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Capitulo: 1 

 

El despertar 
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Todo comenzó como un día casual y, co-
rriente; en un barrio normal y tranquilo en 
la década de principios de los años 90. 
Donde la gente trabajadora y humilde lle-
va vidas tranquilas. La  mayoría del tiem-
po es gente acostumbrada a la paz.  

 

La mayoría de gente es acostumbrada a 
una vida prospera y tranquila; donde la 
mayoría de familias sobreviven a un 
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trabajo normal y digno que a pesar de las 
dificultades son gente pacifica  

En los suburbios de las calles gente con 
sueños y metas que pocas veces ven 
materializado en sus vidas por los bajos 
recursos y golpes. Recurrentes del diario 
vivir. 

En Bulgaria, se vive con un clima frio; 
que por lo normal es una costumbre y 
vida típica del país. En una pequeña 
familia crece una pequeña de 
características muy particulares, hija de 
una madre trabajadora y común  que se 
gana la vida en un pequeño Hospital 
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cerca de la capital. “Sofía”  trabajando de 
auxiliar  de enfermería  

Para aliviar los gastos económicos de su 
hogar. Donde  en este pequeño Hospital 
la mayoría de enfermedades son por 
“Gripe” o  “Fiebre” la mayoría de las 
estadísticas de las muertes se atribuyen 
a  

Hipotermia, por el diverso frio de la 
ciudad.  

Al cabo de los años su pequeña hija 
Anett estudia en el pequeño colegio de la 
ciudad Español Reina sofia. Donde se 
destaca por su compromiso e ingenio y 
nivel académico de su colegio.  



6 
 

La pequeña Anett  pronto cumplirá 16 
años, que por lo general en su año de 
culminación de la ansiada Preparatoria. 

Anett, conocida por su talento para la 
investigación. Decide entrar en un 
programa de investigación de la actual 
preparatoria. 

Anett, terminando la preparatoria, recibe 
una beca para estudiar su anhelada 
carrera de investigación judicial. 

 

Al pasar los años posteriores. 

Anett, se encuentra casi culminando su 
carrera, trabajando día y noche en una 
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casa de antigüedades, para solventar sus 
gastos económicos y que debido a esto 
se esfuerza por salir adelante. 

Pronto decide renunciar  a su antiguo 
empleo. Su mejor amigo y su más 
allegado de las personas le consigue un 
empleo para trabajar,  

En la policía Nacional en el 
Departamento de archivo; encantada por 
la propuesta de trabajo decide trabajar al 
lado de su mejor amigo Daniel. 
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Anett, pronto realizara su sueño de 
graduarse con honores en la Universidad 
estatal de la Capital de Sofía. 

Luego de muchos años de esfuerzo y al 
fin culminado con su enorme sacrificio.  
Su Madre Elena, ya retirada de su trabajo 
y viendo como su única hija a alcanzado 
sueño. Llora de alegría. 

 

Comenzando con su nuevo trabajo;¡¡ 
Anett emprende una nueva vida llena de 
giros inesperados!! 

El Jefe del Departamento de Policía, el 
Señ¡or  Marcus, quien tiene dudas sobre 
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la contratación al Departamento de 
Policía. ¿por que? ¿Anett? Es una chica 
sin trayectoria y no genera 
convencimiento, 

Ya que; para su gusto es una chica muy 
joven torpe y descuidada. 

Sin expectativas en la vida; pronto en la 
ciudad de Sofia, se genera gran caos por 
la creciente y radical aumento de 
pobreza, los ciudadanos y los 
inmigrantes salen a reclamar por los 
derechos y la enorme crisis por la que el 
país pasa debido a la falta de 
oportunidades. Generando descontento y 
creando caos y destrucción, debido a un 


