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Dedicatoria: 

¡Hola! La verdad es que ésta novela me llevó años terminarla, por una u otra 

razón la perdía, a veces llevaba varias páginas y el computador dejaba de 

funcionar y perdía todo, ahora a mediados del año 2019 recién puedo decir 

que terminé. 

Quiero agradecer a cada persona que puso un granito de arena, dando ideas y 

levantándome el ánimo, esta obra partió siento un fanfic, al leerla notarán a 

qué me refiero, así que al partir le pedí a mis lectoras que me dieran nombres 

y esos nombres están reflejados en la novela. 

Gracias a mis hermosas lectoras, las adoro a cada una de ustedes, les dedico 

esta novela: Nanis, Yuli, Consu, Evelyn, Rous, Liz y así a cada una, también 

a mi primo David y mi hermana Vania, por ser los primeros en escucharme 

leer en voz alta el primer borrador que escribí. 

 

Besos mil. 

Lorena J. Vásquez Chaura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prólogo: 

Hola, mi nombre es Carla Cooper, soy de la ciudad de Los Ángeles, 

California.  

Mi vida no es muy interesante, a decir verdad, mis padres no están juntos, 

ellos se separaron hace unos años, vivo con mi madre actualmente; ella me 

quiere mucho, siempre esta cuando la necesito, en cuanto a lo económico, se 

puede decir que somos relativamente ricos, no que me llueva el dinero, pero 

tenemos lo que necesitamos. 

Mi niñez la pasé de ciudad en ciudad, ya que por el trabajo de mi padre 

debíamos mudarnos muy seguido, por una parte, es bueno, pero por otra es 

totalmente desagradable, ya que todos los amigos que tenía los debía 

abandonar al poco tiempo, pero hay una personita en especial a la que no 

pude olvidar. 

Cuando mis padres se separaron mi madre tomó la decisión de quedarnos a 

vivir aquí en California, mi padre rehízo su vida, tiene una esposa y dos hijas, 

mi madre también tiene pareja, así que decidí irme a vivir sola a un nuevo 

condominio, me gusta mi entorno, lo único que cambiaría sería tener a mi 

padre más tiempo junto a mí, verlo una vez por mes, no nos está haciendo 

bien, cada vez lo siento más lejos de mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Necesitas saber: 

Biografía de personajes: 

 

Lucas:  

Nacido y criado en Londres – Inglaterra, ojos color miel, pelo castaño, 

ondeado en los extremos, hijo de padres británicos, el menor de 2 hermanos, 

su padre es el dueño de una pequeña empresa alimentaria que va en aumento, 

su madre abogada, él, un músico, desde que tiene memoria creando melodías. 

 

Samanta: 

Nació en Italia, pero actualmente vive en Los Ángeles, se mudó a los 2 años, 

madre italiana y padre norteamericano, su padre es general en las Fuerzas 

Armadas de E.E.U.U., a causa de eso pasa gran parte de su tiempo fuera de 

casa, pero el tiempo que pasa con Sam lo aprovechan al máximo, ella es una 

jovencita de cabello castaño, rizado y ojos celestes, rasgos finos heredados de 

su madre, delgada desde siempre, hija única.  

 

Brithany: 

Joven modelo, delgada, alta, figura perfecta, rubia y ojos claros, nacida en 

cuna de oro, padres multimillonarios, dueños de empresas multinacionales, 

novia de Lucas, hija única obviamente, se codea con la alta sociedad del 

espectáculo, caprichosa. 

 

Alex:  

Joven estudiante de leyes, pelo castaño, piel tersa, ojos que mezclan el color 

miel y verde, hijo de famoso magnate, pero lo mantiene oculto, planea 

trabajar en los mejores buffet de abogados de Norteamérica, novio de Carla, 

con un genio bastante particular, le encanta salirse con la suya y si no es así, 

busca como hacer pagar a sus enemigos, eso lo aprendió de su padre. 

 

Christine: 

Media hermana de Carla, pecosa de suave piel, ojos color almendras, pelo 

liso y negro como la noche, le encanta la danza, vive con sus padres, su 

madre es una famosa fotógrafa profesional, vive en New York, siente cierto 

rencor contra Carla, cree que su padre la quiere más a ella por ser la única 

hija de su primer matrimonio. 

 

Greis: 

Un angelito desde donde se le mire, hermosa cabellera negra, ojos celestes 

claro, piel de porcelana, adora a su hermana mayor, hablo de Carla por si se 

lo preguntaban, tiene una excelente relación con ella, salen a comer, juegan, 

siente que Carla es su segunda madre, no entiende porqué Chris mira mal a 

Carla. 

 



 

 

Nanis:   

Estudiante de Medicina, nacida en España, por intercambio está pasando una 

temporada de Los Ángeles, ojos color esmeralda, pelo negro, cuerpo 

envidiable, siempre al ritmo del flamenco, le encanta su Madrid del alma, a 

veces un poco torpe con su inglés, pero puede comunicarse, sus padres, unos 

amantes de su cultura, propietarios de un hotel que le entrega a los turistas lo 

mejor que España puede ofrecer, tiene una gemela, pero ella se niega a dejar 

a sus padres. 

 

Rous:  

Estudiante de Artes, nació en Alemania, pero actualmente se encuentra en 

E.E.U.U. por intercambio en su último año de carrera, planea radicarse en 

este país, tiene una pésima relación con sus padres, es la principal razón para 

querer quedarse, dueña de unos hermosos ojos celestes, alta y rubia, 

fácilmente podría ser modelo, pero su vocación está en las artes. 

 

Lizet:  

Jovencita de baja estatura, piel morena y hermosos ojos color caramelo, 

nacida en Canadá, como las demás estudiantes pasando una temporada en 

Norteamérica, estudia Relaciones Públicas, mimada por sus padres, nació en 

una familia adinerada, pero no por eso es una chica clasista, le encanta la 

interacción humana, planea trabajar en la empresa familiar al terminar sus 

estudios. 

 

Eve:  

Es la mejor amiga de Lizet, vive en Canadá desde los 5 años, pero nació en 

Corea del Sur, su madre coreana y padre canadiense, sus rasgos asiáticos la 

hacen inconfundible, ver una asiática en Canadá era un tema de especial 

atención, por eso cuando Liz quiso ser su amiga, fue una grata sorpresa, 

estudia Criminología, hija mayor de 3 hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1: 

Les cuento, tengo una amiga que está conmigo en las buenas y en las malas, 

se llama Samanta, pero le digo Sam, tiene el cabello castaño y rizado, es un 

poco más baja que yo, ella sabe que no puedo olvidar a “esa personita”. 

El nombre de él es, Lucas, él era el niño más lindo de mi clase, él era lo más 

dulce que he conocido, siempre siendo dulce y detallista con nuestras 

compañeras, conmigo también lo era, bastante, yo creo que por eso comenzó 

a gustarme teniendo solo 10 años, sus ojos me encantaban, solo de recordarlo 

me sonroja. 

Hace un tiempo estaba viendo un programa de televisión sobre nuevos 

talentos, bastante famoso a decir verdad, pero nunca me han interesado 

mucho esos programas, estaba en casa de mi padre, con su nueva familia, sí, 

su nueva familia, obviamente rehízo su vida cuando se separó de mi madre, 

de hecho ya la había rehecho cuando estaba con mi madre, eso explica que yo 

tenga 15 años y su primera hija de su nuevo matrimonio tenga 10 años, tengo 

dos hermanas menores, Christine con 10 años y Greis con 5 añitos, la última 

me alegra los días de visita, con sus manitos y sonrisas, es como un angelito, 

lo opuesto a Chris, que cada vez que puede fastidiarme, lo hace, claramente 

mi padre solo me pide paciencia, en fin, estaba viendo el programa en la sala 

junto con mis hermanas, prestando más importancia a los mensajes de mamá 

que a la televisión, hasta que escuché su nombre, de inmediato miré la 

pantalla del televisor, ¡ahí estaba el! ¡¡Oh Por Dios!! ¡¡Era Lucas!! Estaba 

audicionando, Lucas audicionó para el conocido programa The X Factor, y 

Simón Cowell lo eliminó en la ronda final, ya que creía necesitaba madurez, 

pero ¿que se creía ese tal Simón? ¿Como lo elimina? y justo hoy veo este 

programa.  

Ese fue el día que supe algo del chico que me robó el corazón, sigue tan lindo 

como lo recuerdo, sigue con la ternura que lo caracterizaba, sonrío a la 

pantalla. 

 

*flashback* 

 

Lo veo acercarse a mí, mi estómago se hacía más pequeño a cada paso que 

daba. 

 

Lucas: Hola Carla – se acerca y besa mi mejilla – ¿Cómo estás? – me sonríe 

dulce 

 

Carla: Bien, gracias – sonrío con cierta timidez – ¿y tú? 

 

Lucas: Bien, gracias, te traía esta flor, es para ti – dice entregando la flor con 

una adorable sonrisa. 

 

Carla: Gracias Lucas, esta hermosa – digo emocionada mientras huelo la flor 



 

 

Lucas: No más que tu – dice con una sonrisa un tanto coqueta 

 

Mis pequeñas amigas me miran sonriendo y levantando sus pulgares, sabían 

de mi cariño por él. 

 

*fin flashback* 

 

Carla: Awwwww, si era hermoso – digo en un suspiro mordiendo mi labio 

 

Xx: ¿Quién era tan hermoso? – dice una vocecita haciéndome saltar. 

 

Carla: Greis ¡me asustaste! – digo aventándole una almohada mientras 

reíamos en el sofá 

 

Greis: Hay que exagerada hermanita – me abraza con sus pequeños bracitos – 

dime, ¿Quién era tan hermoso? – me mira atenta con sus ojitos saltones 

 

Carla: Lucas, LUCAS – la abrazo con más fuerza – Awwwww 

 

Greis: ¿Otra vez acordándote de él? – dice quitando un mechón de pelo que 

caía en mi cara, mi pequeña hermana sabía de su existencia, habíamos 

hablado muchas veces acerca de eso, a pesar de ser tan pequeña hablaba 

como adulta, eso era un tanto gracioso 

 

Carla: Greis, salió en la televisión – apunto el televisor – y yo nunca lo supe 

 

Chris: Espera, espera, ¿Se llama Lucas Pine? – Me mira mi hermana de en 

medio – porque yo siempre lo veía en The X Factor – suelta una risita- ¡dime 

que no era el! – dice riendo de buena gana y comenzando a escapar de mí, me 

levanto del sofá comenzando a perseguirla 

 

Carla: ¡¡¡Chris te mataré y te quemaré viva, y te reviviré y te volveré a 

matar!!! – digo persiguiéndola por la sala mientras Greis se ríe de nosotras, 

mientras corría tras Chris me di cuenta de que nunca habíamos tenido un 

momento así antes, donde las tres nos riéramos de algo en común, en este 

caso mi “amor” por Lucas. 

 

Chris: Pero si yo nunca escuché su apellido cuando las espiaba – dice 

parando de correr – ¿Cómo iba a saber que era el mismo? 

 

Greis: ¿Nos espiabas? – la mira aun riendo 

 

Chris: A veces – alza los hombros – cuando se encerraban en tu habitación 



 

 

Carla: Pero me hubieses dicho – tuerzo el gesto – o preguntado – alzo los 

hombros con una sonrisa – bueno, no es tu culpa – me vuelvo a sentar con 

ellas 

Seguimos viendo el programa que seguía a The X Factor, nos comemos unas 

golosinas sentadas en el sofá, esto me estaba comenzando a gustar, estar en 

compañía de mis pequeñas hermanas. 

 

Narra Lucas: 

 

Carla ¿aún me recordarás? ¿o solo seré yo el que se desvela recordando lo 

hermosa que te veías sonrojada?... Ojalá pudiera volver a verte, el destino 

debería hacer que te vuelva a ver, mi mayor sueño es que cuando audicione 

en The X Factor ella me pueda ver o contactar, lo que sea, saber que me ve a 

lo lejos. 

En estos años eh recordado en repetidas ocasiones lo dulce que era Carla, 

siempre preocupada por los demás, su carita tan suave, su cabello cayendo en 

ondas por sus hombros, siempre sonriendo, la única vez que la vi triste, fue el 

día en nos tuvimos que despedir porque se iba a California con su familia. 

 

Actualidad: 

 

Narra Carla: 

 

Otra vez yo, ya tengo 20 años y sigo en Los Ángeles, pero ahora veo menos a 

mis hermanas, Chris ya tiene 15 y le gusta salir de compras con amigas, ya 

tiene permiso para salir a fiestas de compañeros, mi pequeña Greis ya tiene 

10, a ella la veo más y a veces viene a pasar el fin de semana conmigo. 

Bueno en este tiempo he estado averiguando más a cerca de Lucas, y 

¡¡¡adivinen!! volvió a The X Factor, si, es tan perseverante, y ahora si quedó, 

bueno, sacó el tercer lugar con un grupo llamado Dreams, lo único malo es 

que esta de novio con una linda chica, Brithany, aunque era de esperarse ya 

que es tan lindo y tierno. 

Lo que es yo, también estoy de novia, mi novio se llama Alex y es de mi 

universidad, tiene unos ojos hermosos, su cabello es castaño claro, su piel 

suave y tersa, nos conocimos en primer año de universidad, él estudiando 

leyes y yo pedagogía en matemáticas. 

 

Ya llevábamos una semana de clases y lo conocí, yo caminaba junto a Sam 

hacia el casino de la Universidad, cuando llegamos Alex nos abrió la puerta, 

me sonrió y yo no pude despegar los ojos de él, Sam lo notó y comenzó a 

molestarme mientras caminábamos a la fila para pedir lo que queríamos 

almorzar, Alex estaba tras nosotras y yo no quería que él notara lo que 

pasaba, pero al girar para mirarlo él me observaba sonriendo, maldición, si se 

había dado cuenta, avergonzada me giré para reprender a mi amiga, pero él 

tocó mi hombro y me preguntó que si me molestaba que se uniera a nosotras 


