


	

	

	

	

	

	

	

Capítulo	1.
TODO	ERA	NORMAL	Y	PERFECTO
	
En	un	pueblo	lejano	llamado	Sabadell	vivía	Andrea	una	joven	que	recordaba	su
vida	 como	 plena	 y	 perfecta,	 una	 vida	 en	 la	 que	 no	 cabían	 angustias	 ni
preocupaciones,	todo	transcurría	como	lo	imaginamos;	sin	tropiezos,	la	vida	que
cualquiera	 pudiera	 soñar.	 Andrea	 recuerda	 que	 cuando	 era	 niña	 su	 padre
Francisco	le	decía	–	la	vida	es	muy	dura	y	difícil	hija-	ella	solo	se	preguntaba	–
¿por	qué?	-,	pensaba	que	los	adultos	se	complicaban	más	de	la	cuenta,	ella	por	lo
contrario	pensaba	que	la	vida	era	completa	felicidad.
Andrea	disfrutó	 al	máximo	 su	niñez	 acompañada	de	 sus	hermanos;	Ricardo	 el
hermano	menor	“el	de	las	travesuras”	y	Clara	quien	era	su	hermana	mayor	y	su
apoyo	incondicional.	También	rodeada	por	sus	primos	y	amigos,	disfrutaron	toda
su	infancia;	Juegos,	paseos,	deportes,	caídas,	bromas,	risas,	emociones.
Pasados	los	años	solo	buenos	recuerdos	de	aquella	época	la	embarcaban,	Pues	su
padre	lastimosamente	tenía	un	grave	problema	con	el	alcohol,	lo	cual	finalmente
desato	los	conflictos	en	el	hogar,	ella	apenas	cursaba	la	secundaria,	cuando	sus
padres	 enfrentaban	 una	 situación	 de	 problemas	 a	 diario.	Asistía	 a	 clases,	 pero
llena	de	angustias	y	abrumada	con	la	posibilidad	de	que	sus	padres	se	separarían.
No	se	concentraba	igual	en	el	colegio,	su	tutora	de	curso	comienza	a	evidenciar
su	falta	de	interés	por	las	clases	y	decide	actuar,	busca	la	forma	de	apoyarla	y	de
lograr	que	entienda	que	quizá	es	lo	mejor.	Pasan	los	años	y	sus	padres	continúan
juntos,	aunque	las	dificultades	no	disminuían.
A	 sus	 quince	 años	 cuando	 Andrea	 ya	 era	 una	 adolescente	 comenzó	 a	 tener
nuevos	amigos,	salidas,	fiestas,	paseos,	idas	al	cine,	y	mucha	diversión.
María	 su	 madre	 era	 una	 persona	 de	 carácter	 o	 más	 bien	 una	mujer	 que	 creía
siempre	 tener	 la	 razón	 y	 justo	 en	 esa	 etapa	 de	 adolescencia	 de	 Andrea	 se



generaron	muchos	desacuerdos	madre	e	hija.
Andrea	 siempre	 quería	 estar	 en	 todo	 lo	 relacionado	 a	 sus	 amigos,	 no	 quería
perderse	de	nada,	pero	su	madre	en	calidad	de	educadora,	no	siempre	accedía	a
sus	 peticiones.	 Los	 permisos	 que	 le	 daba	 su	madre	 eran	 hasta	 las	 nueve	 de	 la
noche	 y	 en	 ocasiones	 especiales	 hasta	 las	 diez,	 Andrea	 comenzó	 a	 revelarse,
cada	vez	extendía	más	su	horario	de	entrada	sin	importar	las	reglas	de	su	madre.
Andrea	siempre	fue	muy	entregada	a	su	estudio,	pero	en	esta	nueva	etapa,	solo
pensaba	 en	 disfrutar	 sin	 importarle	 nada	 ni	 nadie,	 llegaba	 tarde	 al	 colegio,	 se
escapaba	con	sus	amigos	para	pasarla	bien,	sus	notas	ya	no	eran	las	mejores,	no
era	de	las	más	desaplicadas,	pero	si	dejo	de	lado	cosas	que	para	sus	padres	eran
importantes.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Capítulo	2.
EL	PRIMER	AMOR
	
Como	era	de	esperarse	estaba	por	 llegar	 su	primer	amor,	 sus	amigas	ya	 tenían
novio,	pero	faltaba	Andrea,	la	tímida	del	grupo.
Una	tarde	de	cine	con	sus	amigos	conoció	un	joven,	que	de	inmediato	llamo	su
atención,	 era	 Paul	 el	 primo	 de	 su	mejor	 amigo	Eric,	Andrea	 no	 hizo	más	 que
mirarlo	y	hacer	que	él	se	percatara	por	su	atracción,	este	día	solo	cruzaron	unas
cuantas	palabras,	pues	para	 él	Andrea	 fue	una	chica	más.	Al	pasar	de	 los	días
Andrea	ya	pensaba	en	él,	sus	noches	estaban	llenas	de	ilusión	y	ganas	de	verle	de
nuevo,	se	preguntaba	cuando	lo	volvería	a	ver,	pero	no	quería	que	su	amigo	Eric
supiera	nada	al	respecto.	Pasaban	los	días,	Andrea	ansiosa	por	que	quizá	volvería
a	 ver	 a	 Paul,	 salía	 con	 sus	 amigos,	 pero	Eric	 siempre	 iba	 solo,	 pues	 su	 primo
vivía	 en	 la	Capital	 y	 solo	 lo	 visitaba	 una	 vez	 al	mes.	Al	 darse	 cuenta	 de	 esto
arreglo	un	paseo	con	sus	amigos,	que	coincidiera	con	el	 fin	de	semana	en	que
Paul	volvería,	pues	lo	más	seguro	era	que	Eric	lo	llevaría.
Y	así	fue,	nuevamente	se	encontró	con	sus	amigos	y	al	ver	de	nuevo	a	Paul	se	le
erizo	todo	su	cuerpo,	eran	tantos	sus	nervios	y	timidez	que	no	conseguía	entablar
una	conversación	de	más	de	un	minuto,	terminó	el	día	sin	mucho	avance,	Andrea
sabía	que	no	volvería	a	verlo	hasta	el	próximo	mes,	no	vio	más	alternativa	que
contarle	 a	Eric,	 para	que	él	 le	 ayudara	un	poco.	Eric	quedó	extrañado,	pero	 le
agradó	 la	 idea	 de	 que	 su	 mejor	 amiga	 y	 su	 primo	 fueran	 novios.	 Como	 Eric
hablaba	muy	 seguido	 con	 su	 primo,	 comenzó	 a	 hacerle	 preguntas.	 –¿Como	 te
parece	Andrea?-	la	respuesta	de	Paul	no	mostraba	mucho	interés	–	es	una	chica
muy	 simpática	 –	Eric	 insistía	 –	 es	 atractiva	 -	 Paul	 comenzó	 a	 notar	 que	 había
algo	más	–	sí,	lo	es	-	respondió,	en	ese	momento	Paul	creyó	que	a	su	primo	Eric
le	gustaba	Andrea	y	que	quería	contárselo	y	no	sabía	cómo	hacerlo,	Paul	también
entra	en	ese	juego	de	preguntas	–	¿te	gusta?-	Eric	de	inmediato	muestra	asombro
y	 le	dice	que	no,	que	para	él	Andrea	era	como	una	hermana	pues	eran	amigos
desde	que	 ambos	 tenían	 cuatro	 años,	 entre	pregunta	y	pregunta	Eric	 logra	que
Paul	entienda	que	lo	que	quiere	es	que	a	él	le	interese	Andrea,	ya	con	la	intriga	y
la	 curiosidad	 Paul	 se	 da	 cuenta	 en	 los	 siguientes	 encuentros	 de	 lo	 que	 siente
Andrea	y	todo	cambia	de	dirección.
Con	la	ayuda	de	Eric,	Andrea	y	Paul	comienzan	a	tener	un	acercamiento	mayor,
poco	 a	 poco	 crece	 ese	 deseo	 de	 estar	 juntos	 de	 compartir	muchos	momentos,



Paul	 se	 da	 la	 oportunidad	 de	 conocer	 a	 Andrea	 y	 en	 muy	 poco	 tiempo	 se
enamora	 por	 completo	 de	 ella.	 Por	 otro	 lado,	Andrea	 estaba	 temerosa	 pues	 su
madre	no	le	permitía	tener	novio,	pero	por	un	instante	dejo	de	pensar	en	lo	que
diría	su	madre	y	comenzó	a	aprovechar	todo	momento	que	podía	estar	junto	a	él.
Pasados	 los	 meses	 Paul	 se	 prepara	 para	 pedirle	 a	 Andrea	 que	 sea	 su	 novia,
Andrea	que	 también	ve	 la	posibilidad	de	que	esto	suceda,	va	abonando	terreno
con	su	madre,	pues	está	deseosa	de	tener	su	primer	novio.
Todo	se	da,	su	madre	asombrosamente	está	de	acuerdo	en	esta	relación,	pues	con
lo	poco	que	percibe,	la	ve	entusiasmada	al	sentirse	pretendida.
Llega	el	día,	Paul	le	pide	que	sea	su	novia,	ella	llena	de	emoción,	pero	tratando
de	que	no	se	le	note	su	ansiedad	le	dice	que	sí.
Comienza	 una	 inocente	 e	 increíble	 relación	 para	 Andrea,	 todo	 era	 tierno	 y
grandioso,	pues	Paul	se	encarga	de	darle	momentos	que	nunca	había	vivido,	él
había	tenido	muchas	más	experiencias	que	ella.
Fue	pasando	el	tiempo,	cada	día	la	relación	se	fortalecía	muchísimo	más,	salida
tras	salida,	cenas,	cine,	paseos,	fiestas,	sin	darse	cuenta	el	tiempo	transcurría	y	ya
no	solo	llevaban	meses	de	noviazgo	si	no	años.	Las	amigas	de	Andrea	le	decían
–	déjalo,	consíguete	otra	persona,	es	tu	primer	novio,	debes	darte	la	oportunidad
de	 conocer	 otras	 personas-	Andrea	 en	 ese	momento	 no	 veía	 la	 importancia	 de
conocer	otras	personas,	estaba	completamente	cegada	por	su	amor,	su	primer	y
único	amor	en	ese	entonces.	Él	era	detallista,	aunque	siempre	pedía	ayuda	para
cualquier	detalle,	se	preocupaba	por	ella	y	principalmente	la	sacó	de	ese	mundo
difícil	que	 se	vivía	en	 su	hogar,	 aprovechaba	a	 estar	 con	el	muchísimo	 tiempo
porque	lo	disfrutaba	y	porque	así	no	permanecía	tanto	tiempo	en	su	casa.
Paso	 de	 ser	 simplemente	 su	 novio	 ante	 sus	 amigas,	 ya	 lo	 era	 ante	 el	 círculo
familiar	 y	 social.	 Para	muchos	 no	 era	 la	 persona	 apropiada	 para	 ella,	 pero	 no
porque	no	fuera	una	buena	persona,	solo	que	en	ese	momento	no	tenía	un	título
profesional	 y	 no	 era	 el	más	 apuesto	 de	 todos	 los	 chicos,	 finalmente	 a	Andrea
nada	de	esto	le	importaba,	era	feliz	y	disfrutaba	del	momento.
	

	
	
	



	
	
Capítulo	3.
MARCO	SU	VIDA	Y	SU	DESTINO
	
En	su	hogar	cada	vez	había	un	desequilibrio	mayor,	su	padre	toma	la	decisión	de
marcharse	 pues	 ya	 no	 encuentra	 motivos	 para	 quedarse,	 solo	 encuentra	 una
mujer	llena	de	celos	y	resentimientos,	que	lo	único	que	hizo	ante	los	problemas
fue	 engrandecerlos,	 la	 situación	 le	 desencadeno	 unos	 celos	 enfermizos	 que
hacían	que	todo	el	tiempo	persiguiera	a	su	esposo,	hasta	el	punto	de	contratar	un
investigador	privado,	pues	ella	estaba	convencida	de	que	su	esposo	la	engañaba,
pero	 lo	 que	 nunca	 entendió	 fue	 la	 culpabilidad	 que	 tuvo	 ella	 para	 que	 él	 se
marchara.	 Nunca	 pudo	 comprobarle	 una	 infidelidad,	 todo	 quedo	 en	 la
incertidumbre.
Quedo	 solo	 con	 sus	 hijos	 y	 con	 un	 dolor	 inmenso,	 que	 paso	 a	 ser	 un	 duelo
insuperable.	 Fue	 tanto	 el	 punto	 que	 desencadeno	 un	 trastorno	 mental	 severo,
llevando	a	Andrea	a	hacerse	cargo	de	su	hogar,	en	apenas	su	adolescencia.	Debía
velar	por	las	finanzas	del	hogar,	por	el	orden	y	sus	hermanos,	ya	que,	a	pesar	de
no	 ser	 la	 mayor,	 era	 la	 más	 fuerte	 y	 la	 más	 madura	 a	 la	 hora	 de	 afrontar
situaciones	difíciles.
Finalmente	le	tocó	vivir	muchas	cosas	antes	de	tiempo,	que	quizá	la	llevarían	a
tomar	decisiones	drásticas	y	apresuradas	más	adelante.
Andrea	pasados	 dos	 años,	 se	 enteró	 de	 que	 su	 padre	 si	 tenía	 una	 amante	 y	 no
solo	eso,	tenía	otra	hija	fuera	del	matrimonio,	razón	principal	que	tuvo	su	padre
Francisco	 para	 marcharse.	 Andrea	 mantuvo	 el	 secreto,	 pues	 para	 ella	 lo	 más
importante	era	la	tranquilidad	de	su	madre	y	no	quería	causarle	más	dolor.
Nunca	 juzgo	 a	 su	 padre,	 trato	 de	 brindarle	 apoyo,	 aunque	 él	 nunca	 accedió,
prefirió	alejarse	y	tratar	de	llevar	su	nueva	vida.
	
	
	



	

	
	
	
	
Capítulo	4.
UN	 AMBIENTE	 DIFERENTE,	 PERO	 CON	 EL
MISMO	ENFOQUE
	
Pasado	un	 tiempo	Andrea	y	Paul	ya	estaban	en	 la	universidad,	 cada	uno	en	 lo
suyo,	con	diferentes	amigos,	pero	siempre	enfocados	el	uno	en	el	otro,	nuevas
experiencias	sobre	todo	para	Andrea,	pero	nada	hace	que	Paul	deje	de	ser	lo	más
importante	 para	 ella.	 Tienen	 una	 relación	 muy	 tranquila,	 ambos	 salen	 por
separado	con	sus	amigos	y	no	tiene	reparo	de	ello,	pues	la	confianza	que	cesaba
entre	 los	 dos	 era	 bastante	 sólida.	 Hasta	 entonces	 ninguno	 fue	 débil	 a	 las
tentaciones	que	 se	 les	pudieron	presentar,	 principalmente	Andrea	quien	 recibía
bastantes	elogios	por	amigos	y	compañeros,	hasta	el	punto	que	un	día	uno	de	sus
amigos	le	confesó	que	ella	era	su	gran	amor	a	escondidas	y	que	estaba	dispuesto
a	casarse	con	ella	si	ella	dejaba	a	su	novio.	Como	siempre	Andrea	no	daba	pie	a
que	nadie	entrara	en	su	vida,	por	más	posibilidades	que	pudieran	presentársele.
Andrea	y	Paul,	eran	una	pareja	ejemplar	y	emprendedora,	comenzaron	a	 soñar
con	un	futuro	juntos,	ya	hablaban	de	sus	ideales	y	de	lo	que	harían	para	lograr
todo	lo	que	querían	para	sus	vidas.
Un	tiempo	después	Andrea	consiguió	un	título	profesional	al	igual	que	él,	como
todos	lo	esperaban,	en	especial	sus	padres,	quienes	se	enorgullecen	del	triunfo	de
sus	 hijos	 a	 toda	 costa,	 sin	 importar	 si	 esto	 es	 realmente	 su	 felicidad,	 lo	 que
importa	es	sentir	que	sus	hijos	progresan	y	son	alguien	en	la	vida.
Transcurrieron	cinco	años	y	medio,	todos	decían	–	¿y	cuando	se	casan?	-	hasta
las	 personas	 que	 no	 creían	 que	 fuera	 el	 indicado	 lo	 preguntaban,	 pues	 ya
llevaban	muchos	años	de	noviazgo.	Muchos	decían,	que	no	era	ideal	casarse	con
el	primer	novio,	pues	esto	no	funcionaría.	Sin	importar	 todos	esos	comentarios



Andrea	 soñaba	 ese	 momento,	 como	 toda	 mujer.	 En	 su	 mente	 se	 veía	 con	 su
vestido	largo	blanco	y	hermosa	de	pies	a	cabeza,	no	pasaba	de	ser	un	deseo,	que
demoraría	unos	años	en	cumplirse,	pues	los	dos	pensaban	estar	económicamente
estables	para	proceder	con	este	paso.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Capítulo	5.
EL	COMPROMISO
	
Y	 llegó	el	momento.	Paul	 siempre	 fue	una	persona	 insegura,	 incapaz	de	 tomar
sus	 propias	 decisiones,	 quería	 comprarle	 un	 hermoso	 anillo	 a	 quien	 sería	 su



prometida,	 no	 sabía	 si	 consultarle	 a	 su	madre,	 a	 una	 amiga	o	 a	 la	 hermana	de
Andrea	quien	fue	la	mejor	elección	finalmente,	por	conocerla	como	la	palma	de
su	mano.	Era	tanta	la	inseguridad	de	Paul	que	Andrea	antes	de	recibir	su	anillo
ya	sabía	de	las	intenciones	de	Paul,	con	sus	rodeos	y	preguntas	logró	que	ella	lo
descubriera.	Andrea	trato	al	máximo	de	que	él	no	se	diera	cuenta	para	no	acabar
con	su	ilusión	y	espero	el	momento,	el	anillo	habló	por	sí	solo,	él	no	fue	capaz
de	 pronunciar	 palabra,	 entro	 en	 pánico,	 Andrea	 no	 dudo	 en	 decir	 “¡si,	 por
supuesto	que	quiero	casarme	contigo!”.
Seguía	 el	 paso	 de	 contarle	 a	 la	 familia	 la	 decisión	 tomada.	 Lo	más	 difícil	 era
contarle	a	la	señora	María	quien	era	una	persona	bastante	difícil,	con	problemas
emocionales	 que	 afectaban	 directamente	 a	 la	 familia.	Los	 problemas	 de	María
radicaban	en	la	separación	que	había	sufrido	años	atrás	con	su	esposo	Francisco,
lo	cual	la	había	afectado	demasiado	y	lo	que	quizá	la	haría	sentir	mucho	temor
del	paso	que	daría	ahora	su	hija.
Toda	esta	situación	que	quizá	era	en	ese	momento	lo	único	que	perturbaba	a	ésta
joven	tuvo	mucho	que	ver	en	la	decisión	de	casarse,	pues	ya	se	marcharía	de	su
casa,	 dejaría	 de	 lado	 esos	 problemas	 que	 la	 agobiaban,	 era	 tan	 fuerte	 esta
situación	 que	 Andrea	 ya	 estaba	 preparada	 para	 asumir	 la	 responsabilidad	 de
esposa,	 pues	 en	 su	 casa	 existieron	momentos	 tan	 complicados	 que	 Andrea	 se
encargó	de	 todo,	de	sus	hermanos	y	de	 responsabilidades	que	debían	ser	de	su
madre,	pero	que	sin	culparla	no	podía	asumir,	sus	hermanos	siempre	tuvieron	a
Andrea	como	su	ejemplo	y	hasta	decían	–	ella	es	la	juiciosa	de	la	casa-	¡pues	no
más!,	Andrea	estaba	cansada	de	una	situación	que	aún	no	debía	corresponderle	y
quizá	saliendo	de	su	casa	estaría	mejor.
¡Si	 lo	 estuvo!,	 pero	 las	 responsabilidades	 claramente	 serían	mayores,	 solo	 que
las	afrontaría	por	su	propia	decisión	y	no	porque	la	vida	la	hubiese	obligado.
Comenzó	 el	 proceso	 con	 su	 familia,	 y	 la	 concientización	 lenta	 para	 con	 su
madre,	para	que	entendiera	que	era	un	paso	muy	importante	para	 la	vida	de	su
hija	 y	 que	 aún	 tomada	 esta	 decisión	 seguiría	 muy	 pendiente	 de	 ella.	 Fue	 un
proceso	largo,	pero	se	logró	el	objetivo,	su	madre	ya	aceptaba	el	nuevo	suceso	de
la	familia,	y	pasa	de	la	angustia	al	apoyo.	Ahora	era	su	madre	quien	la	ayudaba
en	 todo	 lo	 referente	 al	 acontecimiento;	 iglesia,	 fiesta,	 vestido,	 peinado,
maquillaje	y	todo	lo	que	hiciera	que	su	hija	luciera	fabulosa.
Todos	los	familiares,	amigos	y	compañeros	de	trabajo	estaban	fascinados	con	la
idea,	ya	pensaban	en	que	se	pondrían	el	día	de	la	gran	boda.



Mientras	tanto	Andrea	se	encargaba	del	más	mínimo	detalle;	 iglesia,	sacerdote,
invitados,	 lugar	de	 la	 fiesta,	 tarjetas	de	 invitación,	 argollas,	vestidos,	pajecitos,
pastel,	 cena,	 pasabocas,	 música,	 decoración,	 viaje,	 el	 auto	 en	 el	 que	 llegaría,
todo,	absolutamente	todo.
Ya	todo	estaba	listo…
El	día	 anterior	 a	 su	boda,	 cuando	ya	 se	disponía	 a	 conciliar	 el	 sueño,	 llegó	 su
novio,	pero	no	llegó	solo,	llegó	acompañado	de	unos	amigos	que	tenían	un	grupo
musical,	 tocaban	 música	 muy	 armoniosa	 para	 enamorados,	 pues	 Paul	 por
primera	 vez	decidió	 algo	que	 impresiono	 a	Andrea,	 era	 la	 serenata	 con	 la	 que
quiso	confirmarle	que	tan	grande	era	su	amor	por	ella.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Capítulo	6.
EL	SUEÑO	BLANCO
	
¡Y	 ahora	 el	 tan	 esperado	 día!,	 era	 hora	 de	 que	 todos	 en	 casa	 despertaran	muy



temprano	 y	 comenzara	 el	 corre	 corre,	 salón	 de	 belleza, 	 junto	 a	 su	 madre	 y
hermana	quienes	fueron	las	asesoras	de	imagen.	La	boda	se	llevaría	a	cabo	en	la
iglesia	del	pueblo	a	las	cuatro	de	la	tarde,	ese	día	se	fue	volando,	por	poco	y	no
alcanza	el	tiempo	para	todo.
En	 la	 iglesia,	 esperaban	 ansiosos	 la	 llegada	 de	 la	 novia,	 como	 suele	 suceder
Andrea	 se	 hizo	 esperar	 un	 poco,	 para	 hacer	 que	 su	 novio	 estuviera	 aún	 más
ansioso	por	su	llegada,	mientras	tanto	Andrea	muy	tranquila	y	serena,	esperando
en	 su	 casa	 la	 hora	 de	 salir.	 Se	 encontraba	 un	 poco	 enferma	 se	 veía	 agotada	 y
delgada,	muchos	decían	que	era	el	estrés,	ella	en	ningún	momento	sintió	dicho
estrés.
Al	salir	Andrea	de	su	casa,	todos	los	vecinos	estaban	en	las	ventanas	y	balcones,
pendientes	 de	 ver	 como	 se	 veía	 la	 novia,	 afuera	 se	 encontraba	 el	 auto	 clásico
blanco	 adornado	 con	 rosas	 gavanzal,	 también	 los	 pajecitos	 y	 el	 conductor	 del
auto	que	la	llevaría	camino	a	la	parroquia	del	pueblo.
¡Llegó	la	novia!	todos	se	encontraban	fascinados	por	su	belleza,	no	paraban	de
tomar	fotos,	para	dejar	hermosos	recuerdos	de	este	día.	Durante	todo	el	proceso
Andrea	se	mostró	muy	tranquila,	en	ningún	momento	sintió	nervios,	pero	en	el
instante	 de	 la	 llegada,	 sentía	 levitar.	 Música	 armoniosa	 de	 fondo,	 el	 saxofón
predominaba	generando	una	 sensación	maravillosa,	 lo	 cual	hacía	del	momento
perfecto,	algunos	ojos	encharcados	por	la	emoción,	pieles	estremecidas	por	cual
bonito	era	todo,	Paul	acompañado	por	su	madre	recibe	a	Andrea	de	las	manos	de
su	padre	Francisco,	quien	le	entrega	a	su	hija	y	no	duda	en	expresarle	que	es	lo
más	valioso	para	él	y	que	espera	él	la	valore	del	mismo	modo.	El	sacerdote	da
inicio	a	la	ceremonia,	 luego	aconseja	a	los	futuros	esposos	para	que	todo	salga
bien	 y	 esta	 nueva	 unión	 dure	 hasta	 que	 la	 muerte	 los	 separe,	 seguido	 de	 la
respuesta	de	ambos	novios	“si	acepto”	y	por	último	la	bendición	de	Dios.
Pasada	 una	 hora,	 ya	 a	 la	 salida	 de	 la	 iglesia	 los	 nuevos	 esposos	 recibían
bendiciones	de	sus	amigos	y	familiares,	fotografías	con	los	pajecitos,	padrinos,
padres,	 hermanos,	 primos,	 tíos	 y	 amigos,	 todo	 se	 reduce	 en	 un	 momento
fascinante.
Pasada	 la	 ceremonia,	 los	 esperaba	 la	 fiesta.	 Era	 el	 momento	 de	 celebrar	 el
extraordinario	 acontecimiento.	 Coctel	 de	 bienvenida,	 música	 clásica	 de	 fondo
que	 amenizaba	 toda	 la	 reunión,	 departían	 unos	 con	 otros	 de	 todos	 los	 detalles
encontrados,	cena,	pastel,	diversión	y	cual	fabulosos	se	veían	los	nuevos	esposos
juntos.	Pasadas	unas	cuatro	horas	 termina	el	 festejo,	 los	 invitados	 se	despiden,



nuevamente	con	sus	buenos	deseos	y	algunos	consejos	para	el	nuevo	camino	que
habían	decidido	emprender	juntos.
Andrea	 y	 Paul,	 tienen	 vuelo	 a	 las	 11	 de	 la	 noche	 rumbo	 a	 Barcelona,	 para
alojarse	 en	 un	 prestigioso	 hotel,	 los	 espera	 una	 velada	 romántica.	Vino,	 velas,
frutas,	 tina	 de	 agua	 caliente,	 arreglo	 de	 flores	 en	 este	 elegante	 lugar.	 Se
encontraban	bastante	cansados,	pues	era	un	día	bastante	agotador.	No	obstante,
es	 una	 noche	 para	 que	 los	 nuevos	 esposos	 cuerpo	 a	 cuerpo,	 se	 demuestren	 su
amor.	 Estaban	 completamente	 agotados,	 pero	 como	 era	 de	 acostumbrarse	 el
esposo	debía	entrar	en	sus	brazos	a	la	habitación	a	quien	era	ahora	su	esposa,	fue
una	noche	bastante	agitada	y	placentera.	Al	pasar	de	unos	días,	termina	el	viaje
de	 luna	de	miel,	 todo	 fue	como	 lo	planearon,	 compartieron	muchos	momentos
juntos,	 descansaron,	 salieron	 a	 cenar,	 días	 de	 sol,	 noches	 de	 pasión,	 pero	 todo
tiene	 un	 comienzo	 y	 un	 final,	 lo	 que	 fueron	 meses	 de	 preparativos	 ya	 había
terminado,	era	el	momento	de	regresar	a	Sabadell,	habían	decidido	vivir	allí,	era
el	momento	de	acoplarse	a	la	nueva	vida	juntos,	organizar	el	departamento,	salir
de	compras,	hacer	el	mercado,	y	retomar	la	rutina	normal	del	trabajo,	más	otras
obligaciones,	 realizar	 pagos,	 una	 y	 otra	 factura.	 Para	 Andrea	 las	 obligaciones
eran	mayores,	pues	 inicialmente	ella	 tenía	un	 trabajo	de	medio	 tiempo	y	 le	era
posible	encargarse	de	todo,	además	le	complacía	atender	y	dedicar	tiempo	a	su
esposo,	alistar	 la	 ropa	de	ambos	para	el	día	siguiente,	cocinar	 todos	 los	días	 la
cena	y	lo	que	cada	uno	llevaría	el	día	siguiente	para	el	trabajo,	además	el	oficio
del	departamento.
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
Capítulo	7.
LA	REALIDAD
	
Un	año	después	Andrea	cambia	de	trabajo,	recibe	una	buena	oferta	que	ayudaría
económicamente	a	ambos,	ahora	trabaja	una	jornada	completa,	a	pesar	de	estar
ahora	 en	 las	 mismas	 condiciones	 de	 Paul,	 las	 funciones	 del	 hogar	 le	 siguen
correspondiendo	solo	a	ella,	al	comienzo	todo	era	normal,	porque	estaba	en	ese
momento	en	que	todo	era	fascinante	y	todo	era	permitido,	pero	con	el	pasar	de
los	tiempos	Andrea	percibe	que	no	encuentra	el	apoyo	necesario	en	su	esposo	y
que	solo	dedica	tiempo	a	su	trabajo.
Paul,	un	buen	hombre,	incapaz	de	hacer	daño,	fue	criado	junto	con	su	hermana
menor	por	sus	padres,	el	grave	error	de	estos	padres	fue	no	enseñarles	a	sus	hijos
a	valerse	por	sí	solos,	era	tanto	su	amor	por	ellos,	que	creyeron	que	con	darles
todo	 en	 sus	 manos	 era	 la	 forma	 de	 demostrar	 ese	 sentimiento,	 estaban
equivocados,	 por	 este	 motivo	 Paul	 no	 tomaba	 sus	 propias	 decisiones,	 ni	 era
capaz	de	valerse	por	sí	mismo,	era	tan	grave	la	situación,	que	la	madre	era	quien
cargaba	 paquetes	 y	 se	 quedaba	 de	 pie	 cuando	 faltaban	 asientos,	 no	 habían
caballeros	a	su	alrededor	pero	porque	ella	no		dejó	que	lo	fueran.
Andrea	descubrió	tarde	el	grande	problema	que	la	acompañaba,	insistía	todo	el
tiempo	en	lo	mismo,	le	repetía	a	Paul	la	importancia	de	su	ayuda,	trataba	que	el
fuera	autónomo	en	sus	decisiones,	en	algunos	casos	 le	decía	–	es	una	decisión
que	 puedes	 tomar	 sin	 mi	 ayuda-	 pero	 no	 conseguía	 cambio,	 intento	 mucho
tiempo,	pero	al	ver	que	todo	seguía	igual	y	que	no	cambiaría,	lo	único	que	hizo
fue	resignarse	y	aprender	a	vivir	así.



Tiempo	después,	se	fueron	acabando	esos	momentos	que	antes	Paul	dedicaba	a
su	esposa,	día	a	día	disminuían,	Paul	era	un	hombre	tan	dedicado	al	trabajo	y	a
su	profesión,	que	llegaba	a	casa	a	seguir	trabajando,	Andrea	pensó	comprender
pero	 cada	 vez	 sentía	mayor	 la	 ausencia	 de	 su	 esposo,	 pues	 ella	 era	 una	mujer
romántica	 que	 ponía	 por	 encima	 de	 todo	 su	 relación,	 reclamó	 tiempo,	 pero
tampoco	lo	consiguió,	nuevamente	se	resigna	a	vivir	con	una	situación	que	no	la
llena	 emocionalmente	 y	 piensa…	 –	 todos	 los	 hombres	 son	 así-	 se	 fueron
perdiendo	 detalles	 de	 Paul	 hacia	 ella,	 mientras	 ella	 en	 cada	 ocasión	 buscaba
como	sorprenderle	de	nuevo.
Todos	esos	años	de	matrimonio	Andrea	vivió	enceguecida	por	su	esposo,	cuando
estaba	con	sus	amigas	ni	volteaba	a	mirar	esos	chicos	guapos	que	pasaban	ante
ellas,	 no	 buscaba	 lo	 que	 no	 se	 le	 había	 perdido,	 no	 era	 extraño,	 simplemente
cuando	 se	 está	 enamorado	 se	 enceguece	 por	 completo,	 por	 lo	 contrario	 Paul,
aunque	Andrea	 nunca	 tuvo	 evidencias	 de	 nada,	 era	muy	 diferente	 a	 ella,	 toda
chica	linda	que	pasaba	recibía	sus	miradas,	era	incomodo,	pero	Andrea	también
pensaba	–	así	son	todos-
Ante	 los	 ojos	 de	 los	 demás,	 era	 un	matrimonio	 perfecto,	 todas	 las	 amigas	 de
Andrea	lo	ponían	como	ejemplo	de	que	si	se	podía	aun	cuando	la	gente	decía 	–
no	te	cases,	el	matrimonio	es	muy	difícil-	hasta	para	Andrea	era	el	matrimonio
perfecto.
La	madre	de	Andrea	un	día	les	preguntó	–	¿cómo	hacen	para	entenderse	con	ese
carácter	que	tienen	los	dos?	-	otros	familiares	pensaban	que	Andrea	era	mucho
más	complicada	y	que	era	por	decirlo	de	alguna	manera	una	mujer	que	dominaba
a	 Paul.	 Pues	 estaban	 muy	 equivocados,	 ella	 nunca	 quiso	 esto	 en	 su	 relación,
siempre	fue	una	persona	justa,	equilibrada	y	respetuosa,	cuando	tenía	que	decir
las	 cosas,	 las	 decía	 fuerte	 sin	 rodeos	 pero	 tratando	 al	máximo	 de	mantener	 la
calma,	 nunca	 fue	 capaz	de	 gritar	 a	 su	 esposo	por	más	 ofuscada	que	 estuviese,
mostraba	su	desagrado	pero	trataba	de	hablarlo	sin	necesidad	de	maltratar,	Paul
si	tuvo	ese	tipo	de	actitudes	con	ella,	era	un	poco	más	impulsivo	y	en	ocasiones
llegó	a	gritarla	delante	de	otros,	ella	por	solo	respeto	a	los	demás,	callaba	hasta
tener	el	momento	de	decirle	lo	mal	que	había	actuado	ante	esa	situación.
La	 relación	 fue	 cambiando,	 hasta	 algunas	 personas	 que	 recién	 los	 conocían
hacían	comentarios	a	sus	espaldas,	como:	–¿son	esposo?,	Parecen	hermanos-	Si,
eso	parecían	“hermanos”,	ya	no	salían	solos	a	compartir	ratos	juntos,	siempre	en
familia	o	con	amigos,	ya	no	tenían	tantas	demostraciones	de	afecto,	aunque	los
demás	no	lo	notaban,	ni	siquiera	ellos	mismos.



Todo	este	tiempo	Andrea	tuvo	en	su	mente	tener	un	hijo	con	Paul,	pero	con	todo
lo	vivido	no	pensaba	en	que	Paul	fuera	ese	padre	que	ella	esperaba	para	su	hijo.
Como	 ya	 había	 pasado	 un	 largo	 tiempo,	 todos	 les	 preguntaban	 que	 cuando
tendrían	 un	 hijo,	 pero	 Andrea	 solo	 trataba	 de	 cambiar	 el	 tema,	 ya	 todo	 era
diferente	no	había	suficiente	emoción	como	para	querer	concebir	un	hijo	con	su
esposo,	 pensaba	 que,	 si	 no	 la	 ayudaba	 en	 las	 labores	 del	 hogar,	 menos	 la
ayudaría	a	cuidar	de	su	hijo.	Todo	fue	cambiando,	y	 lo	más	grave	de	todo,	fue
que	no	lo	descubrieron	a	tiempo.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Capítulo	8.



LO	INEXPLICABLE
	
Pasados	 tres	 años,	 Andrea	 recibe	 una	 excelente	 propuesta	 de	 trabajo	 en	 la
capital,	 era	 el	 trabajo	 de	 sus	 sueños,	 enfocado	 completamente	 en	 sus
aspiraciones,	era	cerca,	por	lo	cual	viajaría	todos	los	días,	esto	implicaba	menos
tiempo	para	 las	 labores	del	hogar,	pero	aun	así	 llegaba	a	cumplir	 con	 todo,	 en
muchas	 ocasiones	Andrea	 llegaba	 a	 preparar	 la	 cena	 para	 su	 esposo,	 quien	 le
decía	 que	 no	 tardaba	 en	 llegar,	 pasaban	 los	 minutos,	 las	 horas,	 y	 la	 cena	 ya
estaba	fría,	sucedió	en	repetidas	ocasiones	y	optó	por	dejar	la	comida	lista	y	que
el	comiera	solo	a	la	hora	que	llegara	así	ella	hubiese	cenado	sola.
Si	tenían	que	encontrarse	para	hacer	algunas	diligencias	juntos,	Andrea	siempre
tenía	que	esperar	más	de	lo	normal	porque	Paul	nunca	llegaba	a	tiempo.	Andrea
le	recordaba	cuanta	cosa	debía	tener	en	cuenta,	porque	a	diario	algo	olvidaba	en
casa,	en	la	oficina,	en	todas	partes,	llegó	el	día	en	que	Andrea	dejo	de	hacerlo.
Andrea	comenzaba	su	rutina	de	trabajo	mucho	más	temprano	que	Paul,	desde	su
lugar	de	trabajo	lo	llamaba	para	que	no	le	cogiera	la	tarde,	pues	era	habitual	que
esto	sucediera.	Andrea	lo	hizo	hasta	el	día	en	que	Paul	se	disgustó	con	ella	por
llamar	a	despertarlo.
Las	pocas	veces	que	Andrea	demoro	en	el	 trabajo,	 llegaba	a	casa	muy	cansada
con	la	ilusión	de	que	su	esposo	la	esperaría	con	la	cena,	pues	el	llevaba	en	casa
más	de	dos	horas,	pero	nunca	fue	así.	Él	llegaba	a	casa	a	seguir	trabajando	y	a
ocuparse	de	 su	 satisfacción	sexual,	que	 increíblemente	aumentaba	con	el	pasar
del	 tiempo,	 convirtiendo	 en	 ocasiones	 a	 su	 esposa	 en	 un	 objeto	 sexual	 y
tristemente	 en	 otros	 momentos	 seguramente	 cuando	 Andrea	 no	 lo	 satisfacía,
cambiaba	la	compañía	de	ella	por	cualquier	entretención.
Este	tipo	de	situaciones	lograron	que	Andrea	no	se	preocupara	más	por	cumplir
como	esposa,	ya	le	daba	lo	mismo,	si	él	llegaba	tarde	o	temprano,	si	le	preparaba
algo	de	comer,	si	 la	 invitaba	a	salir	o	no,	si	organizaba	 la	 ropa,	ya	ni	 le	daban
ganas	de	levantarse	temprano	en	las	mañanas	a	prepararle	las	onces.	Los	errores
de	Andrea	fueron	resignarse	y	no	luchar	hasta	lograr	cambios.	Andrea	sin	darse
cuenta	 estaba	cometiendo	un	grave	error,	 estaba	continuando	con	ese	papel	de
madre	 al	 que	 él	 estaba	 acostumbrado,	 debió	 luchar	 hasta	 el	 final	 por	 cambiar
esto,	pero	no	pudo	más.
Todos	 estos	 vacíos	 fueron	 descubiertos	 por	 Andrea,	 pero	 no	 en	 el	 momento



preciso,	 lo	 descubrió	 cuando	 ya	 no	 había	 nada	 que	 hacer.	 Al	 perder	 todo	 el
interés,	 comenzó	 a	 fijarse	 en	 otros	 detalles	 que	 tenía	 a	 su	 alrededor.	 Nuevo
trabajo,	compañeros,	 retos	y	nuevas	emociones.	Disfrutaba	 tanto	de	su	 trabajo,
que	comenzó	por	quedarse	más	tiempo	en	él,	así	fuera	solo	por	departir	con	sus
compañeros	y	reírse	un	rato,	pues	nada	la	incentivaba	a	llegar	a	casa.
Sus	compañeros	la	hacían	reír	mucho,	en	especial	Miguel,	bromeaban	entre	ellos
todo	el	 tiempo,	risa	tras	risa,	charla	y	chaza,	en	muy	poco	tiempo	formaron	un
grupo	 de	 compañeros	 que	 se	 volvió	 inseparable,	 comenzaron	 a	 salir	 juntos,
paseos	por	pueblos,	integraciones	de	la	empresa	y	muchas	situaciones	que	ahora
hacían	feliz	a	Andrea.
Pasados	unos	meses	Andrea	veía	a	Miguel	con	otros	ojos,	preocupada,	porque	a
pesar	de	todo	lo	vivido	en	su	matrimonio	ella	creía	que	era	perfecto	y	que	amaba
a	 su	 esposo.	 Quizá	 lo	 amaba,	 pero	 le	 faltaba	 pasión	 en	 su	 relación,	 pasión	 y
motivación.	Tal	vez	su	deseo	de	una	experiencia	nueva,	la	cual	debió	vivir	antes
de	su	matrimonio,	la	llevaron	a	tener	pensamientos	de	deseo	por	Miguel,	Andrea
no	concebía	estos	pensamientos	y	se	decía	todo	el	 tiempo	–	no	puede	ser,	¿por
qué?,	¿qué	me	pasa?	-
Pasaba	que	esta	persona	se	preocupaba	por	ella,	 le	preguntaba	–	¿cómo	estás?,
¿cómo	te	fue?	¿Te	sientes	bien?	-	pero	nunca	por	un	motivo	más	que	por	cortesía
y	 amistad,	 lo	 que	 él	 no	 sabía	 era	 lo	 que	 repercutía	 todo	 eso	 en	 la	 mente	 de
Andrea.	Miguel	no	 tenía	novia	ni	 esposa,	para	 la	única	persona	que	 todo	sería
complicado	sería	para	Andrea.
En	una	ocasión	 intento	 tantear	a	su	esposo	sobre	 la	 infidelidad,	ya	que	Andrea
sospechaba	que	el	 también	sentía	atracción	por	una	compañera	de	trabajo,	para
sorpresa	de	Andrea,	su	esposo	le	acepta	ese	sentimiento	por	su	compañera	y	le
da	luz	verde	para	que	ella	experimente	con	otra	persona,	el	estaba	tan	enfermo
sexualmente	 que	 quería	 que	 Andrea	 tuviera	 algo	 con	 otra	 persona,	 para	 el
presenciar	ese	momento.
Andrea	 queda	 muy	 sorprendida	 y	 comprende	 que	 para	 su	 esposo	 ella	 no	 es
importante,	pues	de	ser	así	la	cuidaría	como	a	un	tesoro.
Los	días	avanzaban	y	Andrea	cada	día	tenía	más	enredada	su	cabeza,	no	dejaba
de	pensarlo	y	de	imaginar	mil	cosas	con	él,	todo	se	reducía	en	un	deseo	carnal.
Como	Andrea	sabe	que	Miguel	no	tiene	interés	por	ella,	busca	la	forma	en	que	él
se	 entere,	 pero	 lo	 hace	 sola,	 no	 busca	 ayuda,	 pues	 era	 algo	 tan	 complejo	 que
nadie	podía	enterarse,	Andrea	decide	hacerlo,	pues	ella	piensa	que	la	vida	es	solo



una,	 que	 hay	 que	 disfrutarla	 al	 máximo	 y	 que	 además	 no	 pasaría	 de	 ser	 una
aventura.	Entre	chiste	y	chanza	algo	dice	Miguel	y	Andrea	 responde	–	y	ni	 se
imagina	de	qué	manera-	Andrea	nota	la	cara	de	asombro	y	extrañeza	de	él,	se	va
para	su	oficina	y	Miguel	queda	intrigado	por	tal	comentario,	no	dudo	en	buscar
el	momento	para	entender	que	había	pasado.	Era	muy	complicado	puesto	que	en
el	 trabajo	 estaban	 prohibidas	 las	 relaciones	 entre	 el	 personal	 y	 aparte	 conocía
toda	la	vida	de	Andrea,	pero	aun	así	llegó	ese	momento	y	Andrea	le	confesó	la
atracción	que	sentía	por	él,	dejándole	claro	que	era	simple	atracción	y	que	amaba
a	 su	 esposo,	 lo	 que	Andrea	 logró	 fue	 insinuarle	que	quería	 tener	 una	 aventura
con	 él,	 que	 nunca	 en	 la	 vida	 le	 había	 sucedido	 algo	 igual.	 Miguel	 quedo
petrificado,	y	minutos	más	 tarde	fue	el	quien	decidió	 lanzarse	y	darle	un	beso.
Que	le	costaba,	una	mujer	bonita	y	profesional	que	se	puso	en	bandeja	de	plata	y
él	un	hombre	sin	compromisos,	no	lo	vio	difícil,	en	este	primer	intento	Andrea	se
asusta	y	rechaza	el	beso,	y	luego	de	unos	minutos	le	da	una	cita	para	el	mismo
día	 en	 la	 noche.	 Para	 ambos	 fue	 un	 día	 largo	 y	 lleno	 de	 sensaciones	 extrañas
pensando	en	lo	que	estaba	sucediendo.
	
Andrea	 llega	 en	 su	 auto	 al	 lugar	 llena	 de	 nervios,	 a	 los	 pocos	 minutos	 llega
Miguel	ansioso	por	lo	que	pueda	suceder,	está	un	poco	oscuro,	pasan	personas	a
su	 alrededor	 todo	 el	 tiempo,	 conversan	 un	 poco,	 pero	 con	 el	 corazón	 a	 toda
velocidad,	porque	ambos	saben	lo	que	puede	pasar,	la	cita	fue	corta,	pero	paso	lo
que	 tenía	 que	 pasar.	 Miguel	 pregunta	 a	 Andrea	 –	 te	 puedo	 dar	 un	 beso-	 ella
responde	–	no	preguntes	solo	hazlo-	al	 recibir	esa	 frase	no	duda	en	hacerlo	de
nuevo,	 pero	 esta	 vez	 Andrea	 estaba	 totalmente	 convencida	 que	 quería
corresponder	ese	beso,	no	duro	mucho,	pero	era	suficiente	para	saber	que	ya	se
había	metido	 en	 un	 problema,	 era	 quizá	 lo	 que	 quería,	 pero	 no	 era	 lo	 que	 los
demás	esperarían	de	ella.
Claro	que	esto	no	fue	lo	más	aterrador,	todo	estaba	por	venir.
	
“La	atracción	mental	es	mucho	más	fuerte	que	la	física,	de	una	mente	no	te	libras
ni	cerrando	los	ojos”.
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

	
	
Capítulo	9.
PASIÓN	DESCONTROLADA
	
Del	 beso	 a	 la	 cama;	 esa	 misma	 semana	 Miguel	 invita	 a	 Andrea	 a	 su
departamento	 pues	 sus	 padres	 viven	 a	 kilómetros,	 lo	 cual	 hace	 más	 fácil	 el
encuentro.	Pero	ella	temerosa	a	pesar	de	sus	deseos	le	da	largas	a	la	invitación,	él
tuvo	varios	intentos	hasta	lograr	lo	que	muy	seguramente	sabía	que	conseguiría.
Llenos	de	adrenalina	 se	 encuentran	de	nuevo	y	van	 rumbo	al	departamento	de
Miguel,	él	le	dice	–	adelante,	esta	es	mi	casa-	Andrea	tímida	y	asustada,	entra.
Conversan	un	poco	y	nuevamente	Miguel	al	 igual	que	el	día	del	beso,	tiene	un
intento	fallido,	Andrea	se	siente	insegura	y	preocupada	por	lo	que	está	haciendo,
y	decide	parar,	Miguel	comprende	su	angustia	y	no	insiste.	Andrea	le	manifiesta
–	no	sé	cuándo,	pero	va	a	pasar-.
Pasados	unos	días,	 las	miradas	son	diferentes,	ahora	no	era	solo	Andrea	la	que
tenía	ese	deseo	en	su	mente,	ahora	eran	dos.	Andrea	asume	la	responsabilidad	de
lo	 que	 había	 provocado	 y	 visita	 a	Miguel	 el	 fin	 de	 semana,	 ella	 busco	 algún
pretexto,	como	una	salida	con	sus	amigas	para	no	levantar	sospecha.
Miguel	deseoso	por	su	 llegada,	 la	recibe	ofreciéndole	algo	de	 tomar	y	 tratando
de	que	ella	estuviera	 lo	más	cómoda	posible,	 luego	de	un	rato	Miguel	se	 lanza
sobre	ella	de	una	forma	sutil	y	tierna,	con	tal	de	no	perder	el	intento,	ella	con	sus
manos	temblorosas	y	su	voz	entrecortada,	se	deja	llevar	por	el	episodio,	el	cual



cada	 minuto	 fluye	 más,	 todo	 es	 apasionado,	 ardiente,	 impulsivo	 y	 lleno	 de
adrenalina,	tal	y	como	Andrea	lo	esperaba.
Todo	 termina,	 se	 sienten	 incomodos	el	uno	con	el	otro,	no	saben	si	mirarse,	 si
decir	algo.	Rápidamente	Andrea	dice	–	me	tengo	que	ir-.
Al	pasar	el	fin	de	semana	se	ven	de	nuevo	en	el	trabajo,	fue	un	poco	incómodo,
pero	ambos	no	dejaban	de	mirarse,	cada	que	tenían	la	oportunidad	se	acercaban
con	cierta	malicia	e	interés.
En	cuanto	Miguel	pudo,	le	propuso	a	Andrea	un	nuevo	encuentro,	ella	motivada
por	todo	lo	que	había	pasado	hasta	el	momento,	le	dice	que	sí,	realmente	le	había
gustado	lo	que	había	sucedido.	Cada	vez	querían	verse	más	seguido,	no	solo	para
tener	 sexo,	 conversaban	muchísimo,	 se	 contaban	 travesuras	 de	 niños	 el	 uno	 al
otro,	pasaron	de	una	simple	atracción	y	de	ser	muy	buenos	amigos	a	ser	amantes,
aunque	esta	palabra	nunca	fue	pronunciada	por	ellos,	sin	darse	cuenta	su	relación
fue	engrandeciendo,	Andrea	dejaba	muy	claro	 todo	ante	Miguel	y	 le	decía	que
no	duraría	más	de	dos	meses,	él	estaba	dispuesto,	tan	solo	disfrutaba	de	todo	sin
importarle	cuando	terminaría.	Miguel	manifestaba	a	Andrea	que	no	le	diera	más
importancia	a	esa	relación	que	a	su	matrimonio	y	que	admiraba	y	envidiaba	en	el
buen	sentido	a	su	esposo	por	tener	una	grandiosa	mujer	a	su	lado.
Andrea	 termina	 metida	 en	 un	 lio	 gigantesco,	 pues	 Miguel	 era	 un	 hombre
caballeroso,	simpático,	tierno	y	muy	amoroso,	lo	cual	no	le	permite	cumplir	su
idea	 de	 parar	 esta	 relación	 a	 los	 dos	meses.	 De	 nuevo	Andrea	 le	menciona	 a
Miguel	–	esto	tiene	que	acabar	y	los	dos	lo	sabemos,	no	pasará	de	seis	meses	y
todo	 tendrá	 que	 volver	 a	 la	 normalidad-	Andrea	 una	mujer	 que	 nunca	mentía,
ahora	inventaba	cuanta	cosa	se	le	viniera	a	la	cabeza	con	tal	de	poder	encontrarse
con	Miguel,	salía	más	temprano	de	todas	partes	así	fuera	para	encontrarse	con	él
quince	minutos,	cada	día	era	una	bola	de	nieve	mucho	más	grande,	ya	no	solo	se
veían	 para	 conversar	 o	 tener	 sexo,	 ahora	 también	 tenían	 planes	 como	 de	 una
pareja	normal,	ver	películas,	salir	a	comer,	salir	a	bailar,	cocinar	el	uno	para	el
otro	 y	 todo	 lo	 que	 se	 pueda	 imaginar.	 En	 su	 relación	 oculta	 ya	 se	 trataban	 de
novios.
Los	 padres	 de	Miguel	 eran	 una	 pareja	 ejemplar,	 se	 amaban	 profundamente	 y
habían	 decidido	 hacer	 un	 viaje	 juntos,	 puesto	 que	 su	 madre	 padecía	 una
enfermedad	 terminal	 y	 querían	 aprovechar	 juntos	 el	 tiempo	 que	 quedaba.
Pasados	unos	días	Miguel	recibe	una	noticia	catastrófica,	su	madre	quien	estaba
enferma	de	 cáncer	había	muerto.	De	 inmediato	 tuvo	que	viajar,	Andrea	 fue	 su



apoyo	y	compañía,	pero	a	distancia,	 trato	al	máximo	que	está	perdida	fuera	un
poco	más	llevadera	para	él,	pues	el	hecho	de	vivir	sólo,	haría	mucho	más	difícil
afrontar	 ese	 duelo.	 Este	 episodio	 fortaleció	 aún	 más	 la	 relación	 de	 Andrea	 y
Miguel.
Todo	esto,	mostro	mucho	más	ese	hombre	sensible	que	estaba	ahí.
Andrea	 pensaba	 que	 la	 relación	 de	 ellos	 y	 la	 muerte	 de	 la	 madre	 de	 Miguel
tenían	algo	que	ver,	como	si	la	hubiesen	puesto	en	la	vida	de	él	para	no	dejarlo
solo,	para	acompañarlo	y	darle	fuerzas	de	seguir	adelante.
Dicen	que	no	se	debe	jugar	con	candela,	Andrea	quiso	buscar	una	aventura,	pero
nunca	imagino	que	clase	de	hombre	había	detrás	del	que	le	generaba	tanto	deseo.
Día	 tras	 día	 se	 dedicaban	 más	 tiempo.	 Andrea	 no	 se	 explicaba	 como	 llevaba
tanto	tiempo	ocurriendo	esto,	era	muy	cautelosa	a	la	hora	de	ocultar	la	mentira,
trataba	de	llegar	a	casa	como	si	nada	hubiera	pasado,	cumpliendo	como	esposa
hasta	en	la	cama,	al	comienzo	le	fue	fácil,	pero	luego	ya	sentía	que	no	era	capaz
con	 ambas	 cosas,	 sabía	 que	 debía	 terminar,	 pero	 no	 era	 capaz	 de	 hacerlo.
Nuevamente	 se	 cumplió	 el	 plazo,	 prolongan	 la	 fecha,	 pero	 esta	 tampoco	 se
cumpliría,	 ahora	 estaba	 por	 llegar	 la	 situación	 más	 dolorosa	 para	 la	 vida	 de
Andrea.
	
	

	

	

	
	
	
Capítulo	10.
MARCAS	DE	SANGRE
	
La	 relación	 debió	 parar	 mucho	 tiempo	 atrás,	 o	 quizá	 nunca	 empezar,	 Andrea
pensaba	que	todo	en	la	vida	pasaba	por	algo,	aunque	también	sabía	que	muchos
de	los	problemas	y	complicaciones	eran	buscados.



En	una	noche	de	pasión	entre	Andrea	y	Miguel	ocurre	un	“pequeño	accidente”,
Andrea	 tranquiliza	a	Miguel,	haciendo	cuentas	de	su	calendario	menstrual	y	 le
dice	que	no	se	preocupe	que	no	es	posible	que	algo	ocurra.
Pasado	 un	 mes	 Andrea	 comienza	 a	 sospechar	 de	 estar	 embarazada,	 situación
aterradora	para	la	condición	de	mujer	casada	que	le	es	infiel	a	su	esposo.	Andrea
empieza	 a	 sentirse	 extraña,	 en	 su	 abdomen	 tiene	 sensaciones	 nunca	 antes
sentidas,	le	daba	más	hambre	de	lo	normal	y	todo	el	tiempo	tenía	sed.	Ella	estaba
segura	que	de	ser	así,	ese	bebé	no	sería	de	su	esposo	si	no	de	Miguel.
Andrea	 desesperada	 acude	 a	 Miguel	 y	 le	 manifiesta	 su	 angustia,	 él	 trata	 de
tranquilizarla	y	le	dice	que	no	pasa	nada,	que	para	que	esté	más	tranquila	se	haga
una	 prueba,	 pero	 que	 esté	 tranquila.	 Andrea	 decide	 comprar	 una	 prueba	 de
embarazo,	muy	temerosa	se	dirige	a	su	casa,	en	ese	momento	tanto	Miguel	como
Paul	estaban	trabajando.	Ella	se	encontraba	sola,	ahora	solo	quedaba	estar	segura
de	lo	que	estaba	pasando,	realiza	la	prueba,	se	toma	unos	minutos,	ella	no	sabe	si
leerla	de	inmediato.	Finalmente	la	revisa,	y	para	su	sorpresa	era	POSITIVA.
Andrea	no	lo	puede	creer	entra	en	un	llanto	inconsolable,	llama	a	Miguel	quien
queda	 supremamente	preocupado,	 sin	 saber	que	hacer	o	que	decirle.	Toman	 la
decisión	 de	 repetir	 la	 prueba,	 Andrea	 no	 duda	 en	 salir	 de	 inmediato	 a
conseguirla,	se	tranquiliza	un	poco	y	sale	por	su	segunda	prueba.	Al	cabo	de	una
hora	realiza	otra	prueba	la	cual	nuevamente	sale	POSITIVA.
Andrea	 entra	 en	 un	 estado	 de	 desesperación,	 donde	 no	 cabe	 esta	 situación,	 se
repite	una	y	otra	vez	–	yo	que	hice,	en	que	me	he	convertido,	soy	la	peor	mujer
del	mundo-	en	su	mente	 la	única	salida	que	encontraba	era	no	 tener	este	bebé,
solo	se	imaginaba	a	su	esposo,	familiares	y	amigos,	era	inconcebible	que	todos
se	enteraran	de	algo	tan	garrafal,	nunca	esperarían	algo	así	de	Andrea,	la	mujer
ejemplar.
Andrea	 no	 comparte	 su	 terrible	 preocupación	 con	 nadie	 más	 que	 Miguel,
comienza	a	averiguar	con	amigas	sin	darles	mucha	información,	de	cómo	hacer
para	no	tenerlo,	haciéndoles	creer	que	era	para	otra	persona	que	se	encontraba	en
una	horrible	situación,	trata	de	investigar	pero	no	consigue	nada,	claramente	era
un	acto	prohibido	y	nadie	la	iba	a	ayudar	así	de	fácil,	sabía	que	habían	lugares
clandestinos	 pero	 también	 sabía	 que	 eran	 muy	 riesgosos	 y	 que	 las	 practicas
higiénicas	no	eran	 las	más	adecuadas.	Esa	misma	noche,	Andrea	hace	un	gran
esfuerzo	para	que	Paul	no	note	nada	extraño	en	ella,	no	puede	conciliar	el	sueño
en	toda	la	noche,	sudaba	frio	todo	el	tiempo,	esta	era	una	de	sus	primeras	noches



de	mayor	sufrimiento.	Al	día	siguiente	Andrea	va	al	departamento	de	Miguel	a
primera	hora	sin	decirle	nada	se	aferra	a	él	y	llora	sin	parar	durante	unas	horas,
luego	de	un	rato	Andrea	se	dirige	a	un	laboratorio,	para	hacerse	una	prueba	de
sangre	y	confirma	lo	que	ella	quería	que	no	fuera	cierto.
Andrea	debe	tragarse	todo	el	sufrimiento,	no	puede	dejar	que	se	enteren	de	nada,
va	a	su	trabajo	y	trata	al	máximo	de	cumplir	con	todo,	sin	que	noten	que	se	está
muriendo	por	dentro.
En	la	noche	habla	de	nuevo	con	Miguel,	ella	 le	manifiesta	que	definitivamente
no	 puede	 ser	 y	 que	 no	 puede	 tenerlo,	 que	 necesita	 que	 le	 ayude.	Miguel	muy
triste	por	 la	 situación,	 le	pregunta	una	y	otra	vez	 si	está	 segura,	él	 entiende	su
situación	y	por	lo	mismo	la	apoya	en	cualquier	decisión	que	tome,	él	sabe	que	la
situación	 es	 muchísimo	 más	 complicada	 para	 ella	 que	 para	 él,	 aunque	 él	 por
dentro	quisiera	que	eso	fuera	una	realidad,	que	pudiera	cumplirse,	pues	él	 toda
su	 vida	 deseo	 un	 hijo	 y	 ahora	 se	 había	 dado	 cuenta	 que	 estaba	 enamorado	 de
Andrea,	 y	 que	 si	 fuera	 posible	 daría	 todo	 por	 poder	 seguir	 adelante	 con	 esa
locura.	Miguel	no	manifestaba	todo	esto	a	Andrea,	con	el	fin	de	no	enredar	más
su	cabeza	y	pensando	no	dañar	un	matrimonio	de	tantos	años.
Miguel	 accede	 a	 ayudarla,	 habla	 con	 una	 amiga	 experta	 en	medicamentos,	 le
manifiesta	 toda	 la	 situación	 sin	 confesarle	 que	 ese	 bebé	 es	 suyo,	 su	 amiga	 le
pregunta	que	sí	es	seguro	que	no	es	de	él,	que	de	ser	así	no	lo	ayudaría,	él	tuvo
que	mentirle	para	poder	 conseguir	 lo	que	necesitaba,	 finalmente	 su	 amiga	dijo
que	 lo	 ayudaría,	 le	 explico	 que	 era	 la	 forma	más	 segura,	 pero	 también	 la	más
costosa,	 Andrea	 no	 tuvo	 reparo,	 pues	 esto	 no	 era	 lo	 más	 importante,	 lo
importante	era	hacerlo.
Al	día	siguiente	la	amiga	de	Miguel	se	comunica	con	Andrea	para	darle	todas	las
indicaciones	y	aprovecha	para	decirle	a	Andrea	lo	siguiente	–no	te	conozco,	pero
debes	ser	una	gran	persona,	¿estas	segura	de	lo	que	vas	a	hacer?,	piensa	que	sea
lo	que	sea	es	un	hijo	y	que	más	adelante	no	te	vayas	a	arrepentir,	no	sé	cuáles
sean	 tus	 problemas	 pero	 con	 todo	 el	 corazón	 te	 digo,	 piénsalo	muy	bien-.	Era
tanta	la	angustia	de	Andrea	que	no	escuchaba	consejo	alguno,	para	ella	no	había
otra	salida.	Pasaban	los	días	y	tenía	que	disimular	ante	todo	el	mundo,	algunos	la
notaban	dispersa,	pero	ella	algo	se	inventaba,	 tenía	reuniones	familiares,	asistir
al	trabajo	y	ella	con	todos	esos	pensamientos	en	su	cabeza.
Aprovecho	 un	 viaje	 de	 negocios	 que	 tuvo	 Paul,	 y	 se	 quedó	 unos	 días	 en	 el
departamento	de	Miguel,	dado	el	procedimiento	Andrea	quedaría	muy	débil	y	no



podría	ir	a	trabajar,	pidió	dos	días	en	su	trabajo	con	la	excusa	de	tener	que	hacer
muchas	diligencias	para	obtener	unos	medicamentos	de	su	madre,	claramente	su
familia	no	sabía	de	esto.
Miguel	 insistía	mucho	a	Andrea,	en	que	se	alimentara	bien,	cosa	que	no	hacía
porque	 su	 ánimo	 no	 se	 lo	 permitía,	 estaba	 totalmente	 deprimida,	 debía
alimentarse	para	estar	bien	y	con	fuerzas	de	soportar	lo	que	haría.
Andrea	aprovecho	el	fin	de	semana	inicial	porque	tendría	a	Miguel	a	su	lado	y
así	sería	un	poco	más	 llevadero.	El	sábado	en	 la	noche	comienza	 todo,	Miguel
muy	 callado	 solo	 hace	 lo	 que	 Andrea	 le	 pide,	 ella	 debía	 tomar	 unas	 pastas	 y
repetir	 este	 proceso	 unas	 horas	 después,	 Andrea	 no	 dejaba	 de	 temblar,	 tenían
todo	preparado,	suero,	alimentos,	paños	de	agua	caliente,	todo	lo	que	pudiera	ser
necesario	 para	mantener	 a	Andrea	 estable.	Unas	 horas	más	 tarde	 comienza	 un
dolor	 bajito	 inaguantable,	 Andrea	 no	 para	 de	 sudar	 y	 quejarse,	 se	 aferra
completamente	a	Miguel	y	llora	de	dolor	físico	y	del	dolor	en	el	alma,	Miguel	no
sabe	qué	hacer,	pero	 todo	el	 tiempo	está	pendiente	de	abrazarla,	 consentirla,	 y
aplicarle	los	pañitos	de	agua	tibia	para	que	aguante	un	poco	más	el	dolor.
Andrea	por	primera	vez	en	 la	vida,	 sentía	el	 temor	de	 la	muerte,	no	dejaba	de
pensar	 en	 que	 podía	 morir,	 se	 veía	 en	 todos	 los	 escenarios.	 Pensaba	 que,	 si
moría,	Miguel	tendría	que	contarlo	todo	y	tendría	muchísimos	problemas	por	su
culpa,	 también	 pensaba	 en	 su	 familia,	 pensaba	 que	 quizá	 no	 le	 perdonarían	 lo
que	había	hecho	y	que	lo	más	seguro	es	que	la	hubieran	aceptado	con	su	hijo	sin
importar	de	quien	fuera,	pero	ya	no	había	marcha	atrás,	el	dolor	era	descomunal
e	indescriptible,	se	traducía	en	agonía.
Paul	había	regresado	de	su	viaje,	todo	estaba	tranquilo	al	momento	de	su	llegada,
para	Andrea	ya	solo	restaba	esperar	que	saliera	de	su	cuerpo,	pasaron	unos	días
pero	 aún	 seguía	 dentro	 de	 ella,	 tuvo	 que	 pedir	 una	 cita	 para	 una	 ecografía,
diciendo	que	creía	estar	embarazada	pero	que	 las	pruebas	salían	negativas,	por
dentro	 sabiendo	 que	 el	 resultado	 que	 le	 darían	 ella	 ya	 lo	 conocía,	 el	 fin	 del
examen	era	estar	seguros	de	que	ella	estaba	bien	y	que	no	tendría	inconvenientes
futuros.	 Fue	 doloroso	 escuchar	 al	 doctor,	 él	 le	 dijo	 –lo	 siento,	 estabas
embarazada,	pero	su	corazoncito	no	tiene	latido-	el	doctor	explica	a	Andrea	que
pudo	darse	por	cualquier	situación,	él	recomendaba	esperar	a	que	saliera	por	sí
solo,	para	Andrea	era	muy	difícil	ver	en	esa	pantalla	lo	que	alguna	vez	soñó	que
viviría,	 pero	 no	 en	 esas	 circunstancias	 y	 haciendo	 pensar	 que	 no	 tenía	 idea,
cuando	ella	lo	sabía	todo,	el	doctor	le	dijo	que	todo	estaba	en	orden	en	cuanto	a
su	salud.



Cuando	salió	del	examen,	detuvo	el	auto	y	detallo	los	resultados	del	examen,	el
cual	le	dio	el	tiempo	exacto	que	él	bebé	tenia,	con	esto	comprobó	que	las	cuentas
de	 ella	 eran	 perfectas	 y	 que	 coincidía	 con	 la	 fecha	 exacta	 de	 lo	 ocurrido	 con
Miguel,	llamo	a	Miguel	para	contarle	como	le	había	ido	en	el	examen,	él	siempre
estuvo	muy	 pendiente	 de	 todo	 lo	 que	Andrea	 necesitara.	 Para	Andrea	 la	 vida
había	cambiado	del	cielo	a	la	tierra,	en	muy	pocos	meses	había	derramado	todas
las	lágrimas	que	un	ser	humano	podía	derramar	a	lo	largo	de	su	vida,	pensaba	en
si	merecía	vivir,	después	de	todo	lo	que	había	hecho,	se	creía	el	peor	ser	sobre	la
faz	de	la	tierra,	sentía	que	había	acabado	con	la	ilusión	de	Miguel,	sentía	deberle
algo,	 en	 ocasiones	Andrea	 le	 decía	 a	Miguel	 que	 la	 perdonara	 por	matarle	 su
hijo.	Miguel	 nunca	 le	 reprochó	 nada	 a	 Andrea,	 por	 lo	 contrario,	 le	 decía	 que
nunca	más	quería	escucharla	decir	algo	semejante,	que	él	jamás	la	juzgaría,	pues
para	él	era	la	mejor	mujer	que	hubiese	podido	conocer.
Veinte	días	después,	Andrea	vuelve	a	sentir	un	dolor	exageradamente	fuerte,	ella
sabe	a	qué	se	debe,	pero	en	su	trabajo	dice	que	es	un	simple		cólico,	toma	tanta
fuerza	el	dolor	que	está	pensando	salir	para	urgencias,	el	temor	de	ir	al	médico,
es	temor	de	que	se	enteren	de	lo	sucedido,	trata	de	aguantar	lo	que	más	puede,	le
toca	entrar	al	baño	y	es	allí	donde	lo	expulsa,	este	es	otro	episodio	de	dolor,	pero
siempre	para	Andrea	fue	más	fuerte	el	dolor	mental	que	el	físico,	ahora	pensaba
que	todo	estaba	bajo	control,	pues	ella	se	encontraba	viva,	agradecía	a	Dios	cada
día	porque	irónicamente	sentía	que	él	la	estaba	sacando	de	ese	hoyo	negro	en	el
que	se	encontraba.
Juntos	Miguel	y	Andrea	afrontaron	ese	dolor,	para	él	 fueron	dos	perdidas	muy
importantes	 en	 ese	 mismo	 año,	 seguían	 juntos,	 ante	 tremenda	 situación	 no
podían	abandonarse	el	uno	al	otro,	no	tendrían	apoyo	en	nadie	más	que	en	ellos
mismos.	Seguían	en	la	decisión	de	terminarlo	todo,	pero	lo	que	no	sabían	era	que
esta	 situación	 los	 estaba	 uniendo	 mucho	 más	 y	 estaba	 logrando	 que	 se
enamoraran	por	completo,	aunque	aún	no	lo	sabían.
Ya	era	hora	de	que	si	no	lo	paraban	ellos,	pararía	por	otros.	En	vista	de	todo	el
tiempo	que	llevaba	esta	relación	ya	era	claro	que	no	pararía,	pues	había	tomado
una	fuerza	desproporcional.
Cual	 descuidado	 estaba	 su	 matrimonio	 que	 su	 ausencia	 demoro	 mucho	 en
sentirse,	pasaron	once	meses	y	todo	fue	descubierto.

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Capítulo	11.
LA	CONFRONTACIÓN
	
El	 esposo	 de	 Andrea	 destrozado,	 comienza	 a	 sospechar	 por	 los	 cambios
percibidos	en	 su	esposa,	 cambios	que	eran	de	mucho	más	 tiempo,	pero	que	 se
engrandecieron	hasta	hacerse	notar,	llevaba	quizá	unos	años	no	siendo	tierna	con
su	esposo,	evitando	las	caricias,	evitando	tener	momentos	de	acercamiento	con
él,	todo	era	tan	plano,	lastimosamente	tuvo	que	pasar	lo	que	paso	para	que	Paul



reaccionara	y	comprendiera	que	él	 tiempo	atrás	fue	quien	primero	abandono	la
relación.	 Indago	 sobre	 lo	 que	 posiblemente	 estaba	 ocurriendo	 y	 se	 sorprendió
demasiado,	 era	 algo	 que	 jamás	 pensó,	 Andrea	 podía	 hacerle.	 Lleno	 de	 rabia,
desilusión,	 tristeza	 y	 todos	 los	 sentimientos	 encontrados,	 no	 sabe	 qué	 hacer,	 y
busca	 ayuda	 en	 su	 mejor	 amigo,	 quien	 le	 aconseja	 abandonar	 a	 Andrea	 y	 no
darle	oportunidad	alguna.
El	día	menos	esperado	para	Andrea	llegó,	Paul	lleno	de	toda	esa	rabia	reprimida,
la	confronta	diciéndole	–	existe	algo	que	deba	saber-	ella	muy	segura	le	dice	–
¡no!,	¿a	qué	te	refieres?-	el	no	duda	en	preguntar	de	nuevo,	con	su	cara	pálida	y
lleno	de	ira	–	¿Miguel	Vera?-	Andrea	toma	asiento,	agacha	su	cabeza,	y	no	sabe
qué	 decir,	 de	 momento	 todo	 se	 siente	 derrumbar,	 ella	 temerosa	 aunque	 sin
lagrima	alguna,	como	si	estuviera	en	shock	le	dice	a	Paul	–	Perdóname,	no	vale
la	pena,	yo	te	amo,	merecemos	continuar,	lo	quiero	todo	contigo-	expresa	tantas
cosas	 a	 Paul,	 que	 hasta	 cambia	 de	 opinión	 y	 decide	 darle	 otra	 oportunidad.
Mucho	más	 tarde	Andrea	se	 siente	culpable	y	entra	en	un	 llanto	 incontrolable,
Andrea	era	una	mujer	bastante	 fuerte,	pero	esta	 situación	 la	hizo	débil,	 lloraba
todo	el	tiempo,	no	le	gustaba	que	nadie	la	viera	ni	supiera	por	todo	lo	que	estaba
pasando,	se	guardaba	todos	sus	sentimientos,	ante	sus	amigos	y	familiares	todo
era	normal	y	perfecto,	pero	por	dentro	sentía	morir	en	vida.
Andrea	visita	por	última	vez	a	Miguel	para	despedirse.	Pues	Paul	le	pide	hacerlo,
además	le	pide	que	abandone	su	trabajo,	ella	logra	convencerlo	de	que	su	trabajo
es	muy	importante	y	que	por	favor	le	permita	continuar.
La	despedida	con	Miguel	fue	una	despedida	muy	triste	y	llena	de	mucho	dolor,
Miguel	trata	de	aguantar,	pues	si	alguien	estaba	seguro	que	ese	día	llegaría	era	él,
Miguel	 le	 pide	 a	 Andrea	 tranquilizarse	 y	 como	 alguna	 vez	 se	 lo	 había	 hecho
saber,	 le	dice	–	no	dañes	una	 relación	de	 tantos	años	por	mí-,	Andrea	 le	había
dicho	 a	 Paul	 que	 se	 vería	 con	 Miguel	 en	 un	 parque,	 pero	 de	 nuevo	 mentía,
Andrea	se	había	ido	al	departamento	de	Miguel,	increíble	y	descaradamente,	la
despedida	no	fueron	solo	palabras,	se	entregaron	nuevamente	el	uno	al	otro,	pues
sabían	que	esto	no	volvería	a	ocurrir,	Andrea	nuevamente	llora,	esta	vez	como	si
un	familiar	suyo	hubiese	fallecido,	se	suponía	todo	con	Miguel	moría	allí,	justo
en	ese	momento.	Andrea	promete	a	Miguel	tenerlo	en	su	corazón	hasta	el	día	de
su	muerte,	con	todo	lo	que	había	pasado,	ella	sabía	que	jamás	podría	olvidarlo.
Andrea	 angustiada	 y	 completamente	 desesperada	 busca	 por	 primera	 vez	 un
apoyo,	 su	 padre	 Francisco,	 Andrea	 decide	 llamarlo,	 estaba	 completamente
desesperada	 con	 un	 llanto	 desmesurado,	 le	manifiesta	 haber	 cometido	muchos



errores,	su	padre	intenta	calmarla,	le	dice	que	todo	en	la	vida	tiene	solución,	en
ese	momento	su	padre	se	encontraba	por	fuera,	más	o	menos	a	una	hora,	Andrea
emprende	 viaje,	 en	 busca	 de	 un	 apoyo.	 Le	 conto	 toda	 la	 historia	 a	 su	 padre,
omitiendo	el	detalle	del	embarazo,	pues	no	quería	ser	señalada	ni	juzgada.			Su
padre	quien	tenía	bastante	experiencia	la	animó	a	intentar	salvar	su	matrimonio.
Él	 le	 dice	 –	 hija	 inténtalo,	 si	 no	 lo	 logras,	 te	 queda	 la	 tranquilidad	 de	 que	 lo
intentaste-,	su	padre	fue	la	persona	indicada	para	ayudar	a	que	su	hija	no	cayera
en	una	depresión	mayor	o	tomara	decisiones	no	deseadas	para	su	vida,	también
le	consigue	una	psicóloga	para	que	la	ayude	a	salir	de	esa	situación.
Andrea	 tiene	 varios	 encuentros	 con	 Ana	 María	 su	 psicóloga,	 ella	 trata	 de
entender	la	vida	de	Andrea	para	así	saber	qué	fue	lo	que	paso	y	entender	que	es
lo	 que	 Andrea	 realmente	 quiere	 para	 su	 vida	 sin	 importar	 lo	 que	 piensen	 los
demás,	 al	 fin	 de	 cuentas	 vinimos	 a	 esta	 vida	 para	 ser	 felices	 y	 no	 para	 ser
perfectos.	La	psicóloga	encuentra	en	Andrea	una	buena	mujer,	que	se	dejó	llevar
por	el	idealismo	de	la	sociedad	para	formar	su	mundo,	pero	que	al	momento	de
hacer	 todo	 lo	que	hizo	años	atrás	no	sentía	pasión	por	 lo	que	estaba	haciendo,
por	lo	contrario,	todo	lo	que	sucedió	con	Miguel	estaba	lleno	de	pasión.
Fue	duro	para	Paul	quien	intento	al	máximo	salvar	su	relación,	aunque	cometió
muchos	errores,	él	no	pensó	que	su	esposa	había	perdido	 todo	el	 interés	y	que
prácticamente	 era	 una	 buena	 idea	 reconquistarla	 a	 pesar	 de	 que	 ella	 fue	 quien
cometió	el	error	mayor,	debido	a	que	esto	tampoco	lo	libraba	de	culpas.	Él	pensó
más	en	el	sexo,	que	en	ser	nuevamente	amoroso	y	tierno	con	ella,	situación	que
empeoro	las	cosas,	busco	acercamientos	que	no	debía	en	ese	momento,	hasta	el
punto	de	encontrar	a	Andrea	dormida	y	aprovechar	para	acariciarla	de	una	forma
no	 muy	 cómoda,	 para	 sorpresa	 de	 él,	 Andrea	 se	 encontraba	 despierta,	 muy
incómoda	trata	de	aguantar	para	ver	hasta	qué	punto	es	capaz	de	llegar	Paul	con
su	cuerpo.	Al	día	siguiente	Andrea	le	manifiesta	que	no	se	encontraba	dormida	y
que	para	nada	le	había	gustado	lo	que	había	hecho.	Por	más	que	Andrea	intentara
continuar	con	su	matrimonio	no	lo	lograba.
Por	 otro	 lado,	Miguel	 el	 hombre	 simpático	 y	 alegre,	 se	 veía	 muy	 triste	 y	 sin
ganas	de	nada.	En	el	trabajo	trataba	de	disimular	para	que	los	compañeros	no	se
percataran,	pero	para	Andrea	era	evidente	lo	que	Miguel	sentía.	Le	partía	el	alma
verlo	sufrir	y	todo	por	su	culpa,	ella	no	sabía	qué	hacer	ni	cómo	actuar,	Miguel
tenía	 que	 tragarse	 todo,	 no	podía	 contarle	 a	 nadie	 lo	 sucedido,	 un	 tiempo	más
adelante	decide	contarle	a	su	mejor	amigo	con	consentimiento	de	Andrea,	pues
Andrea	sabía	que	el	también	necesitaba	desahogarse,	él	sentía	morir	a	pedazos.



Pero	lo	más	grave	ahora,	era	lo	que	quería	y	sentía	Andrea,	pensaba	en	todo	el
mundo	 y	 en	 lo	 que	 desataría	 todo	 esto,	 familia,	 amigos,	 no	 sabía	 qué	 hacer,
trataba	 de	 escuchar	más	 su	 corazón	 que	 la	 razón,	 no	 quería	 estar	 sin	Miguel,
estaba	 destruida	 por	 dentro,	 perdió	 el	 apetito	 y	 la	 chispa	 alegre	 que	 la
caracterizaba.
Por	ser	una	mujer	tan	franca,	le	expone	a	Miguel	todo	lo	que	siente	y	lo	horrible
que	es	estar	sin	él,	Miguel	se	desinhibe	y	le	dice	que	él	no	quiere	estar	sin	ella,
que	se	enamoró	perdidamente,	que	daría	la	vida	por	ella,	cada	día	todo	era	peor.
Pero…	¿qué	era	lo	que	Andrea	sentía?,	¿apego?,	¿ganas	de	compañía?
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Capítulo	12.
Y	TODO	CAMBIÓ
	
Pues	 no,	 difícil	 de	 aceptar,	 Andrea	 se	 había	 enamorado	 perdidamente	 de	 ese
maravilloso	 hombre	 Miguel,	 hasta	 su	 esposo	 lo	 notaba	 el	 mismo	 le	 decía	 –
acepta	 que	 te	 enamoraste-	 fue	muy	 difícil	 entender	 todo	 lo	 que	 había	 pasado,
Andrea	 ya	 no	 era	 la	 misma	 mujer,	 ahora	 solo	 vivía	 angustias,	 sufrimiento	 y
dolor,	de	saber	cuánto	daño	hacia	y	de	no	saber	qué	decisión	tomar,	solo	hasta
este	momento	decide	contarle	 todo	con	absoluto	detalle	 a	 su	hermana	Clara,	 a
ella	no	le	omitió	detalle	alguno,	su	hermana		quien	llena	de	asombro	llora	junto



con	ella,		le	dice	–no	puedo	creer	por	todo	lo	que	has	pasado,	y	sola,	saber	que
yo	 pude	 estar	 ahí,	 pero	 afrontaste	 todo	 absolutamente	 todo,	 sola-	 Clara
manifiesta	a	su	hermana	todo	el	apoyo	y	aún	más	sigue	siendo	su	ejemplo	y	una
mujer	de	admirar,	pues	ser	capaz	de	afrontar	y	estar	ahí	a	pesar	de	tanto	dolor	ya
era	suficiente,	Clara	le	dice	a	su	hermana,	-	todo	estará	mejor,	si	Dios	puso	todo
esto	en	tu	camino,	es	porque	eres	tan	fuerte	que	puedes	superarlo-
Ahora	Francisco,	Clara	y	Ana	María,	están	en	 la	 tarea	de	ayudar	a	Andrea,	de
ayudarla	de	verdad.	Que	sea	ella	quien	descubra	 lo	que	quiere,	pero	siempre	y
cuando	la	haga	feliz.
Le	hacen	entender	que,	aunque	es	muy	difícil,	tiene	que	pensar	solo	en	ella,	para
encontrar	su	verdadera	paz	y	tranquilidad.
El	esmero	de	Miguel	por	demostrarle	todo	su	amor,	hacía	que	ella	sintiera	más
deseos	de	estar	con	él,	la	sorprendía	con	detalles	todos	los	días,	dejaba	dulces	en
su	 oficina,	 papelitos	 con	 notas,	 le	 dedicaba	 canciones,	 cuanto	 detalle	 se	 le
ocurriera	él	tenía	para	con	ella.	Un	día	se	las	ingenió	para	entregarle	uno	de	los
detalles	 más	 importantes	 y	 quizá	 el	 que	 termino	 de	 enamorar	 a	 Andrea,	 le
entrego	una	rosa	en	su	trabajo,	por	supuesto	a	escondidas	y	casi	son	sorprendidos
por	 una	 compañera,	 Andrea	 se	 asusta	 muchísimo	 y	 no	 tiene	 tiempo	 de
agradecérselo,	 por	 los	nervios	pareció	disgustada,	 pero	 realmente	para	 ella	 fue
un	 detalle	 simple,	 sencillo,	 encantador,	 fascinante.	 Luego	 de	 unas	 horas
tristemente	 Andrea	 tiene	 que	 deshacerse	 de	 la	 rosa,	 pues	 aún	 vivía	 con	 su
esposo,	en	el	intento	fallido	de	recuperar	su	matrimonio.
Mientras	“intentaba	salvar	su	matrimonio”	seguía	frecuentando	a	Miguel.
Todo	el	tiempo	Andrea	pedía	señales	para	saber	qué	era	lo	correcto,	y	el	día	más
inesperado	recibió	una	señal	bastante	inquietante.
	

“Mientras	esperé	lo	que	nunca	llegó,	encontré	lo	que	nunca	esperé”
	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
Capítulo	13.
LA	SEÑAL
	

	
En	 un	 atardecer	 se	 encontraban	 Andrea	 y	 Miguel	 juntos,	 compartiendo	 y
tratando	de	estar	tranquilos	a	pesar	de	lo	difícil	que	era	conseguirlo.	Para	Andrea
era	muy	difícil	expresarle	a	Miguel	que	lo	amaba,	pues	pronunciar	esta	palabra
la	 hacía	 sentir	 peor,	 aunque	 por	 dentro	 muriera	 de	 ganas	 en	 decírsela.	 En	 un
momento	muy	romántico	bajo	la	luz	de	una	vela,	que	llevaba	encendida	por	más
de	una	hora,	con	una	 llama	suave	y	 tranquila,	 la	cual	daba	un	poco	de	 luz	a	 la
habitación,	 estaban	 sentados	en	 la	cama,	y	Miguel	exclamó	–	Te	amo-	Andrea
abrió	 sus	 ojos,	 brillaban	 como	 un	 diamante,	 se	 quedó	 unos	 segundos	mirando
fijamente	a	Miguel,	 él	 se	abalanzo	sobre	ella,	pasado	un	momento	Andrea	por
primera	vez	también	dice	–Te	amo-	inmediatamente	la	luz	de	la	vela	aumento	en
una	proporción	desmesurada,	dura	unos	pocos	segundos	y	regresa	a	su	 tamaño



normal,	 los	 dos	 llenos	 de	 asombro	 se	 miran,	 giran	 al	 mismo	 tiempo	 para
observar	la	vela	y	de	nuevo	se	encuentran	sus	miradas,	sin	necesidad	de	hablar
del	 tema	sintieron	algo	hermoso,	algo	que	 les	decía,	que	valía	 la	pena,	valía	 la
vida.	 Y	 deciden	 llamar	 este	 acontecimiento	 LA	 LUZ	 DE	 SU	 MIRAR-LA
SEÑAL,	 ellos	 pensaban	 que,	 si	 no	 fuera	 así,	 la	 vela	 no	 se	 hubiese	 encendido
más,	tal	vez	se	hubiera	apagado.
Andrea	se	siente	aún	más	segura	y	convencida	de	la	decisión	que	tomaría	y	sigue
enfrentando	el	rumbo	de	su	vida	pase	lo	que	pase,	con	muchos	temores,	pero	con
la	suficiente	fuerza	para	afrontarlos.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
Capítulo	14.
LA	DESICIÓN

	

Separase,	esa	era	 la	decisión	tomada	por	Andrea,	 luego	de	ese	 largo	tiempo	de
no	saber	qué	hacer,	pues	ya	no	se	siente	capaz	de	continuar	con	la	farsa,	y	sabe
que	por	más	que	lo	intenten	nada	volverá	a	ser	igual,	esto	sería	una	herida	para
toda	 la	 vida.	 Andrea	 ni	 siquiera	 soporta	 el	 más	 mínimo	 contacto	 físico	 que



provenga	de	Paul.	Es	muy	doloroso	para	 ella,	 puesto	 que	 sabía	 todo	 lo	 vivido
junto	 a	 él	 durante	 tantos	 años	 y	 le	 dolía	 el	 alma	 saber	 cuánto	 daño	 le	 había
hecho,	 sabía	 que	 Paul	 era	 un	 gran	 hombre	 que	 no	merecía	 nada	 de	 eso,	 pero
menos	aun	merecía	continuar	si	ya	no	lo	amaba.
Andrea	 tenía	 un	 huracán	 en	 su	 cabeza,	 no	 paraba	 de	 pensar,	 cada	 vez	 más
enredada,	Paul	le	pregunta	–	¿estas	segura	de	esta	decisión?	-	ella	contesta	–	sí-
Paul	muy	triste	y	agobiado	le	dice	–	si	es	tu	felicidad,	hazlo-	Andrea	cada	vez	se
siente	 peor	 y	 nuevamente	 sintiéndose	 una	 mala	 persona	 dudando	 de	 merecer
vivir,	pues	se	siente	la	persona	más	miserable	del	planeta,	siente	que	es	lo	peor	y
que	no	merece	nada	bueno.
Comienza	 todo	el	 proceso,	 pues	ya	 la	decisión	 estaba	 tomada,	 ahora	 tenía	que
valerse	 de	 las	 pocas	 fuerzas	 que	 le	 quedaban	 para	 seguir	 y	 luchar	 por	 su
felicidad,	 a	 costa	 del	 rechazo	 y	 el	 señalamiento	 que	 recibiría.	 Quizá	 se
encontraría	 con	 que	 muchos	 le	 darían	 la	 espalda,	 quizá	 no,	 pero	 por	 su
tranquilidad	y	felicidad	tenía	que	arriesgarse.	Al	fin	de	cuentas	nadie	sabe	lo	de
nadie,	la	cruz	solo	la	carga	quien	la	lleva	sobre	sus	hombros.
	
Andrea	decide	mudarse	a	la	casa	de	su	madre	por	un	tiempo,	mientras	consigue
un	lugar	para	ella.	Prácticamente	su	relación	con	Miguel	nunca	se	interrumpió,
por	 lo	 contrario,	 era	 cada	 vez	 mayor,	 ahora	 Andrea	 conocía	 a	 su	 familia	 los
cuales	 estaban	 dichosos	 de	 que	Miguel	 tuviera	 novia,	 soñaban	 con	 la	 relación
perfecta	desde	que	conocieron	a	Andrea,	pues	como	 lo	mencione	al	comienzo,
era	una	mujer	encantadora	a	 los	ojos	de	 los	demás,	aunque	ahora	ella	no	se	 lo
creyera.
Y	la	pregunta	que	todos	se	harían,	¿qué	sucedió	después?,	¿Andrea	fue	realmente
feliz?
	
“La	 diferencia	 entre	 donde	 estuviste	 ayer	 y	 donde	 estarás	 mañana,	 es	 lo	 que
pienses,	digas	y	hagas	hoy”.
	

	
	



	
	
	
	
	
	
	
Capítulo	15.
EL	AVATAR	DE	LA	DECISIÓN
	
Al	comienzo	todo	fue	bastante	duro,	pero	pasados	unos	meses	Andrea	lucha	por
su	 tranquilidad,	 no	más	 angustias,	 temores,	 no	más	 llanto,	 la	 vida	 continuaba.
Ella	 pensaba	 que	 todo	 en	 la	 vida	 sucedía	 por	 algo,	 y	 que	 tenía	 que	 darse	 una
nueva	 oportunidad,	 aunque	 sonara	 descarado	 para	muchos,	 tenía	 que	 volver	 a
creer	en	ella	misma.
Los	demás	 siempre	 juzgan,	pero	 esas	personas	 son	 las	más	vacías	de	 corazón,
pues	no	tienen	idea	de	los	karmas	que	viven	los	otros.
Andrea	decide	comenzar	de	nuevo	y	ahora	vive	con	Miguel,	tratando	de	guardar
todo	lo	bueno	y	desechar	todo	lo	malo	que	pudieron	vivir,	para	lograr	hacer	una
vida	juntos,	una	vida	en	la	que	con	seguridad	no	cometerían	errores	como	los	ya
cometidos.
En	muy	poco	tiempo,	logran	muchas	cosas,	tienen	lo	suficiente	para	vivir,	ellos
saben	que	el	dinero	no	es	 lo	más	 importante	para	ser	 felices,	 sueñan	con	 tener
dos	hijos	y	están	seguros	que	no	tardaran	mucho	tiempo	en	concebirlos,	ambos
saben	que	darán	su	vida	para	ellos	con	tal	de	enmendar	sus	errores	del	pasado.
También	rindieron	cuentas	al	único	que	las	merece	–Dios-	se	habían	prometido
un	 viaje	 a	Roma	 costara	 lo	 que	 costara,	 con	 tal	 de	 obtener	 su	 perdón.	 Siguen
adelante,	sin	mirar	atrás,	pero	siempre	tratando	de	no	maltratar	a	nadie.
La	 vida	 les	 enseño,	 de	 una	manera	muy	 fuerte,	 ahora	 eran	mejores	 personas,



dedicadas	a	darse	felicidad	el	uno	al	otro.
	
	
	
	
	
	
“Hay	que	convencernos	de	que	hacer	lo	correcto	es	más	importante	que	hacer	lo
fácil.	Si	no	estamos	satisfechos	de	nuestra	vida,	tenemos	que	hacer	los	cambios
necesarios.	Tenemos	que	aceptar	que	para	 tener	paz	y	verdadero	amor	hay	que
tomar	determinaciones.	Los	cambios	más	efectivos	y	duraderos,	pueden	venir	de
los	procesos	más	duros	y	fuertes.	Antes	que	nadie,	tú	eres	más	importante.	Dios
te	ha	creado	con	la	habilidad	de	superarte,	triunfar	y	creer	en	ti”


