
PROLOGO 

 

No se como puedo vivir con estos 9 

abortos de mono! 

real mente son unos odiosos pero los 

amo o eso creo... es normal ver sus 

caras y querer vomitar? 

Bueno viviendo con ellos nada es 

normal ya que soy la encargada de 

hacer sus vidas insoportables 

 lo malo es que son 9 contra 1 y tengo 

un Levé presentimiento que esto no 

acabara nada bien 



Esta es mi vida 

SOY UNA CHICA ENTRE NUEVE 

HOMBRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

 

Desperte por algo pegajoso en mi cara 



-joder! que es esto dije con los ojos 

cerrados tocando lo que se encontraba 

en mi mejilla 

- será dulce? 

Tome un poco y lo unte en mi boca 

-puaj! que asco esta cosa no es dulce! 

me di vuelta 

-joder un zombie! 

grito como marica salí volando de lo 

que solia ser mi cama gracias a la 

patada que me dio en el culo mi 

querido hermano. 



- pero que rayos haces trevor sal de mi 

pieza! Grite joder me haz babeado 

toda la cara! 

-si no sabes esta es mi pieza! Me grito 

de vuelta con cara de ja! bitch eres 

una morsa retrasada! 

- y desde cuando tu pieza es morada? 

Dije con superioridad 

-alto que? Dijo confundido me 

respondio con una sonrisa picara 

-creo que me equivoqué mmm... 

dijo levantándose lentamente y 

dirigiéndose a la puerta 



-creo que sabes que duermo 

desnudo... 

-joder sal de mi pieza! , papa trevor 

contaminó mi cama! 

- trevor salio espantado y desnudo 

atreves del pasillo 

-te voy a matar si... no termine de 

hablar porque vi algo asqueroso se 

meo en mi cama? Joder si se acaba 

de mear en mi cama! 

-trevor chingatumadre te voy a matar 

sali corriendo de mi habitacion en 

busca de trevor vi a derek y a scott 

peleando por el ultimo plato de cereal 

en el comedor ellos son gemelos si se 

preguntan 



Entre al baño y me encontré a kevin en 

el.. 

-AH! 

Grito cuando abri la puerta 

-joder! 

volvio a gritar este cuando se tropezo 

con su propio pantalon. 

Segui buscandolo pero me llamaron al 

celular 

-joder que quieres! 

-no sabes donde estoy... me susurro 

una voz tu vez sexy duchandote 



- jason... no me estoy duchando 

- ostias! pero que culo tan arrugado 

que asco entonces a quien estoy 

viendo? 

- jason quien se esta duchando es 

alexander 

- mis ojos grito antes de oirse un fuerte 

golpe en el patio 

Se preguntaran quien es jason bueno 

jason es mi mejor amigo, 

acosador,enfermo mental entre 

muchas cosas mas 

Cansada De mi busqueda me tire al 

sofá a dormir soy floja y que? Digamos 

que vivir con nueve hermanos un papá 



( que realmente no se donde se metio 

ahora) y un acosador de mejor amigo 

es muy cansador 

Pero mi sueño de balleza fue 

interrumpido por alexander 

-madyson daniels levanta tu culo y dile 

a tu acosador amigo que no puede 

andar por ay observando a gente en la 

ducha! 

- okey okey dejame dormir 

-pero y que opinas de mi pelo? 

- ah un brocoli! Grite cuando vi el pelo 

de mi hermano 

- eh me ofendes! 



- los vegetales no se ofenden 

Se fue caminando con cara de wtf? 

Que le pasa a esta? 

Este es un dia normal en la familia 

daniels ahora me entienden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

Joder desperté con un fuerte dolor de 

espalda  estoy tirada en el suelo de la 

sala 

-Mi espalda coño! Dije tocandome mi 

espalda 

- chicos?  Pregunté pero habia un 

profundo silencio enrrealidad no me 

asustaba quedarme sola 


