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      CAPITULO I 

La edad no importa 

mientras haya 

amor…. 

Hola mi nombre es Alejandra 
tenía 17 años y el 36 años. 
Todo comenzó cuando una 
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tarde a mi Facebook llego una 
solicitud de amistad, cuando 
quise checar de quien era me 
di cuenta que no lo conocía en 
su  foto de perfil se veía muy 
maduro y  apuesto, con traje. 
Me trajo curiosidad y lo 
acepté. 

Días después me escribió 
“Hola” y así hablamos por días 
y semanas y por algunos 
meses. Hablamos de su 
trabajo y  yo de mi colegio. Me 
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decía que era muy linda, 
intercambiamos  teléfonos, él 
me llamaba cada noche para 
desearme las buenas noches. 
Me cantaba y me decía que 
daría todo por conocerme. 

Al principio, me dio como 
extrañeza y un poco de miedo 
porque él era mayor que yo y 
que nunca antes me había 
juntado con alguien por este 
medio, hasta que un día salí 
más temprano de lo habitual 
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de clases, entonces lo llamo y 
le digo que sí quiero juntarme 
con él. Él largó una sonrisa y 
me dijo que era el hombre 
más feliz del mundo. Me dijo 
que nos juntáramos en la 
playa, yo vestida con mi 
uniforme y un viento que me 
golpeaba la cara. 

De repente lo veo. Mi 
estómago se puso duro, mis 
piernas creí que me iba a 
caer, él me miro y me dijo lo 
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linda que era y que al fin 
podía estar conmigo. Cada 
segundo que pasaba con él 
me gustaba más. 

Seguimos así por 3 meses. 
Luego él me cuenta que está 
casado y tiene dos hijos. Me 
sorprendí mucho y lloré 
delante de él, pero no me 
importa, estaba enamorada. 
Seguimos un romance ilegal. 
Me gustaba sentir que era un 
romance a escondidas, sentía 
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mucha adrenalina cuando 
estaba con él. Era muy 
detallista, siempre me decía 
que estaba hermosa y que me 
quería. 

Por lo cual perdí mi virginidad 
con él, conocí lo que era 
arriesgarse, conocí lo que era 
pasión, moteles. Todo era 
maravilloso estando con él. 
Duramos así durante 6 meses. 
Luego mi familia empezó a 
sospechar y quería averiguar 
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de él. Nos empezamos a 
alejar cada vez más, porque 
no quería que nada le pasara. 
Luego le dije que esto ya no 
podía seguir así, que nos 
alejáramos, y luego sus 
llamadas eran más escasas y 
me llamaba solo para decirme 
que me amaba y que quería 
que lo intentáramos, pero yo 
me opuse. 

Pero no fue el tiempo que me 
resistí y nos volvimos a juntar 
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y así duramos un año y algo, 
pero de a poco se empezó a 
alejar hasta que no supe nada 
mas de él.                                                                                     
Hoy en día tengo 20 años y 
nunca he estado con ningún 
hombre que me haga sentir lo 
mismo. Yo a él lo amo. Lo 
amo con locura. 
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Hoy en día lo que sé de él es 
que su esposa falleció en un 
accidente automovilístico y las 
veces que lo he visto por las 
calles me quedo pensando en 
lo hermoso que me hizo sentir 
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cuando estaba con él. Si él 
me dijera que nos juntásemos, 
yo voy hasta la luna si él me lo 
pide. 

Fue el error más lindo que me 
pudo haber pasado. 
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    CAPITULO II 

Nada es para 

siempre… 

Faltaba un día para comenzar 

las clases, era un domingo un 

tanto apurado, yo estaba 

ansiosa por que llegara mi 

primer día en segundo de 

Preparatoria pero a la vez me 

encontraba muy nerviosa, ya 
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que no conocía a nadie y no 

pude acudir a el curso 

propedéutico, si ese curso en 

el que todos se conocen y 

conocen a los profesores, 

estaba en una tienda de 

productos de papelería 

comprando mi lista de útiles 

ya sabrán: Carpetas, Plumas, 

Lápices, Libros y muchas 

cosas más. 
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Después de terminar de hacer 

las compras fui a comer con 

mi hermano mayor, Santiago 

de 25 años,  bueno les 

contare un poco sobre él, se 

acaba de recibir de la facultad 

de medicina, es realmente 

atractivo ojos Cafés claro, tés 

blanca, alto y muy buena onda  

pero sobre todo súper 

protector conmigo. 
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Al llegar a casa después de 

pasar un largo día con mi 

hermano , mi Mamá me 

pregunto si necesitaba ayuda 

para organizar mis cosas pero 

yo ya tenía preparado todo, 

me quede dormida alrededor 

de las 11 :30 p.m. , al día 

siguiente me levante , me 

maquille, me peine  , tome mi 

jugo de naranja y mi Papa se 

encargó de llevarme a la 
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escuela , al llegar las 

mariposas en mi estómago no 

paraban de revolotear , al 

entrar logre ver muchos 

grupitos , y me sentí  muy 

extraña ya que yo no conocía 

a nadie , todavía no sabía que 

grupo me iba tocar ni que 

tenía que hacer  , por lo que 

decidí ir a la oficina a que 

orientaran. 
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En el interior de la oficina 

estaba una secretaria muy 

amable que me explico en que 

salón me tocaba y que clase 

estaba por comenzar , al 

entrar al salón 2°D todos me 

voltearon a ver , me ruborice y 

el profesor Jaime que impartía 

la materia de Creatividad me 

pidió que tomara asiento , así 

que me senté en el único 

lugar que estaba desocupado 
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junto con una chica de pelo 

rizado , ojos negros , la cual 

era muy bonita , como ya se 

imaginaran el profesor dio su 

explicación sobre la materia 

que el impartía , el horario que 

nos tocaría y nos pidió que 

nos presentáramos uno a uno 

. 

Después de 18 

presentaciones me tocó a mí, 

pase al frente del salón, tome 
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aire y empezó, mi nombre es  

Elizabeth de la Fuente, tengo 

17 años, soy originaria de 

Guadalajara, Jalisco. P ero 

por asuntos del trabajo de mi 

papa nos mudamos hace 3 

años a México P.m., tengo 1 

hermano mayor y mis dos 

padres, me gusta leer, soy 

una chica tranquila, me 

encanta bailar, todos me 

dijeron en coro que era 
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bienvenida y continuaron las 

siguientes 6 presentaciones. 

Terminaron los 4 primeros 

módulos y salimos al receso , 

yo no sabía que hacer así que 

me fui a sentar a un área 

verde  sola , observaba como 

todos ya se conocían , y pues 

al parecer iba a ser difícil tener 

amigos , pero no fue así se 

acercó a mí un chavo de mi 

misma  edad el cual me dijo 
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que se llamaba Rogelio y me 

invito a sentarme junto con 

sus amigos , todos se 

presentaron y empezamos a 

platicar , todos eran muy 

buena onda jamás voy a 

olvidar que fueron los 

primeros que estuvieron para 

mí , los primeros en hablarme 

, solamente compartía salón 

con 3 de los 7 chicos que me 



No pretendo ser tu vida entera “SOLO 

TU PARTE FAVORITA” 

 

 

 23 

agregaron a su grupo 

Emmanuel y Alejandro. 

Los 7 fueron muy lindos y 

pues me dijeron que jamás 

confiara ciegamente en 

alguna de las chavas que 

acudían al instituto porque 

siempre me iban a tener  

envidia por que según ellos yo 

soy muy atractiva, bueno me 

describiré un poco soy 

promedio normal-alta  
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alrededor de 1.67 más. , tés 

blanca , ojos cafés claros , 

pelo rizado y pelirrojo, muchos 

dicen que mi ojos tienen un 

brillo especial y pues la verdad 

no tengo amigas , siempre me 

han decepcionado , pero pues 

se podría pensar que soy un 

tanto “ machorra” pero no la 

verdad soy muy afeminada , 

me gusta arreglarme , hacer 

cosas que realizan las 
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mujeres como ir de compras , 

pasar horas y horas frente al 

espejo probándome ropa y 

maquillándome , al paso de 

los días me sentía más en 

confianza y empecé a 

llevarme con algunas de las 

chicas de mi salón pero la 

mayoría del tiempo estaba con 

mis amigos , después de una 

semana de clases los chicos 

me invitaron a su primer 
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partido de futbol americano , 

cabe destacar que los 7 

estaban en el equipo de la 

escuela , eran coquetos y 

atractivos , por lo  que no 

había chica que se les 

resistiera , yo me divertía al 

verlos cautivar a las chicas , 

claro siempre me repetían que 

yo era la única que podría 

estar en ese grupo. 
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 Llego por fin el Sábado el día 

del primer partido, unas horas 

antes del partido les mande 

un mensaje a cada uno de 

ellos deseándoles la mayor de 

las suertes y dándoles 

ánimos, yo llegue media hora 

antes de que comenzara el 

partido y logre  verlos y estar 

un rato con ellos, ese día el 

equipo de la escuela gano y el 

marcador quedo  58- 4. Lo 
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cual yo no podía creer todos 

estaban muy emocionados y 

felices, después del partido 

hubo una fiesta a la cual yo fui 

la única chica del instituto que 

fue invitada, en esa fiesta 

había puro jugador de futbol 

americano, y pues realmente 

me la pase muy bien, conocí a 

todo el equipo y pues no falto 

los típicos que me querían 

sorprender y tratar de ligar, 
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pero inmediatamente mis 

amigos los alejaban de mí. 

Carlos con el que me llevaba 

mejor me dijo que él me 

llevaría a casa así que 

alrededor de las 12 a.m. al 

finalizar la fiesta me llevo en 

su coche, él era el más 

atractivo de todos y el único 

que lograba ponerme 

nerviosa, realmente nadie 

comprendía nuestra amistad 
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ya que parecía que éramos 

más que amigos, durante el 

trayecto a mi casa el no 

dejaba de decirme cosas muy 

lindas y realmente me gustaba  

pero pues me daba miedo que 

él no sintiera lo mismo por mí. 

Al llegar a mi casa , me abrió 

la puerta del automóvil y me 

ayudo a bajar , le dije que si 

gustaba pasar pero ya era 

noche y estaba agotado por el 
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partido , me abrazo 

fuertemente y sentí como todo 

mi cuerpo me  se estremecía 

jamás pensé que el significara 

tanto para mí , y es que en 

esa fiesta me la pase muy con 

el bailamos y todo el tiempo 

que estuvimos ahí no se 

separó de mí , mi Papá abrió 

la puerta y lo saludo ,mis 

padres conocían a mi grupo 

de amigos y les tenían 
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demasiada confianza , mi 

padre insistió en que pasara y 

lo convencimos , me ayudo a 

preparar unas sincronizadas y 

después cenamos con mis 

padres y mi hermano , 

después de unas horas de 

largas risas y platicas lo 

acompañe a la puerta , me 

abrazo de nuevo fuertemente 

y no me quería separar de él , 
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me dio un beso en la frente y 

partió. 

Le pedí que por favor me 

avisara cuando llegara a casa 

, por lo que me marco un rato  

después , en esa llamada me 

dijo lo mucho que me quería  y 

lo que le agradaba mi familia , 

colgamos y termine de 

recoger la cocina  después fui 

al cuarto de mi hermano y le 

conté  que empezaba  a sentir 
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algo por Carlos , él me dijo 

que estaba de acuerdo con 

esa relación y que luchara  por 

él , pero pues estaba 

confundida me gustaba la 

relación que teníamos y sabía 

que a los chicos no les iba a 

parecer la idea. 

Al día siguiente me invitaron a 

entrenar con ellos , no tenía 

ganas de ir ya que era 

domingo pero pues no tenía 
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nada que hacer en mi casa , 

me recogieron y llegamos al 

campo donde entrenaban , el 

entrenamiento era en parejas 

y pues todos querían entrenar 

junto conmigo porque sabían 

que su coach no me pondría a 

hacerlo con la misma fuerza 

pero termine entrenando con 

Emmanuel , después de dos 

horas de un pesado 

entrenamiento por fin 
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acabamos , y pues estuvimos 

jugando un rato , después 

fuimos a desayunar algo y ya 

me pasaron a dejar a mi casa 

. 

Después de unos  días los 

chicos se empezaron a dar 

cuenta que entre Carlos y yo 

estaba pasando algo, y 

hablaron con nosotros dos por 

separado, yo pensé que su 

reacción iba a ser diferente 
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que a ellos no les iba a 

parecer la idea de que 

nosotros empezáramos a salir 

como pareja pero no al 

contrario me dieron consejos y 

todo lo que tenía que saber 

sobre Carlos. 

Poco a poco me fui 

encariñando más y más con el 

me encantaba estar cerca de 

él, verlo entrenar, 

concentrado, nervioso y hasta 
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algunas veces enojado, 

simplemente me gustaba me 

hacía sentir cosas que jamás 

había sentido por nadie  me 

sentía protegida cerca de él, 

no solo era el hombre al que 

yo quería  también era mi 

amigo.  

Un sábado 25 de Abril del 

2014 era su final de la 

temporada de Futbol 

americano, ese día me 
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desperté muy temprano  los 

nervios no me habían dejado 

dormir, pasaron al redor de las 

9:00a.m. Por mí y de ahí 

fuimos a desayunar, después 

los acompañe a verlos 

entrenar, todo el día anterior 

me la pase haciendo carteles 

para el partido, faltaban 15 

minutos para que el partido 

comenzara  Carlos se acercó 

a mí me abrazo y  me dijo que 
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ese partido me lo dedicaba a 

mí, lo volví a abrazar muy 

fuerte y después llegaron los 

demás chicos les desee 

suerte y les dije que pusieran 

todo su empeño en el partido, 

pronto llegaron mis amigos de 

la escuela y todos los 

estábamos apoyando. 
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Al medio tiempo volaron el 

balón hacia a mi cuando lo vi 

cerca me dio pánico que me 

golpeara pero lo cacho un 

chavo que se encontraba en 

frente de mí y me lo paso yo 

no comprendí para que me lo 

dio hasta que me dijeron que 

leyera lo que decía el balón 

“¿Quieres ser mi novia?” de 

repente vi a todos los chicos 

en frente de mi con pancartas 
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que decían “Dile que sí”, 

“¿Quieres ser su novia? Y 

flechas que señalaban a 

Carlos. 

Baje con ayuda de mis amigos 

y en frente estaba el con un 

ramo enorme de rosas rojas, 

lo abrase y le dije que sí, que 

me moría por ser su novia .Me 

beso y todos los empezaron a 

fricar, regreso al partido y yo 

seguía en shock no creía que 
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de verdad eso estaba 

pasando, el partido lo ganaron 

40-18 y corrí a abrazarlo no 

me importo el sudor en su 

frente ni nada yo moría por 

estar cerca de él, lo felicite y 

me cargo. 

Después de unas horas de 

festejo en el campo fuimos a 

su departamento con todos 

los chicos y ellos se bañaron, 

yo me arregle  y en la noche 
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fuimos a festejar su victoria. 

Pasaron los meses y cada vez 

yo lo quería más, me enamore 

del como una loca, hasta que 

un día el salió por la noche 

con sus amigos a bailar, yo 

me quede en mi casa porque 

tenía muchos proyectos que 

terminar. 

Unos días después mientras 

me encontraba en su 

departamento preparando una 
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cena romántica para el por 

motivo de nuestros 6 meses 

de noviazgo me llego un 

mensaje en el cual me decían 

que el día que el salió con sus 

amigos , había besado a una 

chava llamada Jesica y que 

después se habían ido juntos , 

yo no le creí hasta que me 

mandaron fotos que lo 

comprobaban , en ese 

momento todo se me 
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derrumbo sentía ganas de 

salir corriendo , ganas de 

reclamarle , Salí corriendo del 

departamento y  le deje una 

nota en la cual le decía que no 

lo quería volver a ver que todo 

había terminado .Me fui a un 

parque que estaba a la vuelta 

de mi casa y llore todo lo que 

necesitaba, después de un 

par de horas que ya estaba 

más tranquila, me fui a mi 
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casa y me metí a mi cuarto 

revise mi celular y tenía 40 

llamadas perdidas de él, lo 

apague y seguí llorando.  

Al día siguiente el me busco 

pero yo no lo quise ver, no 

tenía ánimos de nada, hasta 

que después de 3 días los 

chicos llegaron y platique con 

ellos, se enojaron muchísimo 

y no me dejaron caer en 

depresión me ayudaron a 
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arreglar mi habitación, me 

metí a bañar, me arregle y 

salimos a distraernos un rato. 

Me pidieron que por favor 

hablara con el así que accedí 

después de no verlo durante 

una semana  me dieron unas 

ganas inmensas de llorar, me 

abrazo fuertemente y no pude 

contener lo cachete y le dije 

que ya todo había terminado, 

que no me buscara nunca 
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más, el jamás me dio una 

explicación jamás me pidió 

perdón ni me pidió que me 

quedara, me fui y no me volvió 

a buscar no me dijo 

absolutamente nada. 
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Pasaron los días y mi relación 

con los chicos era más 

cercana, el ya no se acercaba 

cuando veía que yo me 

encontraba con ellos. Pasaron 

2 meses y ella se convirtió en 

su novia después me entere 

que Jesica había salido 

embarazada, lo cual me dolió 

muchísimo, un día el me 

busco y platicamos un rato me 

dijo que me extrañaba 
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muchísimo, que a la que de 

verdad quería era a mí y que 

le diera otra oportunidad que 

él se iba a ser responsable del 

bebe pero que no quería estar 

con ella pero no quise 

volver…. 
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No podía estar con alguien 

que me había decepcionado, 

actualmente me encuentro 

sola y tranquila, el sigue 

buscándome y faltan 2 meses 

para que su bebe nazca. 
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“Solo se 

necesitan dos 

personas para 

crear una 

relación exitosa. 

Solo se necesita 

una persona para 

hacerla 

fracasar”. 
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CAPITULO III 

Ya no sabe 

quién soy… 

Era una mañana gris y muy 

agitada, eran ya cerca de las 

10:30 cuando una mujer de 

alrededor de los 83 años llegó 

al hospital para realizar su 
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checo trimestral, la mujer 

checaba constantemente su 

reloj, después de media hora 

de esperar su turno le pidió a 

la enfermera que por favor la 

atendiera lo más rápido que 

se pudiera, la enfermera no 

tardo ni 10 minutos en pasarla 

a consulta.   
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Cuando se encontraba la 

señora mayor en consulta el 

doctor le llamo la atención 

porque la señora revisaba tu 

reloj constantemente, y 

decidió preguntarle por qué 

motivo tenía tanta prisa a lo 

que la señora le contesto que 

tenía una cita con el amor de 

su vida a lo que el doctor se 

conmovió y le pregunto que 
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por qué él no la acompañaba , 

ella le conto que él se 

encontraba en el piso de 

arriba ya que él estaba desde 

hace 8 años en estado de 

coma por un accidente que 

había sufrido y que por fin 

había despertado , el doctor 

hizo su trabajo lo más rápido 

que pudo y no contuvo el 

llanto , al terminar la consulta 
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la señora salió lo más rápido 

que pudo , al llegar al piso 

donde se encontraba sus 5 

hijos (3 hijas y 2 hijos) y sus 

10 nietos para esperar  

noticias sobre Rafael , el 

doctor le pidió a la señora que 

ella fuera la primera persona 

que  viera cuando abriera los 

ojos ya que se encontraba 

dormido .                       
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Rosalía entro con miedo a la 

habitación y estuvo esperando 

alrededor de 15 minutos para 

que el despertara, por fin 

despertó y él no la reconoció 

Ella rompió en llanto y salió de 

la sala, después entraron los 

hijos y posteriormente los 

nietos y a ninguno reconoció. 
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Diariamente ella acudía al 

hospital a contarle su historia 

de amor pero había veces en 



No pretendo ser tu vida entera “SOLO 

TU PARTE FAVORITA” 

 

 

 62 

las que él se asustaba al verla 

y otras en las cuales el 

respondía muy bien, ella 
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jamás se rindió y lo siguió 

hiendo a ver diariamente 

hasta su ultimo día por que 
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como ella dijo  “Él era el amor 

de su vida”. 

CAPITULO IV 

Amigos 

nada más… 
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Todo comenzó en las 
vacaciones de Diciembre, 
cuando tuve que ir a un lugar 
a hacer como una preparación 
para la universidad. En esas 
vacaciones conocí a muchos 
jóvenes que también estaban 
en preparación , conocí a un 
chavo en especial el cual me 
llamo mucho la atención , al 
principio yo tenía pena de 
hablarle cosa que jamás me 
había sucedido con ningún 
otro chavo , un día unos 
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amigos en común nos 
presentaron y comenzamos a 
hablar . 

Al principio, pensé que solo 
era un interés o un simple 
gusto. Pero cuando regrese a 
mi casa después de esas 
vacaciones pensé que ahí iba 
a acabar todo que el ya no me 
iba a interesar mas pero no 
fue así. 
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Por el resto del año, 
empezamos a hablar. Fueron 
unas largas conversaciones 
de simples cosas las cuales 
duraban día y noche pero nos 
quedábamos conversando por 
horas sin aburrirnos. Cada vez 
que conversaba con él me 
gustaba más y más, me 
resultaba extraño que por 
simples conversaciones me 
llegara a gustar tanto una 
persona. 
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Con el paso del tiempo, 
descubrí que iría a la misma 
universidad y que estudiaría la 
misma carrera. Toda esa idea 
era emocionante para mí, pero 
cuando llegó ese año de 
universidad y nos volvimos a 
encontrar fue hermoso hasta 
que me enteré que tenía 
novia, al principio no lo podía 
creer, hasta que aparecieron 
unas fotos de ellos juntos y 
cuando las vi, derramé unas 
lágrimas. Esto me sorprendió, 
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pues nunca había llorado por 
un chico, y fue en ese 
momento que descubrí que 
me había enamorado de él. 

Todo fue tan extraño, no sabía 
qué hacer, quise alejarme de 
él pero no pude de verdad lo 
quería .Cuando comenzó el 
ciclo pocas veces nos 
encontramos ya que no nos 
tocó el mismo horario ni las 
mismas aulas pero cuando 
coincidamos nos quedábamos 
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conversando sin importar que 
nos vieran los demás, sobre 
todo, sus amigos.  

Cada vez después de estar 
juntos, los amigos que hice en 
la universidad me 
preguntaban si había algo 
entre nosotros, pues decían 
que había química y que se 
notaba que había atracción de 
ambas partes. Todo esto me 
sorprendía, pero yo les decía 
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que no y que dejaran de 
molestar porque el tenia novia. 

Yo sabía que estaba mal que 
siguiera juntándome con él a 
pesar de lo que sentía, pero 
me era difícil alejarme de él, 
pues seguíamos conversando 
y a veces quedábamos para 
salir, cuando salíamos no la 
pasábamos muy bien, incluso 
me decía que se la pasaba 
mejor conmigo que con su 
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novia pero pues él seguía con 
ella. 

Después de un tiempo  me 
hice la idea de que solo 
podíamos ser amigos y me 
propuse a olvidarlo y verlo 
como tal, pero todo esto se 
me hace difícil, pues siempre 
hacia o decía algo que me 
hacía imposible cumplir con lo 
propuesto. 
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Días después, me invito a salir 
y me dijo que se aburría de su 
relación con su novia, que 
siempre hacían lo mismo, lo 
que ella quería y como ella 
decía, y que conmigo 
decidíamos entre los dos. 

Siguieron pasando algunos 
detalles los cuales a mí me 
ilusionaban pero siempre 
recordaba que el tenia novia y 
que jamás la dejaría , tenía 
demasiados detalles conmigo 
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, se preocupaba por mi 
bienestar , se ponía celoso, 
nos veíamos por lo menos 4 
veces a la semana , me 
llevaba a mi casa y muchas 
cosas más. 

Pero siempre fui su amiga, el 
jamás se decidió por terminar 
con ella a pesar de que no la 
quería. 
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“Para que mirar la 

luna, si no la puedo 

tocar, para que 

mirar tus labios, si 

no los puedo besar”. 
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CAPITULO V 

Amor en 

secreto… 

Todo comenzó cuando yo me 

encontraba en una de las 

mesas de la cafetería 

conversando con mi mejor 

amiga Cristina paso un 
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profesor Alto, ojos expresivos 

color café marrón, tez blanca, 

alrededor de los 27 años.  

Mi amiga me dijo que era su 

profesor de química y que 

todas las chicas se morían por 

el a mí no me tocaron clases 

con él ya que yo iba en otro 

sistema por lo que poco a 

poco me dejo de interesar y al 

poco tiempo ya ni recordaba 

quien era. 
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Pero al inicio de 5 semestre 

me toco tomar clases con él y 

desde la primera clase que 

tuve con el no dejo de robar 

mi atención, no pude evitar 

preguntarle si era casado o 

tenía alguna relación, cuáles 

eran sus hobbies y detalles 

sobre su vida, el respondió a 

todas mis preguntas 

entusiasmado y por suerte me 

dijo que era soltero. 
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Poco a poco nos fuimos 

haciendo muy buenos amigos  

hablábamos día y noche, en 

los recreos tratábamos de 

desayunar juntos pero claro 

siempre en algún lugar que no 

hubiera muchas personas 

como algún salón o en su 

oficina. 

Era uno de mis profesores 

favoritos, cada vez me 

gustaba más, me encantaban 
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sus clases, estar cerca de él, 

que me contara sus 

problemas y yo los míos. 

Llego el  verano y yo me fui  

de vacaciones a la playa 

durante quince días a visitar a 

mis abuelos, en ese  tiempo 

que estuve lejos de él me di 

cuenta que de verdad lo 

quería y que incluso me 

estaba empezando a 

enamorar de él, los mensajes 
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por parte de el estaban 

presentes siempre me decía 

cuanto me extrañaba, que 

moría por verme y platicar 

conmigo, por las noches 

hablábamos por teléfono 

hasta quedarnos dormidos. 

Trate de alejarme muchísimas 

veces le dejaba de mandar 

mensajes, no contestaba sus 

llamadas pero él seguía 

buscándome y seguía 
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buscándome, a lo mejor el 

solo quería amistad conmigo y 

yo no lo podía ver como un 

amigo , al llegar de la playa él 

me fue a recoger a la terminar 

de autobuses. 

 Cuando por fin lo vi se me 

cayeron las cosas que llevaba 

en las manos, corrí y lo abrase 

con todas mis fuerzas  jamás 

había tenido tantas ganas de 

abrazar a alguien, me dijo lo 
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mucho que me había 

extrañado y ese momento fue 

perfecto, después al llegar a 

su coche me regalo unas 

rosas rojas mis favoritas. 

Me llevo a comer y 

posteriormente me llevo a  mi 

casa, todavía faltaban dos 

semanas para entrar a clases 

y lo veía a diario hacíamos 

cosas que salían de la rutina 

como ir al cine, a ver alguna 
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obra de teatro, me enseñó a 

patinar, practicamos rappel, 

nos íbamos a montar a 

caballo, al zoológico y juntos 

no la pasábamos muy bien. 

Las personas se nos 

quedaban viendo por qué 

cabe recordar que yo tenía 17 

y el 25  años , a veces él me 

tomaba de la mano  , otras me 

abrazaba , algunas incluso 
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hasta me cargaba , lo quería 

muchísimo . 

Un día por fin se decidió a 

hablar conmigo me declaro su 

amor y yo le declare el mío, 

me beso y quedamos en que 

tendríamos una relación en 

secreto que nadie se enteraría 

de lo nuestro por seguridad de 

él, ya que mis padres lo 

conocían pero ellos pensaban 

que él era mi amigo y mi 



No pretendo ser tu vida entera “SOLO 

TU PARTE FAVORITA” 

 

 

 87 

profesor, pero jamás pensaron 

que él era mi novio. 

 A veces nos veíamos en su 

oficina con el pretexto de 

asesorías sobre algo que no 

había entendido, otras en el 

estacionamiento, en su 

departamento y comíamos 

juntos. 

No aguantaba que otras 

profesoras o incluso 
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compañeras le coquetearan, 

él nunca les hacía caso pero 

aun así yo tenía miedo. 

Nuestra relación solo fue 

secreta durante un año, 

cuando yo cumplí 18 

decidimos ya no escondernos 

yo Salí de la Preparatoria y el 

seguí ahí, era muy estable, 

casi nunca peleábamos, 

teníamos una muy buena 

comunicación, mis papas 
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decidieron apoyarme ya que 

veían que el de verdad me 

quería, me trataba bien , me 

protegía y con mis papas tenía 

una buena relación. 

 

Duramos 4 años de novios y 

un día que fuimos a 

aventarnos por paracaídas yo 

lo notaba muy nervioso y le 

pregunte que tenía pero él me 
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invito que tenía miedo de 

aventarse pero yo no le creí 

porque era la quinta vez que 

él se aventaba.  

Cuando ya nos habíamos 

aventado, saco un letrero que  

decía: ¿TE QUIERES CASAR 

CONMIGO? Me quede en 

shock y no respondí nada 

cuando por fin estábamos 

cerca del suelo vi un corazón 

enorme que estaba 
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justamente donde iba a 

aterrizar, se arrodillo y me 

pregunto de nuevo, lo bese y 

le dije que sí .Todavía no me 

la creía a la semana fue a mi 

casa y le pidió mi mano a mi 

papa se le salieron las 

lágrimas y dijo que estaba de 

acuerdo con que 

compartiéramos nuestra vida. 
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Después de un año de larga 

espera por fin nos casamos en 

la playa. 
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“En toda historia de 

amor siempre hay algo 

que nos acerca a la 

eternidad y a la 

esencia de la vida, 

porque las historias de 

amor encierran en sí 

todos los secretos del 

mundo”.- Paulo Coelho 
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Pasaron dos años y un día me 

comencé a marear pensé que 

a lo mejor traía las defensas 

bajas o algo por el estilo pero 

también venían acompañados 

de ascos y llevaba 1 semana 

de retraso decidí ir al hospital 

a realizarme una prueba de 

embarazo y si resulto que 

tenía 2 meses de embarazo 

llore de la emoción y no pude 

esperar para decirle que 
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seriamos papas , llegue a su 

trabajo y él se encontraba en 

una junta lo espere a que 

saliera lo abrase y me 

pregunto qué te tenia y le dije 

que íbamos a ser papas , se le 

salieron las lágrimas y me dijo 

cuanto me amaba. 

Sus compañeros lo felicitaron 

y fuimos a festejar , el todavía 

no se la creía me cuidaba 

como si ya estuviera a punto 
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de nacer , me consentía , 

trataba de estar conmigo el 

mayor tiempo posible , me 

acompañaba a mis chequeos 

y a los ultrasonidos. 
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Cuando tenía 6 meses de 

embarazo durante el 
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ultrasonido los doctores me 

dijeron que algo no era normal 

con mi bebe, nosotros nos 

preocupamos mucho pero 

después nos dieron la noticia 

de que no solo era un bebe si 

no que eran gemelas. 
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No parábamos de llorar, juntos 
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decoramos el cuarto de las 

bebes, todo era color rosa, ya 

había dos cunas, dos 

portabebés y muchísimas 

cosas, prácticamente 

teníamos todo. 

El 16 de Agosto del 2014 

empecé a tener contracciones, 

rápido nos fuimos al hospital y 

6 horas después las dos 

bebes nacieron, sus 

calificaciones de ambas 
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fueron de 10, todo estaba 

perfecto, nacieron a las 37 

semanas como se había 

contemplado. 
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CONJUGAR EL VERBO 

“AMAR” 

Amó-tiempo pasado 

Amar-tiempo presente 

Amaré-tiempo futuro 

Amar sin ser amado-

tiempo perdido 
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