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Mientras escribía cada uno de los capítulos que en este
libro se encuentran, me di cuenta, que siempre uno
está rodeado de historias fascinantes, que tal vez la
mayoría de personas desconoce por distintos motivos.
Fueron cada una de esas historias, de la cual fui parte
como espectador y en otras como parte de esa historia,
no digo que todas las historias son reales, aunque
¿Quién sabe?, creo que esas historias son muy
comunes hoy en día, y si no he presenciado o he sido
parte de la historia, sé que, en alguna parte del mundo,
esa historia se está llevando a cabo.
Es por eso, que agradezco a las personas que,
constaron como inspiración para poder escribir cada
página, siendo esa inspiración o ese motor, los que me
impulsaron a escribir y dar a conocer a la mayor
cantidad de personas posibles, esta historia.
Cada una de estas historias me parecieron fascinantes,
lo que quisiera hacer, es dar a conocer a todas las
personas que puedan leer este libro, que deben estar
muy atentos a su alrededor, uno nunca sabe dónde
pueda estar ocurriendo una fascinante historia, si bien
es cierto no podemos andar contando todo, podemos
usarlas y modificar el final, hacerlo tal y cual como
a nosotros nos gustaría que terminara, que ganara el
bueno o que lo hiciera el malo, en fin nosotros
decidiríamos el destino de esas personas en nuestras
historias, darles el giro que nosotros queramos.

Espero y les guste, aunque sea un poco las historias
que aquí se cuentan, y poderles traer la secuela de este
libro.
Agradezco el espacio para poder compartir con los
lectores, espero y pueda producirles la misma
emoción que sentí al escribir cada capítulo.

Capítulo 1
El Pasado
Esta es la historia de un joven llamada Nicole, una
mujer que, en el pasado, sufrió una gran desilusión, y
por la cual cometió un error, después de pasar por
muchas cosas, se dio cuenta que no era bueno tener
tanto rencor y odio en su corazón, pero tiempo
después, su pasado regresaría por venganza.
La historia comienza cuando Nicole sale de su casa y
se despide de alguien. Nicole es una mujer que no
cree en el amor de parejas, es una persona cerrada a
cualquier tipo de relación sentimental, si bien es
cierto tiene amigos, quienes han querido
conquistarla, solo han recibido de parte de ella, el
rechazo.
Un día mientras se dirigía al trabajo se encuentra con
cris quien es su mejor amiga, y es todo lo opuesta a
Nicole, cris cree en el amor verdadero, sabe que en
cada persona hay un corazón muy noble y cree en las
segundas oportunidades, las dos trabajan juntas, pero
ese día cris iba a celebrar su aniversario de noviazgo
así que pensaba en faltar al trabajo, y así preparar
todo para esa noche, por lo que le pidió a Nicole que la

cubriera. Nicole estaba feliz por ella y aceptó, así que
fue al trabajo el cual era en un centro comercial de
electrónica, tiempo después llego una pareja, a
comprar una computadora, pero el hombre se le
insinuaba a Nicole sin que su novia se diera cuenta,
aquel hombre le dio su número de teléfono
secretamente el cual ella aceptó, cuando la pareja iba
saliendo del lugar con lo que habían comprado, el
hombre voltea para ver a Nicole, y ella con una sonrisa
en la cara, rompe el papel con el número y lo tira a la
basura, así que el hombre volteo nuevamente y abrazo
a su novia.
Es era el trato de Nicole hacia hombres que engañaban
a sus novias, no soportaba ver ese tipo de actitudes,
pensaba que todo aquel que fuera infiel o solo jugara
con los sentimientos de las mujeres, no merecía el
perdón, al contrario, debía ser castigado, de alguna
manera.
Cae el atardecer y ella va saliendo del trabajo, en eso
cris llegó llorando, y le cuenta que vio a su novio con
otra chica, ella fue a visitarlo al trabajo para darle una
sorpresa, y al parecer fue cris quien se llevó la
sorpresa, ya que vio a Gustavo en el carro y no solo se
había olvidado del aniversario, si no que besaba a otra

chica, y cris había recibido un mensaje de parte de
Gustavo diciéndole que había surgido un imprevisto y
no se verían esa noche.
Nicole se enfurece y piensa en una manera de
castigarlo. Al caer la noche Nicole se arregla y queda
aún más hermosa, y va hacia una discoteca en donde
sabe que va a estar el novio de cris, al llegar al lugar
todos los hombres quedan impactados por Nicole ya
que era la mujer más hermosa que ellos hayan visto,
todos no pueden dejar de verla incluso estando con sus
novias, al entrar ve a Gustavo y efectivamente estaba
con otra chica, Gustavo ve a Nicole, ambos no se
conocían muy bien, es por eso que el no pudo
reconocerla, ya que las veces que se habían vito era
pocas.
Gustavo queda impresionado también por su belleza, y
aún más cuando ella se le insinúa, él deja a la chica con
la que estaba y se dirige hacia Nicole, después de un
rato de estar platicando, Gustavo le propone lo
siguiente.
-

¿por qué no nos vamos a un lugar más
tranquilo?, sabes tengo en mi casa una botella de
champaña que me gustaría compartir contigo,
¿Qué dices?

Nicole acepta y ambos salieron del lugar y fueron a la
casa de Gustavo, después de varias copas, ella se
ganó la confianza de Gustavo, así que le sirve la
bebida esta vez, se aprovecha de eso y le pone algo en
la bebida sin que se dé cuenta y le dice,
-

una vez que tomes el ultimo sorbo hare lo que
me pidas

sin pensarlo 2 veces Gustavo bebe, Nicole empieza a
acariciarlo y lo besa, parece ser que con ese beso
firmó su mala suerte, ya que quedó inconsciente.
Al despertar al día siguiente, estaba abandonado a
unas calles de donde vivía, pero estaba
completamente desnudo, a su lado había una nota
que decía ¨que sea la última vez que burlas de las
mujeres¨.
Gustavo tomo un par de cartones que encontró y salió
corriendo hacia su casa, las personas que lo veían
pasar, no dejaban de burlarse, lo grabaron y lo subían a
las redes sociales, en poco tiempo se hizo viral,
Gustavo había sido humillado de la peor manera que se
hubiera imaginado.

Cris le agradece a Nicole por lo que hizo, de esa
manera ni ella, ni ninguna mujer querría salir con
alguien que es reconocido por andar por las calles
desnudos por un buen tiempo.
Nicole Al regresar a su casa es recibida por alguien, y
es la misma persona de quien se despedía en la
mañana, se oye la voz de una niña de unos 10 años,
que dice.
-

Mamá llegaste.

Nicole oculta un gran secreto, ella no quiere
enamorarse por un pasado oscuro, hace años ella tenía
un novio al cual amaba con todo su corazón y del cual
estaba embarazada llamado Federico, cuando Nicole
fue a buscarlo a darle la gran notica de que estaban
esperando un hijo, descubrió que era casado y que tenía
2 hijos: un niño y una niña.
Ella había ido a buscarlo al trabajo y como no se
encontraba, fue al restaurante al cual siempre iba a
almorzar o cuando estaba en junta de negocios, es ahí
donde vio a Federico almorzando y sonriendo con su
familia, los niños lo llamaban Papá y la mujer que
estaba con él, le decía ¨cariño¨, cegada por la ira, al

