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Camii Vicencio 
 
 
Este libro está dedicado a Luciana Cabrera, mi 
prima. Ella siempre ha estado apoyándome en 
todo y es una gran escritora así que este libro 
está dedicado especialmente para ella. Luli, Te 
quiero Mucho y buena suerte con tus libros, yo 
los amé y estoy segura que no seré la única. 
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Camii Vicencio 
 
 
      Prologo: 
          Un mundo donde todo lo que creías que no 
existía es real y lo normal…se tornará confuso 
en la vida de Miley Cyrus desde el momento que 
ellos entre en su vida…2 razas diferentes...una 
chica… 
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Camii Vicencio 
                                     
                                  CAPITULO 1 

 
Narra Miley… 
Me levanté temprano para ir al colegio…me di un baño 
rápido, me cambié, bajé a desayunar y fui a buscar a 
mi amiga Demi Lovato para ir al colegio…nos 
sentamos juntas como siempre y como el profesor aún 
no llegaba nos pusimos a charlar un poco…Luego 
entró el profesor calvo acompañado por un chico 
extraño de ojos color miel y cabello castaño…él se 
quedó ahí parado hasta que el profesor le ordenó 
sentarse detrás de nosotras…entonces me di vuelta 
para ser amigable ya que era el nuevo… 
 
Miley: hola…soy Miley…-sonreí-  
XXX:…Justin… 
Miley: ok emm… ¿de qué colegio vienes? 
Justin: -me miró-… Pringston… 
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Miley: ¿es una buena escuela? 
Justin: eso creo 
Miley: ¿y porque te cambiaste aquí? 
Justin: ¿interrogatorio policial? 
Miley: ¿disculpa? 
Justin: que si me estás haciendo un interrogatorio 
Miley:…lo siento…tengo curiosidad supongo 
Justin:… 
Profesor: bueno antes que nada les presento a su 
nuevo compañero Justin Bieber…espero que lo 
reciban bien y hablen…después –me miró- 
Miley:…-sonreí inocente- 
Profesor: bien clase presten atención…sobre el trabajo 
que les di para que trajeran hecho… ¿alguno tuvo 
alguna duda? 
Todos:… 
Profesor: genial 
Demi:…-levanta la mano- 
Profesor: si, Demetria 
Demi: ¿me presta alguna de sus pelucas? Tengo una 
fiesta y me vendría bien 
Todos: -ríen- 
Profesor: muy gracioso -sarcasmo- veamos si le causa 
gracia quedarse castigada en dirección toda la tarde 
Demi: no me diga que el director es payaso 
Todos: -ríen- 
Profesor: suficiente señorita salga del salón en este 
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momento necesito hablar con usted 
Demi: ¿tiene silla de ruedas? Tengo flojera de levantar 
mi trasero 
Profesor:…-la fulminó con la mirada- 
Demi: ok ya voy no se esponje 3 pelos –se van del 
salón- 
Justin: ¿eres la típica chica inteligente amante de las 
tareas? ¿O tal vez la fiestera y rebelde? ¿O quizás la 
que copia y aprueba? 
Miley: -reí- ninguna sólo soy una chica normal que 
estudia un día antes de las pruebas como la mayoría 
Justin: no, tú no eres una chica normal Miley…a 
propósito ese no es un nombre…es un apodo… ¿cómo 
te llamas? 
Miley: prefiero que me sigas llamando Miley gracias 
Justin: lo haré pero quiero tu nombre 
Miley: bien pero quiero algo a cambio 
Justin: ¿una malteada a la salida? Yo invito 
Miley: trato hecho…soy Destiny…Destiny Hope… 
Justin: destino…esperanza… ¿quiénes eran tus 
padres? –ríe- 
Miley: ¿por qué? ¿Algún problema con mi nombre? 
Justin: no, de hecho es un lindo nombre…sino lo 
traduces 
Miley: -reí- tienes razón… “¿hola soy Destino y tú?” –
reí- 
Justin: oye ¿me prestas tu trabajo? 
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Miley: no me digas que tú si eres el que copia y 
aprueba 
Justin: no, ¿crees que no podría hacerlo? Sólo necesito 
las consignas 
Miley: bien entonces…aquí tienes –se lo entregué- 
Justin: gracias y… ¿por qué Miley? 
Miley: porque cuando era pequeña lo único que hacía 
era sonreír por todo entonces me pusieron el apodo 
de Miley  
Justin: buena elección 
Miley: si…tal vez Demi deba acompañarnos 
Justin: pues si eso quieres 
Miley: no te preocupes yo pagaré la de ella 
Justin: ¿cuánto crees que cuesta una malteada? ¿1.000 
dólares cada una? 
Miley: lo siento señor multimillonario 
Justin: no soy millonario 
Miley: sólo son 20 dólares no me cuesta nada ponerlos 
Justin: a mí tampoco 
Miley: está bien tú ganas, págale 
Justin: bien 
Miley: oye ¿puedo hacer un comentario sobre ti, sin 
ofenderte? 
Justin: adelante 
Miley: eres muy pálido…mucho más de lo que es una 
persona normal 
Justin: mmm…tal vez ¿y eso qué? 
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Miley: es que…es extraño… 
Justin: ¿qué insinúas? 
Miley:…no lo sé…olvídalo 
Justin: como digas 
Profesor: parece que en verdad se llevan bien ustedes 
2 así que les diré algo…los escucho una vez más y van 
a hacerle compañía a Demetria 
Demi: DEMI! Y si ¡me vendría bien un poco de 
compañía! 
Profesor: Srta. Lovato ¿quiere otro castigo? 
Demi: suena tentador 
Profesor: qué bueno que piense así porque se lo 
ganó…espere a ver que dice su madre al respecto 
Demi: ups… 
Profesor: como sea…entréguenme sus trabajos 
Miley:…-levanto la mano- 
Profesora: si Srta. Cyrus 
Miley: yo le prestaré mi trabajo a Justin para que copie 
las consignas ¿se lo puedo traer mañana? 
Profesor: de acuerdo 
Justin: ¿tu apellido es Cyrus? ¿Cuántos nombres 
tienes? 
Miley: 2 te dije que Miley es un apodo y si mi apellido 
es Cyrus 
Profesor: Srta. Cyrus, Sr. Bieber están distrayendo a la 
clase… ¿quieren irse afuera? 
Justin: si lo plantea así, si 


