Esta es la historia de una pequeña adolescente la
cual tiene una vida como cualquier chica de su
edad, va al colegio, le gusta la música, las fiestas,
también sabe lo que es parte del amor y se
caracteriza por ir a la iglesia, es muy centrada en
su religión. Esta hermosa dama cuyo nombre es
“Marianny Maldonado” no se imaginaba que su
vida iba a tener un gran cambio desde el
momento que su Madre “Kristell” se separa de su
padre “Aldrin”, Kristell decide ir a la ciudad
llevando a su hija consigo, la cual tiene que
comenzar desde cero en ese lugar. En el
momento de la mudanza Kristell le dice a su hija:
-Mi niña que tal si sales y haces nuevas
amistades, yo me quedare acá terminando con
esto de la mudanza.
- Esta bien Mami iré a esa parroquia la cual
queda cerca, quizás tenga un grupo juvenil como
lo tenía la que quedaba cerca de casa.
- Bueno hija ve, pero con mucho cuidado por
favor.
Al escuchar las palabras de su madre ella baja a
la parroquia, donde se encuentra a una
muchacha de nombre “María Torres” la cual
estaba acompañada de su hermano “Cristian” ella
se acerca a donde están los dos y les pregunta:

-Disculpen una pregunta ¿En esta parroquia hay
grupo juvenil?
(Responde María con una sonrisa en su rostro) Si claro, es hoy en la noche a las 6:30pm estás
invitada.
- Oh Gracias asistiré con mucho gusto y un placer
me llamo Marianny.
- El placer es mío, me llamo María Torres y te
digo un secreto soy una adicta al chocolate.
- Ah que bueno es saberlo, y tu cómo te llamas. Mirando a CristianEl en ese momento mira a Marianny se acerca a
ella y le dice:
- Disculpa por no haberme presentado antes,
pero como vi que estabas ocupada hablando con
mi hermana no quise interrumpir. Mucho gusto
(extendiendo su mano) Cristian Torres.
- El placer es mío Cristian. -Corresponde el
saludo sonriendoEn ese momento suena el teléfono de Cristian, él
contesta y es una amiga la que lo llama para
encontrarse con él. Cristian se despide y se retira
del sitio dejando a María y Marianny solas, las
cuales se ponen a hablar de todo. Luego de esa

charla larga cae la noche y comienzan a llegar
varias personas al sitio donde se encuentran la
cual es una pequeña plaza situada en la misma
parroquia, Comienza a conocer varias personas
como a: Daniel Carrillo el novio de María, Gregori
Sánchez, Gabriel Paredes y su novia Alejandra
Rojas, Yusneidy Blanco y su hermana Paola,
Gabriel Duque, Omar Rosales, Dani Albarrán y a
Karen Monsalve. Después de conocer a todos
Leandro uno de los que coordinan el grupo los
invita a pasar, ellos entran al salón y comienzan a
dialogar sobre todo lo referido a Dios. Pasa 1
hora termina el grupo y se van todos para sus
casas, María acompañada de Marianny van a sus
casas las cuales se sorprende cuando se dan
cuenta que son vecinas se alegran porque sabían
que las dos iban a ser grandes amigas. Marianny
entra a su casa y ve que esta su madre
esperándola y le dice:
- Hija que tal ¿Cómo te fue en la parroquia?
- ¡Bien mami! conocí a muchas personas
agradables y ya hice una nueva amiga vive aquí
al lado, de verdad me agrada mucho.
- ¡Ah! Qué bueno hija, bueno ve a dormir que
mañana tienes que ir al liceo, hoy me tome la
molestia de inscribirte mientras no estabas así

que acuéstate temprano para que mañana no
tengas molestias al levantarte.
- Si mami está bien ¡bendición!
- Dios te bendiga hija mía.
A la mañana siguiente en el liceo esta Miguel
Pinto uno de los chicos más popular del liceo, el
cual se la pasa mucho con Gregori Sánchez, los
dos están hablando de sus cosas muy
tranquilamente cuando de repente ve a una chica
a lo lejos morena y de cabello churco que estaba
con María, era alguien que jamás había visto en
su vida, en ese momento para la conversación y
le pregunta a su amigo.
- Oye Gregori ¿Quién es la churquita que esta
junto a María?
- Es la nueva se llama Marianny ayer fue a la
parroquia.
- ¿Y por qué no me llamaste?
- Disculpa por eso amigo, pero a ti no te gusta ir a
la parroquia.
- Por ella leo la biblia entera si es posible, porque
amigo de verdad te digo que es la dama más
hermosa que he visto en toda mi vida.
- Valla viejo me impresionas, Tu sabes que…

En ese momento mientras Miguel no escuchaba a
su amigo si no que solo observaba a Marianny,
ve que se le acerca a ella Cristian y la saluda, en
ese instante el frena a su amigo y le dice.
- ¡Oye, oye! ¿Qué hace Cristian con Marianny?
- Pues no se quizás sean amigos.
- ¿Y si no lo son? ¿Y si son novios?, ¿Y si él fue
más rápido que yo?
- Ya deja de ser paranoico amigo mira; Cristian
esta es enamorado de Paola ¿recuerdas?
- Si lo recuerdo pero todo se puede esperar de
Cristian.
- Estas alucinando amigo, porque no mejor
esperas a que terminen de hablar ellos y vas y le
preguntas vale.
- Si muy buena idea viejo esperemos a ver.
- Bueno, entonces como te contaba…
En ese momento Miguel espera a que Cristian se
separe de hablar con Marianny para hacerle
dicha pregunta. Mientras ellos hablan Cristian ve
pasar a Paola y se va tras de ella, al Miguel ver
eso se retira dejando a su amigo hablando solo y
frena a Cristian diciéndole:

- Oye Cristian ¿una pregunta?
- Puede ser después amigo, es que en realidad
estoy algo ocupado en este momento. –Mirando a
Paola- No, no, no, ven será rápida la pregunta.
Cristian ve que se aleja Paola la cual entra al
salón de clases, el todo molesto por dentro sonríe
y le dice:
- ¿Dime? ¿Qué pregunta tonta es?
- No es tonta viejo, Mira ¿tú eres novio de la chica
nueva?
- ¿Cual chica nueva?
- La chica nueva Marianny, la que hablaba
contigo hace un momento.
- ¡Oye! Amigo al parecer te gusta churquitos.
- ¿Churquitos?
- Si así la apode.
- ¡Ah qué bien! ¿Entonces es tu novia?
- No amigo recuerda que a mí me gusta es Paola,
yo deje de…
- ¿Ósea que no son nada?

- Ya te dije que no.
- Bueno Gracias viejo eso era todo nos vemos.
- Ah sí claro vete loco.
Después de eso Miguel va hacia donde esta
Marianny para presentarse ante ella, pero en ese
momento llega Constanza y se le atraviesa en el
camino diciéndole:
- Mi amor, ¿Cómo estás?
- ¡Apurado! Podríamos dejar esta conversación
para después. –Le responde mirando a Marianny- ¿Que pasa Miguel? Te noto un poco ansioso y
no dejaremos esta conversación para después, tú
me prometiste unos minutos contigo hoy y sabes
que no es fácil hablar contigo mientras todas las
chicas de este liceo están detrás de ti.
- Constanza por favor, ahora más tarde hablamos
¿sí?
- ¡No!
- ¡Por favor!
- ¡Ya te dije que no! Me lo prometiste Miguel.
- ¡Bueno dime que pasa!

- Bueno sabes que tú me gustas verdad
entonces…
Mientras Constanza habla Miguel solo se queda
mirando a su chiquita la cual está hablando con
María, en ese momento María lo observa y le dice
a Marianny:
- Oye, Creo que miguel te está observando
mucho.
- ¿Ah sí? Y ese quien es.
- Mira es el que está hablando con Constanza, la
chica de mochila verde.
- (Marianny voltea, lo observa y regresa su
mirada a María) Si ya veo.
- ¿Sera que tú le gustas a él? Na no creo él es
muy perro para que le guste alguien.
- ¿Muy perro? Ósea ¿Muy mujeriego?
- ¡Sí! más que le gusta estar de fiesta en fiesta y
no cualquier fiesta normal ¿sabes?
- No entiendo eso que dices.
- Mejor que no lo entiendas amiga.
- Umm Bueno. (Suena el timbre)
- Creo que es hora de entrar a clases.

