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''Varios compañeros de escuela me hicieron mujer después del festival de día de madres.''

Siempre fuí diferente a mis compañeros, yo era blanco y la mayoría eran morenos, estaba gordito y ellos delgados, mi
cuerpo no esra musculoso sino fino, con pronunciadas caderas y pechos algo mas frandes de lo normal para un chico
de 13 años,cuando terminaamos la clase de educación física y no bañabamos todos notaba como algunos me
miraban mi trasero y murmuraban entre sí, eso me gustaba poruqe veía que mis piernas y mis nalgas los excitaban,
algunos en son de broma se me pegaban por detrás y yo disimuladamente paraba mis nalgas para sentir sus
miembros erectos entre ellas; el día del festival de las madres terminamos el evento y después hubo en la escuela una
especie de kermese y los padres se reunieron a platicar en el patio mientras nosotros jugabamos en el salón de actos
en donde se había desarrollado el evento, ahí entre mis compañeros y en una bodega uno de ellos, Luis, el que
parecía nuestro lider me tomo por detrás y me empezó a restregar su miembro entre mis nalgas, los demás vieron
esto y dijeron.
...¡ Ahora si Luis se va a coger a Toñito...¡
Comprendí que eso habían tramado toda la semana,sentí algo de temor y solo atine a decir.
... Que me van a hacer muchachos ?...¡ no me hagan daño por favor.... no sean así...¡
Y entre todos me sometieron, eran cuatro contando a Luis, él me empezó a bajar mis pantalones y cuando lo hizó les
dijo a los demás.
...¡ Miren, trae calzones de mujer, de seguro son de su mamá...¡
Entonces comprendí que si traía calzones de mujer, pero no eran de mi mamá, eran míos y los había comprado a
escondidas para mí, Luis me los bajó y les enseño a todos mis blancas nalgas abriendolas para que todos vieran mi
rosado culito.
...Que rico culo tiene la Toñita¡... miren que apretadito lo tiene...aahhhh¡¡
...Noo, por favor, no... dejenme ir...no... no sean así conmigo...nnooo..¡
gimoteba yo, me daba miedo pero en el fondo disfrutaba aquello.
...Sí, te vamos a dejar ir pero la verga... te vamos a coger todos y te vamos a convertir en nuestra putita particular...
verdad muchachos..?
Luis se sacó tremendo miembro del pantalón y los demás lo imitaron, pronto estuve rodeado de 4 hermosas vergas
las cuales me ponían en la cara ya que me habían hincado entre ellos, me obligaron primero a mamarles la verga,
obviamente fue Luis el primero que me la dió a mamar y luego los demás, ahí estaba yo, hincado con los calzones en
las rodillas y mamando verga.
...Ya estuvo bueno... empínenlo para reventarle el culo...¡ dijo Luis.
M e empinaron y Luis me escupió entre mis nalgas y me empezó a meter esa enormidad, yo pujaba y decía que no
pero mas paraba mis nalgotas para que me entrara todo ese pedazo de carne que me estaba matando de dolor.
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...Nnnooo... por favor...nnoo... me duele mucho.... no... sacamelo por favor.... aayyyy...me duele... aahhh...¡
...Te quejas pero bien que paras la cola gordita.... te está gustando la verga... no te hagas pendeja... si no te gustará
no aflojarías tan rico tus nalgotas putita...¡
...No Luis, la tienes muy grande y me duele mi colita...me estás matando...aahhh...¡
...¡ Metanle la verga en la boca para que se calle...¡
..Nnnooo...nnoo..aagghh... nnoo..aaggghh...¡
Y así con la verga de Luis en mi culito y la de los demás en la boca me cogieron como les dió su gana, Luis se vino en
mi cola y luego siguieron los demás, no supe cuantos me usaron esa vez pero creo que hasta repitieron, al menos
Luis se vino dos veces en mi maltrecho culito.
Cuando terminaron quedé despatarrado sobre la mesa donde fuí cogido, llenó de mecos por todos lados, de mi recién
estrenado culito salían hilos de leche que caían al piso formando un charco de semén, mi cara estaba llena de leche
hasta el pelo, sin contar con la que me habían hecho tragar, al final Luis se me limpió la leche con mis calzones de
mujer y me obligo a ponermelos todos mojados y dijo que era para que me acordará que de ahí en adelante yo era su
mujer, su putita, su perrita, y así fué, me siguió cogiendo después que pasamos a secundaria y preparatoria, fuí su
putita y él me hizo mujer, me llevaba a un hotel y me vestía de mujer y así me cogía todos los días, ahora que se fué y
se casó no se como vivir sin ese hombre que desde niños me convirtió en lo que soy, una mujer.
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