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Hola como muchos de ustedes saben mi vida cambió desde que mi esposa se propuso convertirme
en bisexual desde que eso pasó lo hemos pasado de maravilla, mi esposa y yo hemos tenido
muchos amantes realmente encantadores así que nuestra cama cada semana tenía un nuevo
amante, pero uno de ellos fue mas especial que los demás, lo noté desde el principio que lo
invitamos por primera vez. Un hombre unos 35 años bien parecido y con una hermosa herramienta
(por lo menos 18cm) se suponía que al ser invitado sabia que se dedicaría a darnos sexo a los dos,
a mi y a mi esposa ya que eso era lo que mi esposa siempre procuraba que yo principalmentetuviera
sexo con los hombres ya que eso es lo que a ella le excita y le fascina ver, pero con el, noté la
preferencia con mi mujer y a mi solo le pude dar sexo oral pero a mi esposa si le hizo el sexo de muy
buena gana y es mas, con todos los invitados anteriores nunca se besó y si, ella se montaba encima
de el ensartándose todo su tronco y se besaban, yo solo podía probar y saborear el rico semen que
escurría dentro de mi mujer. También fue el único que vino en tres ocasiones, en la tercera vez mi
esposa me pidió que la grabara y le tomara fotos con el cogiendo, me pidió que por esta vez no
participara pero que invitara a alguien para que yo me entretuviera, así que ya se me hizo raro todo
esto. En fin, pasó el tiempo y aunque no me consta ellos se estaban viendo a solas después. Ese
día,cierto tarde llegué con un chavo bien parecido y nada gordo pensé que a ella le encantaría pues
también era bisexual, al llegar ella nos abrió, nos saludo y me dijo: " y ahora qué ¿uno mas?" noté
algo raro en su tono de voz pero no le di importancia. Entramos y me senté sobre el sofá, el se paró
frente a mi, acaricié su pantalón mordisquee su bulto cada vez mas duro y le hable a mi esposa y le
dije: "ven ¿quieres ver la ricura que tiene dentro para nosotros?"; y le saqué esa hermosa carne dura
y caliente me Prendí y disfrute cada pliegue de su hermoso miembro, que ricura, "ven le dije ¿no
quieres probar?" en eso ella se paro a un lado mio y me dijo, mejor ve a hacer tus cosas al cuarto por
que hoy no tengo ganas¡ me sorprendió su respuesta pero tampoco iba a desaprovechar esa ricura
así que nos fuimos al cuarto y tuvimos un delicioso sexo. Mi mujer solo en una ocasión entró al
cuarto justamente cuando este hermoso joven me tenia con las piernas hacia arriba dándome unas
deliciosas metidas, ella nos vio y solo sonrió, le dije: "ven mama ¿no quieres unirte a nosotros?", nó,
me dijo, disfruta esta y todas las que quieras, ya ni termine a gusto pero sabia que algo pasaba y
días después lo descubrí un día que llegue a la casa y ella ya se había ido. Y si, lo que pensé se

cumplió, se fue con el hombre de 35 años, me dejó un vídeo y solo me dijo que disfrutara de todos
los miembros que quisiera porque ella iba a disfrutar del miembro de ese hombre y que volvería y si
aun yo quería. A partir de ese día, pues no me deprimí, al contrario, busqué los mas ricos amantes
pero un día que visite un baño sauna y vapor que yo acostumbraba tiempo atrás me llevé una
sorpresa, fui con un amigo intimo, llegamos nos desnudamos en los lokers, nos pasamos a las
regaderas que son como veinte, diez de cada lado cada quien se metió a una regadera pero luego
mi amigo se metió junto conmigo, las regaderas son muy pequeñas apenas cabe uno, pero bueno a
eso iba a tener sexo. Nos enjabonamos y había dos mirones que estaban parados frente a nosotros.
Juan, mi amigo se dejaba que lo enjabonara y acariciara, se enjuagó y me puse a mamar su rico
tronco delante de los dos mirones, no me importó, luego el se llenó de jabón su camote y mi trasero
me la metió de un empujón varias veces. Esto, de pie claro, en repetidas ocasiones, luego me
empinó hacia delante metiéndome su troncote y los dos hombres se me acercaron dándome sus
camotes: dos miembros en mi boca y uno mas en mi trasero mm mm.. que delicia. pensé en mi
esposa, si estuviera ahora, si me viera, pero ya no está, así que seguí con ellos, a sus deseos
salimos y pasamos a la sauna, nos volvimos a acomodar como en las regaderas con la diferencia
que cambiamos en varias poses, luego nos pasamos al vapor, uno de ellas se sentó en una panda
que esta dentro esperando a que yo entrara y me dijo: "ven siéntate" me di la vuelta y me senté
sobre el enterrándome toda su carne. Luego, uno mas se paró a un lado dándome su miembro. me
Prendí sin saber del tiempo, sentí a dos mas detrás de mi, entonces un rico miembro se me puso
frente a mi boca mmmm... que cosa mas rica.. me lo metí en la boca dándole mi mejor mamada en el
mismo tiempo que uno más me cogía. En eso se me ocurrió levantar la vista para ver la cara de ese
que me dio su rico camote y vaya sorpresa: era mi vecino de al lado, nos vimos a los ojos y el se
impacto al verme con su miembro en mi boca y con una expresión de asombro me dice "vecino" sin
soltar su camotte le dije "lo que se ve no se juzga", mm mm dijo el, "no te apures solo haces lo que
sabes" después me penetró muchas veces, se la mamé hasta cansarme la boca y después de
mucho sexo por fin me acomodó sobre la banca, me abre las piernas y me coge mirándome a la cara
preguntándome cuanto me gusta ser cogido, luego, se acomodaron dos más y se alistaron a darme
su leche en la boca, yo obviamente esperándola me la comí y mi vecino se vino a chorros dentro de
mi, después me parece que tres mas me cogieron y me llenaron de leche y a partir de ese día hasta
hoy tengo un sexo delicioso con el, ahora no lo puedo evitar y el ocupa mientras el lugar. de mi mujer
hasta que regrese y le esperare con las piernas abiertas, corrección los brazos jajaja espero les haya
gustado por que a mi me fascinó....

