone a MIL. Me arrodille ante ese
espectaculo de panocha, me le acerque lentamente y con mis dedos fui apartando los pelos hasta llegar a su clitoris.
Le pegue un lenguetazo y note su reaccion. Luego se lo comenze a chupar lentamente y luego fuertemente. Hasta q
no puede mas y me puse de pie y estando asi, se la volvi a enterrar y dando el mete-saca, y con mi mano derecha le
estaba dando dedo a mi prima! Cuando le dije:
"Se quieren besar?"
"No q te pasa primo...eso si no" me dijo mi prima.
Pero note q su amiga lo deseaba. Asi q yo comenze a besar apasionadamente a la amiga de mi prima dandole lengua
por toda su boca y le agarre la cabeza a mi prima y forzosamente la junte a nuestras bocas. Me pego una
cachetada!!!jejejejejeje. Pero esto no me impidio seguir dandole verga a la amiga. No se si era la calentura de mi
prima pero finalemente cedio y se comenzaron a dar besos.
Mi prima le chupaba las tetas y le frotaba su clitoris mientras q yo le daba verga! Asi nos quedamos un buen buen
rato.....Hasta q no aguante mas y le saque mi verga diciendo q me iba a correr, cuando a mano de la amiga de mi
prima me la agarro y comenzo a pajearme lentamente. Se bajo de la mesa, se arrodillo y comenzo a lamerme mis
huevos!!!!!! Yo le tenia 3 dedos dentro de la chocha de mi prima....
"Derrama esa puta leche en mi puta cara....perro!"
Me dijo la amiga de mi prima. ESTO ME PUSO CALIENTISIMO!
Asi q sin pensarlo dos veces, derrame mi puta leche en su puta cara! ESTABA TAN CALIENTE Q LE CUBRI TODO
SU ROSTRO! Era la primera vez q sacaba tanta leche. Eso ni mi esposa cuando me da sus mejores mamadas!!! Bañe
a esa chica!
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Mi prima tambien se habia venido en esos momentos.Mientras nos vestimos rapidamente y giando a la amiga al baño
para q se limpiara nos confeso q era la primera vez q le ponia los cuernos a su esposo y nosotros le confesamos q era
la segunda vez q lo haciamos con otra persona a la vez cuando salio....sorpresa!!!!! El esposo se acababa de levantar
y nos pregunto:
"Q te paso? Por q tienes un ojo rojo?"
Mi prima q se habia puesto un short q habia sacado de la lavanderia, nos miramos y nos reimos! Al mismo tiempo q la
amiga de mi prima tambien se estaba riendo.
Asi paso este rato y nos sentamos a segui bebiendo. Ahora tengo el telefono de la amiga de mi prima y su email. En
este mes ella viene para Bogota a cuestiones de trabajo. Viene sola.., Y lo mejor de todo es q todos estamos casados
pero ninguna de nuestas parejas saben lo q hicimos. Tengo q hacer algo para poder estar con esta mujer! Ya q me
imagino le comentara a mi prima de lo q hicimos.
Si quieren saber mas de estas "aventuras", pueden escribirme a
zion.4444@hotmail.com
zion4444@yahoo.com
Espero q les haya gustado.
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