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La Autora

Devora Mela vive en una ciudad sobrepoblada de Latino América. En las noches, antes 
de dormir, le gusta leer relatos eróticos cortos y calientes que la exciten rápidamente. 
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El Club de las Casadas Infieles 2

Mónica

Hola, mi nombre es Mónica. Gracias por invitarme a su club. Prometo que no revelaré 
ninguno de sus secretos.

¿Alguna de ustedes ha estado con un hombre que es egoísta en la cama? Les aseguro 
que es asquerosamente frustrante.

La semana pasada mi esposo y yo ya nos habíamos acostado a dormir cuando me 
abrazó por la espalda y comenzó a deslizar sus manos por mis caderas y mi cintura 
con caricias sugestivas. Me di la vuelta y nos besamos; no habían pasado ni dos 
minutos de ese precalentamiento cuando me dijo– Quiero que me lo chupes. Es que 
me lo chupas tan rico.

Como soy una mujer complaciente, me arrodillé con la cara entre sus piernas y 
empecé a mamárselo. Les cuento que las únicas caricias que recibí de parte de mi 
esposo esa noche fueron las de antes de besarnos, lo único que hizo fue sujetarme la 
cabeza mientras se lo mamaba. ¡Ni siquiera las tetas me las acarició! Y cuando ya 
estaba cerca, se salió de mi boca y me empezó a coger por detrás hasta que me llenó 
de leche.

Cuando estábamos recién casados siempre quería tocar mi cuerpo. Una vez cuando 
estaba lavando los platos, vino por detrás y me rodeó con sus brazos, comenzó a 
estrujar mis senos y luego metió una mano por debajo de mi falda, deslizó mi tanga a 
un lado y penetró mi raja con el dedo, mientras que con la otra mano frotaba mi 
clítoris. Me cogió con los dedos hasta hacerme acabar, allí mismo, de pie en la cocina; 
y ahora solo quiere que se lo mame, me coja y a dormir, ni le importa si yo tengo un 
orgasmo o no.

La mañana siguiente de ese encuentro particularmente frustrante, mi esposo ya se 
había marchado a la oficina y yo estaba en casa atenta a la llegada de los empleados 
de una compañía de muebles donde había comprado una nueva cama matrimonial.

Cuando les abrí la puerta me quedé sin aliento al ver que eran dos hombres jóvenes y 
apuestos, cabe destacar que sus músculos se prensaban bajo sus franelas, 
consecuencias deliciosamente evidentes por la naturaleza de su trabajo manual. Yo 
estaba vestida de manera casual con unos jeans ajustados y una camiseta que dejaba 
ver mi generoso escote. Me di cuenta inmediatamente que los dos hombres echaron 
un vistazo a mis grandes senos el momento que los recibí.

Cargaron las cajas del camión y los guié hasta mi dormitorio, donde necesitaba que 
desarmaran la cama vieja y montaran la nueva. Estaba fascinada viéndolos trabajar, 



aquí tenía a dos obreros morenos, grandes y fornidos, trabajando con taladro y 
martillo, desarmando y construyendo con listones de madera y otras piezas de una 
manera tan métodica y sincronizada que sentí una atracción momemtánea por los 
hombres, sus figuras y sus habilidades.

Durante el trabajo de armado les ofrecí café y galletas. Los dos parecían sinceramente 
asombrados y agradecidos por el gesto, hicieron comentarios de que en algunas casas 
no les ofrecían ni un vaso de agua.

A eso respondí– Pues eso es ser grosero y haber sido criado sin modales. No importa 
si eres rico o eres pobre, los buenos modales son la verdadera evidencia de la 
educación. Lo cortés no quita lo valiente.

Ángel y Eduardo me sonrieron, entonces Ángel respondió– Lástima que ya está 
casada señora, porque usté es una en un millón, si estuviese soltera no la pelaría por 
nada.

Traté de ser agraciada y sonreír a modo de respuesta, pero estoy segura que lo que 
salió fue una mueca. Ambos lo notaron, pero Eduardo se atrevió a preguntar– 
¿Problemas en el paraíso?

Solo me encogí de hombros, pero la verdad es que estaba infeliz y frustrada, confesar 
mis problemas matrimoniales a dos extraños a quienes quizás no volvería a ver más 
nunca parecía una opción de desahogo que necesitaba en ese momento, así que 
descargué.

–Seguramente es algo que le pasa a todos, pero creo que mi esposo ya no me 
encuentra atractiva. Soy su esposa para servirlo, pero ya no soy la esposa de su 
deseo.

–Pues su esposo debe de estar ciego, yo no podría pasar un día sin recorrer ese 
cuerpo. Con todo respeto señora, pero usté es un hembrón.

El halago de Eduardo me coloró las mejillas, pero confieso que me hizo sentir muy 
bien conmigo misma.

Los dos ya habían terminado de armar la cama y colocar el colchón en su lugar, pero 
ellos permanecieron allí, sin moverse para ir; y yo tampoco quería que se fueran. Su 
compañía me había subido el ánimo, la manera que sus ojos recorrían mi cuerpo era 
algo que no había sentido en mucho tiempo, y me gustaba.

Extrañaba sentirme deseada, y estos hombres me estaban dando a entender que eso 
era precisamente el poder que tenía sobre ellos.



Me abracé a mí misma y mi acción apretó mis senos, estrujándolos juntos. Vi cuando 
Ángel se relamió los labios, y Eduardo fue quien se atrevió a apretar un poco más 
aquella tuerca de tensión sexual que se estaba caldeando en el dormitorio que 
compartía con mi esposo.

–Usté es una de las mujeres más hermosas que he visto. Está divina, es amable, 
simpática. Con su permiso, déjeme decirle que su esposo debe estar ciego o ser 
marico para no hacerla sentir como una reina cada día.

Me mordí el labio, no podía creer lo que iba a hacer, pero quería desesperadamente lo 
que Eduardo estaba diciendo, quería sentirme como una reina, una diosa digna de 
adoración. Así que dije– ¿Y cómo me harías sentir como una reina?

Ángel aprovechó ese momento para destacar su presencia y dijo– Si quiere le 
mostramos como una mujer como usté debería ser tratada cada día de su vida.

Miré a cada uno de estos machos imponentes a los ojos, el deseo, los nervios y la 
anticipación eran un torbellino desenfrenado en mi interior, apenas susurré– Okey. –Y 
los dos se movieron de manera segura y sincronizada como cuando estuvieron 
trabajando en mi nueva cama.

Ángel rodeó mi cintura con los brazos y besó mi boca con sus gruesos labios; su 
lengua se abrió paso y me encontré respondiendo aquel beso de manera apasionada.

Eduardo estaba estrujando mis tetas, apretándolas con las dos manos mientras su 
compañero me daba el mejor beso de mi vida. Cuando se separó de mis labios quería 
pedir que no parara, pero me sorprendió al levantarme en sus brazos y depositarme 
suavemente sobre la cama. Alzó mi camiseta por encima de mi cabeza, me quité el 
brassier mientras que Eduardo desabrochaba mis jeans y los arrastraba por mis 
muslos junto con mi tanga, dejándome completamente desnuda frente a estos 
desconocidos.

–Dios mío, eres perfecta –dijo Ángel, a la vez que Eduardo dijo– Estás demasiado 
buena mami.

Sus halagos me nutrían, nunca me había sentido tan desinhibida, deseada y excitada 
como en ese momento.

Ángel presionó sus labios nuevamente contra los míos, un gemido escapó de mi 
garganta cuando sentí la lengua húmeda de Eduardo separando mis pliegues. Ya ni 
recordaba cuando fue la última vez que mi esposo me había hecho sexo oral cuando 
siempre me pedía que yo se lo hiciera a él, y ahora me encontraba desnuda, 
estrenando nuestra nueva cama con dos obreros que estaban besando mis dos bocas.



La lengua de Eduardo se enterraba en mi raja, saboreando mi humedad murmuró –
Qué divina estás mami, sabes demasiado rico.

Ángel había dejado de besar mi boca y estaba enfocado en manosear mis tetas y 
chupar mis pezones que ya estaba tan duritos como balas.

Cuando Eduardo empezó a lamer mi clítoris rápidamente con su hábil lengua no podía 
creer que ya estaba a punto de acabar. Penetró mi raja mojada con un dedo, cogiendo 
mi abertura con su mano y sin dejar de chupar mi pepita. El asalto a mi coño y a mis 
tetas por dos hombres era demasiado, mi cuerpo se sacudió con el orgasmo que 
avasalló mi cuerpo. Pero cuando estaba bajando de mi clímax, Eduardo no se detenía, 
seguía chupándomela como un hombre muerto de sed que finalmente encontró un 
manantial de agua. Las cosquillas en mi pepita sobre estimulada eran tan intensas 
que volví a correrme, mi coño succionando sus dedos, mi espalda arqueando, mis 
caderas sacudiéndose sobre el colchón, y Eduardo seguía lamiendo, chupando, 
besando mi sexo, hasta hacerme acabar una tercera vez. Ya no podía más y tuve que 
rogar misericordia.

Estaba jadeando, mi piel electrificada, cada célula de mi cuerpo despierta; y mientras 
yacía extenuada sobre la cama, Eduardo sacó su cara de entre mis piernas, con los 
labios y el mentón recubiertos con mi nata dijo– La tienes riquísima. Ahora que te 
gustó tanto con mi lengua, vamos a ver qué tal te gusta con mi verga.

Y antes de que pudiera protestar, sentí el miembro grande e hinchado de Eduardo 
presionando contra mi entrada.

Solamente pude gemir cuando su verga dura me embistió. Lo tenía mucho más 
grande que mi esposo, pero me había dejado tan mojada con su saliva y mi propia 
crema que me penetró sin inconveniente, mi coño aún deseoso amoldándose a su 
tamaño.

Eduardo prácticamente gruñó de placer.

–La tienes tan apretadita mami. Esta mujer es lo más rico que me he cogido compa. 
Dígalo ahí, está divina.

Ángel no había dejado de tocar mis tetas cuando respondió– Esta mujer es un ángel 
caído del cielo compa. Estás divina, perfecta, eres una diosa.

Miré sus ojos oscuros como el chocolate y alcé mi mano hasta su erección, estaba tan 
duro, lo tenía tieso.

–Me tienes tan duro mami –y me besó otra vez–. ¿Vas hacer que me sienta bien 
también?



No tenía las fuerzas para responder, así que simplemente gemí y asentí. 
Repentinamente, como si no pesara más que una pluma, que sin duda para estos dos 
machos fornidos era eso, me giraron sobre la cama, poniéndome de manos y rodillas 
a lo ancho; Eduardo me lo clavó por atrás y frente a mi cara estaba la verga hinchada 
de Ángel. Envolví su cabeza tersa y se lo chupé mejor que cuando se lo chupo a mi 
esposo. Estaba consumida de excitación, deseada y complacida por estos dos obreros. 
Ángel gimió mientras mi lengua revoloteaba por su asta y le chupaba la cabeza, luego 
me tragaba su longitud hasta el fondo de la garganta.

Mi primer orgasmo detonó cuando Eduardo llevó la mano a mi clítoris, apenas la frotó 
estaba acabando. El segundo orgasmo vino cuando giré un poco la cabeza y vi en el 
espejo como tenía a un hombre cogiéndome por cada extremo. La imagen de esos dos 
monumentos masculinos enterrando sus vergas en mi coño y en mi boca hizo que me 
corriera.

¿Y la tercera? Eduardo me estaba embistiendo durísimo por detrás cuando sentí su 
verga prensarse en mi canal, allí fue cuando dijo– La tienes tan rica mami, voy a 
acabar mamita, voy… a… –y sentirlo llenarme el coño con su leche me empujó por el 
borde otra vez, mi sexo terminando de chuparlo hasta ordeñarle la última gota.

Pero mi aventura aún no ha terminado...

Cuando Eduardo se salió de mi cuerpo, sentí su semen caliente brotar de mi raja y 
correrse por la parte interna de mis muslos, pero antes de pensar cualquier cosa, 
Ángel sacó su verga tiesa de mi boca, me giró, acostándome de espaldas y se 
posicionó entre mis piernas. Me agarró por las nalgas y enterró su asta en mi sexo 
recién cogido por su compañero. Deslizó por mi canal hasta enterrarse hasta la base 
de su verga, y así fue como un segundo hombre me cogió esa mañana. En pocos 
minutos los dos estábamos en el punto sin retorno; con un grito ahogado me rendí al 
último orgasmo que gocé a manos de los dos obreros y justo antes de llenarme de 
leche, me miró a los ojos y dijo– Estás divina mami. –Y otra vez sentí a un hombre 
que no era mi esposo eyacular dentro de mí, vaciando su semilla en mi interior.

Mi experiencia fue tan perversa y sucia, pero me encantó. Y después de despedirme 
de los dos machos que me hicieron sentir como la mujer más deseada del mundo, ni 
me bañé ni nada. Estuve todo el día sintiendo como su leche se corría de mi coño y 
mojaba mi ropa interior.

Esa noche al acostarnos a dormir sobre nuestra cama nueva, mi esposo presionó su 
erección entre mis nalgas y susurró– ¿Estrenamos la cama?

Yo simplemente respondí– Si quieres me lo puedes meter así, pero yo estoy muy 
cansada esta noche.



Y así fue como mi esposo me volvió a coger sin pensar en mi placer, pero yo 
secretamente sonreí cuando dijo– Estarás cansada, pero estás mojadísima mi amor. 
¿Te gusta como te lo hago?

FIN

 



Mi Marido se Bebió mi Leche

 

Cuando me enteré que estaba embarazada me suscribí a diversas páginas y blogs 
para aprender todo lo posible acerca de este gran y nuevo capítulo en mi vida. Aparte 
del parto, uno de los aspectos que me causaba un poco de ansiedad era el hecho de 
amamantar. Muchas amigas, parientes y hasta mi propia madre me habían dicho que 
era algo doloroso; no obstante, estaba decidida a amamantar a mi bebé, ya que los 
beneficios de la leche materna eran incomparables para la salud de un recién nacido. 
Mi marido fue mi gran apoyo durante todo el embarazo, y hasta me acompañó a un 
curso de lactancia materna; donde aprendimos más a fondo acerca de los beneficios 
que otorgaría para el hijo que crecía en mi vientre y la técnica adecuada para que el 
bebé amamantara sin provocar el dolor de las que tantas mujeres a quienes conocía 
se quejaban.

Además del curso, leía todos los artículos que encontraba en línea, incluyendo 
diversos foros. A lo largo de mis lecturas, descubrí que había mujeres que no solo 
hablaban de la dicha de amamantar a su hijo, sino que también sus maridos o parejas 
bebían la leche de sus senos. La idea me intrigó. Al principio pensé que era un poco 
extraño, pero mientras más leía al respecto, la curiosidad se apoderaba de mí. Es algo 
un poco tabú, a pesar de que realmente no debería serlo. Es un proceso natural en el 
cuerpo y es una conexión muy íntima. Podía entender por qué tantas parejas lo 
hacían, pero también entendía porqué había personas en contra de hacerlo.

Tras leer tanto acerca de numerosas personas que compartían una relación de este 
tipo, me encontraba regresando una y otra vez a esos foros, releyendo todos los 
mensajes con hambre de saber más al respecto. Incluso hay un nombre para ello, lo 
llaman amamantamiento a adultos o lactancia erótica. No tenía la menor idea cómo 
reaccionaría mi esposo ante ello. ¿Qué pasaría si pensaba que estaba loca o creía que 
me había convertido en una pervertida sexual? No quería asquearlo si llegase a pensar 
que era algo desagradable. Sentía una creciente curiosidad sobre el tema, pero ¿cómo 
podía plantearle la idea? ¿Tenía idea de que eso existía?

Mientras más y más leía sobre la lactancia erótica, más me excitaba con la idea. 
Pensaba en ello a menudo y fantaseaba acerca de sentir los labios de mi esposo 
envolviendo mis pezones y bebiendo mi leche cuando me masturbaba en la ducha. 
Imaginaba que estábamos juntos viendo televisión en el sofá y qué mi blusa se 
humedecía con la leche que brotaba de mis pezones, él se daría cuenta y suavemente 
acariciaría mis senos por encima de la tela de mi camisón, halando la tela hacia abajo, 
exponiendo mi pezón humedecido y cubriéndolo con su boca, succionando el líquido 
blanquecino y haciendo un sonido de placer mientras bebía la leche de mis tetas. Tan 
solo pensar en eso sentía la humedad acumularse entre mis piernas.



Después del parto y los primeros tres meses que nos acostumbramos a los cambios 
que vienen con un bebé, la idea de que mi esposo chupara mis senos consumía mis 
pensamientos cuando pensaba en él sexualmente. No sé por qué me excitaba tanto, 
no era como si se lo hubiera planteado, ni siquiera habíamos hecho mención de ello, 
seguramente ni se le había pasado por la mente.

Cavilaba acerca de cómo proponerle la idea de que bebiera mi leche, pero no 
importaba cuánto pensaba en ello, me daba demasiada vergüenza compartirle mis 
fantasías. ¡Me aterrorizaba la posibilidad de que me rechazara!

Había ocasiones en las que le hacía bromas acerca de probar mi leche, para ver si 
podía dilucidar qué pensaba al respecto. Pero una noche antes de dar a luz, 
estábamos juntos en la cama y empezó a chupar mis senos que ya se habían 
hinchado al doble de su tamaño natural. Cuando empezó a chupar mis pezones brotó 
un poco del calostro. Inmediatamente se detuvo y dijo– Amor, creo que te está 
empezando a bajar la leche. –Después de esa noche más nunca volvió a chupar mis 
tetas. Y ahora, meses después ignoraba mis senos cuando hacíamos el amor. Supuse 
que hacer bromas al respecto sería una manera efectiva de determinar qué pensaba 
acerca de la idea de beber mi leche, pero generalmente ignoraba mis chistes o se reía 
sin decir nada al respecto. No tenía la menor idea qué pensaba sobre este cambio en 
mi cuerpo.

Una noche no podía dormir y me senté en la computadora para investigar maneras 
que otras mujeres le planteaban la fantasía de lactancia erótica a sus maridos. Sin 
importar cuántas páginas visité, no encontré la respuesta que estaba buscando, no 
había historias en línea acerca de cómo parejas abordaban ese tema. Comencé a 
sentirme muy desilusionada; pensé que mi fantasía nunca se haría realidad, y que 
después de que mi bebé terminara de amamantar no volvería a tener la oportunidad 
de descubrir cómo se sentía tener esa experiencia sexual con mi esposo.

La mañana siguiente desperté y Julio estaba acostado a mi lado mirándome, me 
observaba fijamente. Aún somnolienta le sonreí y dije– Buenos días. –Él respondió lo 
mismo y seguía mirándome. Cuando le pregunté qué hacía, respondió– Me encanta 
mirarte cuando duermes. Te ves tan hermosa y serena. –Sonreí complacida y cerré los 
ojos nuevamente.

Mientras seguía acostada, me di cuenta que sentía la espalda un poco adolorida, así 
que me di la vuelta y le pedí que me hiciera un masaje para aliviar mis músculos. 
Mientras sus manos fuertes masajeaban mi espalda preguntó– ¿Y qué leías anoche en 
la computadora?

Sentí mi corazón saltarse un latido y pensé, ¡Mierda! ¿Será que sabe? ¿Me acordé de 
cerrar la página que estaba leyendo?



Contesté de la manera más natural que podía– Nada en particular, solo estaba 
navegando en internet.

Entonces Julio dijo– ¿Estabas leyendo acerca de lactancia erótica?

¡Oh Dios! No podía creer que había sido tan estúpida como para no cerrar la página 
que estaba leyendo. Estaba mortificada, quería desaparecer bajo las cobijas. ¿Qué 
pensaba ahora de mí?

Respiré profundamente y cubrí mi rostro con un brazo tratando de esconder mi 
vergüenza–. Sí, –murmuré.

 


