MI ESPOSO NO LO SABE,PERO MI HIJO SI.
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''Mi hijo,supo entenderme.''

Mi hijo es un mayor de edad y ademas de eso es un militar.Tengo tres hijos y mi esposo a los años su personalida
cambio total para conmigo que la cama nuestra es un tempano de hielo.Conoci a un hombre casado que por cierto
ellos son allegados a la casa,pero ella no sabe que su esposo me resuelve mi situasion intima ah! y eso es cuando se
puede y siempre se puede.Envidio a mi amiga porque su esposo es un soñador que te transporta a los mas infinito
cuando te hace el amor.Me gusta su estilo porque me hizo conocer los orgasmos mas fulminantes de mi vida y es que
me hace que me suba encima de el tragandome ese pedazo de carne maciza que penetra en lo mas intimo de mi ser
que me enloquesco.Lo llegue a querer,pero al mismo tiempo me decia asi misma de que el era ajeno y no deberia
planear nada serio con el.Cuando me encontraba a los dos,sentia verguenza que no podia ver la cara de ella y mas de
algunas vez ella me decia\que te pasa?\.yo me inventaba una excusa para salir del apuro.Mi esposo, hablaba con el
en el patio de la casa y yo desde una ventana sin asomarme mucho a ella lo miraba a el.Cogiamos los martes y yo
esperaba con ganas ese dia.Me dejaba rendida que me duraba hasta la otra semana.Le conte a mi hijo de esa
relacion fuera de la casa y el me apoyo culpando a su papa de ser un pendejo para conmigo.Una vez caminaba con
mi hijo cuando miramos al hombre secreto de mi vida cuando inesperadamente mi hijo lo llamo con vos fuerte.Yo me
extrañe de tal reaccion y este hombre se acerco cuando mi hijo comenzo a decirle de que el sabia de la relacion de el
y yo.El hombre se puso palido y con temor y enmudecio.Mi hijo,no fue grosero ni nada por el estilo,por el contrario,el
aceptaba la relacion e hizo un incapie diciendole al hombre\lo unico que quiero es que cuide de mi madre ok y eviten
ser descubiertos por otros,mi mama es buena y mi papa se lo ha buscado\.El hombre jamas bostico palabra alguna y
continuamos caminando.Yo le decia a mi hijo\no debistes hacer esto\.Mi amigo me cogio por un mes mas y despues
me dijo que no siguieramos la relacion porque era muy incomodo para el,saber de que mi hijo supiera lo de
nosotros.Respete su decision y me cogio ese dia como gesto de despedida.El se alejo de mi,pero recuerdo esas
montadas que me daba y las extraño muchisimo y sigo viviendo con el pendejo de mi esposo.
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