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Este volumen incluye los siguientes relatos eróticos de temática gay del escritor Marcos Sanz:u003cbr /u003eu003cbr
/u003eInfielu003cbr /u003eMarcos es infiel. Tan infiel que le puso los cuernos a su marido el mismo día de su boda.
Dos veces. Tan infiel que aprovecha hasta cuando van al supermercado para darse una escapada a los baños a ver lo
que pilla. El mejor amigo de su marido los visita unos días... y es posible que esta vez toda la situación le estalle en la
cara. Y, claro, también que la situación no sea lo único que le estalle en la cara.u003cbr /u003eu003cbr /u003eLa
catau003cbr /u003eJorge es un nuevo rico que ha cogido por costumbre invitar cada año a un gay sin recursos
económicos a una gira por sus clubes de perversión. Marco es el pobre que ha tenido la suerte de ser elegido. Couson
trabaja para Jorge y no se fía un pelo de Marco, del que sospecha, tiene intenciones ocultas. Y lo de la cata... bueno,
seguro que ya te habrás dado cuenta que no es una cata de vinos, precisamente...u003cbr /u003eu003cbr
/u003eLoseru003cbr /u003eLuis es un perdedor. Está arruinado, le gusta demasiado el juego y la bebida y pronto él y
su familia perderán su hogar si algo no cambia. Su amigo Samuel le ofrece algo de dinero por hacer algunos trabajitos
para él. Lo que Luis no se imagina es que pronto cambiará la naturaleza de esos trabajitos.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eMasaje completou003cbr /u003eA un tipo hetero su cuñado, también hetero, le recomienda un masajista que
"lo dejará como nuevo". Lo nuevo realmente serán las cosas que le hará el masajista...u003cbr /u003eu003cbr
/u003eTac tac tacu003cbr /u003eDos chicos que se acaban de conocer se quedan solos en el sillón esperando al
tercero que no deja de hablar por el móvil. Uno de ellos comienza a darse golpecitos en la pierna con el mando a
distancia de la tele...u003cbr /u003eu003cbr /u003eEnfermero malagueñou003cbr /u003eEl relato telefónico que le
hago a un amigo cachondo de cuando estuve en marzo en el hospital y conseguí poner to cerdo al enfermero.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eEnfermero malagueño IIu003cbr /u003eEn esta segunda parte continúo narrando por teléfono a
mi amigo las cerdadas que hicimos en el hospital, esta vez con la participación estelar de un autobusero. El problema
es que es complicado contarle según qué cosas cuando voy caminando por la ciudad. Así que a mitad de relato decido
acercarme a unas murallas poco frecuentadas...u003cbr /u003eu003cbr /u003eAcerca del autor: Marcos Sanz es un
escritor (y un tío guapo y bastante bear) de relatos eróticos de temática gay. Si estás buscando leer relatos eróticos
gays para hombres escritos por un hombre, has llegado al lugar indicado.
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