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CAPÍTULO 1  
 

Hoy un día común y corriente con un calor horrible          me 

despierto dispuesta a emprender un nuevo mundo un 

nuevo conocimiento ya que comienzo un año más de 

clases, como siempre mi amiga karol llama para saber si 

llegaremos a la misma hora para entrar juntas, es mi única 

amiga de clases si tengo muchos conocidos pero es la 

única que siempre a estado desde que la conozco.  
 

-Me pregunto ¿Cuales serán los nuevos profesores? 

¿Abran nuevos alumnos? ¿Será este año igual al otro? 

Tantos pensamientos tanta curiosidad que tengo en este 

momento.  
 

- Me alistó y salgo enseguida ya era tarde, por andar de 

descuidada casi no llego a la hora que habría cuadrado con 

mi amiga, yo siempre metida en mi mundo, un mundo que 

mayormente existía en mi cabeza.  
 

-Mi primer día de clases súper agotador, si me di cuenta 

que había personas nuevas, uno que otros profesores 

nuevos y si claro me fije que tenia dos compañeras 

nuevas, de la cual parecían muy insoportables aunque si 

muy lindas, llamaron la atención de todos los chicos del 

salón y una de ellas era algo extraña delicada y sutil.  
 

-Era extraño lo que había pasado con esa chica en el 



momento que la conocí jamás me había pasado antes, 

quedé sin movimiento, sin pronunciar ni una palabra solo 

la tenia de frente y ya no podía hacer nada más, para mi 

fue una experiencia nueva y muy confusa, solo nos 

quedamos mirando y ya no dijimos palabras solo nos 

miramos y luego seguimos nuestro camino.  
 

- Esa noche pasé toda la noche pensando en ese momento 

tan incómodo que por primera vez en mi vida había 

experimentado, yo con tan solo 17 años de edad y con tan 

pocos conocimiento de las cosas estaba sintiendo una 

pequeña o tal vez grande atracción por una niña, era algo 

tan incomodo, tan confuso que decidí no volver a pensar 

en eso.  
 

- A la mañana siguiente me levanto con la cabeza hecha un 

caos por todo lo que había pensado esa noche, 

simplemente estaba loca y decidí no prestar atención a lo 

que había pasado.  
 

- llama karol 

- Hola Natty ¿ya estas lista para que lleguemos juntas al 

cole? 

- Hola karol !! Hoy creo no ir me siento un poco mal !  

- Karol : No me hagas esto porfa! ¿Recuerdas el chico que 

nos presentaron ayer? ¡ Hoy quiero volver hablar con el y 

sin ti no creo que podría llegarle! Plisss vamos al cole, yo 

te llevo algo para que tomes ¿si? 

-Yo : volteo los ojos porque se que no podré decirle que 

no, mientras le digo ok en 5min estoy lista. 

- karol : Gracias amiga eres la mejor.  
 



-Cuando llegamos al cole al entrar lo primero que veo es a 

esa chica que ni se como se llama ella me miraba y 

coincidimos con las miradas la cual me coloco muy 

nerviosa y mire a otro lado, le dije a karol que me sentía 

mal que quería irme, pero karol me dijo acá te traje una 

pastilla tómatela que todo estará bien, mira allá viene 

Kevin. 

-Kevin el chico por el cual karol estaba súper derretida. 

-Lo mire e hice un pequeño gesto de fastidio es que 

realmente no quería estar allí. 

-Kevin: Hola chicas ¿como están?  

-Karol: Hola Kevin ¿bien y tu?  

Kevin: Bien Gracias, ¿y tu amiga es muda? ¿O simplemente 

no es educada? 

-Karol: jeje no para nada solo que no esta bien, ¿verdad 

Natty? 

-Yo: Hola Kevin estoy bien gracias a Dios, y si es verdad no 

me siento nada bien solo estoy acá porque karol me lo 

pidió. 

Kevin: a ok les voy a presentar a mi hermana que estudia 

también con nosotros pero es algo tímida y a veces parece 

muy irritante, por cierto allá viene!  

 

- Cuando nos dimos la vuelta era ella la chica que me 

cargaba con los ánimos por no se donde, la que tenia mi 

cabeza confundida y llena de dudas desde el primer día 

que la vi.  
 

-Hola! Dice la chica algo apenada  

-Kevin: Hola hermana acá te presento dos nuevas 

compañeras de clases las conocí ayer en nuestro primer 



día en la escuela, ella es Karol y ella Natty. 

-Karol: Hola encantada seremos muy amigas y podríamos 

hasta llegar a ser cuñadas, miro a Kevin y sonrió muy 

pícaramente. 

-Hola karol mi nombre es Roxana jejej un gusto en 

conocerte mi hermano quedo ayer encantado contigo, y 

dio una sonrisa que tiro al piso todos mis pensamientos. 

-Mientras que los tres sonrieron al mismo tiempo yo 

quería que la tierra me tratara por un momento hasta que 

sentí esa voz que me paralizó. 

-Roxana : Hola mi nombre es Roxana tu no hablas mucho 

que digamos o bueno no como tu amiga! Como te llamas y 

extiende su mano. 

-Yo: Hola Roxana disculpa es que realmente no me siento 

bien! Como pude le di la mano. 

-Roxana: O estas muy fría y temblorosa ¿te sucede algo? 

¿Si deseas vamos a la enfermería? 

-Yo: No muchas gracias solo que me duele un poco la 

cabeza. 

-Karol: Si deberías de ir a la enfermería a ver que te dicen, 

porque hace rato que te tomaste la pastilla y nada que se 

te pasa!. 

-Roxana: Si vamos  

- Yo: accedí ya que no podía decir que simplemente estaba 

así porque Roxana me había dado la mano.  
 

                    

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2  
 

Llegamos a la enfermería y simplemente no había nadie 

solo Roxana y yo, cuando llega una enfermera y nos dice 

dame 5min que ya estoy de regreso.  
 

- Yo sentía que no podía ni mirarla a los ojos, ¿es enserio 

que yo me sentía así por una niña? es que es tan absurdo, 

tan contradictorio para todo lo que me decían y lo que yo 

veía en la sociedad, No entendía realmente lo que me 

pasaba, pero allí estaba sentada frente a ella esperando 

que me vinieran a ver y yo solo deseaba que ella ya no 

estuviese en frente de mi, o bueno tal vez si, no dejaba de 

verla, ella no dejaba de hablar, sobre todo lo que veía en el 

consultorio, y le Pregunte ¿no que eras tímida? Ella se 

quedo callada y comenzó a sonreír, diciéndome es que 

contigo me siento diferente y das la confianza de hablar 

sobre todo lo que pienso.  
 

-Yo simplemente quede impactada por su comentario, 

pero supuse que como me vio como una compañera mas 

de clase, solo se sintió en confianza, ya realmente no me 

sentía mal solo sentía el dolor de cabeza por la mala noche 

que me había hecho pasar todos esos pensamientos locos 

que tuve.  
 

-Me colocaron una pastilla y me dejaron irme a la casa, en 

eso Roxana le dice a la enfermera será que podría irme 



con ella es que no quiero que vaya sola a su casa por como 

a estado, la enfermera le dio la orden para que saliera 

conmigo, yo inmediatamente le dije que estas loca como 

vas conmigo a la casa si ni me conoces? ¿ Y si te secuestro, 

te mato o cualquier cosa fulminante?  
 

- Ella con su sonrisita que cautivaba a quien sea me 

respondió, jejej Realmente tengo mucho miedo que me 

mates pero correré el riesgo y volvió a sonreír.  
 

- Realmente no se si ella sabia lo que estaba haciendo o de 

veras se compadecía de que no me fuese a pasar algo, 

pero también pensé solo quiere volarse de la clase y fue la 

mejor excusa.  
 

- Salimos del cole y me dice de veras quieres ir a tu casa o 

me acompañas para la mía que debo de buscar unas cosas 

primero, realmente no supe que decirle, solo levante mis 

hombros como señal de aprobación o tal vez que no 

importaba.  
 

-Fuimos a su casa ella sacó un bolso y metió algunas cosas 

me presentó a su mamá y le dijo que volvería mañana en 

la tarde, la señora rosa le dijo que se cuidara y yo me 

supuse que me iba a llevar a la casa y luego iría a otro 

lugar, no quise preguntar para no incomodar.  
 

-Cuando llegamos a la casa mi mamá no estaba, y pues 

solo estábamos ella y yo ya que allí solo vivía mi mamá y 

yo.  
 

- Roxana: Tienes algo de comer o puedo hacer algo es que 



tengo abre.  
 

-Yo realmente estaba espantada por todo lo que estaba 

pasando solo llevaba un día de conocerla bueno con este 

sería dos pero igual ni sabia que Edad tenía, ni que le 

gustaba, ni porque estaba en mi casa queriendo hacer 

comida.  
 

- Roxana: Jejej tienes una cara de espanto Natty que pasa 

porque estás así ?? Solo quise acompañarte porque hablé 

con karol y me dijo que tu mamá no vendría a dormir hoy 

acá porque estaba de guardia y no quería dejarte sola en 

realidad me preocupa tu salud, y como karol me pidió de 

favor que no te dejara sola ella vendrá más tarde porque 

debía de hacer unas diligencias.  
 

-Yo: a OK fue karol que te lo pidió mmmm pensé que  
 

-Roxana: que?? O sea lo que pasa es que yo le dije a karol 

que te acompañaría para acá porque aun no te sentías 

bien y ella me pregunto si yo podría quedarme y bueno no 

le iba a decir que no a una nueva compañera de clases.  
 

-Yo: A OK entiendo bueno muchas gracias, si quieres yo te 

cocino algo y bueno podemos hablar mientras tanto.  
 

-Roxana: OK pero yo te ayudo.  
 

- Yo: OK  
 

- Esa tarde hablamos de todo de su familia, sus amigos, de 

mi familia, mis amigos, ella ya no tan tímida me pregunta 



que si tengo novio o si en la vida había tenido uno, las 

manos comenzaron a sudarme, me puse pálida y 

temblorosa, Roxana se echo a reír y me dijo a es que lo 

que te da son nervios y por eso te colocas así, sonreí un 

poco y asentí, le dije que jamás había tenido novio y que 

nadie me había llamado la tensión como ahora.  
 

- Si claro se me salió completico que alguien me llamaba la 

tensión.  
 

-Roxana: A o sea que ahora si te gusta alguien, quien es 

cuéntame  
 

- Yo: Es que realmente no se que es lo que siento por esa 

persona, la verdad no la conozco bien y pues no se si me 

gusta, me atrae, o solo me pone nerviosa por otra cosa, 

estoy algo confundida, no es algo que esta en mi, primera 

vez que me sucede algo parecido.  
 

-Roxana: O natty estas enamorada!!  
 

- Yo: No no no como crees que me voy a enamorar si no 

conozco bien a esa persona ni se que edad tiene, no se 

nada sobre ella.  
 

Roxana: Te entiendo pero el amor es así, yo cuando me 

enamore por primera vez fue algo diferente no fue amor a 

primera vista pero creo que si fue a tercera jejej, pero me 

sentía igual como tu te sientes claro no tan fuerte para casi 

desmayarme pero si sentí ese escalofrío por todo mi 

cuerpo, O por Dios estas enamorada de mi hermano!!  
 



Yo: NOOO como crees tu hermano es de karol desde el 

primer momento que se vieron jeje, por cierto karol no a 

llegado!  
 

Roxana: A es que me llamo me dijo que no vendría porque 

salió con mi hermano al cine.  
 

Yo: ¿Es enserio? Y Acaso yo no tengo teléfono para que 

ella se comunique conmigo, ¿pero que pasa? ¿Que estará 

tramando? En realidad a veces siento que no la conozco.  
 

Roxana: Cálmate bobita solo no quiere que te llegues a 

enojar porque saldrá con mi hermano.  
 

Yo: Como me voy a enojar normal yo puedo estar acá sola 

no hay problema por mi.  
 

-Roxana: ¿O sea que no quieres que este acá contigo?  
 

-Yo: No es eso! Es que realmente no quiero incomodarte, 

ya yo estoy bien.  
 

-Roxana: Bueno! ¿Que vamos a cenar?  
 

-Yo: llamare para que nos traigan pizza ¿Si deseas?  
 

-Roxana: Claro es de mis comidas preferidas, por cierto no 

me dijiste ¿de quien estabas enamorada?  
 

-Yo: De nadie, Cuéntame tu tienes novio o algún amante, o 

amigo con derecho no se algo, ¡eres muy bella debes de 

tener a alguien!  
 


