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Capítulo 1 

Ana vivía en Argentina, con su 
madre que se llama Karina, pero 
luego de pasar unos años le surgió 
algo imprevisto, un empleo muy 
bueno en otro país, el país era 
Colombia, tenía que tomar una 
decisión, irse a vivir a Colombia o 
quedarse en Argentina con su 
familia, con su madre. Lo tenía 
que pensar muy bien porque, 
luego no habría vuelta atrás, 
costaba mucho tomar su decisión, 
pasaron los días y nada, no podía 
tomar la decisión sola, tenía que 
decirle a su madre, así que tomó 
coraje, respiro, llamó a su madre, 
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le dijo mamá podes venir, tengo 
algo muy importante que decirte, 
la mamá de ella fue a su cuarto 
preocupada, pensaba que le 
pasaba algo grave a ella. 

Ana le comentó esto del empleo 
que surgió imprevisto, le dijo que 
estaba intentando tomar una 
decisión, pero no era nada fácil 
tomar esa clase de decisión sola, 
que por eso necesitaba ayuda, la 
madre de ella estaba muy feliz ya 
que otras personas no tiene esta 
oportunidad, así que le dijo a su 
hija que aceptara ese trabajo, si la 
hacía en verdad feliz. 
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Ana dijo - pero estaría lejos de ti, 
la madre respondió, - si lo sé hija 
pero no tienes de qué preocuparte 
todo estará bien, confía en mí. 
Ana respondió – Siempre confiare 
en ti pase lo que pase, ¿entonces 
aceptó el empleo Mama?, la 
madre de Ana le respondió - sí. 
Ana se despertó, lo primer 
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Capítulo 2 
que hizo fue tomar su 
computadora, mandarle un correo 
a las personas que le habían 
ofrecido este trabajo, luego de 
terminar de mandar el correo bajo 
a la cocina, se preparo su 
desayuno, luego de el desayuno se 
preparo para sacar los pasajes a 
Colombia, se cambio de ropa,  
decidió ponerse unas calzas de 
color negro, una remera de color 
violeta, en los pies unas zapatilla 
negras deportivas, luego de 
haberse cambiado se preparo su 
bolso, luego se fue abajo 
nuevamente, salió de casa, fue 
directo a sacar los pasajes de 
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Avión a la agencia de viajes, ya 
sabiendo su fecha de viaje regreso 
a su casa, comenzó a preparar sus 
maletas para tener todo listo para 
cuando llegue el momento de 
viajar. 
Un día antes de viajar se despidió 
de toda su familia, al día siguiente 
se dirigió al aeropuerto a tomar el 
avión que la llevaría a su destino, 
ya bajando del avión de 
aeropuerto de Colombia tomo un 
taxi para llegar a su departamento 
que ya tenía previamente 
alquilado, ya en su departamento 
empezó a vaciar su maleta, 
colocando toda su ropa 
ordenadamente en el placad, se 
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recostó en su cama a descansar, 
después de algunas horas se fue a 
un restaurante cercano a cenar, 
terminada su cena abonó la 
cuenta, regreso a su domicilio y se 
acostó a dormir. 
Al día siguiente al despertar se fue 
a duchar, se vistió elegantemente, 
preparó su desayuno, luego de 
desayunar salió de su casa para 
irse a su primer día de trabajo, se 
fue caminando ya que le quedaba 
cerca de su departamento. 
Luego de llegar a su trabajo 
directamente la llamó su jefa para 
darle su bienvenida a su nuevo 
empleo, para empezar puedes 
estar como cajera del banco, ¿qué 


